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RESUMEN 

 

El presente trabajo de grado tiene como objetivo principal el desarrollo de una plataforma 

web para el seguimiento a graduados del programa de ingeniería de sistemas, teniendo 

como fin incorporar un seguimiento sistematizado a los graduados, recopilando 

información personal, laboral y/o académica actual con el propósito de facilitar el análisis 

de su desarrollo profesional. 

Este proceso es realizado mediante la búsqueda de información y perfiles de usuario de los 

graduados en las redes sociales por medio de los datos personales ya registrados en la base 

de datos de la Oficina de Graduados de la Universidad. Para determinar cuáles redes 

sociales proporcionan más información, se realizó una búsqueda con una muestra de 15 

graduados en Facebook, LinkedIn y Twitter, donde se comprobó que las dos primeras son 

las fuentes con mayor información pertinente para el desarrollo de la plataforma web para 

el seguimiento a graduados, TrackGrad (Tracking Graduates).  
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1. Introducción 
 

Las instituciones de educación superior han demostrado, a través de los años, gran interés 

en el nivel de educación y competitividad de sus estudiantes y egresados, centrándose en la 

incorporación de indicadores para la medición de ingresos, nivel ocupacional alcanzado y 

otros niveles educativos conseguidos por los egresados, es por ello que la Universidad de 

Cundinamarca, extensión Facatativá, se ha esforzado en mantener contacto con sus 

graduados por medio de reuniones y eventos para crear un lazo y sentido de pertenencia 

con los profesionales que representan a la Universidad en un entorno laboral y académico 

nacional e internacional, todo esto con el propósito de obtener información de aquello en lo 

que se desempeñan para obtener un efecto de realimentación y mejorar ciertos aspectos 

necesarios para ser una entidad de gran nivel y competencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.1.Generalidades del proyecto 

1.1.1. Objetivos 

General 

Desarrollar una plataforma web con integración de minería de datos y redes sociales 

para el seguimiento a graduados del programa Ingeniería de Sistemas de la 

Universidad de Cundinamarca, extensión Facatativá. 

Específicos 

● Investigar la metodología empleada para el seguimiento a graduados por las 

diferentes instituciones a nivel local y nacional. 

● Definir los requerimientos necesarios para el desarrollo del aplicativo. 

● Diseñar el modelo del sistema a desarrollar de acuerdo a los requerimientos 

definidos. 

● Desarrollar la herramienta de seguimiento a graduados teniendo como guía el 

modelo planteado y la información extraída de redes sociales mediante minería 

de datos. 

● Realizar pruebas como medio de comprobación del funcionamiento de la 

TrackGrad. 

 

1.1.2. Impacto del proyecto 

 

La Universidad de Cundinamarca, extensión Facatativá, al hacer uso de este aplicativo, 

hará que se mejore de manera favorable la recopilación y valoración de la información de 

los graduados en el programa de Ingeniería de sistemas. 

 

Mediante la TrackGrad se reemplazará  el proceso actual donde son utilizadas encuestas 

enviadas por correo electrónico, las cuales, muchas veces son desconocidas o ignoradas por 

parte de los estudiantes graduados, logrando sistematizar y agilizar el proceso de 

seguimiento a graduados para así identificar y conocer sus experiencias académicas y medir 

su impacto en el mercado laboral y empresarial donde ellos intervienen como imagen de la 

Universidad. 

 

1.1.3. Resumen ejecutivo 

 

El aplicativo TrackGrad será diseñado y desarrollado para el programa de Sistemas en la 

Universidad de Cundinamarca, extensión Facatativá, debido a que allí no existe una 

herramienta tecnológica destinada a llevar el proceso de seguimiento a graduados.  

 

TrackGrad tendrá como fin incorporar un seguimiento sistematizado a los graduados, 

recopilando información laboral y académica actual con el propósito de facilitar el análisis 

de su desarrollo profesional. El proceso de seguimiento a graduados se iniciará con la 



recopilación de la información de cada graduado, por medio de la conexión de la 

TrackGrad y LinkedIn, una de las redes sociales con mayor cantidad de información laboral 

y académica. Gracias a ello, se obtendrán una serie de resultados para su posterior análisis 

por parte de encargado(s) de la Universidad. 

2. Informe de investigación 

 

2.1. Marcos de referencia. 

2.1.1. Marco histórico. 

 

La presente investigación se basa en indagar y fundamentar el desarrollo del aplicativo web 

para el seguimiento a graduados de la Universidad de Cundinamarca, con conocimiento y 

estudios existentes en el marco nacional e internacional a través de los años, para así 

evaluar los factores que abarcan el proceso de elaboración de esta herramienta. 

 

La importancia que se le ha venido proporcionando al nivel de educación y competitividad 

de los egresados de instituciones de educación superior desde hace décadas ha aumentado 

de gran manera, mostrando un breve ejemplo donde la preocupación de las instituciones de 

educación superior, principalmente norteamericanas en la década de los 50s, se centraba 

hacia la investigación de las características que podían hacer más productivos a los 

empleados y,  gracias a ello, se generó la necesidad de evaluar sus aptitudes en el ámbito 

laboral nacional e internacional enfocando esta investigación hacia la definición y la 

medición de capacidades  tradicionales como la inteligencia, la personalidad y los 

conocimientos. (García & Ibáñez, 2006) 

Un ejemplo claro de este tema se ve reflejado en el Consejo de Evaluación, Acreditación y 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CEAACES) en Ecuador, el cual 

establece que entre los indicadores de calidad, a efecto de calificar a las universidades y sus 

carreras, debe prevalecer la existencia de un sistema de seguimiento de los graduados 

universitarios, el cual permita la obtención de información sobre la empleabilidad, la 

proyección social de las carreras y el perfil de egreso. (Morueta, Tejeda, & Cedeño, 2015) 

 

En México, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 

(ANUIES), señala que en la última década del siglo XX el debate sobre el futuro de la 

educación fue una constante a nivel mundial, y entre los temas destacó la necesidad de 

transformar los sistemas educativos para enfrentar las demandas de un mundo globalizado. 

En la nueva sociedad de la información: la gestión, la calidad y la velocidad de información 

se convierten en factor clave de competitividad. Por ello, la sociedad, la tecnología y, por lo 

tanto, las competencias que los profesionales requieren para desempeñar su trabajo cambian 

constantemente, lo que obliga a las instituciones de educación superior (IES), a preparar a 

sus estudiantes para afrontar dichos cambios. Lo cual conllevó a realizar estudios de 



seguimiento de egresados para retroalimentar los programas académicos y ajustarlos de 

modo constante a las necesidades prevalecientes en el mercado laboral, incluyendo las 

tendencias de éste. El seguimiento de egresados permite obtener información actualizada de 

los principales usuarios de las IES, información indispensable para la correcta adecuación 

de los planes de estudio para que sean pertinentes a las demandas laborales. (Silva et al., 

2008) 

Para el caso de México y su proyecto de recolección de datos de los egresados fueron 

utilizados formatos de entrevista con preguntas, en su mayoría, cerradas, las cuales fueron 

aplicadas a algunos participantes de la investigación, es decir, a una pequeña muestra de los 

egresados de las universidades mexicanas, y con ello se logró hacer un análisis de la 

situación en común de los egresados.  

En Colombia, a través del Ministerio de Educación se ha venido adelantando estrategias 

para fomentar un sistema educativo oportuno, dentro de las estrategias implementadas para 

alcanzar estas metas, se creó el Observatorio Laboral para la Educación Superior, el cual es 

encargado de suministrar  información acerca de los graduados en el mercado laboral, y de 

esta manera apoyar con el mejoramiento de los programas académicos propuestos a nivel 

nacional.  

Una de las universidades que también ha implementado estrategias de seguimiento a 

graduados para mejorar su calidad es la Universidad de Córdoba, lo cual se ve reflejado en 

el convenio de cooperación técnica que promovieron en 2003, cuyo objetivo fue la 

realización de un estudio de seguimiento y de impacto de los graduados de cinco programas 

académicos, todo esto para apoyar el proceso de Autoevaluación con fines de acreditación 

institucional de sus programas.  

Conociendo la importancia del proceso de seguimiento a los graduados y atendiendo la 

Convocatoria de la Bolsa Concursable del Observatorio Laboral del Ministerio de 

Educación Nacional para participar con una propuesta para el seguimiento a los graduados 

de Instituciones de Educación Superior, La Universidad de Córdoba se inscribe con el 

proyecto “Sistema Integral de Seguimiento a Egresados de la Universidad de Córdoba” el 

cual busca evaluar el impacto de los programas académicos en el entorno social, indagar e 

identificar qué hacen los graduados al salir de la institución, la proyección de la calidad de 

los programas impartidos y cerciorarse que se estén formando profesionales capaces de 

satisfacer las necesidades del mercado. (Convenio, Universidad de Córdoba, 1989) 

 

Uno de los aspectos a destacar de este estudio es que para llevarlo a cabo fue necesario 

actualizar las bases de datos o directorios ya existentes e implementar estrategias para la 

búsqueda de los Graduados y empleadores que no se encontraban registrados, se inició con 

los listados suministrados por la oficina de Admisiones Registro y Control Académico de la 

Institución, y posteriormente a través de línea telefónica, reuniones con egresados, 

contactos referidos, prensa, divulgación radial y visitas al sitio de trabajo. Un trabajo algo 



arduo, el cual ya se ha venido implementando en la Universidad de Cundinamarca sin dar 

resultados considerables. 

 

Sin embargo la Universidad de Cundinamarca ha tenido mucho interés en el desempeño de 

sus graduados en el dentro del ámbito laboral y social y es por ello que el 31 de Julio de 

2014 en las instalaciones de la Universidad Piloto de Colombia, se eligió el nuevo Comité 

Gestor de la Red Seis, en donde la Universidad de Cundinamarca quedó conformado el 

comité Directivo. Dando a conocer la visión sobre los egresados, la cual permite contar en 

las instituciones de educación superior con un escenario estratégico en el que se determine 

cómo éstas pueden contribuir con el incremento de los niveles de desarrollo humano y 

equidad social. El desempeño de los profesionales contribuye al mejoramiento, 

estancamiento o disminución tanto de la riqueza social como de los niveles de 

productividad y competitividad local y nacional en ambientes que demandan mayores 

estándares en estos aspectos. 

Precisamente ante esta realidad, las instituciones de educación superior de Bogotá que 

hacen parte de la Asociación Colombiana de Universidades, Ascun, le dieron vida en el año 

2006 a la Red para el Seguimiento de Egresados, RED SEIS. El colectivo surgió con la idea 

de cuestionarse el papel, la calidad y el compromiso social de sus egresados frente a las 

problemáticas nacionales e internacionales. En sus inicios la RED SEIS contaba con 25 

instituciones, actualmente hacen parte de ella 78 del ámbito nacional, 40 de las cuales se 

encuentran ubicadas en la capital de la República. 

Minería de datos en redes sociales. 
 

Hernández, Ramírez y Ferri definen minería de datos como el proceso de extraer 

conocimiento útil y comprensible, previamente desconocido, desde grandes cantidades de 

datos almacenados en distintos formatos. Estos autores se enfocan en el análisis de las 

nuevas necesidades que surgen a partir de la gran cantidad de información que se encuentra 

digitalizada y que en su mayoría es histórica y ha logrado poco a poco convertirse en 

materia prima para ser explotada y obtener un producto elaborado, definiéndose de otra 

manera como la obtención de conocimiento valioso para la ayuda en la toma de decisiones 

sobre el ámbito en que se ha recopilado o extraído los datos. (Hernández Orallo, Ramírez 

Quintana, & Ferri Ramírez, 2004) 

  

En relación con lo anterior el proceso de descubrimiento de conocimiento en bases de datos 

consta de una serie de etapas, las cuales permiten la recopilación de datos, minería de datos 

(donde se clasifica y se agrupa la información por medio de técnicas como la estadística, 

árboles de decisión, redes neuronales artificiales), evaluación e interpretación y uso de 

modelos, bien sea, para ser expuesto ante un analista que recomiende acciones basadas en 

el modelo o para ser aplicado a diferentes conjuntos de datos, en este caso, bases de datos 



de las redes sociales que contienen gran parte de información personal de los graduados de 

la Universidad de Cundinamarca y de esta manera transformarla en una estructura 

comprensible para su posterior uso mediante el empleo del algoritmo de árbol de decisión. 

 

Contemplamos la minería de datos como la mejor forma de adquisición de información 

comprensible a partir de un gran flujo de información almacenada en diversos sistemas de 

información solicitada por parte de entidades públicas o privadas que requieren de dicho 

proceso para realizar cálculos, operaciones probabilísticas, predicciones, describir, analizar, 

entre otros, necesarios para diferentes fines como determinar si un producto tiene alta 

demanda o cómo mejorar la calidad del mismo, y muchos beneficios más en el ámbito 

empresarial, gubernamental, educativo y particular, anexo a lo anterior cabe resaltar que el 

tipo de dato o información no es ningún impedimento ya que la minería de datos logra 

analizar información en cualquier formato e incluso de manera gráfica.  

2.1.2. Marco teórico. 

Herramientas para el desarrollo. 

 

Las aplicaciones web han aparecido como herramientas necesarias para la divulgación de 

información. Por este motivo se ha ampliado la necesidad de publicar información en la 

web y, además, siempre es necesario que dicha información esté disponible en cualquier 

lugar, por ello se decidió que TrackGrad fuera diseñada y materializada como una 

plataforma web. Por tanto, para el correcto desarrollo y programación de TrackGrad, se han 

incluido, entre otras, la implementación del modelo arquitectónico vista-modelo-

controlador, el cual representa la infraestructura del proyecto y está conformado de 

módulos concretos de software facilitando la organización y desarrollo del proyecto.  

 

Modelo Arquitectónico. 

 

Cualquier modelo arquitectónico que esté basado en MVC, permite reutilizar código, 

regresar vistas totales o parciales, evitando duplicar estilos o contenido en las vistas. Todo 

el manejo de datos se realiza en los modelos, por lo que si  se modifica la base de datos solo 

es necesario modificar el modelo correspondiente para que permita manejar los datos 

actualizados, sin necesidad de actualizar cada lugar donde es utilizado. 

MVC es un método para la fabricación de una aplicación mediante la separación de datos 

(Modelo) de la vista (View) y cómo procesarlo (Controlador). MVC separa el desarrollo de 

aplicaciones basado en los componentes clave para construir una aplicación como la 

manipulación de datos, interfaz de usuario, y la parte que controla en una solicitud de MVC 

mediante la aplicación más fácil de mantener y desarrollar. (Uyun & Rifqi, 2010) 

En pocas palabras, el modelo, generalmente, se encarga de los datos, consultando la base de 

datos; actualizaciones, consultas, búsquedas, etc. El controlador recibir las órdenes del 



usuario y se encarga de solicitar los datos al modelo y de comunicar a las vistas, las cuales 

son la representación visual de los datos, todo lo que tenga que ver con la interfaz gráfica. 

Metodología de desarrollo. 

 

Para la creación y desarrollo de TrackGrad se implementó la metodología Scrum, la cual 

permite que las personas puedan hacer frente a problemas complejos de adaptación, 

mientras hace la entrega de productos  productiva y creativa del valor más alto posible.  

Esta metodología permite planificar avances en bloques temporales cortos, sin duda habrá 

mayor compromiso y mejores resultados al trabajar colaborativamente en equipo y así 

identificar y solucionar ineficiencias durante el desarrollo del proyecto.  

Scrum es un marco de proceso que se ha utilizado para gestionar el desarrollo de productos 

complejos desde principios de 1990. Scrum no es un proceso o una técnica para la 

construcción de productos; más bien, es un marco en el que se puede emplear varios 

procesos y técnicas. Scrum deja claro la eficacia relativa de sus prácticas de gestión y 

desarrollo de productos, para que pueda mejorar. El marco de Scrum consiste en Equipos 

de Scrum y sus funciones asociadas, eventos, objetos y reglas. Cada componente en el 

marco sirve para un propósito específico y es esencial para el éxito y el uso de Scrum. Las 

reglas de Scrum unen entre sí los acontecimientos, las funciones y los artefactos, que 

regulan las relaciones e interacción entre ellos. (Schwaber & Sutherland, 2013) 

Metodología de investigación. 

 

El diseño de la metodología de investigación es representa en gran medida por la estructura 

que formará y seguirá el proceso del desarrollo, y además conduce a la solución del 

problema planteado. Por lo tanto, el diseño de la investigación es de carácter descriptivo, es 

así como el investigador puede hacer el esquema que le permita actuar de la mejor manera 

al efectuar su investigación o, en este caso, el desarrollo de TrackGrad.  

Debido a que la problemática propuesta describe el desarrollo de una herramienta y el 

planteamiento acerca de la influencia de su posterior implementación, se decidió 

complementar con una metodología de investigación descriptiva debido a que se describen 

los hechos actuales y se aplican para la solución de tal problema. 

El diseño de la investigación es un planteamiento en el cual se plasman una serie de 

actividades bien estructuradas, sucesivas y organizadas, para abordar de forma adecuada el 

problema de la investigación; por lo tanto en el diseño, se indicarán los pasos, pruebas, y 

técnicas a utilizar, para recolectar y analizar los datos. Sin duda, el diseño de la 

investigación es la mejor estrategia que puede efectuar el investigador. (Gomez Bastar, 

2012) 

 



Minería de datos en redes sociales. 

El autor John Barnes emitió en 1954 el término “red social” definiéndolo mediante dos 

elementos: los contactos y las relaciones existentes entre los contactos. A partir de ahí  

afirma que en el año 2010 Facebook se convierte en el sitio web más visitado del mundo, 

por encima de Google, que todos los días se oye hablar de Facebook, Twitter, LinkedIn o 

Viadeo, y que las redes sociales forman parte de nuestra vida. El concepto de red social, es 

comúnmente orientando a la relación de los contactos con la obtención de beneficios 

personales, en el marco empresarial y particular de donde se pueden obtener ganancias y 

rentabilidad sin necesidad de arriesgar la vida privada o reputación, en otras palabras 

convertir las redes sociales en función de necesidades propias. (Rissoan, 2011) 

Dentro de este contexto se hace notar la importancia de las redes sociales en la vida 

cotidiana de las personas y en especial una de ellas, LinkedIn, para los profesionales de hoy 

en día. La implementación de estos sitios en internet por medio de la minería de datos es 

comúnmente utilizada al momento de encontrar un grupo de personas en específico o una 

opinión o tendencia en Twitter o Facebook. 

Un ejemplo de lo anterior se ve reflejado en el proyecto Taiwanés por los autores Liang y 

Dai, donde muestran cómo las redes sociales se han convertido en una herramienta de 

comunicación muy popular entre los usuarios de Internet en los últimos años, más 

exactamente el „microbloggin‟ en Twitter y Facebook, y junto con ello, toda la información 

que se genera y gestiona desde  los dispositivos móviles. Exponen que la mayor parte de 

esta información generada por el usuario es información textual y, a su vez, puede provenir 

de una computadora o por una persona y es procesada por muchas otras personas.  

Se hace énfasis en la gran cantidad de datos de los usuarios debido a su deseo de publicar 

mensajes en tiempo real acerca de sus opiniones sobre una variedad de temas de la vida 

cotidiana, y proponen una herramienta de minería de datos que puede analizar 

automáticamente los sentimientos de estos mensajes. En este sistema, las máquinas pueden 

aprender cómo extraer automáticamente el conjunto de mensajes que contengan opiniones, 

filtrar los mensajes de opinión y determinar sus direcciones de sentimiento, es decir, 

positivo o negativo. (Liang & Dai, 2013) 

 

2.1.3. Marco legal. 

 

En Colombia el seguimiento a graduado se ha efectuado mediante el Sistema Nacional de 

Información de la Educación Superior (SNIES), el cual es un sistema de información que 

ha sido creado para responder a las necesidades de información de la educación superior en 

Colombia. En este sistema se recopila y organiza la información relevante sobre la 

educación superior que permite hacer planeación, monitoreo, evaluación, asesoría, 

inspección y vigilancia del sector.  



El Observatorio Laboral para la Educación es otra entidad por la cual el SNIES realiza la 

recolección de información de los graduados, pero este proyecto está abandonado ya que 

cuenta con la información de más de tres millones de graduados pero tan solo en el periodo 

de 2001 a 2014, y aun así sólo cuenta con información limitada de salario promedio y 

cantidad de graduados por universidad. 

Estas dos entidades son regidas bajo la Ley 30 de diciembre 28 de 1992, el Decreto 1767 de 

2006, el Decreto 4968 de diciembre 23 de 2009 y la Resolución 1780 de 2010. Las cuales 

aseguran que la información es obtenida mediante la relación con las instituciones y 

programas académicos aprobados por el Ministerio de Educación Nacional. 

Para la Universidad de Cundinamarca es importante conocer el impacto de sus egresados en 

el medio laboral y social, es por ello que se fundó la Oficina de Graduados, la cual es la 

encargada de la recolección de información mediante el diligenciamiento de la encuesta 

para el mejoramiento de la oferta académica de los futuros graduados, además de ser el 

insumo principal para ajustar los planes de estudio según los requerimientos del entorno. 

 

La información recolectada por esta Oficina, es utilizada solamente para fines académicos, 

manteniendo la confidencialidad de los datos suministrados y para ello especifica que se 

rige bajo la Ley Protección de Datos Personales Decreto 1377 de 2013. 

Sin embargo, con la posible implementación de TrackGrad está contribuyendo al Sistema 

de gestión de calidad de la Universidad ya que la información recolectada se ajusta a los 

lineamientos para la acreditación de programas de pregrado del Sistema Nacional de 

Acreditación, donde se  especifica que esta información sería de vital importancia en torno 

a la evaluación del Factor Impacto de los Egresados en el Medio. (CNA, 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/articles-211884_Ley_30.pdf
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-100262_archivo_pdf.pdf
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-100262_archivo_pdf.pdf
http://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/articles-211884_decreto_4968.pdf
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-221592_archivo_pdf_resolucion_1780.pdf


2.2. Propuesta  

 

Actualmente la Universidad de Cundinamarca no posee una herramienta tecnológica 

personalizada para el seguimiento a sus graduados, por el contrario, aplica una serie de 

encuestas mediante correo electrónico, lo cual hace que el proceso sea ineficiente debido a 

la poca respuesta por parte de los estudiantes graduados. Por otro lado se cuenta con el 

Observatorio Laboral para la Educación, el cual ofrece información estadística sobre el 

nivel de formación académica de los egresados y los salarios promedio que reciben. Esta 

información es muy general y no cumple con algunos requerimientos por parte de 

encargado(s), por este motivo surge la idea de crear un aplicativo web que pueda agilizar el 

proceso mencionado. 

 

● ¿Es posible implementar una herramienta tecnológica  para el apoyo al proceso de 

seguimiento a egresados del programa Ingeniería de Sistemas de la Universidad de 

Cundinamarca, extensión Facatativá? 

 

2.2.1. Procedimiento y método. 

La investigación realizada para el desarrollo de la herramienta tecnológica que se propone, 

se basó en la dificultad al momento de adquirir los datos de los graduados, es por ello que 

se decidió tomar a las redes sociales como fuente de dicha información debido a la 

frecuente actividad y atención que se le ha dedicado en los últimos años. 

Es por ello que se tomó una muestra de 15  de los 150  graduados de los que se encuentran 

registrados en la base de datos de la oficina de graduados de la Universidad, con la 

información de estos graduados se realizó la búsqueda de sus perfiles en diferentes redes 

sociales.  

 Facebook LinkedIn Twitter 

Graduado 1 No se encontró 

información. 

Experiencia y perfil 

laboral y 

académico. 

No se encontró 

información. 

Graduado 2 Información básica. Experiencia y perfil 

laboral y 

académico. 

No se encontró 

información. 

Graduado 3 Información básica. Experiencia y perfil 

laboral y 

académico. 

Información 

insuficiente. 

Graduado 4 No se encontró 

información. 

No se encontró 

información. 

No se encontró 

información. 

Graduado 5 Información básica. Experiencia y perfil 

laboral y 

académico. 

No se encontró 

información. 

Graduado 6 Información básica. No se encontró 

información. 

No se encontró 

información. 



Graduado 7 No se encontró 

información. 

No se encontró 

información. 

No se encontró 

información. 

Graduado 8 Información básica. Experiencia y perfil 

laboral y 

académico. 

No se encontró 

información. 

Graduado 9 Información básica. Experiencia y perfil 

laboral y 

académico. 

No se encontró 

información. 

Graduado 10 Estado laboral. Experiencia y perfil 

laboral y 

académico. 

No se encontró 

información. 

Graduado 11 Información básica. Experiencia y perfil 

laboral y 

académico. 

No se encontró 

información. 

Graduado 12 Estado laboral. No se encontró 

información. 

No se encontró 

información. 

Graduado 13 Información básica. Experiencia y perfil 

laboral y 

académico. 

No se encontró 

información. 

Graduado 14 Información básica. Experiencia y perfil 

laboral y 

académico. 

No se encontró 

información. 

Graduado 15 Información básica. No se encontró 

información. 

No se encontró 

información. 
Tabla 1 Resultados de la búsqueda de perfiles en diferentes redes sociales. 

En la Tabla 1 se puede apreciar que la red social con mayor información profesional de 

cada graduado es LinkedIn, conteniendo datos de estudios y empleos posteriores al grado 

en la Universidad de Cundinamarca, sin embargo Facebook también aporta información 

valiosa, como el empleo actual y ciudad de residencia. Todos estos datos están disponibles 

para ser extraídos por medio de TrackGrad. 

3. Documentación del software 
 

La presente documentación hace referencia al análisis previo al desarrollo de la aplicación 

TrackGrad. En este trabajo se encontrará un análisis detallado del entorno de trabajo así 

como de la generación previa de la aplicación que se realizará.  A continuación se presenta 

un enfoque referente a los requerimientos acordados y a las herramientas necesarias para el 

desarrollo del proyecto, así mismo de la especificación del sistema donde se presentan y se 

explican diagramas tanto del funcionamiento de la base de datos que se emplea, así como 

también de los diagramas de especificación del sistema (modelado). 

 

3.1. Plan del proyecto 

 

En la planeación del proyecto se realiza una estimación de tiempo con base en una 

descomposición funcional del sistema hallando una planificación temporal, se muestra 



detalladamente el proceso de desarrollo, es preciso expresarse como un proceso de 

proyección o definición de actividades. 

3.1.1. Cronograma de actividades. 

 

El cronograma de actividades resulta ser una herramienta muy importante en 

la gestión de proyectos puesto que incluye una lista de actividades o tareas con las fechas 

previstas de su comienzo y final e intensifica el compromiso a la hora de cumplir los 

objetivos del proyecto a realizar, además de ello es posible priorizar actividades y asegurar 

el avance de las mismas. En la Tabla 2 se desglosan las actividades con su respectivo 

tiempo dado en semanas. 

Número Actividad Desde Hasta Tiempo 

1 Formulación de requerimientos.  19/04/16 24/04/16 1 semana 

2 Aprobación de Anteproyecto. 03/05/16 20/05/16 2 semanas 

3 
Diseño y elaboración de diagramas  UML 

y MER. 
23/05/16 10/06/16 3 semanas 

4 Construcción de base de datos en MySql. 13/06/16 17/06/16 1 semana 

5 
Diseño y construcción de interfaz 

administrador. 
20/06/16 08/07/16 3 semanas 

6 

Investigación acerca de las APIS 

correspondientes a Facebook, Twitter y 

LinkedIn 

11/07/16 29/07/16 
3 

semanas 

7 

Investigar otras posibilidades para la 

recopilación de la información de los 

graduados por actualización de políticas. 

01/08/16 12/08/16 2 semanas 

8 
Pruebas de implementación de métodos de 

Scraping en las redes sociales. 
15/08/16 26/08/16 2 semanas 

9 
Creación de interfaz para el CRUD de 

graduados registrados. 
29/08/16 16/09/16 

3 

semanas 

10 

Implementación de métodos de Scraping 

para la extracción de información de los 

graduados. 

19/09/16 07/10/16 3 semanas 

11 
Creación de interfaz para la visualización 

de informes estadísticos. 
10/10/16 21/10/16 2 semanas 

12 Sustentación. 24/10/16 28/10/16 1 semana 

 Correcciones. 31/10/16 11/11/16 2 semanas 

http://definicion.de/herramienta/
http://definicion.de/gestion/
http://definicion.de/proyecto/


12 
Elaboración de manuales y documentación 

del proyecto. 
24/10/16 04/11/16 2 semanas 

13 Pruebas de funcionamiento, carga y estrés 

y gestión de pruebas.  
31/10/16 18/11/16 3 semanas 

14 Redacción de artículo a publicar. 31/10/16 11/11/16 2 semanas 

15 Presentación de proyecto. 21/11/16 25/11/16 1 semana 

Tabla 2 Cronograma de actividades. 

3.1.2. Asignación de actividades. 

 

En las siguientes ilustraciones se representa cada Sprint y se evidencia la metodología 

empleada para llevar a cabo el desarrollo del aplicativo. Allí se asignan responsabilidades a 

cada integrante estimado el tiempo correspondiente para cada actividad. 

Primer Sprint. 

 

Actividades asignadas por fecha a cada integrante del grupo de desarrollo para ser 

estudiadas y realizar posibles correcciones.  

 

 

Ilustración 1 Primer Sprint. 

 



Segundo Sprint. 

 

Actividades asignadas por fecha a cada integrante del grupo de desarrollo para ser 

estudiadas y realizar posibles correcciones.  

 

Ilustración 2 Segundo Sprint. 

Tercer Sprint. 

 

Actividades asignadas por fecha a cada integrante del grupo de desarrollo para ser 

estudiadas y realizar posibles correcciones.  

 

Ilustración 3 Tercer Sprint. 



3.2. Determinación de requerimientos 

La determinación de requerimientos es la etapa más importante en el desarrollo de un 

software. Comienza después de que se ha detectado una ausencia, falla o falta de 

oportunidad de la información o luego de que la parte interesada en el aplicativo final ha 

determinado un cambio en sus políticas, reglas o tecnologías a aplicar. 

En esta etapa es necesario saber la necesidad especifica que se tiene acerca del software a 

desarrollar y para ello se debe diagnosticar la situación actual, recopilar las especificaciones 

en relación al sistema, clasificadas como funcionales y no funcionales, de otra manera es la 

obtención de la situación ideal, para así poder poner en marcha el desarrollo del software. 

En la Tabla 3 se especifican generalidades principales del  proyecto como lo es el nombre e 

integrantes del equipo de desarrollo y una breve descripción del proyecto junto con sus 

objetivos generales y específicos.     

 

Nombre del Proyecto: Desarrollo de una plataforma web con integración de minería de 

datos y redes sociales para el Seguimiento a Graduados del 

programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de 

Cundinamarca, extensión Facatativá. 

Dependencia: Ingeniería de Sistemas 

Estudiantes:  Cañón Guzmán Julián Alejandro     COD. 461212108 

Linares Fernández Julieth Dayana  COD. 461212120 

Duración: Inicio Fin Solicitante:  

Comité de Proyectos 

de Grado, Ing. De 

Sistemas, Facatativá 

09/05/2016 26/11/2016 

Descripción del 

proyecto: 

Con el presente proyecto se busca desarrollar una plataforma 

web para el seguimiento a graduados del programa Ingeniería de 

Sistemas de la Universidad de Cundinamarca, extensión 

Facatativá. Este aplicativo tendrá como fin incorporar un 

seguimiento sistematizado a los graduados, recopilando 

información laboral y académica actual con el propósito de 

facilitar el análisis de su desarrollo profesional. El proceso de 

seguimiento a graduados se iniciará con la recopilación de la 

información de cada graduado, por medio del uso de una API 

(Interfaz de programación de aplicaciones) logrando la conexión 

de la TrackGrad y LinkedIn, una de las redes sociales con mayor 

cantidad de información laboral y académica. 



En esta red social, la información de los usuarios está disponible 

para su uso mediante su SDK (kit de desarrollo de software), 

gracias a ello, se obtendrán una serie de resultados para su 

posterior análisis por parte de encargado(s) de la Universidad.  

 

Objetivos del proyecto: GENERAL 

Desarrollar una plataforma web integrando minería de datos y 

redes sociales para el seguimiento a graduados del programa 

Ingeniería de Sistemas de la Universidad de Cundinamarca, 

extensión Facatativá. 

ESPECIFICOS 

 Investigar el funcionamiento e implementación de la 

minería de datos para la obtención de información de 

redes sociales. 

 Definir los requerimientos necesarios para el desarrollo 

del aplicativo. 

 Diseñar el modelo del sistema a desarrollar de acuerdo a 

los requerimientos definidos. 

 Desarrollar la herramienta de seguimiento a graduados 

teniendo como guía el modelo planteado y la información 

extraída de redes sociales mediante minería de datos. 

 Realizar pruebas como medio de comprobación del 

funcionamiento de TrackGrad. 

Tabla 3 Información general del proyecto. 

En la Tabla 4 se hace énfasis de información referente a los requerimientos funcionales y 

no funcionales del  proyecto, realizando una breve descripción de cada uno de ellos. 

Cantidad de actividades:  14 

Actividad # 1  

Nombre de la actividad Descripción 

Elaboración de roles de 

usuario. 

El sistema deberá constar de dos roles de usuario, 

administrador y evaluador. (Funcional) 

 

Actividad # 2  

Nombre de la actividad Descripción 

Creación de interfaz de inicio 

de sesión. 

El sistema incluirá un procedimiento de autorización y/o 

validación, en el cual el administrador y el evaluador 

deben identificarse usando un nombre de usuario y 



contraseña. Sólo el usuario autorizado podrá acceder a la 

información del sistema. (Funcional) 

Actividad # 3  

Nombre de la actividad Descripción 

Búsqueda de estudiantes. 

 

El docente podrá buscar a un estudiante en específico 

dentro de la plataforma. (Funcional) 

Actividad # 4  

Nombre de la actividad Descripción 

CRUD: Información de 

graduado. 

El docente podrá editar o añadir información con mayor 

relevancia de cada graduado. (Funcional) 

Actividad # 5  

Nombre de la actividad Descripción 

Visualización de informes 

estadísticos. 

El sistema le permitirá al evaluador generar informes 

estadísticos en pantalla y PDF, de acuerdo al estado 

laboral y/o académico de los graduados registrados. 

(Funcional) 

Actividad # 6  

Nombre de la actividad Descripción 

CRUD: Información de 

usuarios. 

El administrador del sistema podrá añadir, eliminar o 

modificar información de los docentes. (Funcional) 

Actividad # 7  

Nombre de la actividad Descripción 

Cerrar Sesión. El sistema permitirá cerrar sesión a todos los usuarios con 

el fin de evitar el ingreso de posibles intrusos. (Funcional) 

Actividad # 8  

Nombre de la actividad Descripción 

Mensajes de alerta y error. El sistema permitirá visualizar mensajes de alerta o error 

comprensibles para el usuario. (Funcional) 

Actividad # 9  

Nombre de la actividad Descripción 

Multiplataforma. La interfaz de TrackGrad será implementada en lo posible 

para la mayoría navegadores web. (No funcional) 

Actividad # 10  



Nombre de la actividad Descripción 

Creación de interfaz clara y 

comprensible. 

Cada rol debe tener una interfaz amigable y comprensible 

para facilitar su uso y así cumplir con el objetivo de la 

herramienta. (Funcional) 

Actividad # 11  

Nombre de la actividad Descripción 

Arquitectura. 
La plataforma deberá tener arquitectura MVC. (No 

funcional) 

Actividad # 12  

Nombre de la actividad Descripción 

Metodología. 
El desarrollo de la plataforma será mediante la 

metodología Scrum. (No funcional) 

Actividad # 13  

Nombre de la actividad Descripción 

Programas para el desarrollo. 
La plataforma en lo posible debe ser desarrollada en PHP, 

JavaScript y CSS. (No funcional) 

Actividad # 14  

Nombre de la actividad Descripción 

SGBD. 
El sistema gestor de base de datos deberá ser diseñado en 

MySql. (No funcional) 

Tabla 4 Información específica del proyecto. 

3.2.1. Herramientas para el desarrollo 

 

Para el desarrollo de la plataforma web, TrackGrad, se emplearon herramientas que 

facilitan el proceso de creación del aplicativo, dentro de las herramientas utilizadas están: 

WampServer 

 

WampServer es un entorno de desarrollo web para Windows con el que se puede crear 

aplicaciones web con Apache, PHP y bases de datos MySQL database. También incluye 

PHPMyAdmin y SQLiteManager para manejar las bases de datos. Este entorno de 

desarrollo provee a los desarrolladores cuatro elementos necesarios para un servidor web: 

un Sistema Operativo (Windows), un manejador de base de datos (MySQL), un software 

para servidor web (Apache) y un software de programación script web (PHP, Python o 

PERL), debiendo su nombre a dichas herramientas.  WAMP5 es completamente gratuito. 

WAMP incluye, además de las últimas versiones de Apache, PHP y MySQL, versiones 



anteriores de las mismas, para el caso de que se quiera testear en un entorno de desarrollo 

particular. 

El uso de WAMP permite servir páginas HTML a Internet, además de poder gestionar 

datos en ellas, al mismo tiempo WAMP, proporciona lenguajes de programación para 

desarrollar aplicaciones Web. 

Sublime Text 3 

 

Sublime Text es un editor de texto y editor de código fuente está escrito en C++  

y  Python para los plugins. Se puede descargar y evaluar de forma gratuita. Sin embargo no 

es software libre o de código abierto y se debe obtener una licencia para su uso continuado, 

aunque la versión de evaluación es plenamente funcional y no tiene fecha de caducidad. 

 

4. Especificación del sistema 

 
Para el modelado del sistema se empleó la herramienta StartUML, permitiendo describir el 

funcionamiento de TrackGrad, para ello se realizaron los siguientes diagramas: 

 SAH 

 Diagrama de casos de uso 

 Diagrama de Actividades 

 Diagrama de Secuencia 

 Modelo Entidad Relación 

 Diagrama de Clases 

 Diagrama de Colaboración 

 Diagrama de Distribución o despliegue 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Editor_de_texto
https://es.wikipedia.org/wiki/Editor_de_c%C3%B3digo_fuente
https://es.wikipedia.org/wiki/C%2B%2B
https://es.wikipedia.org/wiki/Python
https://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_abierto


4.1. SAH. 

 

Este diagrama describe el proceso actual del seguimiento a graduados que lleva la 

Universidad de Cundinamarca, el cual puede ser mejorado mediante la implementación de 

un proceso automatizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Diagrama casos de uso. 

 

En los diagramas de caso de uso se especifica la funcionalidad de cada rol propuesto con su 

respectiva descripción de los pasos o las actividades que deberán realizarse para llevar a 

cabo el desarrollo de TrackGrad. A continuación se ilustran la funcionalidad del sistema al 

mostrar la interacción entre los actores y los casos de uso. 

Administrador. 

 

Este diagrama evidencia de forma gráfica las funcionalidades que puede realizar el 

administrador de TrackGrad.  

Almacenar 

información 

obtenida 

Análisis por parte de la 

oficina de graduados. 

Contactar 

graduado 

Encuentros 

periódicos 

Encuestas  

Ilustración 4 Diagrama de Sistema de Activades Humanas. 



 
Ilustración 5 Diagrama  de Casos de uso Administrador. 

    

 

Descripción de actividades. 

En la Tabla 5 se describe cada uno de los casos de uso que puede realizar el actor, en este 

caso, el administrador del sistema. 

 

Actividad Función 

Iniciar sesión El administrador debe iniciar sesión mediante su 

usuario y contraseña, de tal forma puede acceder y 

realizar operaciones necesarias en el sistema. 

Crear usuario En este caso el administrador puede crear un 

usuario con su correspondiente rol. 

Listar usuario El administrador tiene la posibilidad de listar los 

usuarios registrados en el aplicativo. 

Modificar usuario El administrador puede modificar información del 

usuario cuando sea necesario. 



Eliminar Usuario En este caso el administrador  cuenta con la opción 

de eliminar el usuario.  

Cerrar sesión El administrador debe cerrar sesión cada vez que 

finalice sus modificaciones o supervisiones, 

evitando el ingreso de intrusos al sistema. 
Tabla 5 Descripción Casos de uso Administrador. 

Docente. 

 

Este diagrama evidencia de forma gráfica las funcionalidades que puede realizar el docente 

del software referente al manejo de información de los graduados. 

 
Ilustración 6 Casos de Uso Docente. 

 

 



Descripción de actividades. 

 

En la Tabla 6 se describe cada uno de los casos de uso que puede realizar el actor, en este 

caso, el rol Docente del sistema. 

Actividad Función 

Iniciar sesión 

El Docente debe iniciar sesión mediante 

un usuario y contraseña, de tal forma 

puede acceder a las funcionalidades de 

TrackGrad. 

Modificar información propia 
En este caso el docente tiene la 

posibilidad de modificar su información 

cuando sea necesario. 

Crear graduado 
En este caso el docente puede crear un 

graduado con sus respectivos datos 

personales relevantes. 

 

Listar graduado 

 

El docente cuenta con la posibilidad de 

filtrar por año a los graduados 

registrados en TrackGrad. 

Visualizar actividad 

El docente cuenta con la posibilidad de 

filtrar por año a los graduados 

registrados y observar las actividades 

propias de cada graduado. 

Modificar graduado 
El docente puede modificar información 

del graduado cuando sea necesario. 

 

Eliminar graduado 

En este caso el docente  cuenta con la 

opción de eliminar a cualquier graduado.  

 

Crear actividad 

En  este caso el docente puede crear la 

actividad correspondiente a cada 

graduado. 

Actualizar actividad 
El docente puede actualizar información 

de los graduados por período académico 

de graduación. 

Eliminar actividad 
En este caso el docente cuenta con la 

opción de eliminar una actividad 

determinada de cualquier graduado.  

Visualizar estadísticas 

El docente tiene la posibilidad de 

visualizar las gráficas estadísticas según 

información registrada y obtenida por el 

aplicativo. 

Cerrar sesión 
El docente puede finalizar sesión en el 

momento que desee. 
Tabla 6 Descripción Casos de Uso Docente. 



TrackGrad. 

 

Este diagrama evidencia de forma gráfica las funcionalidades que puede realizar el 

componente que hará la extracción automática de la información referente a los graduados 

que sean encontrados en las redes sociales. 

 
            Ilustración 7 Casos de Uso Scraping. 

 

Descripción de actividades. 

  

En la Tabla 7 se describe cada uno de los casos de uso que puede realizar el componente 

que hará la extracción automática de la información referente a los graduados que sean 

encontrados en las redes sociales. 

Actividad Función 

Buscar información de graduado En este caso se encuentra el perfil del 

graduado en alguna de las redes sociales 

mediante la información previamente 

registrada.  

Clasificar En este caso luego de encontrar el perfil del 

graduado se clasifica la información 

pertinente para su almacenamiento. 

Crear actividad En este caso se puede crear la actividad con 

la información previamente clasificada. 

      Tabla 7 Descripción Casos de Uso Scraping. 

 

 



4.3. Diagrama de Actividades 

 

Mediante el diagrama de actividades se muestra el proceso de software como un flujo de 

trabajo a través de una serie de acciones que serán desarrolladas en función de los roles 

propuestos para así comprender fácilmente los pasos que se realizan en un caso de uso 

mediante secuencias de interacciones entre componentes permitidos por la herramienta 

empleada.  

Administrador. 

 

Mediante este diagrama de actividades se representan las acciones que se desarrollan en 

función del rol Administrador para así hacer comprensible los casos de uso planteados 

anteriormente. 

 

 
   Ilustración 8 Diagrama de Actividades Administrador. 



 

Descripción de Actividades. 

 

En la Tabla 8 se describe cada una de las actividades que puede realizar el rol 

Administrador del sistema. 

Tarea Descripción 

Iniciar sesión En esta tarea el administrador debe 

ingresar datos correspondientes para 

procesar el ingreso al aplicativo. 

Validación de usuario En esta tarea se comprueba la existencia 

de los datos proporcionados con los 

almacenados en TrackGrad para permitir 

o no el ingreso al administrador. 

Gestión administrador Esta tarea comprende las funciones que 

el administrador puede realizar respecto 

a la información de los usuarios. 

Crear usuario En esta tarea se crea el usuario 

encargado de llevar el proceso de 

seguimiento a graduados, al finalizar 

esta tarea se tiene la posibilidad de cerrar 

la sesión. 

Listar usuario En esta tarea se realiza una lista de los 

usuarios existentes en TrackGrad. Al 

terminar esta tarea se tiene la posibilidad 

de cerrar la sesión. 

Modificar usuario En esta tarea se modifica la información 

relevante o que sea necesaria de cada 

uno de los usuarios registrados en el 

aplicativo. Cuando se termine la tarea se 

tiene la posibilidad de cerrar la sesión. 

Eliminar usuario En esta tarea se elige el usuario por 

identificación que se necesita 

desvincular de las actividades de 

TrackGrad. Al finalizar esta tarea se 

tiene la posibilidad de cerrar la sesión. 

Cerrar sesión En esta tarea se finaliza el proceso de las 

actividades funcionales para el 

administrador del sistema. 

     Tabla 8 Descripción de Actividades Administrador. 



Docente 

 

Mediante este diagrama de actividades se representan las acciones que se desarrollan en 

función del rol Docente para así hacer comprensible los casos de uso planteados 

anteriormente. 

 
Ilustración 9 Diagrama de Actividades Docente. 

 

Descripción de actividades 

 

En la Tabla 9 se describe cada una de las actividades que puede realizar el rol Docente del 

sistema. 

Tarea Descripción 

Iniciar sesión En esta tarea el docente debe ingresar 

datos correspondientes al usuario y 

contraseña previamente asignados para 

procesar el ingreso al aplicativo. 

Validación de usuario En esta tarea se realiza la comprobación 

de la existencia de los datos 

proporcionados con los almacenados en 

el TrackGrad para permitir o no el 



ingreso al docente. 

Modificar información propia 

En esta tarea el docente tiene la 

posibilidad de modificar su información 

cuando sea necesario. 

Gestión graduados Esta tarea recopila las funciones que el 

docente puede realizar respecto a la 

información de los graduados. 

Crear usuario En esta tarea se crea el graduado con la 

información básica que cuenta el docente 

de cada graduado, al finalizar esta tarea 

se tiene la posibilidad de cerrar la sesión. 

Buscar graduado En esta tarea el docente debe buscar el 

graduado a modificar. Al finalizar esta 

tarea se tiene la posibilidad de cerrar la 

sesión. 

Modificar graduado En esta tarea se modifica la información 

relevante o que sea necesaria del 

graduado encontrado en el aplicativo. Al 

finalizar esta tarea se tiene la posibilidad 

de cerrar la sesión. 

Filtrar graduado En esta tarea se crea una lista de 

graduados existentes en TrackGrad 

organizada por año de grado de los 

graduados. Al terminar esta tarea se tiene 

la posibilidad de cerrar la sesión. 

Eliminar usuario En esta tarea se elige el graduado por 

identificación que se necesita eliminar 

TrackGrad. Al terminar esta tarea se 

tiene la posibilidad de cerrar la sesión. 

Modificar información En esta tarea se tiene la posibilidad de 

modificar la información personal del rol 

docente. Al finalizar esta tarea se tiene la 

posibilidad de cerrar la sesión. 

Gestión actividad Esta tarea recopila las funciones que 

puede realizar el docente respecto a la 

información laboral o académica de cada 

graduado. 

Crear actividad En esta tarea se crea la actividad de 

acuerdo a la información obtenida por 

medio de eventos o encuestas por parte 



del docente encargado. Al finalizar esta 

tarea se tiene la posibilidad de cerrar la 

sesión. 

Actualizar actividad En esta tarea se crea la actividad a cada 

graduado encontrado según corresponda 

la información obtenida en el proceso de 

búsqueda en la web. Al terminar esta 

tarea se tiene la posibilidad de cerrar la 

sesión. 

Eliminar Actividad En esta tarea se elige el graduado que se 

necesita eliminar y posteriormente se 

elimina la actividad correspondiente. Al 

terminar esta tarea se tiene la posibilidad 

de cerrar la sesión. 

Visualizar estadísticas En esta tarea se visualizará gráficamente 

los resultados de índice laboral y 

académico de los graduados registrados 

en el aplicativo. 

Cerrar sesión En esta tarea se finaliza el proceso de las 

actividades funcionales con las que 

cuenta el docente. 

Tabla 9 Descripción de Actividades Docente. 

TrackGrad. 

 

Mediante este diagrama de actividades se representan las acciones que se desarrollan en 

función del componente que hará la extracción automática de la información referente a los 

graduados que sean encontrados en las redes sociales para así hacer comprensible los casos 

de uso planteados anteriormente. 

 



 
Ilustración 10 Diagrama de Actividades Scraping. 

 

Descripción de actividades 

 

En la Tabla 10 se describe cada una de las actividades que puede realizar el componente 

que hará la extracción automática de la información referente a los graduados que sean 

encontrados en las redes sociales. 

Tarea Descripción 

Scraping En esta tarea se prepara el sistema para 

realizar el proceso de búsqueda del 

graduado. 

Buscar perfil En esta tarea se realiza la búsqueda del 

graduado en las redes sociales. 

Clasificar información En esta tarea se agrupa la información 

importante y necesaria de cada graduado 

respecto a la obtenida. 

Crear actividad En esta tarea se crea la actividad según 

corresponda la información obtenida en 

el proceso. 

Tabla 10 Descripción de Actividades Scraping. 

4.4. Diagrama de secuencia 

 

El diagrama de secuencia contiene detalles de los objetos y clases que se usan para 

implementar el escenario, en otras palabras, el marco de trabajo que se construye paso a 

paso para el desarrollo, en este caso del aplicativo web TrackGrad, incluyendo mensajes 

intercambiados entre los objetos. 



Administrador 

 

En este diagrama  se ilustra la secuencia o construcción paso a paso de las clases que se 

realiza para crear el marco de trabajo y/o desarrollo en cuanto al rol de Administrador.   

 

Ilustración 11 Diagrama de Secuencia Administrador. 

Descripción de actividades. 

 

En la Tabla 11 se describe cada secuencia o paso que es necesario en el escenario para 

llevar a cabo el desarrollo del rol Administrador. 

Tarea Descripción 

Sesión En este paso se ingresa el usuario y la 

contraseña para su respectiva validación 

y/o comprobación de existencia del 

administrador en el aplicativo. 

Inicio Sesión En este paso se inicia la sesión del 

administrador de acuerdo a los datos 

ingresados en caso de no ser encontrado en 

el sistema se retorna un mensaje para 

verificar el usuario y/o contraseña. 

Docente En este paso es necesaria la identificación 

del docente para realizar operación del 

CRUD que se requiera con la información 



del mismo. Terminada la operación se 

guarda la información y si el administrador 

lo requiere puede finalizar la sesión. 
Tabla 11 Descripción de Secuencia Administrador. 

Docente 

 

En este diagrama  se ilustra la secuencia o construcción paso a paso de las clases que se 

realiza para crear el marco de trabajo y/o desarrollo en cuanto al rol de Docente. 

 

Ilustración 12 Diagrama de Secuencia Docente. 

 

Descripción de actividades 

 

En la Tabla 12 se describe cada secuencia o paso que es necesario en el escenario para 

llevar a cabo el desarrollo del rol Docente. 



Tarea Descripción 

Sesión En paso se ingresa el docente y la 

contraseña para su respectiva validación 

y/o comprobación de existencia del 

docente en el aplicativo. 

Inicio Sesión En este paso se inicia la sesión del 

administrador de acuerdo a los datos 

ingresados en caso de no ser encontrado en 

el sistema se retorna un mensaje para 

verificar el usuario y/o contraseña. 

Docente En este paso es necesaria la identificación 

del docente para realizar la modificación     

de la información personal que se requiera. 

Terminada la operación se guarda la 

información y si el docente lo requiere 

puede finalizar la sesión. 

Graduado En este paso es necesaria la identificación 

del graduado para realizar operación del 

CRUD que se requiera con la información 

del mismo. Terminada la operación se 

guarda la información y si el docente lo 

requiere puede finalizar la sesión. 

Actividad En este paso se crea la actividad 

correspondiente a cada graduado 

dependiendo situación(es) actual(es), 

finalizando la proporción de información 

se guardan en el aplicativo, logrando 

realizar alguna operación del CRUD según 

sea el caso. Al dar por terminado este 

proceso se puede finalizar la sesión o  si se 

realiza sin antes se debe tener en cuenta 

que no se guarda la información. 

Estadísticas En este paso el docente puede visualizar 

los informes estadísticos referentes al 

índice de empleo de los graduados 

registrados en el sistema. Posteriormente 

puede finalizar sesión. 
Tabla 12 Descripción de Secuencia Docente. 

 

 

 

 



TrackGrad 

 

En este diagrama  se ilustra la secuencia o construcción paso a paso de las clases que se 

realiza para crear el marco de trabajo y/o desarrollo en cuanto al componente que hará la 

extracción automática de la información referente a los graduados que sean encontrados en 

las redes sociales. 

 
      Ilustración 13 Diagrama de Secuencia Scraping. 

 

Descripción de Actividades 

 

En la Tabla 13 se describe cada secuencia o paso que necesario en el escenario para llevar a 

cabo el desarrollo del componente que hará la extracción automática de la información 

referente a los graduados que sean encontrados en las redes sociales. 

Tarea Descripción 

Perfil graduado En este paso se realiza la búsqueda del 

graduado en las redes sociales logrando 

obtener la información para su posterior 

clasificación.  

Actividad En este paso se clasifica o en otras palabras 

se buscar la información relevante del 

graduado encontrado para registrar la o las 

actividades actuales. 
Tabla 13 Descripción de Secuencia Administrador. 

4.5. Modelo Entidad Relación 

 

Un diagrama o modelo entidad-relación es una herramienta para el modelado de datos que 

permite representar las entidades relevantes de un sistema de información así como sus 

interrelaciones y propiedades, expresado de otra manera, es un método del que se dispone  

para diseñar estos esquemas que posteriormente se implementan en un gestor 

de BBDD (bases de datos).  



 
               Ilustración 14 Diagrama Modelo Entidad Relación. 

 

Descripción Modelo Entidad Relación 

En la Tabla 14 se describe la función de cada tabla que contiene el modelo entidad relación.  

Tabla Descripción 

Rol En esta tabla se crean los dos roles 

propuestos, Administrador y Docente, los 

cuales darán la posibilidad de diferenciar 

las funcionalidades específicas para cada 

rol. 

Usuario En esta tabla se registra la información 

referente a cada docente con su respectivo 

nombre, usuario, contraseña y rol. 

Graduado En esta tabla se registra la información 

relevante de cada graduado incluyendo su 

nombre, identificación y fecha en la que 

fue su grado. 

Actividad En esta tabla se crean las actividades 

académicas o laborales de cada graduado 

teniendo como atributos una pequeña 

descripción y fuente de la que se recupera 

la información relevante del graduado. 
Tabla 14 Descripción Modelo Entidad Relación. 



4.6. Diagrama de clases 

 

El diagrama de clases  es un tipo de diagrama de estructura estática que describe la 

estructura de un sistema mostrando las clases del mismo, sus atributos, operaciones (o 

métodos), y las relaciones entre los objetos, en este diagrama se engloba tanto el usuario 

como el graduado, ya que se muestran todas las clases que serán utilizadas en desarrollo 

para cumplir con todos los objetivos del aplicativo. 

 
Ilustración 15 Diagrama de Clases. 
 

Descripción Diagrama de Clases 

En la Tabla 15 se describen las clases que se emplean para el desarrollo de TrackGrad. 

Clase Descripción 

Usuario En esta clase se crea el usuario, se verifica 

su  ingreso a TrackGrad y se permite 

modificar, eliminar y listar docentes 

registrados. 

Graduado Esta clase se encarga de registrar a cada 

graduado y a su vez de modificar, eliminar 

y listar a los graduados registrados en el 

aplicativo. 

Actividad Esta clase permite registrar actividad 

laboral o académica de cada graduado, y 

posteriormente modificar y eliminar la 

misma si es necesario. 



Conexión Esta clase se encarga de abrir y cerrar la 

conexión del Sistema Gestor de Base de 

Datos para el almacenamiento de la 

información. 
Tabla 15 Descripción Diagrama de Clases. 

4.7. Diagrama de Colaboración 

 

El Diagrama de Colaboración modela la interacción entre los objetos de un Caso de Uso. 

Los objetos están conectados para representar los mensajes enviados acompañados de una 

flecha que indica su dirección. Así mismo ofrece una mejor visión del escenario cuando el 

analista está intentando comprender la participación de un objeto en el sistema.  

 

 
Ilustración 16 Diagrama de Colaboración. 

 

4.8. Diagrama de Despliegue 

 

El Diagrama de Despliegue modela la arquitectura de ejecución de un sistema además es un 

Lenguaje Unificado de Modelado que se utiliza para modelar el hardware utilizado en las 

implementaciones de sistemas y las relaciones entre sus componentes. 

 



 
Ilustración 17 Diagrama de Despliegue. 

 

 

5. Resultados 

 
Las redes sociales LinkedIn y Facebook fueron elegidas para ser la fuente de datos de 

TrackGrad, debido al gran flujo de información personal que maneja cada una de ellas, a 

diferencia de Twitter donde se hizo notable la ausencia de los egresados. Un ejemplo de 

esto se puede evidenciar en la Figura 3, en donde se muestran los resultados de la 

investigación realizada a una muestra de los graduados del programa Ingeniería de Sistemas 

de la extensión Facatativá de la Universidad. 



 
Ilustración 18 Representación gráfica de la cantidad de información en los perfiles de los graduados. 

 

Con los datos obtenidos de esta investigación, se puede deducir que si existe información 

pertinente que sirva de alimento a la base de datos de la oficina de graduados de la 

Universidad. Con ello se procedió al desarrollo de la plataforma que haga este recorrido 

automático por los perfiles de los egresados en Facebook y LinkedIn.  

El proceso de búsqueda y extracción de información de los graduados toma una gran 

cantidad de tiempo de ejecución, debido a que se tiene un aproximado de 150 graduados 

registrados en la plataforma, para ello se desarrolló un filtro por fecha de grado con el fin 

de acortar este tiempo de ejecución y posibles errores en la plataforma. Esta búsqueda se 

realiza por medio de “pistas”, las cuales son datos ya obtenidos por la oficina de graduados 

de la Universidad, entre ellos se encuentran correos electrónicos y números telefónicos, los 

cuales son esenciales para que la búsqueda sea efectiva. 

La extracción por medio de LinkedIn no fue posible, debido a que esta red posee mayor 

seguridad de los datos, se implementaron varios métodos para el acceso a la información de 

los perfiles, como inicio de sesión o exploración en otras herramientas como Google pero la 

información del buscador es incompleta.  

Sin embargo, se desarrolló el análisis de los datos que se obtienen y la información 

obtenida por medio de encuestas y encuentros de egresados, logrando la clasificación de las 

„actividades‟, denominación que se le otorgó a los tipos de empleos o estudios de los 

graduados, debido a que es esencial la deducción de su estado laboral y/o académico, para 

facilitar al docente encargado, su respectivo análisis por medio de gráficos estadísticos.  



 
Ilustración 19 Índice de empleo calculado con TrackGrad. 

 

La clasificación se realizó por medio de la extracción de palabras clave en la información 

encontrada en las redes sociales, con el fin de encontrar pistas como; „trabaja en‟, 

„especializado en‟ o „estudió en‟, al ser comparadas con un diccionario el cual concluyera 

su tipo. Con esta  categorización se facilita la comprensión de toda esta información 

adquirida, en la Figura 4 se demuestra que más del 80% de los graduados registrados están 

ejerciendo su título de Ingenieros, mientras que alrededor del 14% son empleados en otras 

áreas.  

El siguiente paso al proceso de recolección y clasificación, corresponde a la evaluación y 

análisis por parte de la Oficina de Graduados de la Universidad para poder concluir con 

planes de apoyo y mejora en el programa. 

 

6. Conclusiones 
 

En relación con la minería de datos es preciso resaltar que este proceso consta de una serie 

de etapas, las cuales permiten la recopilación de datos, clasificación y agrupación de la 

información, en este caso, perfiles públicos de usuarios en redes sociales, donde se 

encuentra gran parte de la información personal de los graduados y de esta manera ser 

transformada en una estructura comprensible para su posterior análisis. 

El método de Web Scraping hace de la recopilación de datos en la red, un proceso más 

sencillo para  el usuario, puesto que simula la navegación y el „copiar y pegar‟ de un 

humano en la red social, logrando la recopilación de la información en un mismo lugar, 

sólo consta de tener un dato clave del graduado a encontrar, en este caso su correo 



electrónico o número de teléfono, y TrackGrad realiza la búsqueda en las tres redes 

sociales, arrojando información proveniente de cada perfil si es encontrado. 

Se logrará sistematizar y agilizar el proceso de seguimiento a graduados, logrando mejorar 

el análisis por parte de la Oficina de Graduados de la Universidad gracias a los gráficos 

estadísticos arrojados por la plataforma para así identificar y conocer sus experiencias 

académicas y medir su impacto en el mercado laboral y empresarial donde ellos intervienen 

como imagen de la Universidad. 
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ANEXOS 
 

 

Ilustración 20 Exposición del proyecto en la modalidad de Poster en el V Congreso Internacional de Ingeniería organizado 
por la Universidad de Cundinamarca. 


