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RESUMEN 

El internet nos ofrece a toda una oportunidad de tener la información al alcance de 

todos, además se extendió a múltiples trabajos logrando crear   herramientas de 

trabajo que permite un desarrollo acelerado de una tarea.  El comercio mundial y entes 

estudiantiles están aprovechando esta tecnología emergente y de gran potencia, 

ayudando a mejorar la calidad de la información y desatando una competitividad de 

producción ante otras entidades.  

La universidad de Cundinamarca extensión Facatativá, maneja gran parte de la 

información académica como lo son anteproyectos de grados, de manera manual, y 

son llevados posteriormente a la profesora de investigación para ser aprobados por 

sus respectivos evaluadores  

Lo anteriormente dicho, no se contaba con un sistema que ayudara a mejorar todos 

los procesos y seguimientos de todos los anteproyectos que se están desarrollando 

dentro de la de la facultad ingeniería de sistemas Facatativá, además de no tener una 

base de datos con todos los documentos previamente clasificados dentro de una 

plataforma que ayudara a una consulta más eficaz para los estudiantes de ingeniería 

de sistemas Facatativá. 

 Por esa razón el anteproyecto del semillero de investigación(LINUXDEC), implementa 

un aplicativo que ayude a mejorar la recolección de información y gestión de cada 

anteproyecto propuesto en la Universidad de Cundinamarca, extensión Facatativá, 

mejorando la calidad de las propuestas y anteproyectos, para  ayudar a docentes y 

estudiantes en la toma de decisiones, métodos, recursos y resultados. 
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1. INTRODUCCION 

 

Se desarrolla una página web para el registro y control de anteproyectos, donde antes 

no se llevaban un proceso adecuado en el seguimiento de cada anteproyecto de grado 

generado en la facultad, y tampoco se carga un proceso estadístico e informativo de 

los fracasos y metas logradas en cada anteproyecto. Adicionalmente el programa de 

ingeniería de sistemas Facatativá no cuenta con una plataforma que ayude a facilitar 

dichos procesos de registros y un adecuado seguimiento del anteproyecto, evitando el 

abandono o fallas reiterativas en la finalización del software.  

Hasta la fecha se llevan un registro en físico de todas las propuestas de anteproyectos 

con formatos como el MINr008, se llenan formularios que especifican todo el proceso 

y costos que se llevaran a cabo el trabajo de grado, dando la posibilidad del gasto de 

papeleo y retrasos al llevar una decisión sobre el estado de aprobación del 

anteproyecto. Conllevando no solamente a un lento proceso por parte de los formatos 

sino también a una mala catalogación, haciendo un registro a algunos anteproyectos 

repetitivos sin tener en cuenta trabajos desarrollados con la misma temática dentro de 

la universidad, no se lleva un manejo de una base de datos en donde se pueda 

consultar de una manera más detallada cada anteproyecto, no existen filtros por 

búsqueda de trabajos de grado ya echas, ya sea por su tema o fines informáticos. 

Haciendo que cada vez sea menos relevante y poco consultado tantos anteproyectos 

recientes como anteproyectos que llevan años en la universidad. Por el momento la 

universidad maneja CD de anteproyectos. En donde solamente podrá ser consultado 

en la biblioteca. Actualmente no se hace un control detallado sobre el desarrollo del 

anteproyecto.  

Al ver la problemática y el proceso que se lleva a cabo se desarrolla un aplicativo que 

buscara solucionar y ayudar a gestionar todo el documento orientado al registro y 

proceso de cada anteproyecto. 

 En este caso se establece una plataforma web, donde es lo más apropiado para 

manejar un gran volumen de información y además de ser uno de los medios de mayor 
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consulta a nivel mundial, ya que se puede sacar provecho de información en cualquier 

parte sin estar presente en la universidad o en un plantel educativo que contenga 

bibliotecas. Aprovechando el internet también se busca el buen manejo en el proceso 

de anteproyectos, evitando contratiempos y ayudando a un equipo estar en contacto 

continuo y estar observando el proceso de trabajo de todos los integrantes.  

 

Además, que facilita una consulta sistemática y/o estadística de todos los procesos 

históricos de anteproyectos, ayudando a mejorar continuamente la metodología de los 

estudiantes y docentes encargados. Este proyecto está divido en dos partes 

importantes, en una de ellas está el anteproyecto, donde se lleva a cabo el registro del 

MINr028 de una manera más óptima por medio de formularios, y se gestiona por medio 

del docente el correcto manejo que se dará de dicha información. 

En cambio, gestor de Anteproyecto. se encuentra toda la faceta del manejo de 

anteproyecto, aquí participan los estudiantes, directores y jurados. Además, Esta el 

desarrollo y evaluación de anteproyecto, Cuenta con el registro final del anteproyecto 

en dado caso que cumpla los requisitos postulados en su trayecto. 

Se espera a que la plataforma web ayude a mejorar progresivamente los procesos que 

se llevan a cabo con todos los anteproyectos que se plantean a futuro. Además de 

clasificar y mejorar las consultas de todos los trabajos históricos dentro de la carrera 

ingeniería de sistemas Facatativá 
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1.1. Generalidades Del proyecto 

 Objetivos Generales  

 

 

Diseñar, desarrollar e implementar un sitio web para la administración y gestión de 

anteproyectos  para el programa Ingeniería de Sistemas en la Universidad de 

Cundinamarca, extensión Facatativá, que permita a directores, jurados, profesores 

y estudiantes optimizar el proceso de consulta, seguimiento y control. 

 

 Objetivos Específicos 

 

 

1. Recolectar información para la elaboración de requerimientos. 

2. Modelar y diseñar los diagramas UML y la base de datos relacional. 

3. Definir los roles, perfiles y actividades de usuario. 

4. Diseñar y desarrollar la herramienta web. 

5. Realizar pruebas de funcionamiento y correcciones. 
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 Planteamiento Del Problema   

 

Actualmente el programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de 

Cundinamarca extensión Facatativá, no cuenta con un sistema para la consolidación, 

administración, gestión de anteproyectos  de grado el cual permita llevar un control 

actualizado y de fácil acceso para los profesores y estudiantes, a la fecha este proceso 

se viene realizando mediante el uso CD, herramienta que no posee las características 

y aplicaciones necesarias para dar solución a esta necesidad. 

 

Tampoco se ha definido un sistema de seguimiento de los anteproyectos de grado que 

permita a estudiantes, directores, jurados y profesores estar al tanto del proceso y 

estado en que se encuentra el anteproyecto, así como la generación de reportes 

estadísticos que permitan conocer en detalle uno o varios anteproyectos específicos. 

 

 ¿Cómo se verá aumentada la productividad investigativa en estudiantes, 

directores, jurados y profesores con la implementación de un sitio web para la 

administración y gestión de anteproyectos  de grado que permita su seguimiento 

y control? 

 

 ¿Es posible que el desarrollo e implementación del sitio web mejore el proceso 

de administración y gestión de anteproyectos  de grado? 
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 Impacto Del  Proyecto  

 

En la actualidad, el programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de 

Cundinamarca extensión Facatativá, realiza el proceso de gestión y administración de 

anteproyectos  de grado mediante el uso de DC , en las cuales se consignan algunos 

datos básicos del anteproyecto (título y autor); en consecuencia, resulta difícil tener 

una contextualización clara y acertada del contenido de los anteproyectos de grado 

almacenados en la Universidad por ende el proceso de seguimiento y control resulta 

poco eficaz, efectivo y seguro. Por lo anterior, nace la idea de diseñar y desarrollar un 

sitio web que ofrezca solución a las falencias identificadas; se proponen así las 

siguientes acciones: 

• Llevar un registro actualizado de los anteproyectos  de grado. 

• Brindar un fácil acceso para su consulta y estudio. 

• Mejorar el proceso de seguimiento y control de anteproyectos de grado. 

• Generar reportes estadísticos mediante el uso de filtros para conocer en detalle 

los anteproyectos de interés. 

 

La implementación de este sitio permitirá que el proceso de actualización, consulta, 

seguimiento y control se realice de manera eficaz, fiable y sencilla, aumentando la 

productividad investigativa de estudiantes, directores, jurados y profesores de la 

universidad. Con esta herramienta web se pretende así mismo fomentar la cultura 

investigativa del programa de Ingeniería de Sistemas puesto que facilitará el trabajo 

de consulta en semilleros y grupo de investigación. 
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2. INFORME DE INVESTIGACION 

2.1. Marcos de referencia 

 Marco histórico 

En internet colegios e instituciones gubernamentales fundaron sus primeras 

plataformas donde integra daban espacios de trabajo que permitiera al usuario poder 

hacer tareas más organizadas y mejor estructuradas,  

Arpa net era considerada la primera internet (Flores Vivar 2005) donde 

cronológicamente a mediados de los 70 universidades y entes gubernamentales 

entraron por primera vez a trabajar con la internet. Pero en aquella época los recursos 

eran limitados y no disponían de recursos que soportaran toda la información se tenían 

a disposición (Angel L 2000). 

Con el tiempo las plataformas web se volvieron indispensables en la forma de manejar 

un trabajo más detallado, con el tiempo comenzaron a sistematizar todas las 

plataformas educativas. 

Grandes bibliotecas fueron registrando y catalogando en bases de datos, todos sus 

libros que requerían, la copia digital se popularizo, bases de datos como scopus, IEEE, 

ScienceDirect son plataformas que permitieron registrar un gran número de revistas, 

foros, y libros, son reconocidas mundialmente por tener una información científica 

fiable, estas bibliotecas son visitadas principalmente por universidades públicas o 

privadas (Cañedo Andalia R 2010). 

Especialmente scorpus es una de las bibliotecas más visitadas por su nivel de acceso 

de información a personas que no tienen forma de obtener una información más 

detallada de anteproyecto siendo estas una de las mejor aceptadas en el tercer mundo 

(Cañedo Andalia R 2010) 

Además, con la aparición de anteproyectos a gran escala, se comenzó a utilizar 

métodos de desarrollo que contenían cronogramas donde se permite un control de 

tiempos y una vigilancia constante de sus trabajos. 
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Las plataformas web ayudaron a mejorar el estilo de trabajo de una empresa o entidad 

gubernamental, con la aparición de métodos como scrum, ayudo a agilizar procesos o 

tareas del anteproyecto. trello, Assembla, Basecamp, Central Desktop y Teambox son 

algunos de las plataformas que surgieron al ver la necesidad de tener un trabajo de 

equipo, orientado a mejorar áreas de trabajo, estas plataformas por ser online, permite 

al usuario trabajar en forma remota sus tareas, comunicarse con sus colegas de 

trabajo, presentar informes, subir archivos,  Estos son los conceptos que  se destacan 

en la actualidad,  grandes compañías de desarrollo de software  están utilizando parte 

de estas plataformas. 

Universidades y colegios han implementado plataformas donde Enseñan a los 

estudiantes el buen desarrollo de sus tareas, algunas de ellas son idénticas a las 

plataformas mencionadas anteriormente. En ellas el docente puede enseñar y estar 

atento de sus estudiantes desde cualquier lugar. Además de ser una herramienta 

netamente de trabajo, permite hacer tutorías y desarrollar espacios donde el docente 

puede hacer clase personalizada a sus compañeros de clase.  

Ahora el buen manejo de tiempos se ha vuelto un requerimiento importante a la hora 

de desarrollar cualquier anteproyecto que no solamente está orientado al software sino 

también a la robótica, ciencia aeroespacial y arquitectura, plataformas adoptaron el 

uso de herramientas integradas como matlab, permitió trazar una nueva línea en el 

uso de espacio experimentales   en donde ponen a prueba el diseño de sus trabajos y 

es compartido con todos los integrantes del equipo de desarrollo. 

Existe un manual  elaborado gracias a los talleres y discusiones a partir del año 1997 

en la universidad de Antioquia, con la única finalidad de facilitar a los desarrolladores 

de anteproyectos  una adecuada formulación de las ideas, cada uno de estos cursos 

a estado enfocado en el desarrollo de anteproyectos resaltando las técnicas y caminos 

a seguir para la elaboración del mismo, con el propósito de realizar una administración 

de anteproyectos adecuada. Dándole a cada participante la oportunidad de desarrollar 

el anteproyecto de una forma flexible que le permite realizar las tareas de acorde a su 

cronograma de trabajo permitiendo el buen desempeño a la hora de generar resultados 
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en el grupo de trabajo lo cual refleja una buena administración y gestión de desarrollo 

de anteproyectos.(Martory 2010). 

2.1.1.1 Proyectos Similares  
 

Al realizar una revisión diacrónica del tema principal de la investigación, se encuentra 

que a nivel mundial se han realizado diversos sistemas para  la administración de 

trabajos de grado los cuales hacen referencia y poseen características similares a este 

anteproyecto, dentro del estudio realizado se encontraron diferentes anteproyectos 

uno de ellos desarrollado en la Universidad de los Andes de Venezuela es un “Sistema 

de Publicación Electrónica de Trabajos Especiales de Grado”(UNIVERSIDAD DE LOS 

ANDES n.d.), el cual permite la automatización de los procedimientos de publicación 

electrónica de trabajos especiales de Grado; está construido en módulos que poseen 

funciones específicas para cada etapa del proceso de publicación electrónica de un 

trabajo especial de grado, la versión actual está compuesta por los siguientes módulos 

Buscar, Autor, Escuela, Departamento, Biblioteca, Administración y Contacto; otro 

avance en el tema en cuestión, es un “Sistema de registro, control y seguimiento de 

tesis en arquitectura cliente-servidor bajo tecnología de Internet” (Quintana 2010), 

desarrollado por Adriana Quintana de la Universidad Simón Bolívar de México, cuyo 

objetivo principal fue el diseño e implementación de un sistema de información que 

automatizará los procesos de captura, consulta, registro y seguimiento de los trabajos 

de tesis de la Universidad Simón Bolívar, de igual manera, se evidencio que la 

Universidad de Chile y la Universidad Nacional de la Plata Argentina, poseen sistemas 

de repositorio para trabajos de grado presentados por sus estudiantes, los cuales 

pueden ser consultados para su estudio a través de sus portales web. 

A nivel nacional se encontraron el desarrollo de un “Prototipo de aplicación web para 

la gestión de los procesos de coordinación de trabajos de grado de la facultad de 

ingeniería de la Universidad EAN” (SALAZAR 2012), que pretende apoyar y gestionar 

los procesos de coordinación de los trabajos de grado que se presentan a la facultad 

de Ingeniería. Adicionalmente, en la Corporación Universitaria Minuto de Dios se 

realizó un sistema para la gestión de trabajos de grado en el programa de tecnología 
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en informática, el cual permite agilizar y documentar con más detalle el proceso de 

gestión y seguimiento de los trabajos de grado presentados por sus estudiantes 

(Arenas 2008). 

En el programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de Cundinamarca 

extensión Facatativá, se realizó en el año 2009 el “Diseño y desarrollo de una 

herramienta de software para la consulta y seguimiento de trabajos de grado” (Castro 

2009), por las estudiantes Ángela Castro y Liliana Sanabria; el cual tenía como objetivo 

sistematizar y optimizar el proceso de seguimiento de los trabajos y el almacenamiento 

de los mismos en una base de datos para facilitar su consulta, dos años más tarde, 

Erika Castañeda y Miguel Mesa  realizaron el trabajo de grado “Plataforma web para 

la gestión de anteproyectos de investigación en la escuela de comunicaciones militares 

Facatativá” (Castañeda, E., & Mesa 2011), que se enfocaba en el control y seguimiento 

a los anteproyectos de investigación adelantados por personal de esta entidad, con el 

fin de agilizar y sistematizar su proceso de gestión, operando bajo el sistema Linux. 

La empresa IMPSA CARIBE, C.A. a implementado un anteproyecto de sitio web 

basada en los parámetros de desarrollo (PMI) Project Management Institute todo esto 

se debe al amplio número de anteproyectos que elaboran en paralelo ellos se basan 

en una metodología de estudio PMBOK del PMI teniendo un cronograma de trabajo 

web y supervisando el desarrollo de calidad de cada uno de sus empleados.(Octavio 

García and Rafael Llamas Contreras 1999)(Sola Valls et al. 2000)2.1.2  Marco Teórico 
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 Marco teórico 

2.1.1.2 Marco Conceptual 
 

 XAMPP 

Servidor independiente el cual es una  plataforma de código libre permitiendo la 

instalación del Apache sin importar el sistema operativo el cual nos permite trabajar de 

una manera local para realizar pruebas de funcionalidad del sitio web.   

 PHP 

Como todo aplicativo web se maneja un lenguaje de programación, en este caso PHP 

es uno de los lenguajes que hace parte de software libre u Open source, no presenta 

costos de licencia y es totalmente gratuito para la comunicad de programadores, 

además de ser uno de los lenguajes que mayor tiene aceptación en las grandes 

industrias y principalmente en el plantel educativo, por su ergonomía, multiplataforma, 

interacción con  diferentes motores de bases de datos, dinamismo, facilidad en 

momento de aprender (Maraboli Rosselott 2003) . 

 MYSQL 

El motor de base de datos Mysql nos permite el mejor control sobre las diferentes 

consultas hechas por el usuario, además de su simplicidad nos permite un rápido 

desarrollo de una base de datos. Permitiendo hacer pruebas previas para un buen 

trabajo e implementación dentro del aplicativo. Las prestaciones de este gestor son 

muy favorables por ser también uno de los sistemas libres, como ya lo mencionamos, 

también hace parte de Open source y de licencias GNU. Haciendo libre de costos y de 

licencias, además de ser un motor bastante robusto para grandes anteproyectos lo 

convierte en una de las herramientas con mayor estabilidad en el mercado (Casillas 

2016). 

 CSS 

Los estilos y plantillas se manejan por medio de CSS. CSS es de las herramientas en 

cascada que permite manejar a mejor detalle la personalización de cada módulo, 
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botón, caja de texto y entre otros de una manera más desmenuzada. CSS nos permite 

separar el HTML de todas las características digitadas en el código, liberando carga, 

y haciendo el código más óptimo, además de independizar y librando de errores futuros 

a la hora de modificar una plantilla sin necesidad de hacer un cambio de estructura ya 

establecida (Gauchat 2013). 
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2.1.1.3  Metodología De Desarrollo 

 

Aquí se tiene en cuenta el desarrollo de los modelos propuestos e implementados 

dentro de la plataforma. Pero como lo anteriormente dicho. Existieron plataformas a 

nivel mundial que facilitaron el desarrollo donde ayudaron a mejorar su calidad y 

entrega de todos los anteproyectos.  

En cambio, en la academia o Universidades muy reconocidas lograron desarrollar 

plataformas que se enfocaron en el uso de las herramientas web como un impulsador 

en el rápido desarrollo de la investigación o conocimiento, varias de estas academias 

construyeron plataformas donde sus funciones incluyen: bibliotecas virtuales, aulas, 

centros de desarrollo etc.  

Además, ayudando a crear un vasto recurso de información para sus estudiantes y así 

logrando inspirar a muchas empresas y universidades en conjunto a crear bases de 

datos especializadas, donde solamente estaban dedicadas al ámbito del desarrollo 

científico e ingenieril.  

Ya hoy en día. Existe una gran variedad de software que ayuda a la gestión de recursos 

humanos y de anteproyectos. En donde actualmente no solo se busca al desarrollo de 

ámbito ingenieril y científico sino también en el desarrollo de otras áreas tales como: 

medicina, psicología, derecho, artes y música. 
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2.1.1.4 Modelo Vista Controlador 

 

El anteproyecto está desarrollado bajo el modelo vista controlador (MVC). Las ventajas 

que nos ofrece este modelo, es el correcto manejo de la información, en el cual es 

separa por capas, adquiriendo equilibrio de cargas en todo el aplicativo, además de 

facilitar al desarrollador en organizar el anteproyecto y hacerlo de una forma más 

rápida y  

eficaz (Romero 2012) .  

Empezando, La capa modelo es donde está la información pura del aplicativo, se hace 

las consultas requeridas por los usuarios y esta se encarga de enviar las peticiones a 

una base de datos y se encarga de retornar la información procesada.(Pavon 

2013)(Romero 2012) 

En cambio, la capa vista Es la encargada de la parte visual, es la interacción directa 

con el usuario, aquí es donde se presenta la información ya procesada y organizada 

para dicha persona. Todos los gráficos y GUI son manejada por esta capa.  

 El controlador está localizado en toda la parte lógica y es el puente entre la vista y el 

modelo, aquí es donde hace operaciones que se requiera por parte del usuario.  

Estas son las bases que conforman el modelo, la principal ventaja que nos ofrece es 

el correcto manejo de todo un anteproyecto basado en este modelo, es decir. Todas 

las capas son independientes, no se interfieren si se presenta algún cambio(Pavon 

2013), como por ejemplo la capa vista; si esta es modificada, no presentaría problemas 

al hacer cambios, ya que está totalmente desligada a su parte lógica (Romero 2012) 

También maneja mayor seguridad en el intercambio de datos ya que se puede manejar 

clases y estas por ultimo puede ser más discreto y difícil de predecir en procesamiento 

de datos o consultas en la base de datos procesada (Pavon 2013) 
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2.1.1.5 Metodología Scrum 

 

El anteproyecto siguió una metodología de desarrollo llamado Scrum, donde Scrum 

ayuda a todos los integrantes de desarrollo a un buen trabajo en equipo actualmente 

la gran mayoría de empresas y universidades  desarrollan bajo este método además 

de basarse en un solo sprint, haciendo que el anteproyecto se desarrolle a tiempo 

record a comparado con otros métodos como cascada o por fases, haciendo que estos 

sean muy lentos y costosos para cualquier empresa que esté interesada en este tipo 

de tarea, en este caso el anteproyecto se eligió Scrum por sus cualidades ya 

nombradas (Palacio 2014). 

Para poder utilizar adecuadamente Scrum recomienda tener varios tips ayuda a 

consolidar un trabajo. 

Empezando con Scrum los requerimientos es un proceso que va antes de empezar a 

desarrollar y delegar trabajos, Scrum recomienda entablar una buena conversación 

entre el equipo de trabajo y el usuario o cliente que está interesado en la construcción 

de un software, ya al determinar y dejar en claro las necesidades del usuario, se podrá 

definir los roles que tendrá cada uno de los participantes y además de establecer una 

fecha de entrega (Shwaber K 2013). 

Después de haber declarado bien el objetivo se debe plantea una idea balanceada de 

trabajo, el equipo mismo es autónomo de escoger y distribuir tareas a todos sus 

integrantes. Ayudando resolver diferencias de opiniones y cargas, ya que en algunos 

casos se presenta rendimientos totalmente desbalanceados entre los individuos 

(Palacio 2014) 

Lo mencionado anteriormente dicho, Scrum maneja el tiempo por sprints pero estos a 

su vez se divide en tres tipos de tiempos (Palacio 2014) o de tareas para mantener un 

mayor control de todos los individuos en sus respectivos trabajos, estos tres tipos fases 

de trabajos son conocidos como: 

 Pendiente: todas las tareas por desarrollar de acuerdo al orden que se 

estableció.  
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 Proceso: tarea que actualmente se está desarrollando, incluyendo fases de 

pruebas y correcciones pertinentes. 

 Hecho: entrega final del trabajo y ensamblado con el resto de tareas del equipo. 

Vale destacar que todas estas tareas tienen un tiempo de desarrollo, las fases están 

definidas por un límite de entrega, al ser sprints podrán que estas se atrasen por 

infinidades de circunstancias haciendo que el anteproyecto se atrase y las fechas no 

se cumplan (Deemer 2012). 

Ahora bien, dentro de la metodología Scrum existe una persona encargada de hacer 

posible un buen Scrum este rol es denominado Scrum master y ayuda al equipo a 

resolver sus diferencias, es un líder nato que lleva un anteproyecto al éxito, además 

de estar vigilando cada una de las tareas propuestas por el equipo de trabajo (Palacio 

2014). 

Dentro de este método La clave de éxito para llevar un buen Scrum, es determinar una 

reunión diaria para el equipo, haciendo esto, puede ayudar al equipo a tener bien 

definido las tareas y aclarar algunas dudas que salgan en el camino, además de 

aprovechar ese tiempo haciendo una presentación del desarrollo del trabajo de cada 

integrante (Palacio 2014).  

 

Scrum es la metodología de desarrollo que se implementó para el aplicativo, es uno 

de los métodos más rápidos, además de comprometer al equipo a desarrollar trabajos 

con constancia y sin interrupciones en el cual se divide por secuencias, además de 

facilitar reuniones esporádicas de todos los miembros del equipo,  

haciendo una retroalimentación de cada tarea ya echa (Palacio 2014).  
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  Marco Legal 

El proyecto está apoyado en términos de software libre. Eso quiere decir que no se va 

a requerir de licencias privadas para su ejecución o que interfiera en otros derechos 

empresariales. Por esa razón se optó por fines educativos y el bien universitario 

Herramientas tales como PHP, Mysql y otros compiladores que hacen parte de este 

movimiento que permite no solamente tener beneficios a una comunidad sino también 

al programador de difundir mejor su conocimiento y poder así mejorar el software.  

La ventaja de seguir esta línea del software libre no solo es tener todo un conocimiento 

sin restricciones sino también en tener un código limpio y claro para cualquier 

programador que quiera sacar un beneficio. 

Además, el software libre bien pueda que tenga costos en algunos casos, pero este 

será libre de uso por parte del usuario y lo mejor aún, es el poder de modificarlo, ya 

que su código es libre y se puede adaptar a las necesidades del cliente o del mismo 

que obtenga el software Un ejemplo claro son los diversos sistemas operativos 

ofrecidos por GNU y UNIX 

En cambio, el software propietario nos ofrece un programa que se ejecuta o instala en 

un número determinado de ordenadores, asimismo empresas privadas ofrecen 

licencias que permiten ejecutarlo de manera segura, básicamente las licencias es un 

permiso legal para poder ejecutar dicho programa. Además de que su código no es 

accesible para el usuario común, haciendo este sujeto a los requerimientos 

establecidos por el fabricante. 

 Libertad de ejecutar. Dar un uso sin restricciones del software sin necesidades 

de un permiso del propietario (licencias). 

 Libertad de modificar. Como lo anteriormente dicho, el usuario es libre de 

modificarlo a su gusto o necesidades. 

 Libertad de redistribuir. Se podrá adquirir el software completo ya sea 

gratuitamente o pago. 



 

 
22 

 Libertad de distribuir versiones modificadas. Todos los usuarios gozan de 

un software que sea actualizado por la comunidad o la organización fabricante 

de dicho software. 

Como todo lo anteriormente dicho. En Colombia existen varias leyes que protegen y 

regulan la información y derechos de autor en términos de desarrollo, libros, revistas o 

código de software como lo son: 

2.1.1.6 Leyes 1982 Sobre Los Derechos De Autor 
Articulo 1 

Los autores de obras literarias, científicas y artísticas gozarán de protección para sus 

obras en la forma prescrita por la presente ley y, en cuanto fuere compatible con ella, 

por el derecho común. También protege esta ley a los intérpretes o ejecutantes, a los 

productores de fonogramas y a los organismos de radiodifusión, en sus derechos 

conexos a los del autor. 

Articulo 2 

Los derechos de autor recaen sobre las obras científicas, literarias y artísticas las 

cuales se comprenden todas las creaciones del espíritu en el campo científico, literario 

y artístico, cualquiera que sea el modo o forma de expresión y cualquiera que sea su 

destinación, tales como: los libros, folletos y otros escritos. 

Articulo 270 

(Modificado por el artículo 14 de la Ley 890 de 2004). VIOLACION A LOS DERECHOS 

MORALES DE AUTOR. Incurrirá en prisión de treinta y dos (32) a noventa (90) meses 

y multa de veinte seis puntos sesenta y seis (26.66) a trescientos (300) salarios 

mínimos legales mensuales vigentes quien:  

1. Publique, total o parcialmente, sin autorización previa y expresa del titular del 

derecho, una obra inédita de carácter literario, artístico, científico, cinematográfico, 

audiovisual o fonograma, programa de ordenador o soporte lógico.  

2. Inscriba en el registro de autor con nombre de persona distinta del autor verdadero, 

o con título cambiado o suprimido, o con el texto alterado, deformado, modificado o 
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mutilado, o mencionando falsamente el nombre del editor o productor de una obra de 

carácter literario, artístico, científico, audiovisual o fonograma, programa de ordenador 

o soporte lógico. 

 3. Por cualquier medio o procedimiento compendie, mutile o transforme, sin 

autorización previa o expresa de su titular, una obra de carácter literario, artístico, 

científico, audiovisual o fonograma, programa de ordenador o soporte lógico.  

PARAGRAFO. Si en el soporte material, carátula o presentación de una obra de 

carácter literario, artístico, científico, fonograma, video grama, programa de ordenador 

o soporte lógico, u obra cinematográfica se emplea el nombre, razón social, logotipo o 

distintivo del titular legítimo del derecho, en los casos de cambio, supresión, alteración, 

modificación o mutilación del título o del texto de la obra, las penas anteriores se 

aumentarán hasta en la mitad. 

Tratado de la IMPI sobre derechos de autor 

ARTICULO 4 Programas de ordenador 

Los programas de ordenador están protegidos como obras literarias en el marco de lo 

dispuesto en el Articulo 2 del convenio de Berna. Dicha protección se aplica a los 

programas de ordenador, que sea cualquiera que sea su modo o forma de expresión. 

ARTICULO 5 Compilaciones de datos (bases de datos) 

 Las compilaciones de datos o de otros materiales, en cualquier forma, que por razones 

de la selección o disposición de sus contenidos constituyan creaciones de carácter 

intelectual, están protegidas como tales. Esa protección no abarca los datos o 

materiales en sí mismos y se entiende sin perjuicio de cualquier derecho de autor que 

subsista respecto de los datos o materiales contenidos en la compilación. 

La universidad de Cundinamarca en una institución que por ley garantiza la protección 

de los derechos de autor, bibliografías y entre otros. Además, estos son castigados 

severamente y puede llevar a sanciones penales. Los artículos que rigen dentro de la 

institución que orienta al estudiante a una buena conducta son algunos como: 

ACUERDO No. 010 JULIO 12 DE 2006  
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PARAGRAFO SEGUNDO 

Las faltas cometidas colectivamente, por estudiantes pertenecientes a distintos 

programas académicos, serán estudiadas por el consejo académico, el cual impondrá 

las sanciones a que hubiere lugar. 

ARTICULO 66. Notificación.  

Las providencias mediante las cuales apliquen las sanciones de cancelación de 

matrícula o de expulsan de la universidad, serán notificadas por el secretario general 

o secretarios de las seccionales, si no fuera e posible haberlo personalmente, la 

notificación se hará por medio de un edicto fijado en la secretaria respectiva durante 5 

días hábiles. 

ARTÍCULO 69. 

Fraude en la Documentación. A quien incurra en fraude en la documentación requerida 

para la admisión, se le sancionará con la pérdida del derecho de inscripción a todos 

los programas que ofrezca la Universidad o con la cancelación de la matrícula si 

estuviere vigente, o con la pérdida del derecho a optar título correspondiente, sin 

perjuicio de las sanciones penales a que hubiere lugar. 

ARTICULO 72 otras faltas 

La suplantación de persona, falsificación de las calificaciones, la sustracción de 

cuestionarios o documentos, serán sancionados con la expulsión del responsable, 

para lo cual el funcionario que tengan conocimiento de hecho informara por escrito a 

la facultad a la que pertenezca el implicado, a fin de que se surta el trámite de 

investigación correspondiente.  

La sanción de expulsión es competencia exclusiva del consejo académico. 

(Facundo Araujo Juan 2011) 
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3. Propuesta 

Este proyecto se enmarca dentro de la Investigación Aplicada, la cual permite generar 

nuevos procesos o innovaciones tecnológicas teniendo desde un principio la finalidad 

u objetivo que se desea cumplir, mediante la implementación de un producto de 

software aplicado a un área específica; para este caso, el producto será un sitio web 

que permita la administración y gestión de anteproyectos de grado en el programa de 

Ingeniería de Sistemas de la Universidad de Cundinamarca, extensión Facatativá. 

 

 

 Metodología Propuesta  

 

La metodología a usar para el diseño y desarrollo del sitio web será la metodología 

SCRUM que es una metodología ágil de gestión de proyectos cuyo objetivo primordial 

es elevar al máximo la productividad de un equipo. Reduce al máximo las actividades 

no orientadas a producir software que funcione y produce resultados en periodos muy 

breves de tiempo. Como método, Scrum enfatiza valores y prácticas de gestión, sin 

pronunciarse sobre requerimientos, prácticas de desarrollo, implementación y demás 

cuestiones técnicas. Más bien delega completamente en el equipo la responsabilidad 

de decidir la mejor manera de trabajar para ser lo más productivos posibles. Como 

patrón de desarrollo se implementará el modelo MVC (Modelo Vista Controlador) el 

cual permite la implementación de interfaces de usuario, facilidad de mantenimiento, 

reutilización de código y separación de conceptos. El sitio web será desarrollado bajo 

el lenguaje PHP que es de código abierto y no genera ningún costo de licencias de 

uso siendo el más adecuado para el desarrollo web. Como sistema gestor de base de 

datos se utilizará MYSQL, el cual brinda rapidez, fiabilidad y uso gratuito, permitiendo 

el fácil manejo de los datos. 
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3.2. Documentación Del Software  

Se hace el estudio y modelación del programa que se desea implementar, gracias a 

las reuniones con el equipo de trabajo y el levantamiento de requerimientos, se 

consolido un modelo a seguir. Con el método Scrum se consiguió despejar y organizar 

mejor las ideas de todo el equipo, además de especificar las necesidades importantes 

que se tiene la facultad ingeniería de sistemas Facatativá con respecto en el correcto 

manejo de anteproyectos de la extensión Facatativá. 

3.3. Sistema propuesto 

La facultad no contaba con un sistema que ayudara a manejar de una manera más 

rápida todos los anteproyectos por realizar y realizarse, haciendo que estos procesos 

sean difusos y no claros ante el equipo, además de tener muchos proyectos olvidados 

o no catalogados. Por eso se llevó a cabo desarrollar un programa web que ayudara 

a facilitar anteproyectos propios de la academia, haciendo que estos se puedan 

manejar en cualquier parte sin necesidad de hacer presencia dentro de las 

instalaciones de la universidad. 

Además, que toda la información podrá estar disponible para todos los estudiantes y 

profesores de la facultad ingeniería de sistemas Facatativá. 

El programa se encuentra dividido en: 

 MInr2008 

Donde se dispondrá de formularios respectivos para el llenado de información 

requerida sobre el anteproyecto a desarrollar. También tiene en cuenta los aspectos 

de evaluación o de factibilidad del proyecto, permitiendo estudiarlo más a profundidad 

y decidir si el proyecto es aprobado o rechazado por los jurados o el comité encargado.  

En este módulo el docente puede consultar datos estadísticos de los Minr2008 y 

analizar el estado actual del desarrollo de proyectos en la Universidad de 

Cundinamarca Facatativá ingeniería de sistemas, además se podrá descargar y tener 

una vista previa de las características del proyecto a lanzar o desarrollarse y observar 

los diferentes puntos de vista de los jurados que están encargados en evaluar. 
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Dentro de sus funciones también se puede eliminar los anteproyectos que ya no sean 

de interés para el director que este registrando los MInr2008  

 

 Anteproyectos 

En esta facción es donde docentes encargados, jurados y proponente, entra en juego 

para el óptimo desarrollo del trabajo dentro del proyecto.  

Se dispondrá de módulos que permitan a los jurados, consultar todos los 

anteproyectos asignados y dar opiniones referentes al anteproyecto, también tendrá 

cuadros estadísticos de docentes que hayan dirigido anteproyectos con éxito o de 

rechazo, haciendo que estos últimos puedan estudiar más a fondo las posibles 

problemáticas que estén afrontando la institución con lo referente a los anteproyectos 

de la seccional Facatativá y tomar decisiones importantes sobre aquel problema 

También se dispone de una biblioteca de anteproyectos ya finalizados o concretados, 

buscándolos por palabras claves, consultado su documentación, código entre otros.  

 Los estudiantes y directores cuentan con una conexión directa  que permite manejar 

toda la gestión de su anteproyecto, haciendo que este sea un recurso importante para 

el óptimo desarrollo del trabajo, el cual permitirá una comunicación online y 

proporcionara las tareas  monitoreadas remotamente por los directores o jurados. 

Aquí entra un papel importante en la decisión del director, se dispone de un estado 

final del anteproyecto, de aplazado rechazado o finalizado. Este estado puede hacer 

que el anteproyecto sea o no registrado dentro de la plataforma  

El proyecto se inició con faces de UML, permitiéndonos tener una idea más clara sobre 

el desarrollo de la plataforma. 

Se contempló hacer diagramas de: 

 Modelo Clases 

 Casos de uso 

 MER (Modelo Entidad Relación) 



 

 
28 

 

 Roles Propuestos 

Roles que se estableció según los requerimientos o necesidades de la facultad 

ingeniería de sistemas Facatativá. 

 

 

 Administrador 

Este es el encargado de dar soporte al sistema insertando, modificando, eliminando y 

consultando los conceptos a evaluar por otra parte es el encargado de  administrar los 

roles que tendrán los usuarios para posteriormente hacer uso de este sistema  

 

 Proponente 

El proponente podrá consultar toda la información de anteproyectos básica  y 

seguidamente podrá ver la evaluación por parte de los jurados de su anteproyecto 

desde la plataforma web. 

 

 

 Evaluador 

El Evaluador podrá ver todos los anteproyectos que se le han asignado y dar una 

opinión referente al proceso o construcción de dicho anteproyecto. Podrá dar opiniones 

finales y dar vistos buenos a los diferentes conceptos generados por el administrador 

que están disponibles a evaluar. 
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 Coordinador 

Este podrá ingresar y registrar  los formularios requeridos para la iniciación de un 

anteproyecto dando previo aviso por correo a los evaluadores, además de llevar el 

control del registro de trabajo por medio de la plataforma web, también tendrá la misma 

visualización de los evaluadores. Por otro lado podrá Consultar anteproyectos y datos 

estadísticos. 

En las siguientes figuras se mostrará el diseño que se siguió dentro del proyecto y que 

se podrá entender su arquitectura y funciones básicas del usuario dentro del aplicativo. 

A continuación, se mostrará en la siguiente figura los casos de uso o campo de acción 

que tendrá los usuarios dentro del aplicativo. Con su respectivo recuadro explicando 

su tarea a desempeñarse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
30 

 Modelado de despliegue 

A continuación se presenta el modelo de despliegue del sistema donde se explica 

resumidamente el sitio web en su correspondiente navegador. 

 

Ilustración 1 despliegue 

Modulo Detalle  

Evaluador, proponente y director  Son los usuarios del sistema que hacen 

efectivo el funcionamiento del aplicativo  

Servicios   Navegador que permite el acceso a 

internet por medio de un proveedor del 

servicio.  
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Modulo Detalle  

Servidor  Encargado del alojamiento del sitio web 

en su parte documental la plataforma 

www.anteproyectoudc.com y en su parte 

de almacenamiento de la información la 

base de datos SQLyog 

Tabla 1 Modelado De Despliegue 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.anteproyectoudc.com/
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 Modelado de la base de datos  

A continuación, se mostrará en la siguiente figura los casos de uso o campo de acción 

que tendrá los usuarios dentro del aplicativo. Con su respectivo recuadro explicando 

su tarea a desempeñarse. 

 

Ilustración 2 modelo base de datos 
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Tabla Detalle de la tabla 

Rol El rol es donde se guardará los 

perfiles que se van a desarrollar en la 

plataforma web, para ser 

posteriormente asignados a los 

usuarios nuevos que ingresen al 

sistema  

Jurado La tabla jurado es la encargada de 

guardar los estados de cada proyecto 

generados al final por los 

evaluadores. 

Estado Estado asignado para el 

anteproyecto, tales como: aplazado, 

aprobado, rechazado. 

Min008 Tabla principal que contiene el 

formato Minr008, donde este será 

llenado por un formulario en la web 

para posteriormente ser almacenado 

en la base de datos la tabla Min008 

contiene todos los datos necesarios 

para la relación de los proyectos y los 

diferentes roles del sitio web, es base 

fundamental en el correcto desarrollo 

del sitio web. 

Registro Aquí es donde se guarda los datos 

requeridos para los nuevos usuarios, 

estos serán digitados por el 

administrador del sistema  

Evaluador  Tabla de conceptos donde los 

evaluadores dejan sus mensajes 

dependiendo de los diferentes 
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Tabla Detalle de la tabla 

conceptos generados por el 

administrador del sitio web. 

Califica  Son los diferentes conceptos 

generados por el administrador como 

título, objetivos y demás que permiten 

la evaluación de los jurados antes de 

tomar una decisión final. 

Concepto Se almacena los diferentes conceptos 

aprobado, rechazado y aplazado para 

posterior mente poder dar una 

evaluación previa.  

Tabla 2 modelo base de datos 

 Modulo Gestor De Anteproyecto Caso De Uso, Administrador 

 

El módulo de administrador del sistema en el sitio web anteproyectos es uno de los 

módulos más importante con el fin de dar un correcto funcionamiento al sistema, 

siendo el encargado de administrar todos los usuarios del sistema de una forma 

adecuada. 

 

Ilustración 3 caso de usos de administrador 
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Caso de uso Detalle del caso de uso 

CRUD Usuarios El administrador podrá insertar, 

modificar, consultar, y eliminar los 

usuarios que pertenezcan a la 

plataforma web con el fin de dar un 

control seguro y no permitir el acceso 

a diferentes areas de trabajo a quien 

se registra por primera vez 

CRUD Conceptos El administrador podrá insertar, 

modificar, consultar, y eliminar los 

diferentes conceptos a evaluar por los 

jurados del anteproyecto de gado  

Tabla 3 caso de usos de administrador 

 Modulo Gestor De Anteproyecto Caso De Uso, Coordinador a 

Evaluador 

La interacción del módulo de coordinador con el evaluador juega un papel importante 

dentro del sitio web, gracias a su objetivo a cumplir el cual costa de la forma adecuada 

de evaluar los anteproyectos de grado guiados por el formato Minr2008. 

 

Ilustración 4 caso de usos coordinador evaluador 
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Caso de uso Detalle del caso de uso 

CRUD MINR008 El coordinador podrá insertar, modificar, 

consultar, y eliminar los formatos de 

anteproyecto MINr008 

Dentro del cual asigna juraos y alumnos 

con su respectivo desarrollo del formato 

teniendo en cuenta una información 

resumida del formato de anteproyectos. 

Relación Jurado Envió de un correo electrónico mediante 

el cual notifica el evento asignado a 

cada uno de los evaluadores con el fin 

de realizar la evaluación pertinente de 

los conceptos a evaluar. 

Graficas  El usuario puede consultar las gráficas 

actuales de todos los proyectos, 

además de consultar un recuadro 

estadístico de aprobados aplazados y 

reprobados  proyectos dirigidos por 

cada profesor o director. 

Ver Jurado El jurado  y evaluador podrá verificar el 

seguimiento a los conceptos que se 

vendrán realizando de evaluador a 

proponente con el propósito de llegar a 

un mutuo acuerdo entre evaluadores si 

fuera necesario.  

Tabla 4 caso de usos coordinador evaluador 
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 Modulo Gestor De Proyecto Caso De Uso, Evaluador a 

Proponente 

La interacción  entre evaluador y proponente es el pilar base del objetivo del proyecto 

con el fin de permitir guiar a los alumnos al correcto camino de mano con la opinión  

 

Ilustración 5 Caso De Uso, Evaluador a Proponente 
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Caso de uso Detalle del caso de uso 

Evaluar por concepto Dentro del listado de conceptos 

ingresado por el administrador el 

evaluador podrá dejar su respectiva 

observación dependiendo del 

concepto elegido. 

Ver Evaluadores  Los evaluadores podrán ver los 

diferentes conceptos generados por 

los jurados anteriores o en el momento 

con el fin de tomar una decisión final o 

llegar a un mutuo acuerdo con el 

segundo evaluador. 

Concepto final   Teniendo en cuenta los limites 

pactados y las observaciones 

realizadas por cada uno de los jurados 

se llegara a una conclusión de aprobar, 

aplazar o rechazar   la propuesta 

planteada por cada uno de los alumnos  

Tabla 5  Caso De Uso, Evaluador a Proponente 
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 Modelo Clases 

Estructura de representación gráfica que es la encargada de dar a conocer la 

organización  del sistema  web, la cual se implementó  con un lenguaje  orientado a 

objetos.

 

Ilustración 6 modelado de clases 
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Clase  Definición  

Sesión  El usuario podrá registrarse y dar 

inicio a una sesión designada con su 

respectivo rol, además de contener 

otras pestañas que re direccionan a 

módulos con restricción (docente, 

estudiante, administrador). También 

de un módulo que es totalmente 

público (búsqueda de proyecto). 

Búsqueda de anteproyecto Aquí solamente se podrá consultar los 

anteproyectos existentes dentro de la 

plataforma, donde esta tiene dos tipos 

de búsqueda:  

1) fecha (rango) 

2) palabra clave 

Administrador Es el modulo central donde se podrá 

consultar otros módulos de trabajo 

como: 

1) agregar 

2) buscar 

3) modificar 

4) eliminar 

Agregar En este módulo de trabajo tiene un 

formulario con los datos requeridos 

para posteriormente crear una nueva 

sesión con su rol designado. 

Buscar Se lista todos los usuarios existentes 

con todos sus datos. 
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Modificar El administrador podrá seleccionar el 

usuario que desea modificar, además 

de cargar todos los datos que se 

desea modificar para posteriormente 

actualizar dicha información. 

Eliminar Su función es seleccionar el usuario 

que se quiere eliminar para 

posteriormente ser borrado de la base 

de datos. 

Coordinador Modulo principal donde se redirección 

a los diferentes módulos de tarea: 

1) Minr008 

2) Modificar 

3) Eliminar 

4) Registro 

5) Graficas 

6) jurado 

Minr008 Este módulo tiene un formato con los 

datos requeridos para el registro del 

anteproyecto, además de confirmar su 

registro dentro de la plataforma 

Modificar Se modificar los datos del Minr008 

además de cargar los datos 

registrados dentro de la base de datos 

Eliminar Selecciona y elimina el formato 

Minr008. 



 

 
42 

Registro Aquí se puede ver los proyectos que 

estén en juicio además de ver las 

calificaciones o comentarios 

correspondiente del proyecto 

incluyendo el estado actual de dicho 

trabajo: 

1) Aprobado 

2) Aplazado 

3) Rechazado   

Gráficos El usuario puede consultar las 

gráficas actuales de todos los 

proyectos, además de consultar un 

recuadro estadístico de aprobados 

aplazados y reprobados  proyectos 

dirigidos por cada profesor o director. 

Evaluador  El evaluador puede verificar la 

situación del proyecto además de 

cambiar o dar una evaluación del 

mismo. 

Conjuntamente este módulo puede 

comentar o dar una crítica del 

proyecto 

Proponente Puede ver que ha sido ha sido 

comentado por sus evaluadores y si el 

proyecto está aprobado aplazado o 

reprobado. 

Descargar Puede hacer búsqueda de cualquier 

anteproyecto por: 

1) Palabras claves 

2) Por fecha 

Además de poder descargarlo  
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Documentos Puede consultar los documentos del 

anteproyecto (solamente el proyecto 

designado) y además de descargarlo  

Seguimiento Aquí se evalúan los diferentes puntos 

de vista de los jurados para llegar a 

dar un concepto y una opinión de 

aprobación  

Tabla 6 modelado de clases 

 Modelado de secuencias  

A continuación se presenta el modelo de secuencias del sistema donde se explica 

resumidamente el sitio web con sus respectivas secuencias de administrador 

evaluador coordinador y proponente. 

 

 

 

Ilustración 7modelado de secuencias 

ELEMENTO DETALLE 

Sesión El usuario debe registrarse para poder 
continuar con su respectivo rol o módulo 
de trabajo.  

Seguimiento El proponente elige el anteproyecto que 
se le asignado. Ya elegido el proyecto el 
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podrá ver al detalle el estado del 
anteproyecto 

Reporte proponente El proponente puede ver todos los 
comentarios hechos por sus 
evaluadores, además de cargar el 
estado actual del anteproyecto: 

1. Aceptado 
2. Aplazado 
3. Rechazado 

Cambiar Clave El propone dispone de un formulario, 
donde este podrá cambiar la clave con 
una condición de seguridad. 

Tabla 7 modelado de secuencias 
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Ilustración 8 modelado de secuencias evaluador 
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ELEMENTO DETALLE 

Sesión El evaluador debe iniciar sesión para 
poder continuar con su trabajo a 
desarrollar. Después de haber iniciado 
correctamente el usuario, se 
redirecciona al módulo principal que 
alberga las tareas disponibles para 
desplegar. 

Evaluar El evaluador puede escoger el 
anteproyecto a evaluar. En donde 
dispone de una caja desplegable con 
todos los títulos de anteproyectos 
asignados. 

Concepto descripción  El evaluador escoge el concepto por el 
cual se va a evaluar y también puede 
dar una opinión acerca del mismo ítem. 

Modificar concepto el evaluador debe escoger el concepto 
en el cual quiera modificar. 

Editar Se carga datos previamente del anterior 
concepto. El evaluador los modifica para 
luego ser guardados en la plataforma. 

Eliminar Se carga una tabla con el contenido 
previo de todos los comentarios del 
evaluador, este podrá elegir el 
comentario que desea eliminar. 

Concepto final El evaluador puede dar el veredicto final 
del anteproyecto, además de dar una 
razón por el cual se tomó la decisión. 
También podrá ver el comentario de los 
otros docentes asignados al mismo 
proyecto. 

Comentario Lo anteriormente dicho en el Concepto 
Final, el evaluador da un comentario 
que da la razón el por qué se tomó la 
decisión.  

Cambiar clave  El evaluador dispone de un formulario 
donde puede cambiar su clave de 
acceso a la plataforma.  

Tabla 8 modelado de secuencias evaluador 
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Ilustración 9 modelado de secuencias coordinador 
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ELEMENTO  DETALLE 

Sesión  El coordinador debe validar su registro 
en la plataforma y así continuar con su 
trabajo asignado. 

MINr008 El Coordinador dispone de un formulario 
donde registra un resumen o 
introducción del MINr008 con su 
respectivo PDF. 

Eliminar MINr008 El coordinador selecciona el MINr008 
que desea eliminar por medio de un 
recuadro desplegable con todos los 
MINr008 registrados en la plataforma. 

Modificar Selecciona el MINr008 que desea 
modificar. 

Formulario Modificar Se carga los datos previos después de 
que el coordinador haya elegido, en 
donde este último modifica a su gusto 
los datos precargados.  

Registros El coordinador podrá ver el estado 
actual de todos los anteproyectos 
registrados a la plataforma. 

Graficas Se carga un formulario con los 
recuadros estadísticos previamente 
cargados. 

Cambiar de clave El Coordinador dispone de un formulario 
donde puede cambiar su clave de 
acceso a la plataforma. 

Tabla 9 modelado de secuencias coordinador  
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Ilustración 10 modelado de secuencias administrador 



 

 
50 

ELEMENTO DETALLE 

Sesión  El administrador debe iniciar sesión 
para poder dar continuidad a su módulo 
de trabajo. 

Menú administrador Panel principal donde esta visualizado 
las diferentes herramientas de trabajo. 

Agregar usuario El administrador puede agregar usuarios 
y darles un rol de trabajo, para ello 
dispone de un formulario, donde se llena 
los datos básicos de los nuevos 
usuarios. 

Buscar usuario Se lista los usuarios existentes dentro 
de la plataforma con sus respectivos 
datos personales. 

Eliminar usuario  El administrador debe escoger el 
usuario que quiera eliminar, para ello 
dispone de recuadros desplegables 
donde elige el usuario a borrar. 

Agregar concepto Se agrega conceptos que se requiera 
como ítem para evaluar anteproyectos. 

Ver conceptos Se lista los conceptos existentes en la 
plataforma con su respectivo numeral 

Eliminar conceptos El administrador elimina conceptos que 
no se considera como ítem para 
evaluar, para ello tiene recuadros 
desplegables para su elección. 

Cambiar clave El Coordinador dispone de un formulario 
donde puede cambiar su clave de 
acceso a la plataforma. 

Tabla 10 modelado de secuencias administrador 
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 MODELADO ACTIVIDADES 

A continuación se presenta el modelo de actividades del sistema donde se explica 

resumidamente el sitio web con sus respectivas actividades de administrador 

evaluador coordinador y proponente. 

 

 

Ilustración 11modelado de actividades administrador 
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ACTIVIDAD DETALLE 

Sesión Administrador inicia sus tareas 
primeramente ingresando con su correo 
y clave de la cuenta. 

Validar sesión El aplicativo verifica si el dato coincide, y 
del resultado dependerá si puede 
ingresar a sus respectivos módulos de 
trabajo. 

Redirección al módulo principal Si el resultado de la sesión fue negativo, 
se procede en redirecciona al formulario 
principal.  

Principal administrador El administrador podrá elegir una entre 
todas las opciones de trabajo a 
desarrollar. 

Agregar usuario El administrador debe seguir un 
formulario donde se pide unos datos 
base para el usuario nuevo. 

Registrar usuario Al finalizar la anterior etapa (Agregar 
usuario)  

Modificar usuario El administrador debe elegir este tipo de 
opción para hacer cambios necesarios 
del usuario registrado. 

Elegir usuario El administrador debe elegir el usuario a 
modificar. 

Guardar datos modificados Después de editar los datos del usuario 
elegido, se debe salvar los cambios que 
se ha efectuado. 

 act Modelo de procesos de negocio

Acciones AdministradorSesion

inicio

sesion

v alidar sesion

redireccion formulario 

principal

fin

principal administrador

agregar usuario

modificar usuario

eliminar usuario

buscar usuario

opcion

agregar concepto

v er conceptos 

modificar conceptos

eliminar

registrar usuario

elegir usuario

guardar datos 

modificados

elegir usuario eliminar usuario

listar usuario

nuev o concepto

listar conceptos

elegir concepto

elegir concepto 

modificar concepto

eliminar concepto

fin de sesion

FinalDeActividad

cerrar sesion

mensaje

confirmar registro
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Eliminar usuario El administrador debe posicionarse en 
eliminar dada la situación que se 
requiera. 

Elegir usuario  Se debe elegir el usuario antes de 
eliminar. 

Eliminar usuario Se procede en eliminar al usuario 
elegido de la plataforma web. 

Buscar usuario Opción donde se desea efectuar la 
búsqueda de dicho usuario. 

Listar usuario Se hace un reporte general de todos los 
usuarios existentes dentro de la 
plataforma. 

Agregar concepto Opción donde se crea los ítems de 
evaluación para los anteproyectos 

Nuevo concepto Tarea del administrador donde se 
decide salvar el nuevo concepto a 
evaluar. 

Ver conceptos Opción del administrador para ver los 
ítems de evaluación del anteproyecto  

Listar conceptos Se hace un reporte general de los 
conceptos anteproyecto a evaluar. 

Modificar conceptos Opción donde modifica los ítems de 
evaluación del anteproyecto. 

Elegir concepto El administrador puede elegir el 
concepto que desea modificar. 

Eliminar concepto Opción donde el administrador tiene la 
potestad de eliminar algún concepto 
innecesario dentro de la plataforma. 
 

Elegir concepto El administrador puede elegir el 
concepto que desea eliminar por medio 
de recuadros desplegables 

 El administrador al haber elegido el 
concepto, puede eliminar dicho item. 

Cerrar sesión Opción donde el administrador desea 
finalizar su perfil de trabajo. 

Fin de sesión Se rompe la sesión del usuario junto a 
su rol y datos. 

Tabla 11 modelado de actividades administrador 
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Ilustración 12 modelado de actividades coordinador 

 

 act Modelo de procesos de negocio

AccionesAdministradorSesion

inicio

sesion

Validar sesion

redireccion formulario 

principal

fin

principal coordinador

opcion

Registrar MINr008

Modificar MINr008

Eliminar MINr008

confirmar decision

no se 

modifica 

carga de datos guardar cambios

borrar MINr008

guardar nuev o MINr008

buscar MINr008

Ver registros

elegir MINr008
Ver detalles

elegir MINr008
estado del 

anteproyecto

graficas grafica estados de 

proyectos
grafica directores 

encargados

Ev aluar ev aluar proyecto Modificar comentario Eliminar concepto 

ev aluado

Concepto o ev aluacion 

final

cerrar 

sesion

FinalDeActividad
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ACTIVIDAD DETALLE 

Sesión Administrador inicia sus tareas 
primeramente ingresando con su correo 
y clave de la cuenta. 

Validar sesión El aplicativo verifica si el dato coincide, y 
del resultado dependerá si puede 
ingresar a sus respectivos módulos de 
trabajo. 

Redirección al módulo principal Si el resultado de la sesión fue negativo, 
se procede en redirecciona al formulario 
principal.  

Principal coordinador Sitio principal donde el coordinador 
puede elegir su área de trabajo. 

Registrar MINr008 Módulo de trabajo donde se dispone de 
un formulario en el cual se llena datos 
básicos del MinR008. 

Guardar MINr008 Al haber llenado el formulario, el 
administrador procede guardar dicho 
MINr008. 

Modificar MINr008 Opción donde el coordinador puede 
modificar los datos base del MINr008. 

No se modifica Si la decisión del coordinador fue 
negativa, se finaliza el módulo de 
trabajo modificar. 

Carga datos El sitio web carga los datos anteriores 
en la página, para ser modificados 
posteriormente por el coordinador. 

Guardar datos Paso final donde el coordinador salva 
los cambios efectuados dentro del 
MINr008. 

Eliminar MINr008 Módulo de trabajo donde el coordinador 
puede elegir y eliminar el MINr008 de la 
plataforma. 

Borrar MINr008 El coordinador procede eliminar el 
MINr008 seleccionado. 

Buscar MINr008 Modulo donde se busca el MINr008 que 
se desea consultar. 

Ver detalle Se lista los datos básicos del MINr008 
incluyendo su respectivo PDF. 

Ver registros Modulo del coordinador que 
corresponde la consulta de los estados 
actuales del anteproyecto. 

Elegir MINr008 El coordinador debe elegir el MINr008 
que desea ser consultado. 

Estado del anteproyecto Se visualiza el estado actual del 
anteproyecto. 
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1 Aprobado 
2 Aplazado 
3 rechazado 

 

Graficas Opción que da una vista general de las 
gráficas que representa el estado actual 
de todos los anteproyectos propuestos 
en la facultad ingeniería de sistemas 
Universidad de Cundinamarca 
Facatativá.  

Grafica estados de proyectos Vista de las gráficas porcentuales sobre 
la cantidad de proyectos aplazados, 
aceptados, rechazados. 

Grafica directores encargados Vista de las gráficas porcentuales sobre 
el número de proyectos dirigidos por 
algunos docentes.  

Evaluar Modulo del coordinador donde puede 
desempeñar como evaluador.  

Evaluar proyecto El coordinador procede evaluar un 
proyecto que se le ha asignado. 

Modificar comentario El coordinador puede modificar 
comentarios hechos sobre el 
anteproyecto asignado. 

Eliminar concepto evaluado El coordinador puede eliminar algún 
comentario referente al anteproyecto. 

Concepto o evaluación final El coordinador da una opinión final y un 
estado definitivo al anteproyecto. 

Cerrar sesión Opción donde el coordinador desea 
finalizar su perfil de trabajo. 

Fin de sesión Se rompe la sesión del usuario junto a 
su rol y datos. 

Tabla 12 modelado de actividades coordinador 
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Ilustración 13 modelado de actividades evaluador 

ACTIVIDAD DETALLE 

Sesión Administrador inicia sus tareas 
primeramente ingresando con su correo 
y clave de la cuenta. 

Validar sesión El aplicativo verifica si el dato coincide, y 
del resultado dependerá si puede 
ingresar a sus respectivos módulos de 
trabajo. 

Redirección al módulo principal Si el resultado de la sesión fue negativo, 
se procede en redirecciona al formulario 
principal.  

Formulario principal Formulario donde se encuentra los 
diferentes módulos de trabajo del 
evaluador. 

Evaluar Opción del evaluador donde puede 
elegir la gama de proyectos asignados y 
darles una crítica al antepropuesta. 

Elegir anteproyecto El evaluador procede elegir el proyecto 
asignado para su evaluación. 

Elegir concepto Se elige el concepto en el cual se quiere 
evaluar. 

Comentar y guardar  Se comenta el concepto elegido y se 
procede guardar dicho comentario. 

Modificar Opción donde se modifica comentarios 
hechos por el mismo evaluador sobre un 
tema en específico (concepto). 

 act Modelo de procesos de negocio

AccionesEv aluadorSesion

inicio

sesion

Validar sesion

Formulario principal

fin

formulario principal

opcion

Ev aluar

Modificar

Eliminar

Concepto final

cerrar sesion

elegir 

anteproyecto

comentar  y 

guardar 

elegir concepto

elegir concepto

modificar y guardar

elegir 

comentario 
borrar comentario

elegir anteproyecto
comentario y ev aluacion 

final

fin de sesion

FinalDeActividad
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Elegir concepto Se elige comentario que se desea 
modificar. 

Modificar y guardar  Se modifica el comentario con los datos 
nuevos ingresado y se procede en 
guardar dicho comentario. 

Eliminar Opción donde se elimina algún concepto 
evaluado del anteproyecto asignado. 

Elegir comentario Se elige el comentario que se debe 
eliminar.  

Borrar comentario Se elimina el comentario de la base de 
datos. 

Concepto final Modulo donde el evaluador decide dar 
un veredicto final al anteproyecto. 

Elegir anteproyecto Se elige el anteproyecto asignado para 
luego darle el veredicto. 

Comentario y evaluación final Se evalúa el anteproyecto dándole un 
estado (aprobado, aplazado, 
rechazado), luego se da un comentario 
con respecto a la decisión.  

Cerrar sesión Opción donde el coordinador desea 
finalizar su perfil de trabajo. 

Fin de sesión Se rompe la sesión del usuario junto a 
su rol y datos. 

Tabla 13 modelado de actividades evaluador 
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Ilustración 14  modelado de actividades proponente 

 

 

ACTIVIDAD DETALLE 

Sesión Administrador inicia sus tareas 
primeramente ingresando con su correo 
y clave de la cuenta. 

Validar sesión El aplicativo verifica si el dato coincide, y 
del resultado dependerá si puede 
ingresar a sus respectivos módulos de 
trabajo. 

Redirección al módulo principal Si el resultado de la sesión fue negativo, 
se procede en redireccionar al 
formulario principal.  

Formulario principal Formulario donde alberga las diferentes 
opciones de trabajo del proponente. 

seguimiento Tarea donde se consulta el estado 
actual del anteproyecto propuesto con 
sus comentarios correspondientes a 
dicha decisión 

 act Modelo de procesos de negocio

Acciones 
ProponenteSesion

inicio

sesion

v alidar sesion

redireccion al formulario 

principal

fin

formulario principal

v er seguimiento

cerrar sesion
fin sesion

FinalDeActividad
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Cerrar sesión Opción donde el coordinador desea 
finalizar su perfil de trabajo. 

Fin de sesión Se rompe la sesión del usuario junto a 
su rol y datos. 

Tabla 14  modelado de actividades proponente 

 


