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INTRODUCCIÓN 

 

La organización de la documentación que se genera a diario en los 

diferentes procesos de la empresa, ya sean productivos o de servicios debe 

ser una preocupación constante de sus directivos puesto que de ello 

depende la gestión eficiente y oportuna de los datos. 

Par una Institución de Educación Superior, la documentación es de vital 

importancia para mantener el control y asegurar la gestión administrativa 

que se derive de la prestación diaria de sus servicios 

Cada vez que se genera un proceso que deba ser regulado por alguna 

norma es preciso escribir un documento que le dé el soporte necesario a 

las decisiones tomadas 

Este conjunto de documentos componen la gran base de datos institucional 

de la cual se debe extraer la información necesaria en el momento en que 

sea requerida por otros entes externos que realicen procesos de auditoria 

o revisión. 

El Ministerio de Educación Nacional ha reglamentado en el acuerdo 06 

de19951 la presentación de la documentación con la cual una Institución de 

Educación Superior debe respaldar todos sus procesos tanto 

administrativos como académicos, es así como se han creado los 

lineamientos para validar las condiciones de calidad de un programa o de 

toda la institución. 

Por lo anterior nos hemos ocupado de desarrollar una aplicación que facilite 

los procesos  de gestión de la información para los casos en los cuales una 

institución deba presentarse para renovación de sus  registros calificados 

ante el Ministerio de Educación Nacional. 

Este documento contiene los aspectos tanto metodológicos como de 

ingeniería que se  han aplicado para el desarrollo de un producto software 

que gestione la información institucional para las condiciones de calidad de 

los programas académicos 

 

 

  

                                                             
1 http://www.cna.gov.co/1741/article-186370.html 
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CAPITULO 1. CONCEPTOS GENERALES DEL PROYECTO 

 

1.1  El Problema 

 

1.1.1 Descripción del Problema 

 

De acuerdo con los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional, las 

Universidades deben cumplir con unas condiciones de calidad que le 

garantice a cada programa académico su continuidad en el medio. 

 

Actualmente en la Unidad Central del Valle todas las búsquedas, 

organización y entrega de copias de actas, documentos e información que 

soporta el cumplimiento de las condiciones de calidad de cada programa 

se hace de forma manual sin un sistema que brinde apoyo para agilizarlas, 

esto provoca que las entregas y búsquedas de todo este tipo de 

documentación sea poco ágil y engorroso. 

 

Con el continuo incremento de la información en cada programa, se 

aumenta la dificultad para su organización y para su correspondiente 

búsqueda, situación que se manifiesta cuando se reciben las visitas de los 

pares académicos con fines de  verificación  de las condiciones de calidad. 

 

Esta situación hace imperativo el hecho de iniciar un proceso tendiente a 

suministrar una herramienta tecnológica de apoyo al actual sistema de 

información manejado por  los diferentes programas académicos. 

 

1.1.2 Universo 

 

Esta herramienta está pensada para ser implementada en Universidades e 

instituciones  educativas de educación superior en Colombia. 

 

1.1.3 Tiempo 

 

La aplicación se desarrollará en un tiempo estimado de 9 meses a partir del 

momento de la aprobación de la propuesta por parte del comité de trabajos 

de grado 

 

 

 

1.1.4 Espacio 
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Esta aplicación se diseñará para ser probada inicialmente en la Unidad 

Central del Valle del Cauca, más específicamente en el programa de 

ingeniería electrónica y será ajustada de forma genérica a la normatividad 

vigente. 

 

1.1.5 Formulación del Problema 

 

¿Cómo optimizar la gestión de la información necesaria para que un 

programa   de educación superior  pueda evidenciar el cumplimiento de los 

condiciones de calidad de sus procesos académicos y administrativos de 

una manera ágil y oportuna? 

 

1.2 Justificación 

 

La información es el activo más valioso para una organización, por esta 

razón se requiere  de una óptima de gestión de la misma.  

 

Cabe resaltar que actualmente en la Uceva, los procesos para la gestión 

de la información  necesaria para la verificación de las condiciones de 

calidad de un programa no se encuentran optimizados, entre otras causas 

por la forma manual como se adelantan y por la falta de incorporación de 

tecnología 

 

Viendo esta debilidad, se ve la necesidad de crear una herramienta  

tecnológica  la cual gestione la información de una manera ´ágil y sencilla, 

de tal manera que se tenga  la información siempre disponible, actualizada, 

digitalizada y fácil de entregar en los tiempos requeridos por los pares 

académicos o quien la solicite. 
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1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo General 

 

Implementar un sistema de gestión de la información de los procesos 

académicos y administrativos que soportan el cumplimiento de las 

condiciones de calidad para un programa de educación superior. 

 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

 Estudiar los procesos académicos y administrativos que se 

encuentran relacionados con el proceso de acreditación de la calidad de 

los programas que se llevan a cabo permanentemente y sus respectivos 

soportes documentales 

 

 Analizar el sistema actual proponiendo un modelo parametrizable 

que optimice  la gestión de la información de los procesos académicos y 

administrativos de los programas 

 

 Implementar el sistema propuesto para la optimización de la gestión 

de la información de los procesos académicos y administrativos que se 

encuentran relacionados con el proceso de acreditación de la calidad de 

los programas 

 

 

 

1.4 Alcance 

 

La aplicación a desarrollar será diseñada para las siguientes 

funcionalidades: 

 

• Registrar la información básica necesaria de cada programa académico 

 

• Definir y registrar la información de los procesos académicos y 

administrativos de cada programa que se encuentre relacionado con la 

acreditación de calidad del mismo 

 

• Definir y registrar las actividades de cada proceso con sus 

correspondientes entradas y salidas de información 

 



16 
 

• Permitir el registro (en los siguientes formatos pdf, archivos de Microsoft 

oficce Word y Excel) y consulta de la información que se maneja en los 

procesos y  se relaciona con el cumplimiento de cada condición de calidad 

para cualquier programa académico 

 

• Se tendrá un reporte que de acuerdo a la condición de calidad 

seleccionada, permitirá listar los procesos y actividades relacionados a la 

misma, además de descargar los archivos anexos de cada actividad 

 

 

1.5 Estructura del documento 

 

El presente documento se divide en cuatro capítulos, que se describen a 

continuación:  

 

En el capítulo 1, se define el concepto del proyecto donde se presentan la 

descripción del problema, la formulación, el objetivo general,  los objetivos 

específicos y el alcance 

 

En el capítulo 2 se definen el Marco Teórico, Legal y Antecedentes. 

 

En el capítulo 3 Se presenta el estudio de los procesos académicos y 

administrativos necesarios para documentar y atender la solicitud de 

información en una visita al par académico 

 

En el capítulo 4.  Contiene la propuesta de un modelo parametrizable que 

optimice  la gestión de la información de los procesos académicos y 

administrativos de los programa 

 

Finalmente en el capítulo 5, se presentan las conclusiones y 

recomendaciones.  

 

Adicionalmente se anexan los diferentes diagramas generados, historias de 

usuario y pruebas realizadas. 
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CAPÍTULO 2.  MARCOS DE REFERENCIA 

 

2.1 Marco de Antecedentes 

 

Algunas soluciones al problema relacionado con el manejo de archivos y 

documentos de gran volumen, como son los procesos de acreditación y 

calidad de programas  académicos llevados a cabo por instituciones de 

educación superior, que cuentan con diferentes lineamientos necesarios 

para establecer unos estándares de calidad, se refleja en un apoyo a las 

TICs o Tecnologías de Información y Comunicación, ya que son 

herramientas que permiten optimizar procesos, agilizarlos, recuperar y 

publicar información en cualquier momento y lugar. 

 

Sin embargo, no solo se requiere un repositorio de almacenamiento como 

lo puede ser un servidor o la Web misma. Sino que se necesitan sistemas 

acordes que permitan definir el manejo y coordinación que se le debe 

realizar a los documentos, definiendo tareas de obtención de los mismos, 

publicación, almacenamiento, seguimiento, entre otros. Es en esta parte, 

donde hablar de los sistemas de gestión de documentos o información 

(SGI) tiene relevancia, ya que estos poseen procesos diseñados bajo 

reglas bien establecidas con intervención humana o tecnológica en una 

forma de trabajo en grupo conocido como workflow, que define el orden de 

invocación de las tareas así como su sincronización y el flujo de información 

entre ellas, por ende permiten una gestión de los documentos a la medida 

o de acuerdo a las tareas diseñadas. A continuación se mencionan varios 

de sistemas de información que permiten realizar procesos de gestión 

documental: 

 

2.1.1 Sistemas de información para la gestión documental. 

 

2.1.1.1 SGI de pago Summan DocuWare 

 

Es un sistema pionero en Colombia de manejo documental e infraestructura 

informática, el cual garantiza un 60% en mejora de rendimiento en los 

procesos llevados a cabo en la gestión de archivos.  

 

Para entrar en detalle en las funcionalidades de la aplicación, se presenta 

un recorrido por la arquitectura, empezando por los requisitos que incorpora 

en la misma, como se presenta en la Figura 1. 
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Figura 1: Requerimientos Arquitectura Summan DocuWare. 

 
Fuente http://www.docuware.com/es/docuware-academy?region=AMRS 

 

 

Summan DocuWare al establecer unos requerimientos arquitectónicos 

puede diseñar de una mejor forma la misma. En la Figura 2. se muestra la 

arquitectura que implementa la aplicación, cumpliendo con sus requisitos. 

 

Capa de presentación DocuWare 

 

• Docuware5, se emplea para indexar, imprimir, escanear, archivar y 

mostrar documentos 
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Figura 2. Arquitectura Summan DocuWare. 

 

 
Fuente http://www.docuware.com/es/docuware-academy?region=AMRS 

 

 

• Docuware Administration se emplea para realizar la configuración del 

sistema y servidores. 

 

• Docuware Web Client, se emplea para acceder a los documentos de 

forma remota a través de un navegador web. El problema que presentan 

los sistemas de manejo de archivos es que muchas veces se puede 

manipular la posición de los mismos pero de forma local, cuando ya se 

desea mover un documento de un equipo a otro o entre servidores, 

representa un inconveniente por la seguridad de lectura y escritura de 

estos, para esto se requiere una interfaz o intermediario que permita 

realizar las peticiones respectivas a los servidores y mantener la calidad  de 

la información, como lo hace Docuware Web Client 

 

Capa Lógica, Módulos de Servidor o Docuware Server 

 

• Authentication Server, permite la gestión de los usuarios del sistema 
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• Content Server es responsable del acceso a los archivos 

 

• WorkFlow Server controla los flujos de trabajo de los documentos a 

gestionar, los subprocesos y en ciertos casos la automatización de los 

mismos. 

• Web Client Server permite el acceso a los archivadores por medio web, 

a su vez tiene la capacidad de convertir formatos de archivos y desplegar 

toda la interfaz gráfica necesaria para el acceso online. 

 

• Imaging Server trabaja junto con el Web Client Server para la conversión 

dearchivos. Summan DocuWare implementa diferentes tecnologías en su 

arquitectura, las cuales se pueden evidenciar en cada una de sus capas en 

la Figura 3.2 

 

Figura 3. Capas de la Arquitectura Summan DocuWare 

 
Fuente http://www.docuware.com/es/docuware-academy?region=AMRS 

 

2.1.1.2 Simad 

 

                                                             
2 Docuware. Los documentos digitales. [en linea] 

http://www.docuware.com/es/docuware-academy?region=AMRS. 
 

http://www.docuware.com/es/docuware-academy?region=AMRS
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Es un sistema desarrollado por el grupo Aurea SAS, el cual es una sociedad 

Colombiana  fundada en el año de 1996, ofrece servicios integrales en 

Gestión Documental y Soluciones informáticas que garantizan ventajas 

competitivas. 

 

SIMAD comprende módulos de Correspondencia Interna, Externa enviada 

y Recibida, Archivos de Gestión Activo e Inactivo, Mensajería, Manual de 

Formas Corporativas, P.Q.R (Peticiones, Quejas y Reclamos), 

integrándolos para facilitar los procesos de clasificación y codificación por 

serie documental, tipos de documento, niveles, dependencias y 

localización, proporcionando consultas y prestamos ´agiles, controlados 

por niveles de acceso para ofrecer una confidencialidad y seguridad de la 

información.  En la Figura 4 se presenta la arquitectura general del sistema 

SIMAD. 

 

Figura 4. Arquitectura SIMAD. 

 
Fuente http://www.aurealtda.com/brochure.html 

 

2.1.1.3 SGI open source. OpenKM 

 

Es una aplicación web de gestión documental e información que utiliza 

estándares y tecnologías de código abierto u Open Source. Esta 

proporciona herramientas completas de gestión de documentos incluyendo 

el control de versiones, metadatos, escaneo, comentarios, foros sobre el 

documento, workflow, entre otras. Esto permite que no solo se gestionen 
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los recursos, sino que también vincule a los interesados en actividades 

sociales en torno al contenido, ayudando a gestionar, de forma más 

eficiente, la inteligencia colectiva que reside en los recursos humanos de la 

compañía. En la Figura 5 se presenta el esquema arquitectónico de 

OpenKM. 

 

Figura.5. Arquitectura OpenKM. 

 
Fuente http://www.openkm.com/es/producto/arquitectura.html 

 

 

OpenKM implementa una arquitectura de cuatro capas. 

 

• Capa de presentación 

• Capa de seguridad 

• Capa lógica 

• Capa de datos y sistema de almacenamiento. 

 

Capa de presentación 

 

Para la capa de presentación se emplean diferentes tecnologías que 

permiten que la aplicación sea responsiva y pueda ser accedida desde 

diferentes dispositivos. Soporta los  navegadores Firefox, Internet Explorer, 

Safari, Chromium y Google Chrome así como las  últimas versiones de 

Opera. 

http://www.openkm.com/es/producto/arquitectura.html
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Capa de seguridad 

 

OpenKM es una aplicación Java EE que utiliza Spring Framework. En esta 

capa se encuentra el módulo de gestión usuarios y perfiles para la 

disposición de las diferentes funcionalidades o permisos disponibles, 

permitiendo ajustar la seguridad del sistema a la medida. 

 

Capa lógica o Core 

 

El Core de OpenKM centraliza e implementa la lógica de gestión y 

procesamiento de los distintos tipos de recursos que se almacenan en el 

repositorio. Estos objetos son nodos de tipo documento, carpeta, correos 

electrónico y registros, así como el conjunto formado por las estructuras de 

metadatos. 

 

Capa de datos y sistema de Almacenamiento 

 

OpenKM utiliza persistencia con Hibernate para el mapeo de datos OMR 

(Object Relation Mapping) soportando distintas bases de datos relacionales 

(DBMS) tales como PostgreSQL, MySQL, Oracle, MS SQL Server, DB2 

entre otras. El conjunto de la capa de metadatos se almacena en una base 

de datos DBMS, mientras que los objetos binarios (documentos) en función 

del tipo de datastore seleccionado se almacenaran bien en el sistema de 

ficheros, en una base de datos DBMS o en una implementación especifica 

del DataStore.3 

  

                                                             
3 Simad. Sistema integrado de gestion documental. [en línea] 

http://www.aurealtda.com/brochure.html.   
 

http://www.aurealtda.com/brochure.html.
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2.2 Marco Teórico 

 

Para el desarrollo de la aplicación SGCC, es necesario recurrir a 

herramientas tales como Asp.net, C#, Jquery  y Ajax  que permiten crear 

código fuente que posteriormente se debe ensamblar con un motor de base 

de datos. Para este caso se ha escogido el motor Oracle 11g dadas sus 

incuestionables características de rendimiento y escalabilidad que en 

conjunto le aportan al proyecto la solidez y calidad propias de un producto 

software. 

 

A continuación se presentan los aspectos técnicos más importantes de 

cada herramienta de software empleada en el desarrollo de SGCC. 

 

2.2.1 ASP.NET 

 

ASP.NET es un modelo de desarrollo  Web unificado que incluye los 

servicios necesarios para crear aplicaciones Web empresariales con el 

código mínimo.  

 

ASP.NET forma parte de .NET Framework y al codificar las aplicaciones 

ASP.NET tiene acceso  a las clases en .NET Framework. El código de las 

aplicaciones puede escribirse en cualquier lenguaje compatible con el 

Common Language Runtime (CLR), entre ellos Microsoft Visual Basic y C#. 
4 

 

2.2.2 C# 

 

Es un lenguaje de programación que se ha diseñado para compilar diversas 

aplicaciones que se ejecutan en .NET Framework. C# es simple, eficaz, con 

seguridad de tipos y orientado a objetos. Las numerosas innovaciones de 

C# permiten desarrollar aplicaciones rápidamente y mantener la 

expresividad y elegancia de los lenguajes de estilo de C. 

 

Visual C# es una implementación del lenguaje de C# de Microsoft. Visual 

Studio ofrece compatibilidad con Visual C# con un completo editor de 

código, un compilador, plantillas de proyecto, diseñadores, asistentes para 

código, un depurador eficaz y de fácil uso y otras herramientas. La 

biblioteca de clases de .NET Framework ofrece acceso a numerosos 

                                                             
4 Microsoft. Información general sobre Asp.net [en línea] 
https://msdn.microsoft.com/es-es/library/4w3ex9c2(v=vs.100).aspx 
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servicios de sistema operativo y a otras clases útiles y adecuadamente 

diseñadas que aceleran el ciclo de desarrollo de manera significativa.5 

 

2.2.3 Jquery 

 

JQuery es un excelente framework de JavaScript después prototipo, cuyo 

propósito es escribir menos y hacer más. En comparación con otro 

framework de JavaScript, jQuery es más ligero, flexible y fácil de usar. Es 

un potente selector. 

 

La iteración implícita se ve reflejada en la codificación. El paquete de Ajax 

es la causa de que todas las API sean muy útiles. Es más, como la base 

de JavaScript, jQuery es excelente en la compatibilidad del navegador, 

gestor de eventos y documentos.6 

 

2.2.4 Ajax 

 

Ajax, significa Asynchronous JavaScript y XML, no es una abreviatura. 

Estrictamente hablando, Ajax no es una tecnología o un nuevo lenguaje de 

programación, es una combinación orgánica de varias tecnologías. Ajax 

proporciona la capacidad de comunicarse con el servidor de forma 

asincrónica, con el fin de liberar a los usuarios de los círculos de solicitud 

Iresponse. Con la ayuda de Ajax, los usuarios al hacer clic en el 

hipervínculo, JavaScript y DHTML se utilizan para actualizar la interfaz de 

usuario, el envío de solicitud asincrónica con el servidor, la actualización y 

el Query a la base de datos al mismo tiempo. Cuando la solicitud se envía 

de vuelta, JavaScript y CSS se pueden utilizar para actualizar la página 

parcial del HTML en lugar de actualizar toda la página web. Más importante 

aún, los usuarios ni siquiera conocen como el navegador se comunica con 

el servidor, al igual que la aplicación local y la respuesta de los sitios web 

de inmediato. 

 

 

2.2.5 Motor de bases de datos ORACLE 11G 

 

La Base de Datos Oracle 11G ofrece un rendimiento y una escalabilidad 

excepcionales  en servidores Windows, Linux y UNIX, aporta un rápido 

rendimiento, automatiza las tareas de administración, ofrece las mejores 

                                                             
5 Microsoft. C# [en línea] https://msdn.microsoft.com/es-es/library/kx37x362.aspx 
6  Microsoft. Jquery. [en línea] 
http://www.jesusda.com/docs/ebooks/introduccion_ajax.pdf 
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funciones de seguridad y de cumplimiento de las normativas, por lo que 

consigue resultados óptimos. Gracias a Real Application Clusters, se 

obtienen los mayores niveles de disponibilidad. Se considera a Oracle 

como uno de los sistemas de bases de datos más completos, destacando 

su: 

 

• Soporte de transacciones. 

• Estabilidad. 

• Escalabilidad. 

• Soporte multiplataforma.7 

 

2.2.6 Metodología de desarrollo (ICONIX) 

 

Es una metodología pesada-ligera de desarrollo de Software que se halla 

a medio camino entre un RUP (Rational Unified Process) y un XP (eXtreme 

Programming). 

 

 

Características de ICONIX 

 

Consiste en un lenguaje de modelamiento y un proceso.  El lenguaje de 

modelamiento es la notación gráfica (incluye diferentes tipos de diagramas)  

 

El proceso define quien debe hacer que. Cuando y como alcanzar un 

objetivo. 

 

Es Iterativo e incremental: varias iteraciones ocurren entre el desarrollo del 

modelo del dominio y la identificación de los casos de uso. El modelo 

estático es incrementalmente refinado por los modelos dinámicos.  

 

Trazabilidad: cada paso está referenciado por algún requisito. Se define 

trazabilidad como la capacidad de seguir una relación entre los diferentes” 

artefactos de software” producidos. 

 

Dinámica del UML: La metodología ofrece un uso ”dinámico” del UML por 

que utiliza algunos diagramas del UML. Sin exigir la utilización de todos, 

como en el caso de RUP.8 En la figura 6 se muestran los componentes de 

la metodología. 

Figura.6. Componentes metodología ICONIX 

                                                             
7  http://www.oracle.com/es/solutions/midsize/oracle-products/database/index.html 
8  http://www.ecured.cu/index.php/ICONIX 
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Fuente: CONNALEN, Jim. Building Web Applications with UML. Addison Wesley.   

The UML extension for Web applications [en línea]. 1999. 

 

 

Las principales tareas o etapas de la metodología ICONIX son: 

 

Análisis de requisitos 

 

• Identificar objetos del dominio y relaciones de agregación y 

generalización. 

• Identificar casos de uso. 

• Organizar casos de uso en grupos (paquetes). 

• Asignar requerimientos funcionales a casos de uso y objetos del dominio. 

 

Análisis 

• Documentar descripciones de casos de uso 

• Cursos básicos y alternos 

• Análisis de robustez 

• Identificar grupos de objetos que realizan escenario 

 

Diseño 

• Asignar comportamiento 

• Para cada caso de uso 

– Identificar mensajes y métodos 

– Dibujar diagramas de secuencia 
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– (opcional) diagramas de colaboración 

– (opcional) Diagramas de estados 

– Actualizar clases 

• Terminar modelo estático 

• Verificar cumplimiento de requerimientos 

 

Implementación 

• Producir diagramas necesarios 

• Componentes 

• Escribir el código 

• Pruebas 9 

  

                                                             
9 CONNALEN, Jim. Building Web Applications with UML. Addison Wesley.  The UML 

extension for Web applications [en línea]. 1999. 
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2.3 Marco Legal 

 

La globalización, los cambios científicos, tecnológicos y culturales, han 

provocado el interés de generar profesionales más competentes y de 

carácter internacional. Es por esto que las instituciones de educación 

superior buscan demostrar de alguna forma la calidad de sus servicios, 

mejorarlos con una autoevaluación continua y asegurar una calidad ideal 

para lograr estos objetivos. 

 

Este interés no solo se ha visto reflejado en las instituciones de educación 

superior, sino también en diferentes normativas que garanticen para los 

ciudadanos como su derecho a la educación y como lo refleja la 

Constitución Política de Colombia de 1991, que establece que la educación 

además de ser un derecho como se mencionó, es un servicio público que 

tiene una función social, y consagra las libertades de enseñanza, bajo unas 

condiciones y pedagogías especiales que permitan un desarrollo, así 

mismo, la obligación de facilitar medios financieros que permitan el acceso 

de todas las personas aptas a la educación superior.10 

 

 

En relación a lo anterior, resulta indispensable fortalecer las comunidades 

académicas, como factor indispensable para alcanzar altos niveles de 

calidad en los distintos programas.  

 

La acreditación es un medio voluntario para reconocer hasta donde se 

cumple ese proceso satisfactoriamente y para establecer que tanto la 

educación superior está respondiendo a las exigencias que le plantea el 

desarrollo del país y ser un instrumento para promover mejoramiento de la 

calidad y precisar metas de desarrollo institucional. 

 

 

El Decreto 2904 de 1994 define la acreditación, indica quienes forman 

parte del Sistema Nacional de Acreditación (SNA) y señala las etapas y los 

agentes del proceso de acreditación. 

 

El Sistema Nacional de Acreditación (SNA) fue creado bajo el mandato de 

la Ley 30 de 1992, norma que rige la Educación Superior en Colombia. 

Siendo el SNA medio para organizar el proceso de acreditación, verificando 

todas las condiciones de calidad  necesarias para reconocer la pertinencia 

                                                             
10 
http://www.senado.gov.co/images/stories/Informacion_General/constitucion_politi
ca.pdf 
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de programas o instituciones y presentar su concepto al Ministerio de 

Educación Nacional sobre la viabilidad de emitir un acto  formal de 

acreditación para las instituciones que se someten voluntariamente al 

proceso. 

 

La ley 30 también instituye el Consejo Nacional de Educación Superior 

como organismo de planificación y coordinación de la educación superior, 

al cual compete, entre otras funciones, la puesta en marcha del Sistema 

Nacional de Acreditación y la definición de funciones y forma de integración 

del Consejo Nacional de Acreditación, organismo también previsto en esta 

Ley. 

El Consejo Nacional de Educación Superior, mediante el Acuerdo 06 de 

1995 establece las políticas que deben seguirse en materia de acreditación, 

donde se enuncian los enfoques de autoevaluación, las etapas, los entes 

de control y seguimiento del proceso. 11 

 

Por otra parte, por medio del Acuerdo 04 de 1995, se expide el reglamento 

que determina las funciones e integración del Consejo Nacional de 

Acreditación., el cual fue relevado posteriormente por el Acuerdo 01 de 

2000, que complementó el reglamento del Consejo Nacional de 

Acreditación. 

 

Otros entes importantes, son la Comisión Nacional de Aseguramiento de la 

Calidad de la Educación Superior (CONACES), que por medio del Registro 

Calificado, verifica aquellas condiciones de calidad necesarias para la 

creación y el funcionamiento de programas. 

 

De igual manera, el Consejo Nacional de Acreditación (CNA), a través de 

la acreditación, reconoce la completitud e integralidad de los programas y 

de las instituciones  como proceso voluntario. 

 

Las condiciones de calidad enmarcadas bajo el registro calificado y 

requeridas para la oferta y continuidad de programas académicos de 

educación superior se encuentran bajo el mandato de la Ley 1188 de 

200812, las cuales son reglamentadas por el Decreto 1295 de 201013, y son 

parte del Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación 

Superior. Estas condiciones aplican como indicadores de estado y 

desempeño en busca de ser alcanzarlos o mantenerlos; los cuales deben 

                                                             
11 http://www.cna.gov.co/1741/article-186370.html 
12 http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-159149_archivo_pdf.pdf 
13 http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-
229430_archivo_pdf_decreto1295.pdf 
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ser acordes a la naturaleza y perfiles socio profesionales de cada programa 

académico en cuestión y a cada lugar que posee sus propias condiciones 

socio académico laborales que requieren un estudio particular,  permitiendo 

evidenciar la pertinencia de un programa para su interacción e inserción en 

el mundo laboral.  

 

Estas condiciones son el primer paso para alcanzar la excelencia e ingresar 

a un proceso de acreditación de alta calidad. 

 

En la actualidad, no es posible pensar la calidad de la educación superior 

al margen de los siguientes aspectos: 

 

• La incorporación de profesores con altos niveles de cualificación y con 

modalidades de vinculación apropiadas, que lideren los procesos 

académicos. 

 

• La investigación científica, tecnológica, humanística y artística en sintonía 

con el saber universal y con alta visibilidad. 

 

• La formación integral de las personas hacia el desarrollo de la capacidad 

de abordar con responsabilidad ética, social y ambiental los retos de 

desarrollo endógeno y participar en la construcción de una sociedad más 

incluyente. 

 

• La pertinencia y relevancia social que supone ambientes educativos más 

heterogéneos y flexibles, en perspectiva de responder adecuadamente a 

los requerimientos  formativos y de investigación de los respectivos 

entornos. 

 

• El seguimiento a egresados que permita validar el proceso formativo y un 

adecuado aporte al programa de sus experiencias profesionales. 

 

• La generación de sistemas de gestión transparentes, eficaces y eficientes 

que garanticen los derechos y los deberes de las personas. 

 

• La internacionalización, con todo lo que ello implica como movilidad de 

profesores y estudiantes, reconocimientos académicos trasnacionales, 

redes, alianzas  multinacionales, publicaciones conjuntas, entre otras. 

 

• Los procesos formativos flexibles e interdisciplinarios sustentados en un 

trabajo de créditos académicos y el desarrollo de competencias, 

especialmente actitudes, conocimientos, capacidades y habilidades. 
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• Los recursos físicos y financieros adecuados y suficientes. 

 

Como apoyo a los procesos que involucra el registro calificado, se creó el 

Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior 

(SACES). El cual permite que las Instituciones de Educación Superior (IES) 

realicen de forma automática los trámites asociados al registro y de tipo 

institucional como: 

 

• Reconocimiento de Personería Jurídica 

• Aprobación de estudio de factibilidad para Instituciones de Educación 

Superior publicas 

• Cambio de Carácter 

• Reconocimiento como universidad 

• Redefinición para el ofrecimiento de ciclos propedéuticos 

• Autorización de creación de seccionales 
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CAPITULO 3.  

ESTUDIO DE LOS PROCESOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS 

QUE SE ENCUENTRAN RELACIONADOS CON EL PROCESO DE 

ACREDITACIÓN DE LA CALIDAD DE LOS PROGRAMAS QUE SE 

LLEVAN A CABO PERMANENTEMENTE CON SUS RESPECTIVOS 

SOPORTES DOCUMENTALES 

 

Para atender los requerimientos de una visita de pares académicos con el 

fin de  evaluar el cumplimiento de las condiciones de calidad de un 

programa, la universidad se debe preparar siguiendo un proceso que se 

describe a continuación de acuerdo con la documentación que se debe 

alistar: 

 

Dependencia. Facultad 

Funcionario: Coordinador académico del programa/ decano/profesores 

Proceso: Preparar información  sobre la  justificación del programa. 

Soporte documental: Denominación del programa, justificación. Este 

documento se prepara para validar el estudio realizado para asignarle 

nombre al programa y justificar su creación. Se guarda como un anexo 

escrito en el archivo de la facultad. 

 

Dependencia. Facultad / vicerrectoría académica 

Proceso: Preparar información  sobre contenidos curriculares 

Soporte documental: Este documento se prepara para validar el estudio 

realizado en cuanto a los aspectos curriculares básicos del programa. 

Contiene la fundamentación teórica del programa, incluyendo los siguientes 

aspectos: 

 Propósitos de formación del programa 

 Competencias y los perfiles definidos. 

 El plan general de estudios representado en créditos académicos.  

 El componente de interdisciplinariedad del programa.  

 Las estrategias de flexibilización para el desarrollo del programa. 

 Los lineamientos pedagógicos y didácticos adoptados en la 

institución según la metodología y modalidad del programa.  

 El contenido general de las actividades académicas.  

 Las estrategias pedagógicas que apunten al desarrollo de 

competencias comunicativas en un segundo idioma en los 

programas de pregrado. 

 

Dependencia. Facultad / vicerrectoría académica 

Proceso: Preparar información  sobre actividades académicas 
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Soporte documental: Este documento se prepara para validar el estudio de 

las diferentes actividades académicas del programa que se realicen dentro 

y fuera de las aulas de clase a (laboratorios, talleres, seminarios, etc.). Se 

guarda como un anexo escrito en el archivo de la facultad. 

 

Dependencia. Facultad / vicerrectoría de investigaciones 

Proceso: Preparar información  sobre investigación 

Soporte documental.  Este documento se prepara para describir  las  

actividades y los procedimientos para incorporar el uso de las tecnologías 

de la información y de la comunicación en la formación investigativa de los 

estudiantes. Se guarda como un anexo escrito en el archivo de la facultad  

 

Dependencia. Facultad / vicerrectoría de investigaciones 

Proceso: Preparar información  sobre Relación con el sector externo. 

Soporte documental. Este documento se prepara para describir  las  

actividades de vinculación con el sector productivo, según la naturaleza del 

programa, tales  como el trabajo con la comunidad o la forma en que ella 

puede beneficiarse, la generación de nuevos conocimientos derivados de 

la investigación y el desarrollo de actividades de servicio social a la 

comunidad. Se guarda como un anexo escrito en el archivo de la facultad 

 

 

Dependencia. Facultad / vicerrectoría académica /oficina de personal 

Proceso: Preparar información  sobre el personal docente 

Soporte documental. Este documento se prepara para describir la 

estructura organizacional de la planta de docentes, su formación 

profesional y formas de vinculación. Se guarda como un anexo escrito en 

el archivo de la facultad 

 

 

Dependencia. Facultad / vicerrectoría académica / biblioteca/ oficina de 

sistemas/ 

Proceso: Preparar información  sobre medios educativos 

Soporte documental. Este documento se prepara para enunciar mediante 

una lista los medios Educativos, disponibilidad y capacitación para el uso 

de por lo menos los siguientes medios recursos:  bibliográficos y de 

hemeroteca, bases de datos con licencia, equipos y aplicativos 

informáticos, sistemas de interconectividad, laboratorios físicos, escenarios 

de simulación virtual de experimentación y práctica, talleres con 

instrumentos y herramientas técnicas e insumos, según el programa y la 

demanda estudiantil real o potencial. Se guarda como un anexo escrito en 

el archivo de la facultad 
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Dependencia. Facultad / vicerrectoría académica / biblioteca/ oficina de 

servicios generales /  oficina de planeación / vicerrectoría administrativa 

 

Proceso: Preparar información  sobre la infraestructura física del programa 

Soporte documental. Este documento se prepara para describir la 

Infraestructura Física de la institución en cuanto a: aulas, biblioteca, 

auditorios, laboratorios y espacios para la enseñanza, el aprendizaje y el 

bienestar universitario, de acuerdo con la naturaleza del programa, 

considerando la modalidad de formación, la metodología y las estrategias 

pedagógicas, las actividades docentes, investigativas, administrativas y de 

proyección social y el número de estudiantes y profesores previstos para el 

desarrollo del programa. Se guarda como un anexo escrito en el archivo de 

la facultad 

 

 

Dependencia. Facultad / vicerrectoría académica / biblioteca/ rectoría /  

oficina de planeación / vicerrectoría administrativa / vicerrectoría de 

investigaciones 

 

Proceso: Preparar información  sobre las condiciones de calidad de 

carácter institucional  

Soporte documental Este documento se prepara para describir las 

condiciones de calidad de carácter institucional que sean verificables, tales 

como: mecanismos de selección y evaluación, estructura administrativa y 

académica, autoevaluación, seguimiento a egresados, programas de 

bienestar universitario, y recursos financieros.  Se guarda como un anexo 

escrito en el archivo de la facultad 

 

Toda la información mencionada se prepara como documentos con sus 

respectivos soportes (tablas, cuadros, gráficos) y se mantiene en el archivo 

de la facultad proveniente de las diferentes dependencias institucionales 

que la generan. 

 

Finalmente toda esta información se compila  para construir el informe final 

denominado “documento maestro” que se entrega al M.E.N. 

3.1 Análisis. El análisis será guiado por la captura de requerimientos 

y el modelado con casos de uso 

 

Como ya se expuso, el proceso de compilación de la información necesaria 

para presentar ante una visita de pares académicos, se hace  de forma 
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manual y se guarda en diferentes discos duros de los equipos de los 

funcionarios de la Universidad que tienen a su cargo cada una de las 

dependencias institucionales. 

 

Los diagramas 1 y 2 muestran en modelo conceptual de la situación inicial 

encontrada en los procesos de preparación de la información para atender 

las visitas de los pares académicos. 

 

Modelado del negocio 

 

Diagrama 1. Modelo Conceptual del Análisis del Sistema. Parte 1 

 
Fuente: Los Autores 

Diagrama 2. Modelo Conceptual del Análisis del sistema. Parte 2 
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Fuente: Los autores 

 

Al atender las solicitudes de información del par académico, se pueden 

presentar casos como:  

 

Demora en la búsqueda de la información dado que ésta se encuentra en 

cualquier dependencia y en los discos duros,  

 

Duplicidad de la información en las dependencias, se deben imprimir y 

fotocopiar documentos que podrían entregarse digitalizados. 

 

Pérdida de información. Es posible que algún documento solicitado no se 

encuentre en las dependencias 

 

Por eso fue importante preguntar acerca de la forma como podría hacerse 

una aplicación que agilizara la gestión documental para estos  fines.  
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CAPÍTULO 4.  PROPUESTA DE UN MODELO PARAMETRIZABLE QUE 

OPTIMICE LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LOS PROCESOS 

ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LOS PROGRAMAS 

 

El siguiente diagrama muestra el nuevo sistema propuesto como solución. 

 

Diagrama3. Modelo conceptual propuesto como alternativa de 

solución 

 

 

 
Fuente: Los autores 

 

Con esta alternativa, la información para presentar al par académico se 

guardará en formato digital en una sola base de datos lo cual representa 

agilidad en el proceso de atención para la verificación de las condiciones 

de calidad del programa académico correspondiente. 
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De acuerdo con el decreto 1295 del 2010, Capitulo III se propone el 

siguiente proceso para los suministrar la información referida: 

1. Cada funcionario de las dependencias encargadas de suministrar 

información para atender las visitas del par académico hará lo siguiente: 

 

a. Escanear  los documentos correspondientes a su dependencia 

como: acuerdo por el cual se crea un programa académico, acuerdo por el 

cual se adopta el PEI,   resolución del MEN para cual se ha otorgado el 

anterior registro calificado, formatos de syllabus, reglamento estudiantil, 

acuerdo con el cual se aprueba la política de investigación de la 

universidad, política de proyección social,  estatuto del profesor, políticas 

generales de evaluación docente,  análisis de cálculo de créditos 

académicos, proyecto educativo del programa, y otros 

 

b. Vincular el documento escaneado al aplicativo SGCC en cada una 

de las funcionalidades correspondientes  

 

 

c. Guardar la información para que quede actualizado cada ítem 

 

2. La persona encargada de atender la visita del par académico, hará 

lo siguiente: 

 

a. Verifica que la información requerida esté vinculada al aplicativo 

 

b. Atiende la visita mostrando cada documento solicitado por el par 

académico 

 

c. Si el par académico lo requiere, descarga la información  solicitada 

para  crear un archivo digital y entregarlo en el proceso de la visita 

 

 

De esta manera ya no será necesario que cada vez que se necesite un 

documento se tenga que pedir a las dependencias y esperar hasta 

obtenerlo. 

Una vez que los miembros del  equipo de desarrollo hicieron las respectivas 

entrevistas, se definieron los siguientes requerimientos principales: 
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4.1 Requerimientos principales:  

 

El siguiente es un ejemplo del formato de captura de requerimientos del  

sistema que se usó en el proceso de desarrollo 

 

En el anexo 1 Requerimientos se pueden apreciar la totalidad de los 

requerimientos suministrados por los usuarios del sistema 

 

El formato de captura de requerimientos fue suministrado por el equipo de 

trabajo del Centro de desarrollo tecnológico Uceva CDTU. 

 

Figura 7 Formato para la captura de requerimientos 

 

Fuente: Centro de desarrollo tecnológico Uceva. CDTU  

 

 
SISTEMA DE GESTIÓN DE LAS CONDICIONES 

DE CALIDAD PARA  PROGRAMAS DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR- SGCC 

Dependencia:  Ciudadela Universitaria Fecha:  20/04/2014 

Usuario que genera el requerimiento:  
Equipo de desarrollo 

Cargo del Usuario:  
Estudiantes Ing sistemas 

Analista Responsable:  
Diego Fernando Galeano García 

Requerimiento Nº:  001 

Descripción del Requerimiento: el sistema de gestión de las condiciones de calidad 
para  programas de educación superior- SGCC permitirá menús de usuario con la 
siguiente información: 

Universidad 
Nombre 
Ruta 
Formulario de inicio 

Tipo de Requerimiento Funcional No Funcional 

Restricciones del Funcionamiento: 
La universidad se selecciona de la base de datos 

Localización en la aplicación final. 

Módulo de primer nivel : 
configuración  

Módulos  de nivel inferior 
Ruta: Menu 
Opción: Crear – Guardar 

Opciones de la interfaz: 
Guardar – consultar – actualizar – 
eliminar – limpiar campos 

Perfil de usuario: 
Administrador 

 

copyright ©  Centro de Desarrollo Tecnológico Uceva.  CDTU 



41 
 

 

  

 

 
SISTEMA DE GESTIÓN DE LAS CONDICIONES 

DE CALIDAD PARA  PROGRAMAS DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR- SGCC 

Dependencia:  Ciudadela Universitaria Fecha:  20/04/2014 

Usuario que genera el requerimiento:  
Equipo de desarrollo 

Cargo del Usuario:  
Estudiantes Ing sistemas 

Analista Responsable:  
Diego Fernando Galeano García 

Requerimiento Nº:  002 

Descripción del Requerimiento: el sistema de gestión de las condiciones de calidad 
para  programas de educación superior- SGCC permitirá crear submenús con la 
siguiente información: 

Universidad                                   Menu 
Tipo de menú                                Menu padre 
Menu                                              Nombre 
Formulario 

Tipo de Requerimiento Funcional No Funcional 

Restricciones del Funcionamiento: 
La universidad se selecciona de la base de datos 
El tipo de menu se escoje entre las opciones menu padre / opcion de menu 

Localización en la aplicación final. 

Módulo de primer nivel : 
configuración  

Módulos  de nivel inferior 
Ruta: Submenu 
Opción: Crear - Guardar 

Opciones de la interfaz: 
Guardar – consultar – actualizar – 
eliminar – limpiar campos 

Perfil de usuario: 
Administrador 
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SISTEMA DE GESTIÓN DE LAS CONDICIONES 

DE CALIDAD PARA  PROGRAMAS DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR- SGCC 

Dependencia:  Ciudadela Universitaria Fecha:  20/04/2014 

Usuario que genera el requerimiento:  
Equipo de desarrollo 

Cargo del Usuario:  
Estudiantes Ing sistemas 

Analista Responsable:  
Diego Fernando Galeano García 

Requerimiento Nº:  003 

Descripción del Requerimiento: el sistema de gestión de las condiciones de calidad 
para  programas de educación superior- SGCC permitirá asignar permisos a cada menú 
nuevo así: 
 
Seleccionar Universidad 
Seleccionar perfil 
Seleccionar menú 
Seleccionar opción de menu 
 

Tipo de Requerimiento Funcional No Funcional 

Restricciones del Funcionamiento: 
Los datos deben estar creados para seleccionarlos 

Localización en la aplicación final. 

Módulo de primer nivel : 
configuración  

Módulos  de nivel inferior 
Ruta: Permisos 
Opción: Crear - Guardar 

Opciones de la interfaz: 
Asignar – limpiar campos 

Perfil de usuario: 
Administrador 
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SISTEMA DE GESTIÓN DE LAS CONDICIONES 

DE CALIDAD PARA  PROGRAMAS DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR- SGCC 

Dependencia:  Ciudadela Universitaria Fecha:  20/04/2014 

Usuario que genera el requerimiento:  
José Gabriel Pérez C. 

Cargo del Usuario:  
Docente de tiempo completo 

Analista Responsable:  
Diego Fernando Galeano García 

Requerimiento Nº:  004 

Descripción del Requerimiento: el sistema de gestión de las condiciones de calidad 
para  programas de educación superior- SGCC permitirá crear las facultades de la 
Universidad con su respectiva información.  

Codigo de la facultad  
Nombre de la facultad 

Tipo de Requerimiento Funcional No Funcional 

Restricciones del Funcionamiento: 
Se debe validar el codigo para evitar duplicados 

Localización en la aplicación final. 

Módulo de primer nivel : 
configuración  

Módulos  de nivel inferior 
Ruta: Facultad 
Opción: Crear - Guardar 

Opciones de la interfaz: 
Guardar – consultar – actualizar – 
eliminar – limpiar campos 

Perfil de usuario: 
Administrador 
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SISTEMA DE GESTIÓN DE LAS CONDICIONES 

DE CALIDAD PARA  PROGRAMAS DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR- SGCC 

Dependencia: Ciudadela Universitaria Fecha:  20/04/2014 

Usuario que genera el requerimiento:  
José Gabriel Pérez C. 

Cargo del Usuario:  
Docente de tiempo completo 

Analista Responsable:  
Diego Fernando Galeano García 

Requerimiento Nº:  005 

Descripción del Requerimiento: El sistema de gestión de las condiciones de calidad 
para  programas de educación superior- SGCC permitirá crear los programas de la 
Universidad con su respectiva información.  

Codigo del programa  
Nombre del programa 

 

Tipo de Requerimiento Funcional No Funcional 

Restricciones del Funcionamiento: 
La facultad debe estar creada y se le asigna una a cada programa  

Localización en la aplicación final. 

Módulo de primer nivel : 
configuración  

Módulos  de nivel inferior 
Ruta: Programas 
Opción: Crear - guardar 

Opciones de la interfaz: 
Guardar – consultar – actualizar – 
eliminar – limpiar campos 

Perfil de usuario: 
Administrador 
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SISTEMA DE GESTIÓN DE LAS CONDICIONES 

DE CALIDAD PARA  PROGRAMAS DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR- SGCC 

Dependencia:  Ciudadela  Universitaria Fecha:  20/04/2014 

Usuario que genera el requerimiento:  
José Gabriel Pérez C. 

Cargo del Usuario:  
Docente de tiempo completo 

Analista Responsable:  
Diego Fernando Galeano García 

Requerimiento Nº:  006 

Descripción del Requerimiento: El sistema de gestión de las condiciones de calidad 
para  programas de educación superior- SGCC permitirá crear las  dependencias de la 
Universidad con su respectiva información.  

Codigo de la dependencia 
Nombre de la dependencia 

Tipo de Requerimiento Funcional No Funcional 

Restricciones del Funcionamiento: Validar el codigo para evitar repeticiones 

Localización en la aplicación final. 

Módulo de primer nivel : 
Configuración  

Módulos  de nivel inferior 
Ruta: Dependencia 
Opción: Crear - Guardar 

Opciones de la interfaz: 
Guardar – consultar – actualizar – 
eliminar – limpiar campos 

Perfil de usuario:   Administrador 
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SISTEMA DE GESTIÓN DE LAS CONDICIONES 

DE CALIDAD PARA  PROGRAMAS DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR- SGCC 

Dependencia:  Ciudadela universitaria Fecha:  20/04/2014 

Usuario que genera el requerimiento:  
José Gabriel Pérez C. 

Cargo del Usuario:  
Docente de tiempo completo 

Analista Responsable:  
Diego Fernando Galeano García 

Requerimiento Nº:  007 

Descripción del Requerimiento: El sistema de gestión de las condiciones de calidad 
para  programas de educación superior- SGCC permitirá  crear  los funcionarios de cada  
dependencia de la Universidad con la siguiente información.  

Seleccionar Universidad                                          Seleccionar Facultad 
Seleccionar Programa                                              Seleccionar Cargo 
Seleccionar tipo de identificacion                          Ingresar númeo indentificación  
Ingresar Primer nombre                                          Ingresar segundo nombre 
Ingresar Primer apellido                                          Ingresar Segundo apellido 
Ingresar direccion                                                     Ingresar email 
Ingresar  telefono1                                                   Ingresar telefono2          
Adjuntar foto 

Tipo de Requerimiento Funcional No Funcional 

Restricciones del Funcionamiento: 
Los datos que se seleccionan deben estar creados 
El telefono2 es  opcional, la foto es opcional 

Localización en la aplicación final. 

Módulo de primer nivel : 
Configuración  

Módulos  de nivel inferior 
Ruta: Funcionario 
Opción: Crear - Guardar 

Opciones de la interfaz: 
Guardar – consultar – actualizar – 
eliminar – limpiar campos 

Perfil de usuario: 
Administrador 
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SISTEMA DE GESTIÓN DE LAS CONDICIONES 

DE CALIDAD PARA  PROGRAMAS DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR- SGCC 

Dependencia:  Ciudadela universitaria Fecha:  20/04/2014 

Usuario que genera el requerimiento:  
José Gabriel Pérez C. 

Cargo del Usuario:  
Docente de tiempo completo 

Analista Responsable:  
Diego Fernando Galeano García 

Requerimiento Nº:  008 

Descripción del Requerimiento: El sistema de gestión de las condiciones de calidad 
para  programas de educación superior- SGCC permitirá  crear  los cargos de los 
funcionarios de cada  dependencia de la Universidad con la siguiente información.  

Seleccionar Universidad                                           
Ingresar el cargo 

Tipo de Requerimiento Funcional No Funcional 

Restricciones del Funcionamiento: 
Los datos que se seleccionan deben estar creados 
 

Localización en la aplicación final. 

Módulo de primer nivel : 
Configuración  

Módulos  de nivel inferior 
Ruta: Cargo 
Opción: Crear - Guardar 

Opciones de la interfaz: 
Guardar – consultar – actualizar – 
eliminar – limpiar campos 

Perfil de usuario: 
Administrador 
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SISTEMA DE GESTIÓN DE LAS CONDICIONES 

DE CALIDAD PARA  PROGRAMAS DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR- SGCC 

Dependencia:  Ciudadela universitaria Fecha:  20/04/2014 

Usuario que genera el requerimiento:  
José Gabriel Pérez C. 

Cargo del Usuario:  
Docente de tiempo completo 

Analista Responsable:  
Diego Fernando Galeano García 

Requerimiento Nº:  009 

Descripción del Requerimiento: El sistema de gestión de las condiciones de calidad 
para  programas de educación superior- SGCC permitirá  crear  la Universidad con la 
siguiente información.  

Nombre de la Universidad                                           
Fecha de creación 
Descripcion 
Adjuntar Acta 
 

Tipo de Requerimiento Funcional No Funcional 

Restricciones del Funcionamiento: 
El acta se sube desde un dispositivo de almacenamiento mediante la opcion examinar 
 

Localización en la aplicación final. 

Módulo de primer nivel : 
Configuración  

Módulos  de nivel inferior 
Ruta: Universidad 
Opción: Crear - Guardar 

Opciones de la interfaz: 
Guardar – consultar – actualizar – 
eliminar – limpiar campos 

Perfil de usuario: 
Administrador 
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SISTEMA DE GESTIÓN DE LAS CONDICIONES 

DE CALIDAD PARA  PROGRAMAS DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR- SGCC 

Dependencia:  Ciudadela universitaria Fecha:  20/04/2014 

Usuario que genera el requerimiento:  
José Gabriel Pérez C. 

Cargo del Usuario:  
Docente de tiempo completo 

Analista Responsable:  
Diego Fernando Galeano García 

Requerimiento Nº:  010 

Descripción del Requerimiento: El sistema de gestión de las condiciones de calidad 
para  programas de educación superior- SGCC permitirá  crear  las Facultades  de la 
Universidad con la siguiente información.  

Nombre de la Universidad                                          Nombre de la Facultad 
Fecha de creación                                                        Descripción 
Adjuntar Acta de creación 
 

Tipo de Requerimiento Funcional No Funcional 

Restricciones del Funcionamiento: 
El acta se sube desde un dispositivo de almacenamiento mediante la opcion examinar 

 

Localización en la aplicación final. 

Módulo de primer nivel : 
Configuración  

Módulos  de nivel inferior 
Ruta: Facultad 
Opción: Crear - Guardar 

Opciones de la interfaz: 
Guardar – consultar – actualizar – 
eliminar – limpiar campos 

Perfil de usuario: 
Administrador 
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SISTEMA DE GESTIÓN DE LAS CONDICIONES 

DE CALIDAD PARA  PROGRAMAS DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR- SGCC 

Dependencia:  Ciudadela universitaria Fecha:  20/04/2014 

Usuario que genera el requerimiento:  
José Gabriel Pérez C. 

Cargo del Usuario:  
Docente de tiempo completo 

Analista Responsable:  
Diego Fernando Galeano García 

Requerimiento Nº:  011 

Descripción del Requerimiento: El sistema de gestión de las condiciones de calidad 
para  programas de educación superior- SGCC permitirá  crear  los programas  de la 
Universidad con la siguiente información.  

Universidad                                                                   Facultad 
Codigo Programa                                                         Fecha de creación                                                         
Programa                                                                      Numero de Registro                                   
Fecha de registro    SNIES                                          Codigo ICFES 
Titulo que otorga                                                        Jornada                    
Metodologia                                                                Acreditado      
Adjuntar Acta de creación 
 

Tipo de Requerimiento Funcional No Funcional 

Restricciones del Funcionamiento: 
La universidad y la facultad se selecciónan de la base de datos 
El acta se sube desde un dispositivo de almacenamiento mediante la opcion examinar 

 

Localización en la aplicación final. 

Módulo de primer nivel : 
Configuración  

Módulos  de nivel inferior 
Ruta: Programa 
Opción: Crear - Guardar 

Opciones de la interfaz: 
Guardar – consultar – actualizar – 
eliminar – limpiar campos 

Perfil de usuario: 
Administrador 
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SISTEMA DE GESTIÓN DE LAS CONDICIONES 

DE CALIDAD PARA  PROGRAMAS DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR- SGCC 

Dependencia:  Ciudadela universitaria Fecha:  20/04/2014 

Usuario que genera el requerimiento:  
José Gabriel Pérez C. 

Cargo del Usuario:  
Docente de tiempo completo 

Analista Responsable:  
Diego Fernando Galeano García 

Requerimiento Nº:  012 

Descripción del Requerimiento: El sistema de gestión de las condiciones de calidad 
para  programas de educación superior- SGCC permitirá  Subir el Documento maestro 
del programa con la siguiente información.  

Universidad                                                                   Facultad 
Programa                                                                      Fecha del documento maestro 
Adjuntar documento maestro 
 

Tipo de Requerimiento Funcional No Funcional 

Restricciones del Funcionamiento: 
La universidad, la facultad y el programa se selecciónan de la base de datos 
El documento  se sube desde un dispositivo de almacenamiento mediante la opcion 
examinar 

 

Localización en la aplicación final. 

Módulo de primer nivel : 
Configuración  

Módulos  de nivel inferior 
Ruta: Documento Maestro del Programa 
Opción: Crear - Guardar 

Opciones de la interfaz: 
Guardar – consultar – actualizar – 
eliminar – limpiar campos 

Perfil de usuario: 
Administrador 
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SISTEMA DE GESTIÓN DE LAS CONDICIONES 

DE CALIDAD PARA  PROGRAMAS DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR- SGCC 

Dependencia:  Ciudadela universitaria Fecha:  20/04/2014 

Usuario que genera el requerimiento:  
Equipo de desarrollo 

Cargo del Usuario:  
Estudiantes 

Analista Responsable:  
Diego Fernando Galeano García 

Requerimiento Nº:  020 

Descripción del Requerimiento 

Tipo de Requerimiento Funcional No Funcional 

Restricciones del Funcionamiento:  para la instalación de SGCC., se deben tener en 
cuenta los siguientes requisitos mínimos : 
Una máquina para el servidor  con: 

  4 GB de memoria Ram. 
o La cantidad de memoria Ram es directamente proporcional a la 

cantidad de equipos que se pueden gestionar. 

 Procesador mínimo: doble núcleo con 2.4 Ghz. 

 5 GB libres de espacio en disco duro.  

 Acceso a la red donde se correrá la aplicación. 

 Un sistema operativo tipo Windows, de preferencia de tipo Servidor  
o En el caso de ser un Windows 7, este deberá ser Profesional o superior 
o En el caso de ser Windows 8 deberá ser Windows 8 Pro. 

 
Equipos Clientes: 

 Los equipos clientes deben tener acceso a la red corporativa. 

 Deben poder establecer conexión directa con el servidor. 

 Tener los navegadores actualizados (Se recomienda Mozilla en su última 
versión). 

Localización en la aplicación final. 

Módulo de primer nivel : Módulos  de nivel inferior 
Ruta:  

Opciones de la interfaz: Perfil de usuario: 
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4.2 Diseño de la aplicación. El diseño es guiado por los casos de uso 

 

4.2.1 Modelo del dominio. 

 

El modelo del dominio muestra las operaciones generalizadas de los 

actores del sistema. La figura 8 corresponde al modelo del dominio 

 

 

 

Figura 8.  Modelo del dominio. Gestión de archivos básicos 

 
Fuente: los autores 

S.G.C.C   MODELO DEL DOMINIO

OPERACIONES DEL ADMINISTRADOR

GESTION DE LOS ARCHIVOS BASICOS INSTITUCIONALES

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

Configurar Aplicacion

Gestionar Universidad

Gestionar Facultad

Gestionar Programas

Gestionar Dependencias

Gestionar Funcionarios

Gestionar Cargos

Gestionar Usuarios

Gestionar Perfi les

Bdatos Archivos basicos
Administrador
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Este modelo muestra las operaciones básicas que debe realizar un usuario 

con perfil de administrador, específicamente en la opción configuración.  

 

Los casos de uso de gestión implican las operaciones del Crud, es decir: 

crear, consultar, actualizar y eliminar 

 

La figura 9 se muestra el modelo del dominio en las operaciones de 

configuración de condiciones de calidad  
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Figura 9. Modelo del dominio para las condiciones de calidad 

 

 

Fuente: los autores 

Este modelo muestra las operaciones básicas que debe realizar un usuario 

con perfil de administrador, específicamente en la opción configurar 

condiciones de calidad.  

 

Los casos de uso de gestión implican las operaciones del Crud, es decir: 

crear, consultar, actualizar y eliminar  

S.G.C.C. MODELO DEL DOMINIO. CONFIGURAR CONDICIONES DE CALIDAD

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<extend>>

<<extend>>

<<extend>>

<<extend>>

<<include>>

Administrador

(<ObjectOrientedModel_1>)

Configurar 

Condiciones de 

Calidad

Gestionar Procesos

Gestionar 

condiciones de 

calidad

Gestionar Actividades

Publicar documento 

maestro

Hacer Backup

Adjuntar 

Documento de 

soporte

Bdatos Archivos 

Condiciones Calidad

Consultar condicoines 

de calidad
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4.2.2 Diseño. Casos de uso principales. Casos de uso extendido 

 

Figura 10.  Diagrama Casos de uso Gestión de archivos básicos 

institucionales 

 

 
Fuente: los autores 

 

Estos casos de uso muestran las relaciones de los procesos principales 

con las tablas de la base de datos 

Los casos de uso de gestión implican las operaciones del Crud, es decir: 

crear, consultar, actualizar y eliminar  

S.G.C.C. Casos  de Uso del Administrador. Gestionar Archivos basicos 

Institucionales 

GESTIONAR:  son las operaciones del Crud. Crear- Consutar - Actualizar - Elimnar

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

Adminsitrador

Gestionar Facultad

Gestionar Universidad

Getionar  Programa

configurar 

Archivos basicos

Gestionar 

Dependencia

Gestionar 

Funcionario

Gestionar Cargo

Bd Universidad

Bd Facultad

Bd Programa

Bd Dependencia

Bd Cargo

Bd Funcionario
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Figura 11.  Diagrama Casos de uso Configurar las condiciones de calidad 

 

 

Fuente: los autores 

 

Estos casos de uso muestran las relaciones de los procesos principales con 

las tablas de la base de datos y el manejo de los perfiles de los usuarios 

del sistema 

 

Los casos de uso de gestión implican las operaciones del Crud, es decir: 

crear, consultar, actualizar y eliminar  

S.G.C.C. Casos de Uso Configurar Condiciones de Calidad y Gestion de Usuarios

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

Adminsitrador

(<ObjectOrientedModel_1>)

Configurar 

condiciones de

 calidad

Gestionar 

condicion de 

calidad

Gestionar Procesos

Gestionar Actividades

Subir documento maestro

Hacer Backup

Bd Condiciones

Bd Procesos

Bd Actividades

Bd Soportes

Gestionar usuarios

Crear perfi les

Asignar 

permisos

Bd Perfi les

Gestionar Menus de

 usuario
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4.2.3 Guiones. A continuación se muestran algunos guiones 

  

ID de Caso de Uso CU_004 crear facultad 

 

Nombre de Caso de Uso  CREAR FACULTAD 

Creado Por Diego Fernando Galeano García Actualizado Por  

Fecha de 

Creación 

20/04/09 Fecha de Actualización  

Requerimiento El sistema de gestión de las condiciones de calidad para  programas 
de educación superior- SGCC permitirá crear las facultades de la 
Universidad con su respectiva información.  

 Universidad 
 Nombre de la facultad 

 Fecha de creación 

 Descripción 

 Adjunto 

Actor(es) Administrador 

Precondiciones El usuario debe estar creado en la base de datos 

Requerimientos relacionados 000,  

Guión 

Actor(es) Sistema 

1- El usuario accede al sistema. 
 
4-  clic en Configuración / facultad/ 
crear 
5- ingresa los datos de la facultad 

 

 2. Validar  el usuario 
 3 permite el acceso  
 
6 Guardar y Terminar 

Excepciones. Si es un usuario corriente que no sea el administrador no podrá ingresar 

una nueva facultad 
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ID de Caso de Uso CU_005 crear programa 

 

Nombre de Caso de Uso  CREAR PROGRAMA 

Creado Por Diego Fernando Galeano García Actualizado Por  

Fecha de Creación 20/04/09 Fecha de Actualización  

Requerimiento Descripción del Requerimiento: El sistema de gestión de las 

condiciones de calidad para  programas de educación superior- 
SGCC permitirá crear los programas de la Universidad con su 
respectiva información.  

Codigo del programa  
Nombre del programa 

Actor(es) Administrador 

Precondiciones El usuario debe estar creado en la base de datos 
La facultad debe estar creada 

Requerimientos relacionados 000, 004 

Guión 

Actor(es) Sistema 

1- El usuario accede al sistema. 
 
4-  clic en Configuración/programa/crear 
5- ingresa los datos del programa 
6.Asignar facultad 

 

 2. Validar  el usuario 
 3 permite el acceso  
 
 
 7 Guardar y Terminar 

Excepciones Si es un usuario corriente que no sea el administrador no podrá ingresar 

un programa 
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ID de Caso de Uso CU_006 dependencia 

 

Nombre de Caso de Uso  CREAR DEPENDENCIA 

Creado Por Diego Fernando Galeano García Actualizado Por  

Fecha de Creación 20/04/09 Fecha de Actualización  

Requerimiento Descripción del Requerimiento: El sistema de gestión de las 
condiciones de calidad para  programas de educación superior- SGCC 
permitirá crear las  dependencias de la Universidad con su respectiva 
información.  

Codigo de la dependencia 
       Nombre de la dependencia 

Actor(es) Administrador 

Precondiciones El usuario debe estar creado en la base de datos 

Requerimientos 

relacionados 

000  

Guión 

Actor(es) Sistema 

1- El usuario accede al sistema. 
 
4-  clic en configuración/ 
dependencia/Crear 
5- ingresa los datos de la dependencia 

 

2. Validar  el usuario 

 3 permite el acceso  

6 Guardar y Terminar 

Excepciones  Si es un usuario corriente que no sea el administrador no podrá crear 

una dependencia 
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4.3 Diseño de la base de datos 

 

El diseño de la base de datos se realizó para el motor Oracle 11G. 

El siguiente diagrama muestra la composición de las tablas del esquema 

de la base de datos 

Figura 12.  Modelo Entidad relación 
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Figura 13. Esquema Relacional 

 

 

 

Fuente: Los autores 

Para mayor ilustración ver archivo anexo 2.  Diagrama Entidad Relación 
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4.4 Diseño de interfaces gráficas 

 

Las interfaces gráficas se desarrollaron con base en los colores estándares 

institucionales de la Uceva. A continuación se muestran  los diseños finales 

de las interfaces  

Figura 13. Interface de Inicio del sistema 

 

Fuente: Los autores 

 

Figura 14. Interface de bienvenida al sistema 
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Fuente: Los autores 

Figura 15. Interface de menu principal. 

 

Fuente: Los autores 

 

 

Figura 16. Interface de menu de despliegue vertical. Opción  configuración 

 

Fuente: Los autores 

 

 

Menú horizontal 
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Figura17. Interface general para las funcionalidades 

 

Fuente: Los autores 

Las interfaces gráficas completas y documentadas se encuentran en el 

anexo 3. diseño de Interfaces graficas 

4.5 Implementación.  Diseño procedimental. Ejemplos de código 

fuente 

 

A continuación  se muestra el formulario y su respectivo  código fuente 

con el cual se creó. 

 

Formulario de creación de Facultades: 
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Fuente: Los autores 

Codigo Aspx, En este codigo se puede ver la mezcla que se realiza entre 

codigo propio de ASP con etiquetas HTML 

 

Fuente: Los autores 

 

 

Evento del botón guardar del formulario 
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Fuente: Los autores 

 

Codigo que hace la conección con la base de datos, y en este caso la 

insercion del registro 

 

Fuente: Los autores 
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4.5.1 Control de acceso 

 

El sistema SGCC cuenta con una  base de datos relacional que permite la 

creación de perfiles dentro de la aplicación; A cada perfil se le puede 

configurar los diferentes accesos a los formularios registrados dentro de la 

aplicación como se desee.  

A nivel de base de datos, podremos ver como a cada uno de los perfiles se 

le van añadiendo los permisos de acceso a los formularios que se registran 

en las tablas de submenús, esto permite que al momento de que la 

aplicación inicie, se puedan cargar y crear dinámicamente los Menú y 

opciones de Menú a las que el usuario, al cual se le asigno dicho perfil, 

tiene acceso. 

Adicional a lo anteriormente nombrado, la aplicación está en capacidad de 

validar los accesos a los cuales tiene derecho el perfil del usuario que se 

ha logueado, esto al momento en que se carga por primer vez cada 

formulario (Esta validación no se aplica a los refrescos propios del 

formulario, de forma que no se revalida de forma innecesaria). Cuando un 

usuario intenta ingresar a un formulario al cual no tiene permisos de acceso 

(Copiando la ruta en el navegador), la validación del sistema lo regresara 

de forma inmediata al Home de la aplicación. 

Finalmente como aclaración no se cuenta con un sistema de roles que 

limite las acciones de los usuario una vez que estos hayan ingresado dentro 

de un formulario especifico, la aplicación en esta versión se limita a validar 

y proveer accesos a las opciones (formularios). 

 

4.5.2 Estándares utilizados en la aplicación 

 

4.5.2.1 Convenciones de Nombres 

 

Nombrar proyectos, archivos de código fuente, e identificadores incluyendo 

campos, variables, propiedades, métodos, parámetros, clases, interfaces y 

espacios de nombres (Namespaces). 
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4.5.2.2 Prefijo de Controles 

 

Prefijo 

(minúsculas) 

Objeto/Control 

Btn Boton 

Tb TextBox 

Grv GridView 

lb Label 

lst ListBox 

Cr CrystalReportViewer 

FM WebForm 

Ddl DropDownList 

PaginaMaestra Master page 

MPA Master page anidada 

 

4.5.2.3 Sufijo de las Clases 

 

Para nombrar las clases deben iniciar en mayúscula, en caso tal la clase 

contenga un nombre compuesto debe estar seguido del carácter  underline 

“_”. 

  

[Nombre1]+“_”+[compuesto] 

 

El nombre de la clase debe: 

- la cantidad de caracteres no debe ser superior a 15. 
- Estar en singular. 
- escribir la primer letra en mayúscula  
- Ser representativo de su funcionalidad. 
- En caso de estar compuesto por más de una palabra, las mismas 
se concatenaran con el carácter  underline “_”. 
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4.5.2.4 Estilos de Codificación 

 

Formato 

 

- Nunca declarar más de un espacio de nombres por archivo. 
 

- Evitar colocar múltiples clases en un mismo archivo. 
 

- Siempre colocar llaves (“{“  y  “}”) en líneas separadas a excepción 
de cuando se declaran las propiedades Get y Set. 
 

- Declarar cada variable independientemente – nunca en la misma 
sentencia. 
 

- Colocar la sentencia “using” en la parte superior del archivo. El grupo 
de los espacios de nombres de .NET colocarle por encima de los espacios 
de nombres particulares y todos en ordenados alfabéticamente. 

 
 

Ejemplo: 
 

using System; 

using System.Collections 

using System.Data; 

using System.Data.SqlClient; 

using System.Xml; 

using Gustozzi.BE; 

using Acceso_a_Datos; 

 

Comentarios 

- Usar // o /// pero no /* … */ 

- No utilizar marcos de asteriscos. 
Ejemplo: 

 //****************************************** 

 // Cuadro de comentarios 

 //****************************************** 
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- Tratar de usar comentarios en el interior de los métodos para explicar 
aspectos globales del algoritmo. 
 

-  No utilizar comentarios para explicar código obvio. 
 

- Incluir comentarios dentro de los métodos y funciones para explicar su 
funcionalidad. 
 

- Una vez que se haya entregado el código para su implementación en 
producción y este se debe modificar se debe dejar comentario de la 
modificación “historial de modificaciones”. 
 

- Todo script debe de tener en su parte superior la declaración de la 
propiedad intelectual y derechos de autor. 

 

 

4.5.2.5 Uso del Lenguaje 

 

- Nunca omitir los modificadores de acceso. Declare explícitamente 
todos los métodos con su apropiado modificador de acceso en lugar de 
dejarlo con el de por defecto.  
 

Ejemplo: 

 

 // Mal! 

 void Escribir_Evento(string mensaje) 

 {…} 

  

 // Bien! 

 private void Escribir_Evento(string mensaje) 

 {…} 

 

- Tratar de inicializar las variables cuando las declare. 
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Ejemplo: 

  string strVariable System.String 

- Evitar declarar variables de cadena con valores literales. En lugar 
use constantes, recursos, registros de sistema u otro tipo de repositorio de 
datos. 
 
- Solo declarar constantes para tipos de datos simples. 
 

- Siempre inicializar explícitamente los tipos referenciados en un 
arreglo al recorrer un bucle. 

 

4.5.2.6 Control de Excepciones 

 

- No usar los bloques try/catch para control de flujos. 
 

- Solo capturar las excepciones cuando van a ser controladas. 
 

- Nunca declarar un bloque match vacío. 
 

- Evitar anidar bloques try/catch en otro bloque catch. 
 

- Ordenar los filtros de excepciones de más específica a más genérica. 
 

- Evitar el relanzamiento de excepciones.  
 

- Solo usar el bloque finally para liberar recursos utilizados en el bloque 
try 
 

- Siempre utilizar validaciones para evitar excepciones 
 

Control Paginas Maestras Anidadas 

 

- todo formulario que use una página maestra anidada, debe contener un 
método llamado getNAmeForm que retorna el nombre del formulario 

  

4.5.3  Estándar para nombramiento de objetos en la base de datos 

 

4.5.3.1 Nomenclatura para las Tablas 
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Para nombrar a las tablas se utilizara el prefijo formado por 4 caracteres de 

acuerdo al esquema que pertenece y debe estar seguido del  carácter  

underline “_”, seguido del nombre de la tabla. 

[prefijo del esquema]+“_”+[nombre de la tabla] 

El nombre de la tabla debe: 

- A todas las tablas se les debe crear un alias. 
- La cantidad de caracteres no debe ser superior a 15, más los 4 del 
prefijo del esquema. 
- Estar en singular. 
- Escribirse toda en mayúscula. 
- Ser representativo de su funcionalidad. 
- En caso de estar compuesto por más de una palabra, las mismas se 
concatenaran con el carácter  underline “_”. 
- Si se tratase de una tabla que nació como una relación de 
muchos a muchos, se compondrá por el nombre de la primera tabla seguido 
de carácter underline “_” y el nombre de la segunda tabla. 

 

Ejemplo: Esquema Biblioteca 

 

BIBL_AUTOR  BIBL_AUTOR_LIBRO  BIBL_LIBRO 

           

       

Excepciones: 

- si el nombre de una tabla sobrepasa el límite de los 15 caracteres 
incluyendo los 3 del sufijo del esquema, se deberá abreviar  ya sea tomando 
de entre  las primeras 3 o 5 primeras letras de cada palabra buscando que 
la descripción sea coherente con su funcionalidad. 
 

 Ejemplo: Esquema Compañía 

  

CMPI_EMPLEAD

O 

 CMPI_EMPL_SUPE

R 

 CMPI_SUPERVISO

R 
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- para las tablas temporales se les debe agregar la abreviatura TMP 
después del sufijo del esquema seguido y antecedido del carácter underline 
“_” además de mantener la condición del tamaño máximo de caracteres del 
nombre de la tabla. 

 

4.5.3.2 Nombre de columnas 

 

El nombre de la columna debe:  

- Iniciar con el prefijo del nombre de la tabla. 
- La cantidad de caracteres que no debe ser superior a 12. 
- Estar en singular. 
- Escribirse toda en mayúscula. 
- Ser representativo de su funcionalidad. 
- En caso de estar compuesto por más de una palabra, las mismas se 
concatenaran con el carácter underline “_”. 
- si el nombre del campo sobrepasa el límite de los 12 caracteres 
se deberá abreviar ya sea tomando de entre las primeras 3 o 5 primeras 
letras de cada palabra buscando que la descripción sea coherente con su 
funcionalidad. 

 

Ejemplo: Esquema Biblioteca 

Campo código del autor 

Campo nombre del autor 

BIB_AUTOR 

 COD_AUTR      
NOMB_AUTR 
 

 

Si el campo tiene un autoincremento: 

- se le debe agregar el prefijo ID escrito en mayúscula se parado por 
el delimitador underline “_” sin quebrantar ninguna de las reglas anteriores. 
- se tener una cantidad de caracteres que no debe ser superior a 15 
incluyendo los caracteres adicionales del prefijo y el separador. 
 

Ejemplo: Esquema Biblioteca 

Campo código del autor (autoincrementado) 

Campo nombre del autor 
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BIB_AUTOR 

 ID_COD_AUTR      
NOMB_AUTR 
 

 

Si el campo es una llave primaria 

- se le debe agregar el prefijo PK escrito en mayúscula se parado por 
el delimitador underline “_” sin quebrantar ninguna de las reglas anteriores. 
- se debe tener una cantidad de caracteres que no debe ser superior 
a 15 incluyendo los caracteres adicionales del prefijo y el separador. 
 

Ejemplo: Esquema Biblioteca 

Campo código del autor (llave primaria) 

Campo nombre del autor 

BIB_AUTOR 

 PK_COD_AUTR      
NOMB_AUTR 
 

 

Si el campo es una llave foránea 

- se le debe agregar el prefijo FK escrito en mayúscula se parado por 
el delimitador underline “_” y concatenado por el nombre abreviado de la 
tabla origen y de la tabla destino sin quebrantar ninguna de las reglas 
anteriores. 
- se debe tener una cantidad de caracteres que no debe ser superior 
a 15 incluyendo los caracteres adicionales del prefijo y el separador. 
 

Ejemplo: Esquema Biblioteca 

Tabla origen               tabla destino              relación 

BIB_AUTOR  BIB_AUTOR_LIBRO  BIB_AUTOR_LIBRO 

          FK_BIB_ATR_LIB 
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4.5.3.3. Funciones 

 

Para nombrar a las funciones se utilizara el prefijo “fnc”, seguido del nombre 

de la función. 

El nombre de la función debe: 

-   Escribirse todo en mayúscula. 

- No estar abreviado. 
- Ser representativo de la función que realiza, en castellano. 
- En caso de estar compuesto por más de una palabra, las mismas se 
concatenaran con el carácter underline “_” y escrita toda en mayúscula. 

 

FNC +“_”+ [nombre de la función] 

Ejemplo: FUNCTION FNC_EXISTE_EMPLEADO 

 

4.5.3.4 Procedimientos almacenados 

 

Para nombrar a los procedimientos se utilizara el prefijo “PR”, seguido del 

nombre del procedimiento. 

PR+“_”+ [nombre del procedimiento] 

El nombre del procedimiento debe: 

-      Escribirse todo en mayúscula. 

- No estar abreviado. 
- Ser representativo de la operación que realiza. 
- En caso de estar compuesto por más de una palabra, las mismas 
se concatenaran con el carácter underline “_” . 

 

Ej: PR_CALCULAR_PARTICIPACIONES 

 

4.5.3.5 Vistas 

 

Para nombrar a las vistas se utilizara el prefijo “VW”, seguido del nombre 

de la vista. 

VW+“_”+ [nombre de la vista] 
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El nombre de la vista debe: 

-      Escribirse todo en mayúscula. 

- No estar abreviado. 
- Ser representativo de lo que muestra. 
- En caso de estar compuesto por más de una palabra, las mismas 
se concatenaran y cada una de ellas comenzará con mayúsculas. 

 

Ej: VW_AUTORES_FAMOSOS  

 

4.5.3.6 Trigger 

 

Los nombres de los triggers se conformarán según la instancia en que se 

disparan, el evento que los disparan y el alcance de las sentencias 

agregándosele al principio el prefijo TRG en mayúscula: 

- Instancia 

 

After: AFT 

Before: BEF 

 
- Evento 

 

Insert: INS 

Update: UPD 

Delete: DEL 

Startup: ST  

Shutdown: SH  

ServerError: SE  

Logon: ON  

Logoff: OF 

Create: CR 

Drop: DR 

Alter: AL  

- Condicion 

 

Si el trigger es condicionado se usara el prefijo CON 

La conformación del nombre sería: 
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TRG _[alias de tabla]_[instancia]_[evento]_[condición] 

Ejemplo: 

Tabla Persona 

TRG _PERS_BEF_INS_RW 

 

4.5.3.7 Índices 

 

El nombre del índice iniciará con el prefijo I seguido del carácter endeline”_” 

mas el nombre de la tabla a que haga referencia. 

Ejemplo: 

Tabla : TAREA 

Nombre del Índice:   I_TAREA 

Si la Tabla cuenta con más de un índice, es necesario adicionar al nombre 

el carácter underline “_” y un consecutivo al final con el numero del índice: 

Ejemplo: 

Nombre del Índice: I_TAREA _1 

 

4.5.3.8 Secuencias 

 

El nombre de la secuencia estará compuesto por el prefijo SEQ seguido del 

nombre de la secuencia junto al nombre del campo que usara la secuencia, 

todos estarán concatenados por el carácter underline “_”  . 

SEQ +“_”+ [nombre de la secuencia] +“_”+[nombre del campo] 

Ejemplo: 

Tabla: PERSONAS 

           SEQ_PERSONAS_ORDEN 

- Si la no está asociada a tabla alguna, su nombre se debe componer 
con el prefijo del módulo seguido del carácter underline “_” más el nombre 
de la secuencia. 
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SE Q+“_”+ [nombre de la secuencia] 

 

4.5.3.9 Tablespace 

 

- El nombre del tablespace estará compuesto por el prefijo TS seguido 
del nombre del esquema o modulo al que pertenece además de la 
funcionalidad del tablespace todos estarán concatenados por el carácter 
underline “_”  . 
 

TS +“_”+ [nombre del esquema o modulo] +“_”+ [nombre de la funcionalidad 

del tablespace]. 

En caso de ser un tablespace ligado únicamente a una tabla por ser esta 

muy grande se omitirá el campo con el nombre de la funcionalidad. 

TS +“_”+ [nombre del esquema o modulo] . 

 

4.5.4.0. Sinónimos 

 

Los sinónimos sirven para hacer referencia a nuestros objetos de base de 

datos de una manera más entendible, por lo que su nombre debe ser: 

- Claro 
- Simple 
- Estar en singular. 
- Ser representativo del objeto al que representa. 
 

Ejemplo: 

      USE prueba; 

GO 

CREATE SYNONYM dbo.Resultados -- Nombre del Sinónimo. 

 

 

4.5.4.1 Paquetes 
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Un Paquete es un objeto PL/Sql que agrupa lógicamente otros objetos 

PL/Sql relacionados entre sí, encapsulándolos y convirtiéndolos en una 

unidad dentro de la base de datos. El nombre de un paquete debe ser: 

A) si es de acceso a datos el nombre debe empezar por PKACCESDATA_ 

seguido del nombre de la tabla. 

B) paquetes que contengan otras funciones el nombre debe empezar por 

PK_  seguido por la funcionalidad de este 

Los nombres deben ir con las siguientes reglas:   

- Estar en singular. 
- Escribirse toda en mayúscula. 
- Ser representativo de su funcionalidad. 
- En caso de estar compuesto por más de una palabra, las mismas se 
concatenaran con el carácter  underline “_”. 
 

Ejemplo: 

CREATE {OR REPLACE} PACKAGE BODY nombre paquete IS 

--Bloques de código 

END; 

 

4.5.4.2 DBLink 

 

El nombre del dblink iniciara con el prefijo LNK seguido del nombre de los 

2 objetos que quiere conectar, todos estarán concatenados por el carácter 

underline “_”  . 

Ejemplo: 

      Create database link LNK_A_B connect to USUARIO identified by 

CONTRASEÑA USING 'B'; 
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4.6 Diseño modular. 

 

La siguiente ilustración muestra el diagrama modular de la aplicación, en la 

cual se observan los menús navegacionales de SGCC 

Diagrama 4.  Diseño modular 

 

Fuente: Los autores 

A continuación se  describen los módulos que componen SGCC. 

4.6.1 Modulo Administrador 

 

Este módulo cumple con las siguientes características: 

 Permite la realización de las configuraciones básicas de la 

aplicación, tales como: 

o Creación y manipulación de Módulos, Menús y Opciones de 

Menú. 

o Creación de las entidades básicas del aplicativo 

(Universidades, Facultades, Programas). 
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 Creación de perfiles, estos son los que permiten a los diferentes 

usuarios que se le apliquen, tener acceso a las opciones de menú 

que se les configure. 

 Creación y/o manipulación de Funcionarios y Usuarios de la 

aplicación 

 Manipulación de permisos de acceso de los diferentes perfiles que 

se creen dentro de la aplicación. 

 

4.6.2 Módulo de Condiciones de Calidad 

 

Este componente de software permite realizar el cargue y descargue de las 

diferentes condiciones de calidad que se evalúan en las diferentes 

universidades, para ello se vale de una serie de formularios u opciones que 

permiten desde la creación de los diferentes procesos que se evalúan en 

las universidades, y además de ellos las condiciones de calidad y 

actividades que lo componen, es en este módulo donde podremos 

visualizar y/o descargar los diferentes documentos que componen cada 

proceso. 

4.6.3 Modulo de Utilities 

 

Este componente de software nos permite realizar una serie de consultas 

de reportes, así como también realizar un backup de la base de datos en el 

momento que se requiera. 

 

4.7 Arquitectura de la aplicación 

 

4.7.1 Componentes del sistema.  

 

SGCC posee un conjunto de componentes centralizados que le permiten 

administrar o gestionar diferentes funcionalidades y diferentes sub-módulos 

que corren del lado de los clientes. 

Para su correcto funcionamiento, es necesario realizar el despliegue de 

cada uno de los módulos en un servidor de aplicaciones IIS para lo cual es 

necesario contar con un SO  Windows en el lado del servidor, así mismo, 

del lado de los clientes se recomienda el uso del navegador Mozilla ya que 

la aplicación esta optimizada para dicho navegador, esto con el fin de lograr 

un funcionamiento más cómodo para los usuarios. 
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En el siguiente diagrama general se observa la interacción de los diferentes 

componentes del sistema 

Figura 18. Diagrama de componentes del sistema 

 

Fuente: Los utores 

Los clientes son los usuarios encargados de ingresar al aplicativo.  

4.7.2 Capas del sistema 

 

SGCC, se compone de 2 módulos, y un sub-modulo administrativo para 

temas generales de gestión interna, los cuales están distribuidos de la 

siguiente forma: 

Figura 19.  Capas de la aplicación 

 

Fuente: Los utores 
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4.7.2.1 Capa de presentación. 

 

La capa de presentación está compuesta por una mezcla de tecnologías, 

protocolos y librerias, (CSS3, LESS, HTML5, JQUERY, JAVASCRIT, 

AJAXCONTROLTOOLKIT), cada una de estas se encargan de realizar 

presentación de datos por parte de los clientes, asi como de el manejo de 

algunos efectos y funcionalidades de los diferentes formularios de la 

aplicación. 

4.7.2.2 Capa de persistencia. 

 

Esta capa permitirá realizar consultas e inserciones a la base de datos, para 

ello hace uso de librerias que permiten la coneccion y manipulacion de la 

base de datos Oracle llamada OralceDataAcces.dll 

 

4.8. Pruebas alfa 

 

Las siguientes son algunas de las pruebas que se realizaron al aplicativo.  

Cabe mencionar que se realizaron pruebas a todas las funcionalidades. 

Las pruebas alfa fueron realizadas por el equipo de desarrollo en presencia 

de un usuario de la aplicación. 

Tabla1. Prueba 1. Crear universidad 

Formato de pruebas al aplicativo SGCC 

Fecha Responsable 

Julio 16 de 2015 Jhontan Gil Arango 

Funcionalidad Resultado esperado Resultado obtenido 

 
Crear 
universidad 

Al ingresar los datos de una 
nueva universidad se 
espera que quede 
almacenada en la base de 
datos 

Se ingresó la 
universidad UCEVA y 
se verificó que si se 
almacenó en la base de  
datos 

Opciones 
ejecutadas 

Crear                        
Consultar 
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Tabla2. Prueba 2. Crear facultad 

Formato de pruebas al aplicativo SGCC 

Fecha Responsable 

Julio 16 de 2015 Jhontan Gil Arango 

Funcionalidad Resultado esperado Resultado obtenido 

 
Crear facultad 

Al ingresar los datos de una 
nueva facultad se espera 
que quede almacenada en 
la base de datos 

Se ingresó la facultad 
INGENIERIA y se 
verificó que si se 
almacenó en la base de  
datos 

Opciones 
ejecutadas 

Crear                        
Consultar 

 

Tabla3. Prueba 3. Crear programa 

Formato de pruebas al aplicativo SGCC 

Fecha Responsable 

Julio 16 de 2015 Jhontan Gil Arango 

Funcionalidad Resultado esperado Resultado obtenido 

 
Crear facultad 

Al ingresar los datos de un 
nuevo programa se espera 
que quede almacenado en 
la base de datos 

Se ingresó el programa 
INGENIERIA DE 
SISTEMAS y se verificó 
que si se almacenó en 
la base de  datos 

Opciones 
ejecutadas 

Crear                        
Consultar 

 

Tabla4. Prueba 4. Crear dependencia 

Formato de pruebas al aplicativo SGCC 

Fecha Responsable 

Julio 16 de 2015 Jhontan Gil Arango 

Funcionalidad Resultado esperado Resultado obtenido 

 
Crear 
dependencia 

Al ingresar los datos de una 
nueva dependencia se 
espera que quede 
almacenada en la base de 
datos 

Se ingresó la 
dependencia 
DECANATURA DE 
INGENIERIA  y se 
verificó que si se 
almacenó en la base de  
datos 

Opciones 
ejecutadas 

Crear                        
Consultar 
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Tabla5. Prueba 5. Crear condición de  calidad 

Formato de pruebas al aplicativo SGCC 

Fecha Responsable 

Julio 18 de 2015 Jhontan Gil Arango 

Funcionalidad Resultado esperado Resultado obtenido 

 
Crear 
condicion 

Al ingresar los datos de una 
nueva condicion se espera 
que quede almacenada en 
la base de datos 

Se ingresó la condición 
DENOMINACION DEL 
PROGRAMA  y se 
verificó que si se 
almacenó en la base de  
datos 

Opciones 
ejecutadas 

Crear                        
Consultar 

 

Tabla 6. Prueba 6. Anexar  un documento 

Formato de pruebas al aplicativo SGCC 

Fecha Responsable 

Julio 18 de 2015 Jhontan Gil Arango 

Funcionali
dad 

Resultado 
esperado 

Resultado obtenido 

 
Consultar 
condición 

Al anexar un 
documento 
nuevo se 
espera que 
quede 
almacenada en 
la base de 
datos y 
relacionado 
con una 
condición de 
calidad 

Se anexó el documento  
resolución_creacion_prog_ingsistemas.pdf 
a la condición DENOMINACION DEL 
PROGRAMA  y se verificó que si se 
almacenó en la base de  datos y que  
quedó relacionado   a la condición. 

Opciones 
ejecutadas 

                      
Consultar 
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CAPITULO 5  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones 

 

Después del proceso para llevar a cabo la aplicación SGCC y toda la 

experiencia obtenida se pueden obtener las siguientes conclusiones: 

 

 Los procesos académicos y administrativos estudiados para conocer 

la forma como se presenta un programa ante los pares mostró la 

gran importancia de la agilidad que se requiere para gestionar la 

información necesaria para responder ante las preguntas de los 

evaluadores y entregar los respectivos documentos que soportan 

cada acto administrativo 

 

 El  modelo parametrizable de  gestión que se desarrolló con la 

aplicación SGCC involucra la solución a problemas que se pueden 

presentar en la gestión de documentos, tales como: agilidad en  la 

búsqueda, organización de la información, oportunidad de la 

información, completitud de la información y facilidad para la 

descarga e impresión de los documentos de soporte de cada 

proceso, lo cual dará como resultado la facilidad para la presentación 

de los documentos en los tiempos de visita de pares 

 

 El sistema SGCC se ha implementado completamente en un 

ambiente cliente servidor para facilitar la operatividad de diferentes 

usuarios en forma concurrente al sistema. 

 

 Para el desarrollo de la aplicación fue necesario estudiar las 

herramientas de software seleccionadas para construir el código 

fuente, de tal manera que se lograra la conexión necesaria entre 

ellas. 
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5.2 Recomendaciones y trabajo futuro 

 

La aplicación SGCC es escalable, por lo tanto para su continua 

actualización se recomienda: 

 

 Que los  usuarios finales se familiaricen con las opciones de menú y 

submenús para facilitar la gestión de sus actividades 

 

 El administrador de la aplicación debe mantenerse informado de los 

cambios que puedan presentarse en las normatividades emanadas 

del M.E.N.  y que estén relacionadas con las condiciones de calidad, 

tanto en la eliminación de alguna o la creación de nuevas 

condiciones. 

 

 Al crear actividades nuevas a los procesos se debe tener presente 

que si es necesario anexar documentos de soporte, que éstos se 

encuentren en los formatos y tamaños permitidos por la aplicación. 

 

 Para nuevos módulos de la aplicación, sería importantes que otros 

estudiantes del programa ingeniería de sistemas se involucren con 

este desarrollo y puedan continuar construyendo los procedimientos 

requeridos para enriquecer su funcionamiento. 
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