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RESUMEN DEL CONTENIDO EN ESPAÑOL E INGLÉS 
(Máximo 250 palabras – 1530 caracteres, aplica para resumen en español): 

 

 
En toda empresa un sistema de información es muy necesario a la hora de fortalecer los 
procesos administrativos ya que juegan un papel muy importante en la sociedad por ser 
una herramienta efectiva para apoyar las funciones operativas, gerenciales y de toma de 
decisiones. Se implemento un sistema de información en la universidad de Cundinamarca 
facultad de ciencias administrativas, económicas y contables. Desarrollándolo con la unión 
de dos programas académicos como son Ingeniería de Sistemas y Contaduría Publica. Se 
baso en una investigación aplicada que busca convertir el conocimiento adquirido por los 
estudiantes en conocimiento práctico y útil para el beneficio de la facultad con base en un 
sistema eficiente.  
 
In any company an information system is very necessary at the moment of strengthening 
the administrative processes since they play a very important paper in the society for being 
an effective tool to support the operative, operational functions and of decision making. 
Was implemented an information system in faculty of administrative, economic and 
countable sciences. Being developed with the union of two academic programs they are 
Systems engineering and public accounting. Is based in an applied investigation that seeks 
to turn the knowledge acquired by the students in practical and useful knowledge for the 
benefit of the faculty with base in an efficient system. 
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AUTORIZACION DE PUBLICACIÒN 

 

Por medio del presente escrito autorizo (Autorizamos) a la Universidad de 
Cundinamarca para que, en desarrollo de la presente licencia de uso parcial, pueda 
ejercer sobre mí (nuestra) obra las atribuciones que se indican a continuación, 
teniendo en cuenta que, en cualquier caso, la finalidad perseguida será facilitar, 
difundir y promover el aprendizaje, la enseñanza y la investigación.  
 

En consecuencia, las atribuciones de usos temporales y parciales que por virtud de 
la presente licencia se autoriza a la Universidad de Cundinamarca, a los usuarios de 
la Biblioteca de la Universidad; así como a los usuarios de las redes, bases de datos 
y demás sitios web con los que la Universidad tenga perfeccionado una alianza, 
son: 
Marque con una “X”:  
 
 

AUTORIZO (AUTORIZAMOS) SI NO 

1. La reproducción por cualquier formato conocido o por conocer. X  

2. La comunicación pública por cualquier procedimiento o medio 
físico o electrónico, así como su puesta a disposición en 
Internet. 

X  

3. La inclusión en bases de datos y en sitios web sean éstos 
onerosos o gratuitos, existiendo con ellos previa alianza 
perfeccionada con la Universidad de Cundinamarca para 
efectos de satisfacer los fines previstos. En este evento, tales 
sitios y sus usuarios tendrán las mismas facultades que las aquí 
concedidas con las mismas limitaciones y condiciones. 

X  

4. La inclusión en el Repositorio Institucional. X 
 
 

 

De acuerdo con la naturaleza del uso concedido, la presente licencia parcial se 
otorga a título gratuito por el máximo tiempo legal colombiano, con el propósito de 
que en dicho lapso mi (nuestra) obra sea explotada en las condiciones aquí 
estipuladas y para los fines indicados, respetando siempre la titularidad de los 
derechos patrimoniales y morales correspondientes, de acuerdo con los usos 
honrados, de manera proporcional y justificada a la finalidad perseguida, sin  ánimo 
de lucro ni de comercialización.  

 
Para el caso de las Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía, de manera 
complementaria, garantizo(garantizamos) en mi(nuestra) calidad de estudiante(s) y 
por ende autor(es) exclusivo(s), que la Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía en 
cuestión, es producto de mi(nuestra) plena autoría, de mi(nuestro) esfuerzo 
personal intelectual, como consecuencia de mi(nuestra) creación original particular 
y, por tanto, soy(somos) el(los) único(s) titular(es) de la misma. Además, aseguro 
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(aseguramos) que no contiene citas, ni transcripciones de otras obras protegidas, 
por fuera de los límites autorizados por la ley, según los usos honrados, y en 
proporción a los fines previstos; ni tampoco contempla declaraciones difamatorias 
contra terceros; respetando el derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y 
demás derechos constitucionales. Adicionalmente, manifiesto (manifestamos) que 
no se incluyeron expresiones contrarias al orden público ni a las buenas 
costumbres. En consecuencia, la responsabilidad directa en la elaboración, 
presentación, investigación y, en general, contenidos de la Tesis o Trabajo de 
Grado es de mí (nuestra) competencia exclusiva, eximiendo de toda 
responsabilidad a la Universidad de Cundinamarca por tales aspectos. 

 
Sin perjuicio de los usos y atribuciones otorgadas en virtud de este documento, 
continuaré (continuaremos) conservando los correspondientes derechos 
patrimoniales sin modificación o restricción alguna, puesto que, de acuerdo con la 
legislación colombiana aplicable, el presente es un acuerdo jurídico que en ningún 
caso conlleva la enajenación de los derechos patrimoniales derivados del régimen 
del Derecho de Autor. 
 

De conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el 
artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993, “Los derechos morales sobre el 
trabajo son propiedad de los autores”, los cuales son irrenunciables, 
imprescriptibles, inembargables e inalienables. En consecuencia, la Universidad de 
Cundinamarca está en la obligación de RESPETARLOS Y HACERLOS 
RESPETAR, para lo cual tomará las medidas correspondientes para garantizar su 
observancia. 

 
NOTA: (Para Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía): 
 
Información Confidencial: 
 
Esta Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía, contiene información privilegiada, 
estratégica, secreta, confidencial y demás similar, o hace parte de la 
investigación que se adelanta y cuyos resultados finales no se han 
publicado. SI ___ NO   x _. 
En caso afirmativo expresamente indicaré (indicaremos), en carta adjunta tal 
situación con el fin de que se mantenga la restricción de acceso.  
 
  

LICENCIA  DE PUBLICACIÒN 

Como titular(es) del derecho de autor, confiero(erimos) a la Universidad de 
Cundinamarca una licencia no exclusiva, limitada y gratuita sobre la obra que se 
integrará en el Repositorio Institucional, que se ajusta a las siguientes 
características: 
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a) Estará vigente a partir de la fecha de inclusión en el repositorio, por un plazo de 
5 años, que serán prorrogables indefinidamente por el tiempo que dure el derecho 
patrimonial del autor. El autor podrá dar por terminada la licencia solicitándolo a la 
Universidad por escrito. (Para el caso de los Recursos Educativos Digitales, la 
Licencia de Publicación será permanente). 
 
b) Autoriza a la Universidad de Cundinamarca a publicar la obra en formato y/o 
soporte digital, conociendo que, dado que se publica en Internet, por este hecho 
circula con un alcance mundial. 

 
c) Los titulares aceptan que la autorización se hace a título gratuito, por lo tanto, 
renuncian a recibir beneficio alguno por la publicación, distribución, comunicación 
pública y cualquier otro uso que se haga en los términos de la presente licencia y 
de la licencia de uso con que se publica. 
 
d) El(Los) Autor(es), garantizo(amos) que el documento en cuestión, es producto 
de mi(nuestra) plena autoría, de mi(nuestro) esfuerzo personal intelectual, como 
consecuencia de mi (nuestra) creación original particular y, por tanto, soy(somos) 
el(los) único(s) titular(es) de la misma. Además, aseguro(aseguramos) que no 
contiene citas, ni transcripciones de otras obras protegidas, por fuera de los límites 
autorizados por la ley, según los usos honrados, y en proporción a los fines 
previstos; ni tampoco contempla declaraciones difamatorias contra terceros; 
respetando el derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y demás derechos 
constitucionales. Adicionalmente, manifiesto (manifestamos) que no se incluyeron 
expresiones contrarias al orden público ni a las buenas costumbres. En 
consecuencia, la responsabilidad directa en la elaboración, presentación, 
investigación y, en general, contenidos es de mí (nuestro) competencia exclusiva, 
eximiendo de toda responsabilidad a la Universidad de Cundinamarca por tales 
aspectos. 

 
e) En todo caso la Universidad de Cundinamarca se compromete a indicar siempre 
la autoría incluyendo el nombre del autor y la fecha de publicación.  
 
f) Los titulares autorizan a la Universidad para incluir la obra en los índices y 
buscadores que estimen necesarios para promover su difusión.  

 
g) Los titulares aceptan que la Universidad de Cundinamarca pueda convertir el 
documento a cualquier medio o formato para propósitos de preservación digital.  

 
h) Los titulares autorizan que la obra sea puesta a disposición del público en los 
términos autorizados en los literales anteriores bajo los límites definidos por la 
universidad en el “Manual del Repositorio Institucional AAAM003”  
i) Para el caso de los Recursos Educativos Digitales producidos por la Oficina de 
Educación Virtual, sus contenidos de publicación se rigen bajo la Licencia Creative 
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INTRODUCCIÓN 
 

Para cualquier empresa un sistema de información es muy necesario a la hora 

fortalecer su parte administrativa ya que juegan un papel muy importante en la 

sociedad, por ser una herramienta eficaz apoyando a los gerentes a tomar mejores 

decisiones cuando los problemas no sean los tradicionales y cambien 

constantemente del mismo modo en este siglo la vida de nosotros está inmersa por 

las Tecnologías de la Información y Comunicación de la misma manera la web se 

ha convertido actualmente en el medio más popular y masivo para la divulgación de 

todo tipo de información textual y multimedia. La institución objeto es la Universidad 

de Cundinamarca para implementar un sistema de información en su Facultad de 

Ciencias Administrativas, Económicas, y Contables. Realizándolo de tal forma que 

una los proyectos de dos programas académicos como son Ingeniería de Sistemas 

y Contaduría Pública. Se basará en las teorías que mejor se adapten sobre sistemas 

de información que permitan realizar un excelente trabajo. Su metodología será 

mixta, cualitativa y cuantitativa desarrollando paso a paso las fases necesarias para 

la ejecución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÁREA, LÍNEA, PROGRAMA Y TEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

 
 
 

ÁREA CONTADURÍA PÚBLICA  
 

 

• Área Contable Y Financiera 
 
 
 

 
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN   

 

• Software, sistemas emergentes y nuevas tecnologías.  
 

• Crecimiento y desarrollo económico regional. 
 
 

  
 
 PROGRAMA-TEMA 
 
Ingeniería de Sistemas Contaduría Pública; – Sistematizar los procesos de la   
Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y Contables.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OBJETIVOS 
 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Contribuir a la Universidad de Cundinamarca en su Facultad de Ciencias administrativas, 

económicas y contables, con la implementación de un Sistema de Información que 

incremente la efectividad de los procesos administrativos, además brinde a sus usuarios 

(Estudiantes, docentes, administrativos, y particulares.) obtener información ágil 

sistematizada. 

 

 

 

 

 

OBJETIVO ESPECÍFICOS  

 

 

• Identificar las necesidades más significativas de la Facultad para obtener los 

requerimientos del sistema de información.   

• Sistematizar los módulos de: solicitudes de estudiantes y docentes de la 

Facultad, actividades de hotelería y turismo, promoción de los programas de 

la Facultad, el seguimiento a los trabajos de grado en cualquier modalidad, 

desarrollo y control a los grupos de investigación, las actividades académicas 

como simposios, congresos; encuentros académicos con otras instituciones 

y las actividades de proyección social y educación continuada.  

• Sistematizar el manejo presupuestal de los proyectos de investigación de la 

Facultad.  

 

 

 

 

 



JUSTIFICACIÓN 
 

 

La Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y Contables no cuenta con 

un sistema de información que le permita acelerar los procesos, mejorar la 

organización y permitir la interacción sistematizada entre estudiantes, maestros, 

administrativos, y particulares. Por tal razón es fundamental crear este sistema 

de información que busca satisfacer las necesidades de la facultad. Este 

proyecto va a resultar como una enorme inversión de conocimiento dando la 

oportunidad a los estudiantes de Ingeniería de Sistemas y de Contaduría Pública 

de poner en práctica sus habilidades y talentos en la construcción del proyecto. 

De esta forma dejar huella importante en la facultad de ciencias administrativas, 

económicas y Contables. Se optó por realizar el trabajo de grado modalidad 

pasantía ya que no representa costo económico y así se incentiva a los 

profesionales de la institución a que aporten soluciones a los retos laborales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MARCOS DE REFERENCIA 
 

MARCO CONCEPTUAL 

 

Sistema De Información: Los podemos definir citando a Andreu, Ricart y Valor 

(1991), en esta definición un SI queda definido como: “conjunto formal de procesos 

que, operando sobre una colección de datos estructurada de acuerdo a las 

necesidades de la empresa, recopila, elabora y distribuyen selectivamente la 

información necesaria para la operación de dicha empresa y para las actividades de 

dirección y control correspondientes, apoyando, al menos en parte, los procesos de 

toma de decisiones necesarios para desempeñar funciones de negocio de la 

empresa de acuerdo con su estrategia”.  

Componentes de un Sistema de Información: Según Fuentes (2003, p.17-21), 

existen diversos componentes de un sistema de información, los cuales pasan a 

mencionarse a continuación:  

Recursos Humanos: Se refiere al grupo de personas de una organización que 

día a día interactúan con el Sistema de Información. Éstos a su vez pueden ser 

operadores de computadoras, que son personas encargadas de conseguir la 

información y llenarla en el sistema; o especialistas en sistemas de información, 

que son analistas y programadores de sistemas que desarrollan y operan los 

Sistemas de información. Se incluye también a los usuarios finales, llamados 

también clientes, quienes usan un sistema de información ya generado, estos 

pueden ser trabajadores de oficina, clientes o gerentes. 

Hardware: Constituidos por los dispositivos físicos utilizados en el procesamiento 

de información. Los equipos se subdividen en Unidades Centrales de Proceso 

(CPU) y Memoria Principal que a su vez se divide en dos tipos de memoria, la 

memoria RAM, espacio donde están los programas y datos antes de ejecutarse 

o procesarse y la memoria ROM, área donde la información guardada, contiene 

información y programas ejecutados con frecuencia y cuyo contenido no varía 

con el tiempo. 



Dispositivos periféricos: Se refiere a los elementos conectados al CPU y sirve 

como vía de comunicación entre la computadora y el usuario. Se divide en tres 

dispositivos: los dispositivos de entrada, almacenamiento y salida. Los 

dispositivos de entrada son usados para introducir datos y dar órdenes a la 

computadora. Los más comunes son el teclado, mouse, escáner y cámaras, los 

dispositivos de almacenamiento son utilizados para guardar información que no 

se pierde al apagar la computadora y que se pueden eliminar de ser necesario. 

Los más comunes son los discos duros y los dispositivos de salida son usados 

para comunicar la información obtenida hacia el exterior. Las unidades más 

utilizadas los monitores y las impresoras. 

Software: Se divide en software de sistema y aplicación. El software del sistema 

es un conjunto de programas del sistema operativo computacional, por ejemplo 

Windows MR y el software de aplicación son programas de los usuarios finales, 

pueden ser planillas electrónicas, bases de datos, etc. 

Datos: Son de muchas formas, incluyendo datos alfanuméricos (compuesto de 

letras y números), pueden también estar compuestos de textos, oraciones o 

párrafos, imágenes (gráficos y figuras), audio y video. 

Se dividen en redes de comunicación y soporte de redes. 

Las redes de comunicación permiten unir los equipos computacionales y así 

compartir información, estas a su incluyen medios de comunicación, los cuales 

pueden ser medios conductores que transmiten datos gracias a impulsos 

eléctricos (cables coaxiales) o de luz (fibra óptica); o medios radiados que 

transmiten datos por medio de frecuencias (ondas de radio, microondas, satélite) 

o de luz (infrarrojos). Soporte de redes, incluye los recursos humanos, hardware 

y software que ayudan a utilizar redes de comunicación y sus componentes son 

los procesadores de comunicaciones que los módems y procesadores que 

permiten intercomunicar redes; y el software de control de comunicaciones que 

son sistemas operacionales de redes y paquetes de navegadores para Internet. 



Funciones principales del Sistema de Información: Las cuatro principales funciones 

del Sistema de Información Según Peralta (2000), son: 

Recogida de la información: es la actividad de registrar o captar información para 

que pueda utilizarse con posterioridad. El problema principal radica en la 

creación de un soporte físico adecuado y la elección de un código eficiente para 

su representación. 

Acopio o acumulación: consiste en la agrupación de la información recogida en 

lugares y momentos diferentes. 

Tratamiento de la información: en él se pueden distinguir tres operaciones 

fundamentales: de ordenamiento, de cálculo aritmético-lógico y de transferencia 

de información. Una vez transformada la información, ella debe cumplir con una 

serie de requisitos de los cuales los más relevantes son: claridad, precisión, ser 

oportuna, directamente utilizable, coordinada, completa, jerarquizada, sintética 

y necesaria. Aunque, en la mayoría de los casos, la información adolece de 

defectos, de los cuales los más comunes son: proliferación excesiva, anarquía, 

lentitud de avance y tendencia a la aproximación. 

Difusión de la información: el problema de la difusión consiste en dar respuesta 

a tres preguntas fundamentales: cómo, cuándo y a quién. 

 

 

 

 

 

 

 



MARCO GEOGRÁFICO  

La ubicación geográfica del proyecto tendrá presencia en nueve puntos 

estratégicos del departamento. La Sede Principal está ubicada en el municipio 

de Fusagasugá y ha extendido su oferta académica a lo largo del territorio 

cundinamarqués con dos seccionales (Girardot y Ubaté) y cinco extensiones 

(Chía, Chocontá, Facatativá, Soacha y Zipaquirá), permitiendo que cada vez 

más personas puedan acceder a los diversos programas académicos de las 

siete facultades que tiene la Universidad.  

 

Fuente: (Virtual,2017) 

MARCO TEÓRICO  

Según Pablos, Heredero ‘‘La Organización y transformación de los sistemas 

de información en la empresa recoge de forma completa los aspectos de 

gestión que las organizaciones deben de considerar desde que identifican 

las necesidades de incorporación de tecnologías de información y la 

comunicación. ’’ (Pablos , 2012) 

 

Según Fernández, Francisco & Ospina, German ‘‘Los sistemas de información 

juegan un papel muy importante en la sociedad, por ser una herramienta 

poderosa y alterna para apoyar a los gerentes individuales a tomar mejores 



decisiones cuando los problemas no sean los habituales y cambien 

constantemente y a la gente que trabaja en grupo a tomar decisiones de manera 

más eficiente, así como también, ayudan a la alta dirección a monitorear el 

desempeño de la empresa o institución a identificar problemas estratégicos y 

oportunidades.’’ (Fernandez & Ospina Sumoza , 2012) 

Según Huertas, Paula, Infante, Alfonso & Martínez, Francisco ‘‘La afirmación 

de los Sistemas de Información como campo científico independiente de otras 

áreas se viene sustentando en la gran cantidad de trabajos académicos y de 

investigación que sobre este tema se vienen realizando. ’’ (Huertas, Infante 

Mora, & Martinez Lopez , 2005) 

Según R.McLeod  ‘‘El enfoque actual en el uso de los sistemas de información 

se hace por medio de La base de datos y El sistema de administración de bases 

de datos, El sistema de información contable y El sistema de información 

gerencial.’’ (R., 2000) 

Según Sánchez, Dra. Bárbara & Valdés, Lic. Yanai ‘‘Se abordan aspectos 

teóricos en torno a los sistemas de información, específicamente en los sistemas 

de información documental. Se exponen ideas sobre las diversas áreas de 

conocimientos, desde los que son tratados los Sistemas de Información 

Documental. Se realiza un análisis de las metodologías, herramientas y técnicas 

que pueden emplearse en los diseños de sistemas. ’’ (Sanchez Vignau & Valdés 

Lopéz , 2008) 

ANTECEDENTES  

Según Cobo, Juan Cristóbal ‘‘Teniendo en cuenta el rol que desempeñan las 

“tecnologías de información y comunicación” (TIC) en la era actual, resulta 

estratégico hacer operativo este concepto. Y no para buscar una definición 

uniforme, sino con el objetivo de analizarlo desde una perspectiva 

académica... Este trabajo propone una definición sobre estas tecnologías, una 



metodología de análisis y una propuesta conceptual sobre las competencias 

digitales en entornos de aprendizaje. ’’ (Cobo Romani , 2011) 

 

Según Osena, Ma. Rosario & De la Cruz, Estefanía ‘‘Se aborda el estudio de los 

Sistemas de Gestión de Contenidos por su significado ya que son un sector clave 

en la actual Sociedad de la Información. Permite realizar el proceso documental 

de manera completa, esto es, la adquisición, elaboración, difusión de la 

información en formato digital y por supuesto, permite la comunicación entre 

todos los usuarios del sistema. ’’ (Osena Alarcon & De la Cruz Gomez, 2010) 

 

Según García, Francisco José ‘‘Se presentará el concepto de Universidad 

Digital, así como un modelo de referencia que cuenta con bastante aceptación; 

al despliegue de la Administración Electrónica en las universidades.’’ (Garcia 

Peñalvo , 2011) 

 

Según Arras, Ana María & Torres, Carlos Arturo ‘‘En esta época la vida de los 

seres humanos está signada por las Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC), a través de éstas, las personas generan espacios virtuales, 

conocimiento, interacciones y se relacionan en maneras antes inimaginables.’’ 

(Arras Vota & Torres Gastelú , 2011) 

Según Pator, Juan Antonio ‘‘Los diseñadores de sitios web utilizan durante su 

desarrollo una variedad de técnicas, para optimizar la organización de la 

información y su visualización e interacción por parte de los usuarios a través de 

una interfaz. Este trabajo plantea las bases para el desarrollo de una 

metodología conceptual y práctica en donde se aúnan Accesibilidad, Usabilidad 

y Arquitectura de la Información. ’’ (Pator Sanchez , 2011) 

REFERENTES  

Según Enríquez, Elvis ‘‘En la actualidad, los procesos de gestión académica no 

se encuentran automatizados, es por ello que el desarrollo e implementación de 



un Sistema bajo Tecnología Web, permitirá accesos remotos a la información; 

obteniendo consultas y reportes, disminuyendo en tiempo la obtención de 

información. ’’ (Enriquez Diaz , 2016) 

Según Sierra, Julio Cesar ‘‘La Web se ha convertido actualmente en el medio 

más popular y masivo para la divulgación de todo tipo de información textual y 

multimedia, incluyendo la suministrada por los Sistemas de Información basados 

en la Web Para este tipo de sistemas no es suficiente la interactividad sobre sus 

funciones, sino que sean usables, y la usabilidad que demuestren es un factor 

importante de calidad, eficiencia, seguridad y éxito. ’’ (Sierra González, 2016) 

Según Universidad, Bio-Bio ‘’Desarrollar un Sistema de Planificación y Control, 

que incluya una plataforma web va a facilitar la Planificación y Control de 

Proyectos y Eventos de la Universidad. ’’ (Universidad, 2016) 

Según Perfil, Usuarios ‘‘La Web se ha convertido en un modelo de computación 

ampliamente aceptado, que está provocando una migración de los sistemas de 

información tradicionales a este nuevo contexto. Los contenidos, 

tradicionalmente estáticos, que conformaban la Web, se ven ahora sustituidos 

por contenidos generados dinámicamente, que favorecen la naturaleza evolutiva 

y cambiante propia de estos sistemas.’’ (Perfil, 2016) 

Según Tesis, Ingeniería de sistemas ‘‘El objetivo de esta investigación busca 

desarrollar e implantar un sistema de información utilizando herramientas web, 

para mejorar los procesos estandarizados de prácticas y hacer que la generación 

de reportes, consolidados y administración de información sea más eficiente, 

tanto en las unidades académicas como en el Centro de Prácticas e Inserción 

Laboral de la Universidad. ’’ (Tesis, 2016) 

 

 

 

 



METODOLOGÍA 

 

El proyecto se realizará con una investigación mixta. La línea de investigación que 

abordara en Ingeniería de Sistemas es ‘Software, Sistemas Emergentes y nuevas 

Tecnologías’’, En la línea de contaduría ‘’Crecimiento y Desarrollo Económico 

Regional’’ La investigación será aplicada ya que se aplicaran los conocimientos 

adquiridos por los estudiantes para crear un sistema de información único que 

brinde soluciones a las necesidades de la facultad. Las metodologías existentes 

para el desarrollo de sistemas de información están compuestas por Etapas y 

Fases, debido a que un proyecto de este tipo requiere de mucho tiempo y trabajo. 

Para poder desarrollar el sistema de información de una forma ágil aplicaremos 

SCRUM, que es un proceso en el que se aplican de manera regular un conjunto 

de buenas prácticas para trabajar colaborativamente, en equipo, y obtener el mejor 

resultado posible de un proyecto. En SCRUM se realizan entregas parciales y 

regulares del producto final, priorizadas por el beneficio que aportan al receptor del 

proyecto. 

 

Fuente: (Creada por los autores) 

 



DESARROLLO DE LA PASANTÍA 
 

La metodología de trabajo que se aplicará en el desarrollo del proyecto será 

‘’SCRUM’’, se irán realizando un conjunto actividades por medio de un panel de 

tareas. De esta manera se priorizan las actividades en los 5 SPRINT que tendrá el 

proyecto y se estimula a el cumplimiento de las entregas establecidas. Este es el 

modelo de trabajo 

 

 

Las columnas representan el estado de la tarea ya estimada y priorizada 

previamente. 

 

• TO DO: Significa que está por hacer 

• DOING: Haciendo 

• DONE: Terminado. 

 

De esta forma deben cumplirse por completo todas las tareas para dar por 

finalizado el proyecto y cumplir las necesidades del Cliente. (Facultad de 

Ciencias Administrativas Económicas y Contables).  

 

 

 



HISTORIAS DE USUARIOS 
 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 
 
 



PROTOTIPO SISTEMA DE INFORMACIÓN 
 

 

 



EJECUCIÓN DE LOS SPRINT 
 

SPRINT 0: Aquí se llevó acabo las entrevistas respectivas a los directivos, es 

decir, aquí se hizo el levantamiento de los requerimientos de la facultad que va a 

solucionar el sistema de información, a su vez se determinaron las funciones de los 

estudiantes que participaran para su construcción. Por parte de contaduría e 

ingeniería de sistemas.   

 
 

SPRINT 1: En este Sprint se desarrolló teniendo en cuenta el cronograma de 

actividades establecido, para la primera semana del mes de marzo se realizó la 

recolección de información de los módulos: Programas Académicos, Facultad e 

Interacción Universitaria. En la segunda y tercera semana se comenzó con el 

diseño del sistema de información que requiere la adquisición de la plantilla 

Joomla En la cuarta semana que está en curso se empezara con el Desarrollo 

de los componentes de los módulos, se identificó los requerimientos para 

Opciones de Grado e Investigación que ya se definieron para comenzar a 

construirlos las siguientes tres semanas. 

 

 



   

Se realizó la promoción de los programas de la Facultad. Haciendo uso de los 

proyectos educativos vigentes, para Contaduría Pública el del año 2007, 

Administración De Empresas el del año 2004 y la Tecnología En Gestión 

Turística Y Hotelera del año 2014. Se está esperando a que salgan los PEP 

actualizados que están en construcción para su posterior implementación. 

 

Se ejecutó el módulo para Interacción Universitaria, organizando los eventos, 

diplomados y cursos que ofrece la facultad, en sus modalidades de Proyección 

Social y Educación Continuada. Del mismo modo darle información a la 



comunidad UDECINA sobre el Centro De Innovación, Tecnología Y Gestión 

Organizacional (CITGO). 

 

Se socializo con los directivos de la Facultad la primera entrega parcial del SIUF, 

donde se expusieron los avances a la fecha y se recibieron las recomendaciones 

pertinentes. 

 

Las recomendaciones que se recibieron Fueron: En los reglamentos relacionar 

año, ubicación y una descripción breve de cada uno de ellos. En los programas 

académicos en su sección de plan de estudios diseñar uno en donde el 

estudiante pueda identificar los pre-requisitos, horas y créditos respectivos. La 

siguiente recomendación fue mostrar cuales son los miembros de los comités en 

cada programa académico. Y por último iniciar la toma de fotografías propias de 

la UCundinamarca para añadirlas a cada área que conforma el SIUF. 

 



SPRINT 2: En este Sprint se propuso implementar la sistematización del área 

investigativa de la facultad, para lograrlo, inicialmente se tuvo que recolectar la 

información correspondiente a este módulo, se organizaron sus bases de 

datos, y se subió a la plataforma del SIUF, para poder ser visualizados por los 

usuarios futuros del sistema como estudiantes, profesores, administrativos y el 

público en general.  Además, se sistematizo un aplicativo para llevar 

seguimiento al presupuesto aprobado por la universidad para los proyectos de 

investigación, a cargo de los líderes de grupos de investigación, para que estos 

rindan cuentas del manejo que dan a estos recursos en el desarrollo de sus 

proyectos.   

Se verifico la base de datos donde está alojado el sitio Web, identificando sus 

tablas y sus contenidos, así se observó que no existen atributos repetidos ni 

información basura, si no, que por el contrario se presenta un orden de toda la 

información del SIUF con sus llaves primarias y foráneas conectadas a sus 

respectivas tablas. 

 

Se logró incorporar al Sistema de información la parte investigativa de la facultad, 

dejando organizados los grupos con sus respectivos semilleros de investigación y 

demás componentes. Así mismo se incorporó un espacio para las líneas de 

investigación de manera que los usuarios interesados puedan consultar y obtener 

la información precisa. Se realizaron las pruebas para comprobar que este módulo 

trabajara de forma adecuada. 



 

 

 



 

Para la última semana del mes de junio se realizaron pruebas arrojando resultados 

óptimos y se trabajó en mejorar la calidad de diseño.   

Se logró incorporar al Sistema de información la parte investigativa de la facultad, 

dejando organizados los grupos con sus respectivos semilleros de investigación y 

demás componentes. Así mismo se incorporó un espacio para las líneas de 

investigación de manera que los usuarios interesados puedan consultar y obtener 

la información precisa. Se realizaron las pruebas para comprobar que este módulo 

trabajara de forma adecuada. 

  



SPRINT 3: En las solicitudes de los estudiantes se diseñó y se desarrolló un 

formulario en el cual se encuentran los siguientes campos. Tipo de solicitante, Sede, 

Facultad, Programa, Nombres, Apellidos, Identificación, Código, Correo, Tipo de 

Solicitud, Detalle de solicitud, Archivos Adjuntos.  Con esta información solicitada el 

estudiante podrá realizar todo tipo de solicitudes hacia la facultad y esperará que el 

encargado de la facultad le dé pronta respuesta a su solicitud. A su vez el encargado 

de la facultad tendrá un acceso de la lista de solicitudes de los estudiantes por un 

periodo de tiempo mientras se hace el concejo de facultad y este de respuesta 

cuando así lo requiera. Adicionalmente el encargado del manejo de las solicitudes 

podrá subir y visualizar las actas de cada concejo de facultad realizado por el 

periodo académico vigente. Con esto se contribuirá a una mayor organización 

administrativa y agilización de los procesos.  

Para el diseño del módulo Opciones de grado se desarrolló una guía con los pasos 

para el seguimiento de los trabajos de grado en forma digital, por otro lado se realizó 

un formulario de inscripción en su modalidad de opción de grado el cual contiene 

los siguientes campos: Información básica: Nombres, Apellidos, Identificación, 

Código, Correo Institucional, Modalidad de Opción de Grado, Titulo, Archivos (Los 

archivos que deberá subir el estudiante son adicionales de acuerdo a la opción de 

grado elegida).  De igual manera se encuentran los formatos solicitados por cada 

modalidad de opción de grado para diligenciarlos en línea (se debe tener en cuenta 

que para poder diligenciarlos es de manera OBLIGATORIA que el estudiante tenga 

acceso a su correo institucional). 

En el módulo de comité curricular el encargado asignado podrá subir y visualizar las 

actas de las reuniones de dicho comité durante el periodo académico vigente. 

Se continua con el Sprint 3 arrojando buenos resultados en la sistematización del 

módulo opciones de grado para los estudiantes que permitirá un seguimiento a 

todos los requerimientos de proyectos de grado exigidos por la facultad. Igualmente, 

el módulo de comité curricular quedo en buen funcionamiento para que se suban 

las actas de cada reunión del comité. El módulo de solicitudes se lleva a cabo con 



su formulario para todo tipo de solicitud, pero este módulo será finalizado totalmente 

el siguiente mes.  

 

 

Se continuo con la sistematización de las solicitudes de los estudiantes que una vez 

puedan inscribir su solicitud en el formulario creado la enviaran y esperaran su 

respuesta. Este formulario ira a una base de datos que tendrá la persona a cargo, 

que le da un nivel de prioridad y la tendrá en cuenta para presentarla en el siguiente 

consejo de facultad y será expuesta para ser resuelta. Cuando la prioridad no es 

muy alta se tienen en cuenta pero no con la misma relevancia del mismo modo van 

a ser solucionadas. 

Se implementó el inicio del Sistema de información que lleva un banner para la 

promoción de los programas académicos y brindar información importante de la 

facultad. Se ponen los horarios académicos de los estudiantes para facilitar que los 

estudiantes los tengan en sus manos y puedan hacer el registro de sus núcleos 

temáticos como más les convenga. 

Así es como se finaliza este Sprint, después de haber ensayado el módulo 

obtenemos los resultados esperados, un módulo para solicitudes que le ayude a la 

facultad a maximizar sus procesos.   



En el mes de agosto también se implementó el inicio del Sistema, con un banner 

para la promoción de los programas académicos, brindar información importante de 

la facultad, los horarios académicos de los estudiantes, También abra un acceso 

directo para las NAF (Núcleos de apoyo contable y financiero) y otro acceso para el 

consultorio contable, que son dos proyectos de gran valor para la facultad 

actualmente. 

Se da por finalizado el Sprint 3 logrando la sistematización de las solicitudes de los 

estudiantes para que la facultad las responda de manera virtual, así se promueve la 

digitalización de los procesos administrativos que a esto apunta llegar la universidad 

de Cundinamarca. Se incluye en el inicio del sistema la promoción de los programas, 

los horarios académicos, y dos proyectos que está impulsando la facultad, las NAF 

y el consultorio contable. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



En el mes de octubre se solicitó la plantilla institucional, se tuvo que acudir al 

decano de la facultad para que en su rol solicitara por medio del SIS una copia 

de la plantilla. La oficina de comunicaciones por medio del Web Master nos hizo 

la entrega. Después se empezó con la migración de la versión 1.0 del SIUF a la 

versión 2.0 actual, haciendo la transferencia de datos de un sistema al otro. 

(Versión 1.0 a versión 2.0), actualizando los contenidos en la nueva plantilla 

institucional.   

 

SPRINT 4: Al efectuar las pruebas del sistema El objetivo de esta prueba es 

asegurar la apropiada navegación dentro del sistema, ingreso de datos, 

procesamiento y recuperación.  

Las pruebas de validación: El objetivo de esta prueba se hace para detectar 

errores en el sistema bajo un ambiente controlado.  

Las pruebas funcionales: El objetivo de esta prueba es la ejecución, revisión y 

retroalimentación de las funcionalidades diseñadas para el software.            

Las pruebas de integración: El objetivo de esta prueba es determinar como la 

base de datos será cargada.  

Algunos de los resultados de las pruebas no fueron los esperados así que se 

hicieron mejoras para que el sistema resultara optimo y se volvieron a realizar 

obteniendo resultados positivos en todas las pruebas. 

El apoyo que se recibió de la oficina de comunicaciones fue asesorías en el 

manejo de la nueva plantilla, de los lineamientos institucionales, de los colores 

corporativos y pulir otros detalles para una mejor experiencia del usuario final. 

En el Sprint 4 se implementa la plantilla institucional de la Universidad para que 

este conforme a la identidad corporativa con los lineamientos, colores, tipografía 

y demás aspectos, se hace el traslado de la información de la primera plantilla a 

la institucional exitosamente. El SIUF se entregará a la facultad en el servidor 



institucional pero en modalidad de pruebas en el siguiente enlace: 

http://pruebasudec.unicundi.edu.co/siuf/  para que después del visto bueno de la 

Oficina Asesora de Comunicaciones realicen el aval para que pueda ser subido 

al servidor público de la Universidad de Cundinamarca. Se efectuaron las 

pruebas necesarias para comprobar que el sistema estuviera en buen 

funcionamiento como pruebas funcionales, de validación, del sistema y de 

integración, después de ver los resultados se hicieron los ajustes 

correspondientes para que el Sistema trabajara correctamente.   

 

Se elaboraron los manuales de usuario que son un medio de comunicación 

técnico destinado a dar asistencia los administrativos que quedaran a cargo del 

sistema de información único de facultad, al mismo tiempo elaboramos el manual 

del sistema este destinado a las personas profesionales capacitadas para seguir 

programando la plataforma.  

http://pruebasudec.unicundi.edu.co/siuf/


 

En la capacitación se darán a conocer los procedimientos sistemáticos y 

organizados a través de los cuales el personal administrativo adquirirá los 

conocimientos y las habilidades técnicas necesarias por medio del SIUF para el 

logro de las metas de la facultad de Ciencias Administrativas, económicas y 

contables.   

Finalmente se formalizo la entrega final del proyecto el 18 de octubre de 2017 

ante los altos directivos de la Universidad de Cundinamarca. Esta entrega se 

hizo en presencia del Rector Adriano Muñoz Barrera y el Decano de la facultad 

de Ciencias Administrativas Económicas y Contables Félix Gregorio Rojas 

Bohórquez. De los que recibimos un alto grado de aceptación del sistema y unas 

mínimas recomendaciones, pero muy valiosas.  Procedimos a plasmar las 

recomendaciones que recibimos y en la última semana de octubre hicimos la 

entrega oficial del SIUF a la facultad.      

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se dan por cumplidos los objetivos del SIUF propuestos, se espera haber 

cumplido con las expectativas de la facultad, contribuir a la mejora de los 

procesos en los proyectos de grado, en las solicitudes de los estudiantes, y en 

el manejo presupuestal de los grupos de investigación ya que fueron los puntos 

fuertes en el proyecto. Se espera una buena aceptación de parte de los 

administrativos también de los estudiantes que serán sus usuarios altamente 

beneficiados. Y finalmente crear un espacio propio de la facultad para difundir 

su información.    

 

 

 



ARQUITECTURA DE JOOMLA 
 

Joomla es una aplicación web Modelo-Vista-Controlador, los siguientes diagramas 

muestra la arquitectura de Joomla. 

 

Fuente Disponible en Internet: 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/51/Joomla_mvc-

diagram.png/350px-Joomla_mvc-diagram.png 

 

 

Fuente Disponible en Internet: http://www.w3ii.com/joomla/joomla-architecture.jpg 

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/51/Joomla_mvc-diagram.png/350px-Joomla_mvc-diagram.png
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/51/Joomla_mvc-diagram.png/350px-Joomla_mvc-diagram.png
http://www.w3ii.com/joomla/joomla-architecture.jpg


La arquitectura de Joomla contiene las siguientes capas: 

✓ Base de datos 

✓ Framework de Joomla 

✓ Componentes 

✓ Códigos 

✓ Plantillas 

✓ Servidor web 

Base de datos - base de datos es una colección de datos y puede ser almacenado, 

manipulado y organizado de una manera particular. La base de datos almacena la 

información del usuario, contenido y muchos más datos requeridos del sitio. Se utiliza 

para almacenar la información administrativa para gestionar el sitio Joomla. El uso de 

la capa de base de datos de Joomla, que garantiza la máxima flexibilidad y 

compatibilidad para la extensión. 

Joomla Marco - Marco es una colección de software de código abierto, en el que se 

construyó el CMS Joomla. Se ha desarrollado para una mayor flexibilidad y rompe el 

marco en paquetes modulares individuales que ayuda a cada paquete para desarrollar 

con mayor facilidad. 

Componentes - Componentes son considerados como mini aplicaciones. Se compone 

de dos partes es decir, Administrador y del sitio. Cada vez que una página se carga, 

componente se ha llamado a hacer que el cuerpo de la página principal. La parte del 

administrador gestiona diferentes aspectos del componente y la parte del sitio ayuda en 

la prestación de las páginas cuando la solicitud se hace por visitante del sitio. Los 

componentes son la unidad funcional principal de Joomla. 

Módulos - Módulos es una extensión que se utiliza para hacer que las páginas de 

Joomla. También se utiliza para mostrar los nuevos datos del componente. Con 

frecuencia se ve como cajas como módulo de inicio de sesión. En el administrador de 

Joomla los módulos son gestionados por el gestor de módulos. Se muestra el nuevo 

contenido y las imágenes cuando el módulo está vinculado a los componentes de 

Joomla. 

Plugin - Esta es también una especie de extensión de Joomla, es muy flexible y potente 

para la ampliación del marco. Contiene un poco de códigos que se utiliza para ejecutar 

la activación de un evento en particular. Es comúnmente usado para dar formato a la 

salida de un componente o módulo cuando una página está construida. La función de 

plugin que están asociadas con el evento se ejecuta en una secuencia cuando se 

produce un evento en particular. 



Plantillas - plantilla determina el aspecto de la página web Joomla. Hay dos tipos de 

plantillas utilizadas es decir front-end y back-end. La plantilla de back-end se utiliza para 

controlar las funciones del administrador, donde -como la plantilla front-end es una 

forma de presentar la página web a los usuarios. Las plantillas son fáciles de construir 

o personalizar su sitio. Proporciona la máxima flexibilidad para el estilo de su sitio. 

Navegador Web - Es un servidor donde el usuario interactúa. Ofrece las páginas Web 

al cliente. El HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) se utiliza para la comunicación entre 

el cliente y el servidor 

Fuente Disponible en Internet: http://www.w3ii.com/joomla/joomla-architecture.jpg 

 

Esta desarrollado en una arquitectura MVC lo que permite: 

✓ Interactuar directamente con la parte de vista de Joomla!, lo que permite sobrescribir 

desde el template de Joomla! la parte de vista de un componente, módulo o plugin, 

lo que permite un gran nivel de personalización en el desarrollo de los templates. 

✓ Un desarrollo de componentes módulos y plugins basados en la arquitectura base 

del CMS 

✓ Actualizaciones rápidas en caliente, actualizando los elementos requeridos para los 

cambios de versión con la plataforma funcionando 

Fuente Disponible en 

Internet:http://joomlaherramienta7111.blogspot.com.co/2015/07/arquitectura-de-

joomla.html 
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GUÍA TÉCNICA JOOMLA 
 

Requerimientos    

 

Los softwares necesarios para la instalación de ceros del sistema de 
información son: 
Sistema Operativo Windows 8, 8.1 10 
Navegador Google Chrome (Actualizado) 
Xampp 
Plantilla de Joomla 3x 
Resolución de la pantalla debe estar como mínimo en 768 x 1024. 
 
5.1.2 Instalación De XAMPP 

 

✓ En tu navegador web, ve a http://www.apachefriends.org/en/xampp-

windows.html. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.apachefriends.org/en/xampp-windows.html
http://www.apachefriends.org/en/xampp-windows.html


 

✓ Haz clic en el enlace de descarga para descargar XAMPP. 

 

✓ Cuando aparezca la ventana de descarga, haz clic en “Guardar” y espera a 

que la descarga finalice. 

 

✓ Una vez que tu descarga termine, instala el programa haciendo clic en 

“Ejecutar”. 



 

 

✓ Acepta la configuración predeterminada. Un comando se abrirá y te ofrecerá 

una instalación inicial. Simplemente presiona Enter y acepta la configuración 

predeterminada. Para hace más fácil la instalación, simplemente pulsa Enter 

cada vez que se te indique en la línea de comandos. La configuración puede 

ser cambiada en cualquier momento en la edición de los archivos de 

configuración. 

 

✓ Cuando la instalación se haya completado, cierra la línea de comandos. 



 

 

✓ Inicia el panel de control de XAMPP. 

 

✓ Inicia los componentes de Apache y MySQL. También puedes iniciar los 

otros componentes si los vas a usar. 



 

 

 

 

Creación de la Base de Datos Joomla 

 

Archivos de instalación: La instalación de XAMPP genera varios directorios 

dentro de C:/xampp, pero el que nos permite acceder al contenido web es 

htdocs, por lo que dentro de éste crearemos el directorio que usaremos para 

Joomla! Solo para identificarlo dentro de este artículo, yo lo nombraré como tal, 

pero tú decides qué nombre asignar en tu equipo. 



 

Dentro del nuevo directorio Joomla! colocamos el archivo comprimido que 

descargamos desde http://download.joomla.org y simplemente extraemos el 

contenido en él. (Es decir la plantilla Joomla) 

 

Una vez con los archivos de Joomla! en el directorio, antes de iniciar el proceso 

de instalación, debemos crear la base de datos. 

Creación de la base de datos: En este punto es preciso asegurarnos de que 

tenemos activos, por lo menos, MySQL y Apache para poder trabajar. 

1) Ingresamos a la URL local: http://localhost/phpmyadmin/ 

http://download.joomla.org/
http://localhost/phpmyadmin/


 

 

2) Pulsamos en la opción “Nueva” del menú lateral izquierdo: 

 

3) En la sección “Crear base de datos” escribimos el nombre que le daremos 

(en este ejemplo crearé una BD llamada simplemente “joomla”) y vamos 

directo al botón Crear. 



 

4) La siguiente pantalla nos mostrará el aviso que no hay tablas creadas, por lo 

que nos dará la opción de crear la primera. Pero no lo haremos, pues durante 

la instalación de Joomla! se crearán las tablas necesarias de manera 

automática. 

 

 Instalación de Joomla 

 

Requisitos de alojamiento web: Antes de empezar a instalar Joomla, hay un par 

de prerrequisitos que deben cumplirse para poder instalarlo 3.x con éxito. Estos 

requisitos son válidos tanto si tiene un servidor dedicado como si se trata de un 

plan de alojamiento compartido, o si está instalando una copia en un equipo local 

para pruebas o desarrollo. ¡Tendrá que cumplir con los requisitos que hay a 

continuación para poder instalar y usar Joomla!  



Software  Recomendad

o  

Mínimo  Más información  

PHP (Magic 

Quotes GPC, MB 

String Overload = 

off / Zlib 

Compression 

Support, XML 

Support, INI 

Parser Support, 

JSON Support, 

Mcrypt Support, 

MB Language = 

Default)  

 

 

5.6 + o 7  

 

 

5.3.10  

 

 

www.php.net  

Motores de base de datos soportados:  

MySQ (Se 

requiere soporte 

InnoDB)  

5.5.3  5.1  www.mysql.com  

SQL Server  10.50.1600.1  10.50.1

600.1  

www.microsoft.com/

sql  

PostgreSQL  9.1  8.3.18  www.postgresql.org  

Servidores web soportados:  

Apache(con 

mod_mysql, 

mod_xml, y 

mod_zlib) 

 

2.4  

 

2.x  

 

www.apache.org  

Nginx  1.8  1.0  wiki.nginx.org  

Microsoft IIS  7  7  www.iis.net  

 

Configuración principal: Una vez satisfechos los requisitos anteriores, con una 

base de datos creada y los archivos de Joomla! necesarios en su sitio, ya está 

listo para instalar Joomla! Inicie el instalador web abriendo su navegador favorito 

y navegando al nombre de dominio del sitio. Para instalar en servidor remoto 

usará http://www.yoursitename.com. ¡Si está instalando Joomla!  Localmente, 

usará http://localhost/<ruta a los archivos de Joomla>, y debería ver la pantalla 

de instalación. 

http://php.net/
http://www.mysql.com/
https://www.microsoft.com/en-us/server-cloud/products/sql-server/
https://www.microsoft.com/en-us/server-cloud/products/sql-server/
http://www.postgresql.org/
http://www.apache.org/
http://wiki.nginx.org/
http://www.iis.net/


 

 

 

Joomla! tratará de identificar el campo Idioma seleccionado automáticamente a 

través del idioma de su navegador. Puede cambiarlo si es necesario. 

Rellene la siguiente información. 

✓ Nombre del sitio: el nombre de su sitio web — puede modificarse en cualquier 

momento desde la página de configuración global del sitio. 

✓ Descripción: Introduzca una descripción del sitio web. Esta será la meta 

descripción "por defecto" de todas las páginas del sitio y que será usada por los 

motores de búsqueda. Generalmente, un máximo de 20 a 25 palabras es lo 

óptimo. De nuevo, esto puede cambiarse en la página de configuración global 

del sitio cuando lo precise. Para más información acerca de los "metadatos", vea 

los artículos configuración global de metadatos e introduciendo metadatos para 

los motores de búsqueda. 

https://docs.joomla.org/File:J30_Installation_screen_page_1-es.png


✓ Dirección de Email de Administrador: La dirección de email de administrador. 

Introduzca una dirección válida, por si olvidara su contraseña. Esta es la 

dirección de email en la que recibirá un enlace para cambiar la contraseña de 

administrador. 

✓ Nombre de usuario del administrador: Joomla! usa "admin" como el nombre de 

usuario por defecto para el Súper Usuario. Puede dejarlo como está, o cambiarlo 

ahora (lo cual es una buena medida de seguridad) o usar Mi Perfil en la interfaz 

de Administración para cambiarlo más tarde. 

✓ Contraseña de administrador: recuerde que el súper usuario tiene control 

absoluto del sitio (frontend y backend), así que trate de usar una contraseña 

complicada. Use Mi Perfil en la interfaz de Administración para cambiarlo más 

adelante. Confirme la contraseña en la caja Confirmar contraseña de 

administrador. 

✓ Sitio fuera de línea: haga clic en la caja Sí o en la de No. ¡Sí - esto significa que 

cuando la instalación se complete, su sitio Joolma!  mostrará el 'mensaje de sitio 

fuera de línea' cuando navegue a 

Yoursitename.com para ver la página de inicio. No - esto significa que el sitio 

estará publicado cuando navegue a yoursitename.com para ver la página de 

inicio. Puede usar la Configuración global del sitio en la interfaz de 

"Administración" del sitio para cambiar el estado de fuera de línea en cualquier 

momento. 

 

Cuando ya esté completada toda la primera página, haga clic en el 

botón siguiente para continuar: 

Configuración de la base de datos 

Opciones de configuración 

¡Necesitará introducir la información sobre la base de datos que usará para 

Joomla!  ahora. Se le sugirió que apuntara esta información en la pestaña 

"Preparando la instalación". ¡También puede leer o revisar el artículo creando 

una base de datos para Joomla! 



 

Por simplificar, estas instrucciones se refieren a una instalación con base de 

datos MySQLi. Las instrucciones que hay en la misma página de instalación se 

explican por sí mismas, pero aquí están de nuevo: 

✓ Tipo de base de datos: MySQLi es la base de datos usada habitualmente 

✓ Nombre del servidor: ¿Dónde está alojada su base de datos? Lo habitual 

es localhost, pero algunos proveedores de alojamiento usan un servidor de 

base de datos específico como dbserver1.yourhost.com 

✓ Nombre de usuario: el nombre de usuario utilizado para conectarse a la base 

de datos 

✓ Contraseña: la contraseña del usuario de la base de datos 

✓ Nombre de la base de datos: el nombre de la base de datos 

✓ Prefijo de tabla: se genera uno automáticamente, pero puede cambiarlo. Por 

ejemplo, puede usarse jos3_. No olvide poner el carácter de guión bajo (_) al 

final del prefijo. 

✓ Procesar base de datos antigua: ¿debería el instalador hacer una copia de 

seguridad o borrar las tablas existentes durante la instalación de las nuevas 

tablas? Haga clic en Sí o No para seleccionar su opción. 

Todas estas selecciones pueden editarse en la página de la Configuración global 

del sitio, bajo la opción Servidor, una vez que la instalación se ha sido 

completada. Nota: Tenga en cuenta que puede estropear la instalación, si 

https://docs.joomla.org/File:J30_Installation_screen_page_2-es.png


cambia estas opciones posteriormente a la instalación, a menos que tenga una 

copia completa de la base de datos que está utilizando en ese momento la 

instalación. Los motivos habituales para estos cambios pueden ser actualizar el 

nombre de usuario y la contraseña de la base de datos o completar el traslado 

de una instalación a un nuevo servidor con diferentes parámetros. 

Cuando se haya rellenado toda la información, haga clic en el botón 

siguiente para continuar: Finalizar 

 

Resumen 

¡Llega el momento de terminar la instalación de Joomla! La última página de la 

instalación desde el navegador web contiene toda la información acerca de la 

instalación. Esto incluye las opciones (arriba del todo) para instalar datos de 

muestra y (abajo del todo) las opciones de configuración de la instalación. 

Instalar datos de muestra y configuración de emails 

Las primeras opciones son para instalar automáticamente contenido de muestra 

en el sitio web y para enviar por correo las opciones de configuración. 

 

 

¡Si es nuevo en Joomla!  sería buena idea instalar algunos datos de 

ejemplo para que vea cómo trabaja Joomla! Puede elegir en este momento que 

las opciones de configuración se le envíen por correo electrónico. Si se 

selecciona la opción Configuración de email, aparecerá la opción contraseña de 

https://docs.joomla.org/File:J30_Installation_screen_page_3_top-es.png


email. Dicha contraseña está desactivada por defecto por motivos de seguridad. 

Puede elegir que se incluya la contraseña en el correo; para ello haga clic en Sí. 

Es el momento de comprobar las configuraciones y el entorno de la instalación. 

Comprobación de configuración 

Comprobando sus configuraciones 

Si todo está en orden, verá la instalación en la parte superior de la página de 

resumen. Si no, este es el lugar en el que comprobar y ver qué puede estar 

causando el problema. 

 

La sección está dividida en 4 grupos: 

✓ Configuración principal: toda la información específica del sitio web, como el 

nombre, la descripción, nombre de usuario administrador, etc. 

✓ Configuración de la base de datos: ¡contiene la información acerca de la base 

de datos que usará Joomla! 

✓ Comprobación de pre-instalación: estos requisitos deben mostrarse todos 

como Sí, o de otro modo no podrá instalar Joomla!. Con la excepción de la 

versión de PHP, el resto están normalmente controlados por el 

archivo php.ini. Puede necesitar asistencia de su proveedor de hosting para 

corregir estas opciones de configuración o comprobar si le es posible 

https://docs.joomla.org/File:J30_Installation_screen_page_3_bottom-es.png


ajustarlas usted mismo. Para más información, consulte el artículo El fichero 

de configuración de PHP 

✓ Configuración recomendada: estas son las opciones recomendadas para la 

configuración de su PHP, pero no evitarán que pueda instalarse Joomla! 

Puede consultar las instrucciones de arriba sobre cómo cambiarlas. 

Si todo es correcto y se pasan las comprobaciones, puede ahora hacer clic en 

el botón Instalar en la esquina superior derecha de la página Visión general. Esto 

iniciará el proceso de instalación propiamente dicho. 

Una vez haga clic en el botón Instalar, debería ver una barra de progreso con 

información adicional acerca de la instalación. Una vez que la instalación se haya 

completado, debería ver la página en la que se le felicita por el éxito de la 

instalación. 

Terminando 

Realizada con éxito y finalizando la instalación 

¡Felicidades! ¡Ahora Joomla!  ya está instalado. ¡Si desea comenzar a utilizar 

Joomla!  directamente sin Instalar idiomas adicionales hay un último paso para 

completar la instalación y empezar a usar su sitio con Joomla! Debe borrar 

la carpeta de instalación. Haga clic en borrar la carpeta de instalación y 

aparecerá un mensaje de realizado con éxito. Ahora puede navegar al formulario 

de acceso del Administrador haciendo clic en Administrador, o bien ir 

directamente a su nuevo sitio web haciendo clic en Sitio. 

 

 

Fuente Disponible en Internet :https://docs.joomla.org/J3.x:Installing_Joomla/es 

https://docs.joomla.org/J3.x:Installing_Joomla/es


PRESUPUESTO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Computador 1
Desarrollo del Sistema 

de informacion.
 $          800.000 

TRANSPORTE 8 MESES Translados a la Udec 480.000$          

TOTAL RECURSOS 

LUZ

INTERNET

8 MESES 

Recuros universidad

6.495.055$                                                 

1.145.055$                                                 

 $                                                 1.510.000 

Recursos Propios 

Recursos Universidad

Recursos Universidad

3.840.000$                     

1.920.000$                     

VALOR $

400.000$          

 $          560.000 Servicio de internet 

MATERIALES 8 MESES 
Papel, boligrafos, 

fotocopias.

TOTAL RECURSOS HUMANOS

70.000$            Recursos Universidad

TOTAL OTROS RECURSOS

640 3.000$              1.920.000$                     

OTROS 

RECURSOS 
CANTIDAD DESCRIPCIÓN VALOR $ TIPO

640  $              3.000 
MA. CAMILA CÁRDENAS 

BELTRÁN 

8 MESES 

Servicio de electricidad

TOTAL RECURSOS FISICOS 

HORAS COSTO HORA
RECURSOS HUMANOS 

NOMBRES 

ING. SAMUEL CASTILLO  

RECURSOS 

FISICOS

Plantilla Joomla 1
Agilizar el diseño del 

software.
 $          345.055 Recursos Universidad

CANTIDAD DESCRIPCIÓN VALOR $ TIPO



CRONOGRAMA PASANTÍA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

SPRINT 0

Entrevista a directivos Camila C.- Samuel C.

Determinacion de los requerimientos del SI Camila C.- Samuel C.

SPRINT 1

Recoleccion de información. Camila C.- Samuel C.

Diseño de página. Camila C.- Samuel C.

Desarrollo Camila C.- Samuel C.

Pruebas Camila C.- Samuel C.

Entrega N° 1. Camila C.- Samuel C.

SPRINT 2

Recoleccion de información. Camila C.- Samuel C.

Diseño de página. Camila C.- Samuel C.

Desarrollo Camila C.- Samuel C.

Diseño de la base de datos Camila C.- Samuel C.

Pruebas Camila C.- Samuel C.

Entrega N° 2. Camila C.- Samuel C.

SPRINT 3

Recoleccion de información. Camila C.- Samuel C.

Diseño de página. Camila C.- Samuel C.

Desarrollo Camila C.- Samuel C.

Pruebas Camila C.- Samuel C.

Entrega N° 3. Camila C.- Samuel C.

SPRINT 4

Implementacion final Camila C.- Samuel C.

Pruebas con el usuario Camila C.- Samuel C.

Manual de usuario Camila C.- Samuel C.

Manual del sistema Camila C.- Samuel C.

Entrega Final N° 4. Camila C.- Samuel C.

Capacitación Camila C.- Samuel C.

SUSTENTACIÓN Camila C.- Samuel C.

OCTUBRE

CRONOGRAMA SIUF

JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBFEBRERO MARZO ABRIL MAYO
FASES RESPONSABLES

NOVIEMBRE



CONCLUSIONES RESULTADOS OBTENIDOS (OBJETIVOS 

CUMPLIDOS) 
 

 

Después de analizar cuáles eran las necesidades presentes en la facultad y los 

requerimientos presentados por los directivos: 

• Se sistematizaron las solicitudes de los estudiantes para que realicen de 

manera virtual todo tipo de solicitud siendo solucionadas por medio web. 

 

• Se hizo la oferta académica en un módulo de programas con la información 

referente a cada uno de ellos.  

 

• Se sistematizo el seguimiento a las opciones de grado de los estudiantes 

para que todo el proceso de inscripción y diligenciamiento de formatos se 

lleve por medio del Sistema de información y por el Correo institucional. 

 

• Promover el desarrollo de grupos de investigación por medio de un espacio 

avalado por la facultad que estará en constante actualización 

 

• Sistematizar el manejo presupuestal de los recursos dirigidos al desarrollo 

de proyectos de investigación con un aplicativo que sirva para que cada 

líder de investigación rinda las respectivas cuentas, así se tiene un control y 

seguimiento por parte de los directivos.   

 

 

• Se promovieron los eventos de Interacción universitaria para darlos a 

conocer, su fecha de realización y para que puedan estar a disposición de 

quien le interese.   

 

 

 

 

 

 

 



RECOMENDACIONES 
 

 

• Para todos los proyectos de sistemas de información Web como fue el 

SIUF se desea que haya una mejora continua del mismo, por lo tanto, se 

recomienda que se realicen actualizaciones frecuentes del contenido para 

estar al día con todos los procesos que se llevan a cabo en la facultad. 

 

• Para lo anterior mencionado se recomienda que la persona 

administradora del sitio tenga habilidades propias de diseño web básicas, 

creatividad, innovación, y conocimientos básicos de desarrollo web y 

desarrollo en CMS JOOMLA 

 

 

• Otra recomendación es incluir con ayuda de otros pasantes de contaduría 

pública e ingeniería de sistemas robustecer la plataforma. 

 

• Se recomienda pasar el requerimiento a Sistemas y Tecnología para que 

les faciliten un software llamado CLIENTE SSH, para el cargue de 

documentos  

 

• Se Recomienda la Plataforma TypeForm su versión Pro para tener 

mejoras en los formularios realizados. 
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VERSION 2.0 SIUF 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

 

 

 

 



DOCUMENTOS ANEXOS 
 

 

• PRESUPUESTO TYPEFORM  

• ACTA DE INICIO 

• ACTA DE COMPROMISO (CONVENIO) 

• INFORMES MENSUALES 

• EVALUACION DE DESEMPEÑO  
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Fusagasugá, 2017- 11- 16. 
 
 
Señores 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS ECONOMICAS Y CONTABLES  
Universidad de Cundinamarca 
Dg 18 No. 20-29 - 828 1483 
Fusagasugá 
 
Asunto: Presupuesto para typeforms ilimitados y funcionalidades PRO. 
 
 
Respetados señores: 
 
Me dirijo a ustedes para solicitar los fondos para adquirir una versión de Typeforme 
ya que es necesario para terminar el proyecto titulado SISTEMA DE INFORMACION 
UNICO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS ECONOMICAS Y 
CONTABLES.  Nos permitirá realizar las siguientes funciones: 
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El valor mensual para la versión útil es de $30 US. Requerimos lo del primer mes para 

entregar el sistema a la facultad funcionando. Esta versión nos permitirá cumplir con 

los resultados esperados y agradecemos su colaboración. 

 
  
El valor en pesos teniendo en cuenta el precio del Dólar hoy $ 3,023.88. es de $ 
90.716. 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
MARIA CAMILA CARDENAS BELTRAN      HEBERT SAMUEL CASTILLO RINCON  
Estudiante de Contaduría Publica.                Estudiante Ingeniería de Sistemas  
Código: 114212213                                       Código: 161212110 
 



Scanned by CamScanner



Scanned by CamScanner



Scanned by CamScanner



Scanned by CamScanner



Scanned by CamScanner



Scanned by CamScanner



Scanned by CamScanner



Scanned by CamScanner



Scanned by CamScanner



Scanned by CamScanner



Scanned by CamScanner



Scanned by CamScanner



Scanned by CamScanner



Scanned by CamScanner



Scanned by CamScanner



Scanned by CamScanner



Scanned by CamScanner



Scanned by CamScanner



Scanned by CamScanner



Scanned by CamScanner



Scanned by CamScanner



Scanned by CamScanner



Scanned by CamScanner



Scanned by CamScanner



Scanned by CamScanner



Scanned by CamScanner



Scanned by CamScanner



Scanned by CamScanner



Scanned by CamScanner



Scanned by CamScanner



Scanned by CamScanner



Scanned by CamScanner



Scanned by CamScanner



Scanned by CamScanner



Scanned by CamScanner



Scanned by CamScanner



Scanned by CamScanner



Scanned by CamScanner



Scanned by CamScanner



Scanned by CamScanner



Scanned by CamScanner



Scanned by CamScanner



Scanned by CamScanner



Scanned by CamScanner


