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1 

 

Introducción 

 

El presente trabajo se refiere al desarrollo de un Sistema de Información Web –SICTIC- 

que administrará procesos que se llevaran dentro del Centro de Tecnologías de la Información y 

las Comunicaciones –Centro TIC- de la Universidad de Cundinamarca Seccional Ubaté,  que se 

puede definir como, un sistema de información Web donde los usuarios comparten información 

y se permite interactuar con los datos y así interpretarlos y darles un uso adecuado que apoye la 

toma de decisiones; está orientado a los usuarios entre los cuales están Estudiantes, Docentes, 

Administrativos y usuarios externos que pueden ser personas natural y jurídica.   

La característica principal de este tipo de Sistema de Información es la interacción vía 

Web del usuario y los datos en el caso las solicitudes de los diferentes tipos de servicio que 

ofrecerá el Centro. Se presenta la solución SICTIC para sistematizar la información registrada en 

las solicitudes que se harán a dicho Centro, además de ofrecer a los usuarios una respuesta que 

muestra en qué estado se encuentra su solicitud (en espera, cancelada, pospuesta, en ejecución, 

finalizada). También se encuentra la opción de registrar el horario de los monitores y si se da el 

caso, asignarles las solicitudes. Además de generar el horario de las salas (las cuales pertenecen a 

un programa y tienen una ubicación). 

Para analizar esta problemática es necesario de mencionar sus causas. Una de ellas es la 

necesidad de almacenar de manera digital los datos que estarán dentro de cada uno de los 

procesos del Centro TIC, lo que dará un histórico para la toma de decisiones y así poder mejorar 
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el servicio, observando tanto el comportamiento de las solicitudes como, de asignación de 

servicios y de tipos de servicios, entre otra información, que se puede determinar. 

El desarrollo de este proyecto de software se realizó por el interés de la dirección de 

programa en generar herramientas que apoyen procesos de la administración de la información y 

de los procesos en sí, con la ayuda de esta herramienta se registra, valida y se obtienen informes 

de las solicitudes realizadas.  Profundizar la indagación desde la perspectiva de la administración 

del Centro TIC, su funcionamiento desde el registro de la solicitud, procesos e involucrados que 

entre ellos están estudiantes, profesores, administrativos y usuarios externos en los diferentes 

servicios que dicho Centro prestará. 

En el ámbito profesional, como futuros Ingenieros de Sistemas, el interés versó en 

conocer el contexto actual de herramientas para el desarrollo de aplicaciones web, donde se 

determinó utilizar el framework Laravel 5.4 porque principalmente cuenta con una 

documentación amplia, además que las bases de datos se pueden gestionar desde las 

migraciones; también cuenta con una comunidad en español (laraveles.com), en donde existe 

colaboración e intercambio de conocimiento. Además, significó un reto el aprender a desarrollar 

en PHP 5 con un framework, puesto que, a pesar de simplificar el proceso, implico aprender a 

desarrollar en él, y esto acarreo en invertir tiempo en su aprendizaje. 
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1. Título 

Sistema De Información Para El Centro De Tecnologías De La Información Y La 

Comunicación De La Universidad De Cundinamarca 

Seccional Ubaté 
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2. Línea de Investigación 

 

Para el desarrollo de este proyecto se eligió la línea de investigación: “SOFTWARE, 

SISTEMAS EMERGENTES Y NUEVAS TECNOLOGÍAS” de la facultad de Ingeniería de la 

Universidad de Cundinamarca, ya que se elabora un Sistema de Información web con el objetivo 

de sistematizar las solicitudes que se hagan al Centro TIC. 
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3. Definición del Problema 

 

3.1 Descripción del Problema 

Es común observar que en el área de tecnología se presenten algunos problemas tanto a 

nivel de hardware como de software, donde el personal afectado son los usuarios, quienes día a 

día pueden presentar inconvenientes o inquietudes de carácter informático, ya sea por mal 

funcionamiento del hardware o software, o por desconocimiento del uso de los mismos, lo cual 

los lleva a buscar personas con conocimientos en dichos temas que les puedan brindar apoyo, ya 

sea compartiendo conocimiento acerca del tema solicitado o brindando solución en un 

determinado problema. 

El Centro TIC se creará con el fin de prestar servicios a nivel informático a la comunidad 

tanto académica, como en general (persona natural y persona jurídica) y de esta manera podrá 

dar solución a dichos problemas que se presentan de tipo informático, sin embargo, para que este 

llegue a prestar el servicio es necesario que se haga la solicitud a los encargados de dicho Centro 

personalmente o vía email (ver Anexo 1), los cuales determinarán si se puede prestar el servicio 

que cumpla con las demandas del usuario que lo solicita. 

Se debe considerar que la creación del Centro TIC ya fue aprobada, sin embargo, aún no 

se ha establecido como tal, razón por la cual no toda la comunidad sabe de dicho Centro y los 

servicios que esté brindará, puesto que aún no existe un medio como tal para realizar las 

solicitudes (de distinto tipo), enfocadas a áreas relacionadas a la Ingeniería de Sistemas, que 

puedan ser asignadas por los líderes y/o encargados a los monitores que conformarán el Centro 

TIC. Además, si el usuario deseara conocer la respuesta a su solicitud, este debería comunicarse 
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con los encargados, los cuales le informarán si se aceptará prestar dicho servicio (ya sea tutoría 

académica, instalación de software, mantenimiento o instalación de equipos) o si por el contrario 

no se podrá llevar a cabo la solicitud realizada (explicando el porqué de la decisión).  

Si se aceptará prestar el servicio, el siguiente paso será asignar dicha solicitud a los 

monitores que se deben encontrar activos en el Centro TIC, de acuerdo a los horarios que estos 

establezcan al comienzo de sus actividades como monitores. 

3.2 Formulación del Problema 

¿Cómo optimizar el proceso de solicitudes que llegan al Centro TIC de la Universidad de 

Cundinamarca Seccional Ubaté mediante un sistema de información? 
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4. Objetivos 

 

4.1 Objetivo General 

Desarrollar un sistema de información web para el Centro de Tecnologías de Información 

y Comunicación de la Universidad de Cundinamarca Seccional Ubaté para sistematizar las 

solicitudes que lleguen al mismo ya sea de carácter interno o externo. 

4.2 Objetivos Específicos 

1. Realizar el levantamiento de los requerimientos integrados del proyecto, mediante 

herramientas de recolección de información, identificando los funcionales y los no funcionales. 

2. Generar un modelo de notación de procesos de negocio, lo cual permitirá una 

mejor comprensión de cómo funciona un sistema de negocio. Visualizando los procesos y 

cambios analizados y concertados, generando el diseño, usando herramientas de diseño. 

3. Establecer el modelo de bases de datos, generando las relaciones entre sus tablas. 

Además, realizar la maquetación de cada una de sus interfaces. 

4. Integrar las distintas interfaces con la base de datos, codificando los eventos y 

comportamientos del sistema para su funcionalidad. 
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5. Justificación 

 

Los Sistemas de Información son ampliamente usados en las organizaciones para obtener 

información de manera eficiente y ordenada con el fin de tomar decisiones pertinentes en las 

mismas, además que permiten tener acceso a éste de manera ágil y rápida, por ende, funciona 

como una de las principales herramientas, que si es bien implementada por la organización se 

convierte en una aliada más y en parte fundamental del progreso de la misma. 

El Centro de Tecnologías de Información y Comunicación de la Universidad de 

Cundinamarca Seccional Ubaté se encargará de dar solución a las solicitudes que le lleguen a la 

oficina o a las personas responsables (para evitar que dichas solicitudes se hagan personalmente 

al encargado del Centro TIC, o la coordinadora del Programa; además, se busca seleccionar un 

formato que sea acorde con las especificaciones que debe llevar una solicitud); con la creación 

del sistema de información se busca mejorar la entrega y seguimiento de solicitudes, y gestión de 

los monitores, los cuales serán los encargados de realizar las actividades que darán solución y/o 

apoyo a las solicitudes que harán las personas relacionadas a las áreas que existirán en el Centro 

TIC. La creación de este sistema de información beneficiará a dicho Centro mejorando la 

comunicación del este a sus usuarios y viceversa, también dará seguimiento a las solicitudes que 

dichos usuarios realicen, mostrando información general del Centro de Tecnologías de 

Información y Comunicaciones, como de sus integrantes, conjuntamente se gestionará el horario 

de los monitores. 

 Debido a que la Universidad de Cundinamarca cuenta con un Formato Único de 

Solicitudes -ECOF001_V6-, se adaptará dicho formato (con cambios pertinentes, para que 



9 

 

también lo puedan usar personas ajenas a la Universidad) en el Sistema de Información del 

Centro TIC para que los usuarios realicen sus solicitudes. 
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6. Marco de Referencia 

6.1 Marco Teórico 

6.1.1 La importancia de los Sistemas de Información 

En la actualidad debido al uso de computadoras y sistemas robustos que almacenan datos, 

existen programas informáticos que se encargan de procesar dicha información y sirven como 

soporte en los procesos de toma de decisiones dentro de las organizaciones, puesto que: 

 Los responsables de la toma de decisiones por fin comprenden que la información no es 

sólo un producto derivado de las operaciones comerciales, sino que además provee impulso a las 

empresas y puede constituir el factor decisivo para determinar el éxito o el fracaso de un 

negocio. (Kendall & Kendall, 2011) 

Por ende, las empresas u organizaciones buscan mejorar día a día y tomar las mejores 

decisiones apoyándose en un sistema de información y los resultados que este arrojen. 

6.1.2 Ventajas de Utilizar Sistemas de Información 

● Control efectivo de las actividades de la organización. 

● Integración de nuevas tecnologías y herramientas de vanguardia. 

● Ayuda a incrementar la efectividad en la operación de las empresas. 

● Proporciona ventajas competitivas y valor agregado. 

● Disponibilidad de mayor y mejor información para los usuarios en tiempo real. 

● Elimina la barrera de la distancia trabajando con un mismo sistema en puntos 

distantes. 
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● Disminuye errores, tiempo y recursos superfluos. 

● Permite comparar resultados alcanzados con los objetivos programados, con fines 

de evaluación y control. 

6.1.3 Desventajas de Utilizar Sistemas de Información 

● El tiempo que pueda tomar su implementación. 

● La resistencia al cambio de los usuarios. 

● Problemas técnicos, si no se hace un estudio adecuado, como fallas de hardware o 

de software o funciones implementadas inadecuadamente para apoyar ciertas actividades de la 

organización. 

6.1.4 MIS (Sistema de Información Administrativa) 

Dentro de los sistemas de información se encuentra el MIS, el cual funciona como 

herramienta de apoyo administrativo como dice (Kendall & Kendall, 2011)  

Los MIS son sistemas de información computarizados que funcionan debido a la decidida 

interacción entre las personas y las computadoras. Al requerir que las personas, el software y el 

hardware funcionen en concierto, los sistemas de información administrativa brindan soporte a 

los usuarios para realizar un espectro más amplio de tareas organizacionales. 

 Por ende, se considera apropiado la creación de un MIS para hacer gestión de la 

disponibilidad de los monitores en el Centro TIC, para dar respuesta a las solicitudes que 

llegarán a esté. 
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Es importante recalcar que: 

Para acceder a la información, los usuarios del sistema de información administrativa 

comparten una base de datos común; ésta almacena tanto los datos como los modelos que 

permiten al usuario interactuar con ellos, interpretarlos y aplicarlos. Los sistemas de información 

administrativa producen información que se utiliza en el proceso de toma de decisiones. También 

pueden ayudar a integrar algunas de las funciones de información computarizadas de una 

empresa. (Kendall & Kendall, 2011) 

Teniendo en cuenta lo anterior se cumpliría al momento de que tanto los usuarios, como 

los monitores y demás roles, interactuarán con la información que se encuentre en la base de 

datos, cada uno de una manera distinta pero la mayoría sobre unos datos en común. Además, este 

Sistema de Información será Web, puesto que se podrá acceder a él desde un navegador web (se 

recomienda Google Chrome). 

 

6.2 Antecedentes 

6.2.1 Sistema de Información para Gestionar los Recursos Universitarios (SIRU) 

La plataforma web SIRU es la herramienta para gestionar el uso de la planta física y los 

elementos tecnológicos que se encuentran dentro de las instalaciones. Podrá administrar la 

asignación de espacios para la oferta académica, permitirá la realización de reservas en línea por 

parte de la comunidad académica, administrar los mantenimientos y validar el uso real de los 

espacios reservados. Podrá medir la gestión realizada sobre los recursos físicos y tecnológicos, 

conociendo en tiempo real las asignaciones por recurso, asistencia y uso a espacio físico, uso por 
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programa y facultades, entre otros informes más. Además, tiene la posibilidad de integrarse con 

su sistema académico y con el sistema de carnet (para el registro de uso del espacio físico). 

(FUNDACIÓN I+D+I, 2014) 

 

Figura 1. Interfaz de acceso SIRU 

SIRU posee una interfaz de acceso en la cual se solicita el Usuario y su Contraseña 

(Figura 1) y después que estos son validados ya se puede acceder al sistema. Ya dentro de este, 

se da la disponibilidad de que el usuario asigne el horario (Figura 2) el cual tiene libre o 

reuniones, de esta manera el administrador pueda saber en qué momento se le puede asignar 

tareas o actividades para la misma fecha. 
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Figura 2. Calendario SIRU 

Para este proyecto se tuvo en cuenta el diseño del calendario ya que este permite 

visualizar rápidamente el horario, esta idea será enfocada a las interfaces del horario del monitor 

como al horario de los salones. 

6.2.2 Sistema de Información Electrónico de Honduras 

Es un mecanismo orientado para el manejo de las solicitudes de información e interponer 

recursos de revisión en línea. El sistema se encarga de re-direccionar las peticiones de 

información del ciudadano a los oficiales de información pública (OIP) de cada institución 

obligada, regulando de manera electrónica el proceso que sigue la solicitud; a su vez se establece 

una retroalimentación hacia el solicitante respecto al estatus en que se encuentra la petición de 

información. 
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El SIELHO permite al Oficial de Información Pública (OIP) monitorear todas las 

solicitudes pendientes de respuesta y evacuar las solicitudes por prioridad de la fecha de 

vencimiento. (SINAIP, s.f.) 

El SIELHO cuenta con su interfaz de inicio (Figura 3), una interfaz de registro de registro 

en el sistema (Figura 4), y la interfaz en la cual se muestran las estadísticas pertinentes a dicho 

sistema (Figura 5). 

  

Figura 3. Inicio SIELHO 
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Figura 4. Registro de Solicitante SIELHO 

  

Figura 5. Estadísticas SIELHO 

En la figura 3 se muestra una interfaz la cual tiene un menú de despliegue a la izquierda 

generando comodidad al momento de seleccionar las distintas opciones que contiene. A la 

derecha se muestra toda la información o contenido de las distintas interfaces pertinentes a cada 

una de las rutas del menú de la izquierda, permitiendo una navegación ágil y fluida entre las 
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distintas opciones del menú, sin separarse de la información (observada permanentemente a la 

derecha); éste diseño se tendrá en cuenta para la creación de los fondos (layouts) de los 

diferentes roles (cuando ya se encuentren registrados y accedan al sistema). 

En la figura 4 se observa un formulario, el cual tiene ciertos parámetros que deben ser 

diligenciados con una información específica, dichos parámetros se describen en la parte 

superior (una alerta de carácter informativa de color amarilla), esto permite que el usuario al 

momento de diligenciar el formulario sepa qué información debe llenar obligatoriamente. 

En la figura 5 se aprecia un gráfico el cual representa datos estadísticos, permitiendo al 

administrador analizar dichos datos y así apoyarse en los mismos para la posterior toma de 

decisiones, la cual es de gran importancia al momento de gestionar recursos. 

6.3 Marco Conceptual 

6.3.1 Sistema. 

Es un conjunto de elementos que interactúan entre sí con el fin o propósito de cumplir 

determinado objetivo, y según (Kendall & Kendall, 2011) es: “Una colección de subsistemas que 

están interrelacionados y son interdependientes; trabajan en conjunto para lograr metas y 

objetivos predeterminados. Todos los sistemas tienen entrada, procesos, salida y 

retroalimentación. Algunos ejemplos son un sistema de información computarizado y una 

organización.” 

6.3.2 Dato. 

Un dato se puede considerar como la unidad básica de la información la cual no tiene 

valor si no se le da un contexto, por ende:  
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Todo concepto, cifras, instrucciones que se tienen aisladas entre sí, sin seguir una 

organización o un orden específico, siendo entonces el concepto aplicable al de Dato Aislado, o 

bien un Conjunto de Datos, que por su cuenta no significan nada, pero requieren una tarea de 

ordenamiento, que es justamente un Proceso. (MASTER MAGAZINE, s.f.) 

6.3.3 Información. 

La información se podría definir como la agrupación de datos, los cuales tienen valor y 

relevancia acerca de algún tema, (Carrión, s.f.) la describe como “mensaje, normalmente bajo la 

forma de un documento o algún tipo de comunicación   audible   o   visible.   Como   cualquier   

mensaje, tiene   un   emisor   y   un   receptor.” 

6.3.4 Sistema de Información 

Conjunto formal de procesos que, operando sobre una colección de datos estructurada 

según las necesidades de la empresa, recopilan, elaboran y distribuyen la información necesaria 

para las operaciones de dicha empresa y para las actividades de dirección y control 

correspondientes para desempeñar su actividad de acuerdo a su estrategia de negocio. (Moreno 

García, s.f.) 

6.3.5 Sistema Gestor de Base de Datos 

Un sistema gestor de bases de datos (SGBD) consiste en una colección de datos 

interrelacionados y un conjunto de programas para acceder a dichos datos. La colección de datos, 

normalmente denominada base de datos, contiene información relevante para una empresa. El 

objetivo principal de un SGBD es proporcionar una forma de almacenar y recuperar la 

información de una base de datos de manera que sea tanto práctica como eficiente. (Silberschatz, 

Korth, & Sudarshan, 2002) 
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6.3.6 Sistema Operativo 

Es un software que actúa de interfaz entre los dispositivos de hardware y los programas 

usados por el usuario final para manejar un computador. 

Es responsable de gestionar, coordinar las actividades y llevar a cabo el intercambio de 

los recursos y actúa como estación para las aplicaciones que se ejecutan en la máquina. 

Los sistemas operativos proporcionan una plataforma de software encima de la cual otros 

programas, llamados aplicaciones, puedan funcionar. Las aplicaciones se programan para que 

funcionen encima de un sistema operativo particular, por tanto, la elección del sistema operativo 

determina en gran medida las aplicaciones que puedes utilizar. (CALSINA, s.f.) 

6.3.7 ODBC (Conectividad abierta de la base de datos) 

ODBC (Open Database Connectivity) es un protocolo compartido por muchas 

aplicaciones que permite importar datos de archivos y sistemas de base de datos. Con ODBC, 

usted puede recopilar datos en una aplicación de base de datos como Access o SQL. (Minitab, 

2016) 

6.3.8 Modelo Vista Controlador –MVC 

Modelo Vista Controlador (MVC) es un estilo de arquitectura de software que separa los 

datos de una aplicación, la interfaz de usuario, y la lógica de control en tres componentes 

distintos. 

Se trata de un modelo muy maduro y que ha demostrado su validez a lo largo de los años 

en todo tipo de aplicaciones, y sobre multitud de lenguajes y plataformas de desarrollo. 
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● El Modelo que contiene una representación de los datos que maneja el sistema, su 

lógica de negocio, y sus mecanismos de persistencia. 

● La Vista, o interfaz de usuario, que compone la información que se envía al 

cliente y los mecanismos interacción con éste. 

● El Controlador, que actúa como intermediario entre el Modelo y la Vista, 

gestionando el flujo de información entre ellos y las transformaciones para adaptar los datos a las 

necesidades de cada uno. (Universidad de Alicante, s.f.) 

 

Figura 3. MVC  (Universidad de Alicante, s.f.) 

6.4 Marco Tecnológico 

6.4.1 HTML 

HTML, que significa Lenguaje de Marcado para Hipertextos (HyperText Markup 

Language) es el elemento de construcción más básico de una página web y se usa para crear y 

representar visualmente una página web. Determina el contenido de la página web, pero no su 

funcionalidad. Otras tecnologías distintas de HTML son usadas generalmente para describir la 
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apariencia/presentación de una página web (CSS) o su funcionalidad (JavaScript). (Mozilla, 

2017) 

Ejemplo de la estructura 

<html> 

<head> 

<title>Titulo de la página</title> 

</head> 

<body> 

<h1>Segundo título</h1> 

<p>Frase de párrafo</p> 

</body> 

</html> 

6.4.2 PHP 

El lenguaje PHP (cuyo nombre es acrónimo de PHP: Hipertext Preprocessor) es un 

lenguaje interpretado con una sintaxis similar a la de C++ o JAVA. Aunque el lenguaje se puede 

usar para realizar cualquier tipo de programa, es en la generación dinámica de páginas web 

donde ha alcanzado su máxima popularidad. En concreto, suele incluirse incrustado en páginas 

HTML (o XHTML), siendo el servidor web el encargado de ejecutarlo. (Palomo Duarte & 

Montero Pérez, s.f.) 



22 

 

 

6.4.3 MySQL 

MySQL es la base de datos de código abierto más popular del mercado. Gracias a su 

rendimiento probado, a su fiabilidad y a su facilidad de uso, MySQL se ha convertido en la base 

de datos líder elegida para las aplicaciones basadas en web y utilizada por propiedades web de 

perfil alto, como Facebook, Twitter, YouTube y los cinco sitios web principales*. Además, es 

una elección muy popular como base de datos integrada, distribuida por miles de ISV y OEM. 

(ORACLE, s.f.) 

6.4.4 CSS 

CSS es un lenguaje de hojas de estilos creado para controlar el aspecto o presentación de 

los documentos electrónicos definidos con HTML y XHTML. CSS es la mejor forma de separar 

los contenidos y su presentación y es imprescindible para crear páginas web complejas. (Eguiluz, 

s.f.) 

6.4.5 BOOTSTRAP 

Bootstrap es conjunto conceptos, prácticas y criterios (framework) desarrollado por Mark 

Otto y Jacoob Thornton dentro de Twitter con la intención de estandarizar el conjunto de 

herramientas que utilizaban todos los involucrados en el desarrollo del front-end. De esta manera 

crearon un conjunto de librerías JavaScript y CSS que toda la compañía debía usar evitando que 

las partes desarrolladas por un equipo no pudiesen ser mantenidas por otros. 
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Bootstrap nos ayuda a maquetar un sitio web con rapidez y, sobre todo, ayudándonos a 

que el diseño sea correcto y usable tanto en dispositivos convencionales con en los táctiles 

(responsive web design). Para hacerlo, nos ofrece una serie de estilos CSS y librerías JavaScript 

que nos ayudarán de una manera rápida a desarrollar nuestro sitio web y sobre todo es 

recomendable para el desarrollo de prototipos y tener un tiempo de respuesta realmente bueno. 

(RUIZ, s.f.) 

6.4.6 Enterprise Architect 

Enterprise Architect es una herramienta comprensible de diseño y análisis UML, que 

cubre el desarrollo de software desde la captura de requerimientos a través de las etapas del 

análisis, modelos de diseño, pruebas y mantenimiento. EA es una herramienta de multi-usuarios, 

basada en Windows, diseñada para ayudar a construir software robusto y fácil de mantener. 

Además, ofrece salida de documentación flexible y de alta calidad. (Software-Shop, s.f.) 
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7. Metodología 

7.1 SCRUM 

Los principios Scrum son congruentes con el manifiesto ágil y se utilizan para guiar 

actividades de desarrollo dentro de un proceso de análisis que incorpora las siguientes 

actividades estructurales: requerimientos, análisis, diseño, evolución y entrega. Dentro de cada 

actividad estructural, las tareas del trabajo ocurren con un patrón del proceso llamado sprint. 

El trabajo realizado dentro de un sprint (el número de éstos que requiere cada actividad 

estructural variará en función de la complejidad y tamaño del producto) se adapta al problema en 

cuestión y se define —y con frecuencia se modifica— en tiempo real por parte del equipo 

Scrum. (Pressman, 2010) 

Por tal razón Scrum es la metodología ágil de desarrollo que se adaptará al proyecto, 

puesto que así se agilizará en las actividades, el equipo se comunicará diariamente y además se 

realizarán reuniones de equipo cada 7 días, como se ve en la figura 6: 
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Figura 6. Flujo del proceso Scrum. Autores. 

Para el proyecto se adaptará SCRUM, puesto que al ser una metodología de desarrollo 

ágil se segmenta el problema en pequeñas actividades, siendo desarrolladas por los miembros del 

Scrum Team (en este caso por Arnold Nova y Yesica Rendón). Se implementará SCRUM con 

variaciones puesto que el cliente del proyecto cuenta con poca disponibilidad de tiempo para 

reuniones con el equipo de trabajo. Además, el hecho de poder segmentar el problema permite 

que las tareas que se proponen para una semana sean realizadas y luego evaluadas por el Scrum 

Master (Ing. Alonso Guevara), para sus posteriores cambios y avances. 

7.2 LOCALIZACIÓN 

“La Universidad de Cundinamarca tiene presencia en nueve puntos estratégicos del 

departamento. La Sede Principal está ubicada en el municipio de Fusagasugá, en donde nació la 

institución hace más de 45 años como Instituto Técnico Universitario de Cundinamarca (ITUC), 
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mediante ordenanza 045 del 19 de diciembre de 1969. A partir de entonces, 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)” 

(Universidad de Cundinamarca, s.f.) 

La Universidad de Cundinamarca - Seccional Ubaté se encuentra en la calle 6 N° 9-80 y 

será el foco para el desarrollo del sistema de información ya que es la que contará con el centro 

de tecnologías de la información y las comunicaciones -Centro TIC. 

7.3 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Descriptiva 

Según (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010) “La 

investigación descriptiva busca especificar las propiedades las características y los perfiles 

importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que se someta a un 

análisis”. Por ende, este tipo de investigación es el que se aplicará al proyecto, puesto que para el 

sistema de información se deben definir cuáles serán los perfiles o roles con que se podrá acceder 

a dicho sistema.  
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8. Recursos Disponibles 

8.1 Personas que Participan en el Proyecto 

Cuadro 1. Relación de personas que participan en el proyecto 

Nombre Función dentro del proyecto 

Arnold Isidro Nova Riaño Autor 

Yesica Yazmín Rendón Ruiz Autor 

Ing. Alonso Guevara Pérez Director 

Ing. Juan Carlos Herrera Estrada Asesor 
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8.2 Materiales Institucionales y Financieros 

Cuadro 2. Materiales institucionales y financieros 

Ítem Descripción Unidad Cantidad 
V/r 

unitario 
V/r parcial  

1. Talento humano 

1.1 Desarrollador Día 1.650 1.650.000 1.650.000 

1.2 Desarrollador Día 1.650 1.650.000 1.650.000 

Subtotal   3.300.000 

2. Materiales e Insumos 

2.1 Papelería Resma 4 10.000 40.000 

2.2 Tinta de impresión Cartucho 2 20.000 40.000 

2.3 Fotocopias Hoja 500 50 25.000 

2.4 Empastes Paquete 4 4.000 16.000 

Subtotal   121.000 

3. Transporte 

3.1 Viajes  Pasaje 50 10.000 500.000 

Subtotal   500.000 

3.   Servicios 

4.1 
Alquiler de 

Computador 
Horas 800 2.000 1.600.000 

4.2 Impresora Horas 5 1.000 5.000 

4.3 Internet  Mes 5 73.000 365.000 

Subtotal   1.970.000 

5. Alquiler de equipo 

5.1 Modem Día 100 12.000 1.200.000 

Subtotal   1.200.000 

SUBTOTAL PARCIAL   7.091.000 

AIU   1.600.000 

TOTAL   8.691.000 
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9. Diseño Metodológico 

OBJETIVO GENERAL: Desarrollar sistema de información web para el Centro de Tecnologías de Información y 

Comunicación de la Universidad de Cundinamarca Seccional Ubaté para sistematizar las solicitudes que lleguen al mismo ya sea de 

carácter interno o externo. 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
ACTIVIDADES TÉCNICAS INSTRUMENTOS POBLACIÓN 

PRODUCTO 

ESPERADO 

Realizar el 

levantamiento de los 

requerimientos 

integrados del 

proyecto, mediante 

herramientas de 

recolección de 

información, 

identificando los 

funcionales y los no 

funcionales. 

 Entrevista al 

encargado del 

Centro TIC 

 Entrevistas 

 Análisis de 

información 

 Entrevista 

 Reuniones 

 Líder del 

Centro TIC 

 Directora del 

Programa 

 Documento 

de los 

requerimiento

s funcionales 

y no 

funcionales. 

Generar un 

modelo de notación de 

procesos de negocio, 

lo cual permitirá una 

mejor comprensión de 

cómo funciona un 

sistema de negocio. 

Visualizando los 

procesos y cambios 

analizados y 

concertados, 

generando el diseño, 

 

 Diseño del 

modelo de 

negocio. 

 

 Diseño del 

modelo de 

negocio. 

 Modelo de 

negocio. 

 Diagrama de casos 

de uso. 

 Bizagi Modeler 

 Enterprise 

Architect 

Desarrolladores, 

director del 

proyecto y 

directora del 

programa. 

 Documento 

que contenga 

los diseños y 

descripciones 

de los 

procesos del 

software. 
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usando herramientas 

de diseño. 

Establecer el 

modelo de bases de 

datos, generando las 

relaciones entre sus 

tablas. 

 Modelo 

relacional. 

 Revisión 

documental 

 Diseño de base 

de datos. 

 Modelo relacional 

de base de datos. 

 MySQL 

 MySQL 

Workbench 

 Libros 

Desarrolladores, 

director del 

proyecto y 

directora del 

programa. 

 Documento 

que contenga 

el diagrama 

que establece 

las relaciones 

entre las 

tablas de la 

base de datos. 

Integrar las 

distintas interfaces con 

la base de datos, 

codificando los 

eventos y 

comportamientos del 

sistema para su 

funcionalidad. 

 Codificación 

del sistema. 

 Desarrollo del 

Sistema de 

Información 

 Elaboración de 

manual de 

usuario. 

 Programación 

Web 

 Wampserver 

 Entorno de 

programación 

Sublime Text 

 Framework 

Laravel 5.4 

 Microsoft Word 

2016 

Desarrolladores, 

director del 

proyecto y 

directora del 

programa. 

 El Sistema de 

Información 

con todos los 

requisitos 

establecidos. 



31 

 

10. Cronograma 

 

 

 

  

FASES ACTIVIDADES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

Elaborar propuesta

Pasar propuesta

Elaborar Anteproyecto

Pasar Anteproyecto

Recopilar información

Analizar información

Realizar modelado del negocio

Realizar documentación

Diseñar las interfaces de usuario

Rediseñar la base de datos

Realizar documentación

Realizar la codificación del sistema

Generar el manual de usuario

Entregar el software  

Entregar la documentación

SEP

2017

SEMANAS

PROPUESTA

ANTEPROYECTO

SEP OCT NOV

DEVELOPMENT

PREGAME

POSTGAME

FEB MAY JUN JUL AGOMAR ABRDIC ENE

2016
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11. Exposición de Resultados 

 

Objetivo 1. Documento de Requerimientos 

Requisitos 

 

Imagen: Requisitos  

Requerimientos Funcionales 

 

 custom Requisitos

Requerimientos Funcionales Requerimientos No Funcionales
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Imagen: Requerimientos Funcionales  

Registro en el Sistema 

 

Imagen: Registro en el Sistema  

 REQ 01 - Registro usuario   
«Functional» 

 

Estado: Proposed Prioridad: Alta Dificultad: Media 

Fase: 1.0 Versión: 1.0  

Los usuarios deben registrarse en el sistema. Para el registro se 

solicitan datos básicos, además del tipo de usuario. 

 

 REQ 02 - Registro Usuario Líder   
«Functional» 

 

Estado: Proposed Prioridad: Alta Dificultad: Media 

Fase: 1.0 Versión: 1.0  

El administrador es el encargado de registrar a cada líder en el 

sistema, para lo cual se pedirán datos básicos como: Nombres, Apellidos, 

Cédula, Correo, Celular. 

 

 REQ 03 - Registro Usuario Monitor   
«Functional» 

 

Estado: Proposed Prioridad: Alta Dificultad: Media 

Fase: 1.0 Versión: 1.0  

El administrador es el encargado de registrar a cada monitor en el 

sistema, para lo cual se pedirán datos básicos como: Nombres, Apellidos, 

Código, Correo, Celular. 

 

 custom Registro en el Sistema

REQ 01 - Registro 

usuario
REQ 02 - Registro 

Usuario Líder

REQ 03 - Registro 

Usuario Monitor

REQ 04 - Registro 

Usuario Interno
REQ 05 - Registro 

Usuario Externo
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 REQ 04 - Registro Usuario Interno   
«Functional» 

 

Estado: Proposed Prioridad: Alta Dificultad: Media 

Fase: 1.0 Versión: 1.0  

El usuario Interno se puede registrar desde el sistema 

proporcionando la siguiente información solicitada por este: Se les solicita 

el Tipo de documento, Número de documento, Nombres, Apellidos, 

Correo, Teléfono, Dirección, además, si es estudiante se le solicita el 

Código estudiantil. Los usuarios de tipo Interno son: 

1. Estudiante 

2. Docente 

3. Administrativo 

 

 REQ 05 - Registro Usuario Externo   
«Functional» 

 

Estado: Proposed Prioridad: Alta Dificultad: Media 

Fase: 1.0 Versión: 1.0  

El usuario Externo se divide en dos tipos y se puede registrar 

desde el sistema proporcionando la siguiente información solicitada por 

este: 

1. Persona Natural: Se les solicita el Tipo de documento, Número de 

documento, Nombres, Apellidos, Correo, Teléfono, Dirección. 

2. Persona Jurídica: Se les solicita el NIT, Razón Social, Dirección, 

Teléfono, Correo, Nombre de Contacto. 

 

Ingreso al Sistema 

 

 

Imagen: Ingreso al Sistema  

 custom Ingreso al Si...

REQ 06 - Validar 

Usuario
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 REQ 06 - Validar Usuario   
«Functional» 

 

Estado: Proposed Prioridad: Alta Dificultad: Media 

Fase: 1.0 Versión: 1.0  

Todo usuario debe ser validado antes de ingresar al sistema. Para 

el ingreso se utiliza el correo del usuario y la contraseña. 

 

Administrador 

 

Imagen: Administrador  

 REQ 07 - Crear Tipos de Solicitud   
«Functional» 

 

Estado: Proposed Prioridad: Alta Dificultad: Media 

Fase: 1.0 Versión: 1.0  

El administrador es el encargado de crear los tipos de solicitudes 

que el usuario puede seleccionar. 

 

 custom Administrador

REQ 07 - Crear 

Tipos de 

Solicitud

REQ 08 - Generar 

Sala

REQ 09 - Generar 

Horarios de Sala

REQ 10 - Registar 

Líderes y 

Monitores

REQ 11 - Generar 

Horario de 

Monitores

REQ 12 - 

Recepcionar 

Informes de 

Líderes

REQ 13 - 

Recepcionar 

Informes de 

Monitores

REQ 14 - 

Consultar 

Estadísticas



36 

 

 REQ 08 - Generar Sala   
«Functional» 

 

Estado: Proposed Prioridad: Media Dificultad: Media 

Fase: 1.0 Versión: 1.0  

El administrador es el encargado de crear las salas pertenecientes a 

un respectivo programa. Las salas se componen de: 

1. Número Sala 

2. Descripción 

3. Elementos 

4. Programa 

 

 REQ 09 - Generar Horarios de Sala   
«Functional» 

 

Estado: Proposed Prioridad: Media Dificultad: Media 

Fase: 1.0 Versión: 1.0  

El administrador es el encargado de establecer la disponibilidad de 

los salones para lo cual dispone de dos cargas, una la cual será al inicio 

del semestre para cargar el horario de los docentes o eventos establecidos 

por los docentes al comienzo del semestre y otra durante el semestre. Para 

establecer dicho horario se pide: 

1. Número Sala 

2. Encargado 

3. Días de la semana en uso 

4. Hora inicio 

5. Hora fin 

 

 REQ 10 - Registar Líderes y Monitores   
«Functional» Estado: Proposed Prioridad: Alta Dificultad: Media 
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 Fase: 1.0 Versión: 1.0  

El administrador es el único que puede registrar a los líderes y 

monitores. Para dicho registro la información que se les exige es: 

1. Tipo usuario 

2. Tipo de documento de identidad 

3. Numero de documento de identidad 

4. Nombres 

5. Apellidos 

6. Sexo 

7. Correo electrónico 

8. Dirección 

9. Teléfonos 

10. Fecha de Nacimiento 

11. Código estudiantil (solo para los monitores) 

 

 REQ 11 - Generar Horario de Monitores   
«Functional» 

 

Estado: Proposed Prioridad: Alta Dificultad: Media 

Fase: 1.0 Versión: 1.0  

El administrador es el encargado de solicitarle a los monitores al 

inicio del semestre el horario en el cuál estarán disponibles durante todo el 

periodo académico y así registrarlo en el sistema. Para esto la información 

es: 

1. Correo electrónico 

2. Días de la semana 

3. Hora inicio 

4. Hora fin 

 

 REQ 12 - Recepcionar Informes de Líderes   
«Functional» 

 

Estado: Proposed Prioridad: Alta Dificultad: Media 

Fase: 1.0 Versión: 1.0  

El administrador recibirá semanal, mensual y semestralmente 

informes de sus líderes, los cuales tendrán: 

1. Asunto 

2. Fecha de envió 

3. Archivo adjunto 
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 REQ 13 - Recepcionar Informes de Monitores   
«Functional» 

 

Estado: Proposed Prioridad: Alta Dificultad: Media 

Fase: 1.0 Versión: 1.0  

El administrador recibirá semanal, mensual y semestralmente 

informes de sus monitores, los cuales tendrán: 

1. Asunto 

2. Fecha de envió 

3. Archivo adjunto 

4. Horas trabajadas 

 

 REQ 14 - Consultar Estadísticas   
«Functional» 

 

Estado: Proposed Prioridad: Media Dificultad: Media 

Fase: 1.0 Versión: 1.0  

El administrador podrá acceder a las estadísticas con el objetivo de 

determinar la cantidad de solicitudes en ejecución, terminadas, 

pospuestas, rechazadas, esto con el fin de analizar los servicios prestados. 

 

Líder 

 

Imagen: Líder  

 REQ 15 - Recepción de Solicitudes   
«Functional» Estado: Proposed Prioridad: Alta Dificultad: Media 

 custom Líder

REQ 15 - 

Recepción de 

Solicitudes

REQ 16 - 

Determinar 

Estado de 

Solicitud

REQ 17 - 

Gestionar 

Monitores 

Responsables de 

Solicitud

REQ 18 - 

Gestionar Horario 

de Monitores

REQ 19 - 

Recepcionar 

Informes a 

Monitores

REQ 20 - Subir 

Informe
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 Fase: 1.0 Versión: 1.0  

El líder es el encargado de recibir las solicitudes hechas por el 

usuario. 

 

 REQ 16 - Determinar Estado de Solicitud   
«Functional» 

 

Estado: Proposed Prioridad: Alta Dificultad: Media 

Fase: 1.0 Versión: 1.0  

Al recibir la solicitud es necesario determinar el estado de la 

misma, hay cuatro posibles estados los cuales son: 

1. Ejecución: La solicitud fue aceptada. 

2. Pospuesta: La solicitud fue aplazada por determinados factores los 

cuales no hacen posible su ejecución en este momento. 

3. Rechazada: La solicitud fue cancelada, para lo cual es recomendable 

plantearla de una manera distinta o cambiarla. 

4. Finalizada: La solicitud fue terminada por favor califique el desarrollo 

y solución de dicha solicitud. 

Para cualquiera de estas se enviará un correo al usuario con el 

estado de la solicitud, además de las respectivas observaciones 

pertinentes. 

 

 REQ 17 - Gestionar Monitores Responsables de Solicitud   
«Functional» 

 

Estado: Proposed Prioridad: Alta Dificultad: Media 

Fase: 1.0 Versión: 1.0  

Si la solicitud está en ejecución se le asignara uno o más monitores 

para el respectivo desarrollo de la solicitud. 

 

 REQ 18 - Gestionar Horario de Monitores   
«Functional» Estado: Proposed Prioridad: Alta Dificultad: Media 
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 Fase: 1.0 Versión: 1.0  

El líder tiene la opción de modificar el horario del monitor con el 

fin de ayudarlo si en dado caso determinada semana tiene algún 

inconveniente de alguna índole. 

 

 REQ 19 - Recepcionar Informes a Monitores   
«Functional» 

 

Estado: Proposed Prioridad: Media Dificultad: Media 

Fase: 1.0 Versión: 1.0  

El líder recibirá semanal, mensual y semestralmente informes de 

sus monitores, los cuales tendrán: 

1. Asunto 

2. Fecha de envió 

3. Archivo adjunto  

4. Horas trabajadas 

 

 REQ 20 - Subir Informe   
«Functional» 

 

Estado: Proposed Prioridad: Alta Dificultad: Media 

Fase: 1.0 Versión: 1.0  

El líder deberá subir al sistema informes semanales, informes 

mensuales e informes semestrales, donde se relate lo realizado durante la 

semana, mes y semestre respectivamente. 

 

Monitor 

 

Imagen: Monitor  

 custom Monitor

REQ 21 - Revisar 

Solicitudes 

Asignadas

REQ 22 - Subir 

Informe

REQ 23 - Revisar 

Horario
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 REQ 21 - Revisar Solicitudes Asignadas   
«Functional» 

 

Estado: Proposed Prioridad: Alta Dificultad: Media 

Fase: 1.0 Versión: 1.0  

El monitor puede verificar que solicitudes tiene asignadas para su 

respectiva semana. 

 

 REQ 22 - Subir Informe   
«Functional» 

 

Estado: Proposed Prioridad: Alta Dificultad: Media 

Fase: 1.0 Versión: 1.0  

Semanal, mensual y semestralmente los monitores deberán enviar 

un informe el cual relatará lo hecho esa semana, mes o semestre, 

anexando las horas trabajadas en dicho periodo.  

 

 REQ 23 - Revisar Horario   
«Functional» 

 

Estado: Proposed Prioridad: Alta Dificultad: Media 

Fase: 1.0 Versión: 1.0  

El monitor puede verificar el horario que tiene asignado, con el fin 

de ayudarlo a saber a qué horas tiene que trabajar y en qué. 

 

Usuario 

 

Imagen: Usuario  

 REQ 24 - Seleccionar Tipo de Solicitud   
«Functional» Estado: Proposed Prioridad: Media Dificultad: Media 

 custom Usuario

REQ 24 - 

Seleccionar Tipo 

de Solicitud

REQ 25 - Generar 

Solicitud

REQ 26 - 

Consultar Estado 

de las Solicitudes

REQ 27 - Evaluar 

Servicio
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 Fase: 1.0 Versión: 1.0  

Al momento de generar una solicitud primero se pedirá seleccionar 

el tipo de solicitud que desea con el fin de que sea enviado al líder y esté 

de respuesta a dicha solicitud. 

 

 REQ 25 - Generar Solicitud   
«Functional» 

 

Estado: Proposed Prioridad: Alta Dificultad: Media 

Fase: 1.0 Versión: 1.0  

Al seleccionar el tipo de solicitud y llenarlo se generara la 

solicitud pertinente junto con un número de radicado, esto en un archivo 

de pdf. 

 

 REQ 26 - Consultar Estado de las Solicitudes   
«Functional» 

 

Estado: Proposed Prioridad: Alta Dificultad: Media 

Fase: 1.0 Versión: 1.0  

A través de una opción el usuario podrá consultar el estado de sus 

solicitudes, además puede revisar si el líder ha hecho algún cambio u 

observación. 

 

 REQ 27 - Evaluar Servicio   
«Functional» 

 

Estado: Proposed Prioridad: Media Dificultad: Media 

Fase: 1.0 Versión: 1.0  

Cuando el estado de una solicitud consultada sea Finalizada, el 

usuario podrá evaluar el servicio que se le presto. 

 

Requerimientos No Funcionales 
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Imagen: Requerimientos No Funcionales  

Atributos de Calidad 

 

 

Imagen: Atributos de Calidad  

 REQ 28 - Disponibilidad   
«Perfo

rmance» 

 

Estado: Proposed Prioridad: Alta Dificultad: Media 

Fase: 1.0 Versión: 1.0  

Grado de operabilidad del sistema 

 

 REQ 29 - Seguridad   
«Validate» 

 

Estado: Proposed Prioridad: Alta Dificultad: Media 

Fase: 1.0 Versión: 1.0  

Habilidad del sistema para resistir a los ingresos no autorizados. 

Para lograr esto se usara un método de encriptación en las 

contraseñas de las cuentas. 

 

 custom Atributos de Calidad

REQ 28 - 

Disponibilidad

REQ 29 - 

Seguridad

REQ 30 - 

Usabilidad

REQ 31 - 

Portabilidad
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 REQ 30 - Usabilidad   
«Display» 

 

Estado: Proposed Prioridad: Media Dificultad: Media 

Fase: 1.0 Versión: 1.0  

Grado de facilidad del sistema para ser operado. 

1. Posibilidad de cancelar operaciones. 

 

 REQ 31 - Portabilidad   
«Display» 

 

Estado: Proposed Prioridad: Media Dificultad: Alta 

Fase: 1.0 Versión: 1.0  

El sistema será multiplataforma, puesto que contara con bootstrap, 

el cual permite la visualización en cualquier dispositivo 
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Objetivo 2. Documento Modelado del Negocio 
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Procesos Administrador 

Generar tipos de solicitud: 

El administrador es el encargado de crear los tipos de solicitudes que el usuario puede 

seleccionar. Las solicitudes se conforman de: 

 Nombre_solicitud 

 Descripción 

 Código interno (automático) 

*Basados en el formato institucional ECOF001_V6 

Generar Sala: 

El administrador es el encargado de crear las salas pertenecientes a un respectivo 

programa. Las salas se componen d 

 Número_sala 

 Descripción 

 Número_equipos 

 Elementos 

 Programa 

Generar horarios de salas: 



47 

 

El administrador es el encargado de establecer la disponibilidad de los salones para lo 

cual dispone de dos cargas, una la cual será al inicio del semestre para cargar el horario de los 

docentes o eventos establecidos por los docentes al comienzo del semestre y otra durante el 

semestre. Para establecer dicho horario se pide: 

 Número_sala 

 Encargado 

 Días de la semana en uso 

 Hora inicio 

 Hora fin 

Registrar líderes y monitores: 

El administrador es el único que puede registrar a los líderes y monitores. Para dicho 

registro la información que se les exige es: 

 Tipo usuario 

 Tipo de documento de identidad 

 Numero de documento de identidad 

 Nombres 

 Apellidos 

 Sexo 
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 Correo electrónico 

 Dirección 

 Teléfonos 

 Fecha de Nacimiento 

 Código estudiantil (solo para los monitores) 

Generar horario de monitores: 

El administrador es el encargado de solicitarle a los monitores al inicio del semestre el 

horario en el cuál estarán disponibles durante todo el periodo académico y así registrarlo en el 

sistema. Para esto la información es: 

• Correo electrónico 

• Días de la semana 

– Hora inicio 

– Hora fin 

Recepcionar informes de lideres 

El administrador recibirá semanal, mensual y semestralmente informes de sus lideres, los 

cuales tendrán: 

 - Asunto 

 - Fecha de envió 
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 - Archivo adjunto 

Recepcionar informes de monitores 

El administrador recibirá semanal, mensual y semestralmente informes de sus monitores, 

los cuales tendrán: 

 - Asunto 

 - Fecha de envió 

 - Archivo adjunto 

 -Horas trabajadas 

Consultar estadísticas de solicitudes 

El administrador podrá acceder a las estadísticas con el objetivo de determinar la cantidad 

de solicitudes en ejecución, terminadas, pospuestas, rechazadas, esto con el fin de analizar los 

servicios prestados. 

Procesos Líder 

Recepción de Solicitudes 

El líder es el encargado de recibir las solicitudes hechas por el usuario. 

Determinar estado de la solicitud 

Al recibir la solicitud es necesario determinar el estado de la misma, hay cuatro posibles 

estados los cuales son: 
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 Ejecución: La solicitud fue aceptada. 

 Pospuesta: La solicitud fue aplazada por determinados factores los cuales no hacen 

posible su ejecución en este momento. 

 Rechazada: La solicitud fue cancelada, para lo cual es recomendable plantearla de una 

manera distinta o cambiarla. 

 Finalizada: La solicitud fue terminada por favor califique el desarrollo y solución de 

dicha solicitud. 

NOTA: Para cualquiera de estas se enviará un correo al usuario con el estado de la 

solicitud, además de las respectivas observaciones pertinentes. 

Gestionar monitor(es) responsables de solicitud 

Si la solicitud está en ejecución se le asignara uno o más monitores para el respectivo 

desarrollo de la solicitud. 

Se tendrá en cuenta el horario de los monitores que previamente fue cargado por el 

administrador o modificado por el líder a petición del monitor. 

Gestionar horario de monitores 

El líder tiene la opción de modificar el horario del monitor con el fin de ayudarlo si en 

dado caso determinada semana tiene algún inconveniente de alguna índole.  

NOTA: Cuando se genere algún cambio en el horario de los monitores, se enviará un 

correo al administrador informando dicho cambio. 
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Recepcionar informes a monitores 

El líder recibirá semanal, mensual y semestralmente informes de sus monitores, los 

cuales tendrán: 

 - Asunto 

 - Fecha de envió 

 - Archivo adjunto 

 -Horas trabajadas 

Generar informes 

El líder deberá crear un informe semanal, donde relate los servicios que se prestaron para 

dar respuesta a las solicitudes durante dicha semana, otro informe mensual, el cual tenga como 

contenido los cuatro informes semanales; y otro, un informe semestral, en el cual se estipulen los 

4 informes mensuales y en el cual se relate lo hechos por él y su equipo de monitores durante el 

semestre. 

Procesos Monitor 

Revisar solicitudes asignadas 

El monitor puede verificar que solicitudes tiene asignadas para su respectiva semana. 

Generar informe 

Semanalmente los monitores deberán enviar un informe el cual relatará lo hecho esa 

semana junto con las horas trabajadas en la misma. Además, mensualmente deben generar un 
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informe que contenga los informes anteriores; y semestralmente debe crearse el consolidado de 

los cuatro informes mensuales. 

Revisar horario 

El monitor puede verificar el horario que tiene asignado, con el fin de ayudarlo a saber a 

qué horas tiene que trabajar y en qué. 

Procesos Usuario 

Registrarse 

Para poder acceder a generar solicitudes es necesario estar registrado, para lo cual deberá 

llenar ciertos datos correspondientes de antemano para posteriormente poder entrar como 

usuario. 

NOTA: Para validar que el correo que el usuario registró existe la contraseña para 

acceder al sistema por primera vez se enviará a dicho correo electrónico. 

Seleccionar tipo de solicitud 

Al momento de generar una solicitud primero se pedirá seleccionar el tipo de solicitud 

que desea con el fin de que sea enviado al líder conveniente de dicha solicitud. 

Generar la solicitud 

Al seleccionar el tipo de solicitud y llenarlo se generará la solicitud pertinente junto con 

un numero de radicado, esto en un archivo de pdf.  
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Recibir número de radicado de la solicitud 

Al terminar de generar la solicitud se enviará al líder y al correo del usuario el pdf el cual 

contendrá el número de radicado. 

Consular estado de solicitud(es) 

A través de una opción se podrá ver el estado de una solicitud esto teniendo en cuenta el 

número de radicado el cual será necesario para la consulta. 

Evaluar servicio 

Cuando el estado de una solicitud consultada sea Finalizada, el usuario podrá evaluar el 

servicio que se le presto. 
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Modelo de casos de uso 

 

Diagrama: Actores  

 

 uc Actores

UsuarioMonitorAdministrador Líder
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Diagrama: Casos de uso principales  
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Diagrama: Gestionar Horarios  
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Diagrama: Gestionar Informes  

 

 

Diagrama: Gestionar Monitores Responsables de Solicitud  
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Diagrama: Gestionar Solicitudes 

 

 uc Gestionar Solicitudes
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Diagrama: Registrar en el Sistema  
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Objetivo 3. Diagrama Relacional de Base de Datos 

 

Maquetación del Sistema 
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62 

 

  

  

  

 

Objetivo 4. Sistema de Información –SICTIC- 
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Imagen: Interfaz de inicio 

A este espacio pueden acceder los usuarios sin necesidad estar registrados. 
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Imagen: Interfaz de registro de Usuario en el Sistema 

En esta interfaz se registran los usuarios (tanto de tipo Interno, cómo de tipo Externo). 

 

Imagen: Interfaz de Inicio de Sesión o Login del sistema 

Esta es la interfaz de acceso al sistema. 
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Imagen: Formulario Registro Tipo de Solicitud (Disponible solo para el Administrador del sistema) 

Esta interfaz es solo disponible para el administrador, puesto que él es quien determinará 

los tipos de solicitudes que el Centro TIC brindará. Además, al lado derecho de la interfaz se 

puede apreciar el menú de navegación del rol Administrador. 
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Imagen: Consultar estado de solicitudes (rol Líder) 

En esta interfaz se aprecia cuando se genera una nueva solicitud al Centro TIC y el líder 

accede al sistema a consultar las solicitudes que se han hecho, para posteriormente determinar su 

estado y de esta forma dar respuesta al usuario sobre la solicitud que esté hizo. Además, al lado 

derecho se observa el menú del rol Líder. 
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Imagen: Consultar Horario (rol Monitor) 

En está interfaz se puede apreciar el horario del monitor que esta logueado (previamente 

registrado por el administrador). Además, al lado derecho de la interfaz se observa el menú del 

rol Monitor. 
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Imagen: Generar Solicitud (rol Usuario) 

Esta interfaz muestra como el Usuario genera una solicitud, previamente ha debido 

seleccionar el tipo, el cual se muestra en la parte superior, luego debe llenar el campo Asunto, 

luego la Descripción y por último Observaciones. En la parte lateral derecha se observa el menú 

del rol Usuario. 
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Anexos 

Anexo A. Documentación de Entrevista 

INFORME ENTREVISTA AL ING. JUAN CARLOS HERRERA ESTRADA 

(LÍDER Y RESPONSABLE DEL CENTRO TIC) 

Siendo el día jueves 13 de octubre nos reunimos en el salón 301 a las 12 del medio día el 

Ing. Juan Carlos Herrera Estrada, el estudiante Arnold Isidro Nova y la estudiante Yesica 

Yazmín Rendón Ruiz para recolectar información pertinente con el fin de determinar de qué 

forma se están llevando a cabo algunos procesos y así realizar el modelado del negocio, con el 

fin de cumplir con una de las actividades inmersas en el proceso que se está desarrollando como 

proyecto de grado. 

Las preguntas que se le hicieron fueron las siguientes: 

1. ¿Cómo se transmiten las solicitudes al Centro TIC en este momento? 

2. ¿Qué formatos se tienen para las solicitudes?  

3. ¿Quiénes pueden formar parte del Centro TIC como monitores?  

4. ¿Qué horarios tienen disponibles cada uno de los monitores del Centro TIC? 

5. ¿Cuál es el principal nicho de mercado del Centro TIC? 

6. ¿El Centro TIC tiene alguna forma de saber cómo va determinada solicitud? 

7. ¿Cómo se evidencia la participación de los monitores en cada actividad que se le 

solicite al Centro TIC? 
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8. ¿Cuál es la estructura organizacional del Centro TIC? 

9. ¿Cómo se hace la selección de los monitores para llevar a cabo el cumplimiento 

de alguna solicitud? 

10. ¿Existe alguna clasificación o área encargada para realizar cada una de las 

solicitudes? 

11. ¿De qué manera se sabe que solicitudes ya han sido finalizadas? 

Lo que el Ing. Juan Carlos respondió queda documentado a continuación: 

1. Existen 2 formas de transmitir las solicitudes al Centro TIC: la primera se hace 

por correo electrónico que se dirige a la Ing. Ana Lucia (que generalmente son solicitudes de tipo 

educativas o formativas, es decir, asesorías) y la segunda se hace personalmente, esta se puede 

realizar principalmente al Ing. Juan Carlos y también a la Ing. Ana Lucia. 

2. No se cuenta con un formato aprobado como tal, pero se realizó un formato con 

los monitores del Centro TIC basado en un formato preestablecido encontrado en la página de la 

Universidad, el cual debe someterse a aprobación y debe basarse en estándares de calidad. 

3. Este semestre los estudiantes de 7mo semestre en adelante, que cumplan con los 

requisitos designados por la oficina académica de la Universidad para ser monitores, como el 

promedio del semestre anterior mayor o igual a 3,8. Para el siguiente semestre se espera que los 

estudiantes de 2do semestre con mayor rendimiento académico puedan formar parte del Centro 

TIC como monitor. 
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4. Los monitores son los que se encargan de dar la disponibilidad que tienen para 

trabajar durante la semana. 

5. Hasta el momento el principal nicho de mercado del Centro TIC es el interno, es 

decir, está concentrado solo en la Universidad. 

6. Si son asesorías solo se controla mediante listas de asistencia, y las solicitudes de 

tipo técnico, como instalación de software, etc., se sabe hablando con los monitores y 

preguntándoles en qué estado va el trabajo que tienen asignado. 

7. Los monitores toman fotos de algunas actividades realizadas, además de eso están 

las planillas de asistencia que ellos deben hacer que los estudiantes diligencien en el caso de 

tutorías y si es trabajo técnico interno la Ingeniera Milena se encarga de reportarlo. 

8. La estructura del Centro TIC se conforma así: A la cabeza del Centro TIC está la 

Ingeniera Ana Lucia Hurtado Mesa, como líder del Centro TIC está el Ingeniero Juan Carlos 

Herrera Estrada y luego se encuentran los monitores (actualmente se cuenta con 4 monitores). 

9. El líder del Centro TIC designa las labores de acuerdo a los horarios y fortalezas 

que tenga cada monitor (esto en el caso de asesorías académicas) para cumplir con el desarrollo 

de dicha solicitud. 

10. Hasta el momento existen dos áreas en el Centro TIC: soporte técnico interno y 

asesorías académicas (tutorías). 

11. De acuerdo a los reportes que presenten los monitores o las personas que hicieron 

la solicitud. 
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Se da por terminada la reunión a la 1:30 pm. A continuación, firman los participantes: 

 

Ingeniero Juan Carlos Herrera E: _____________________________ 

 

Arnold Isidro Nova Riaño: _________________________________ 

 

Yesica Yazmín Rendón Ruiz: ________________________________ 
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Anexo B. Código 

A continuación, se anexa código correspondiente a los controladores que se crearon y se 

implementan en el proyecto. 

Controlador Login 

En el método store de este controlador se verifica el tipo rol del usuario, y dependiendo 

de dicho rol, se enruta hacia el index pertinente a cada rol. 

<?php 

 

namespace SICTIC\Http\Controllers; 

 

use Illuminate\Http\Request; 

use Auth; 

use Redirect; 

use SICTIC\User; 

 

classLoginControllerextends Controller 

{ 

 

publicfunctionindex() 

    { 

// 

return view('login'); 

    } 

 

publicfunctioncreate() 

    { 

// 

    } 

 

publicfunctionstore(Request $request) 

    { 

 

if(Auth::attempt(['email'=>$request->email, 'password'=>$request->password])){ 

$rol= Auth::User()->rol_id; 

if($rol==1){ 

return Redirect::to('admin/index'); 
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            }elseif ($rol==2) { 

# code... 

return Redirect::to('lider/index'); 

            }elseif ($rol==3) { 

# code... 

return Redirect::to('monitor/index'); 

            }else{ 

return Redirect::to('usuario/index'); 

            } 

        }else 

return'Datos Incorrectos'; 

    } 

 

publicfunctionshow($id) 

    { 

// 

    } 

 

publicfunctionedit($id) 

    { 

// 

    } 

 

publicfunctionupdate(Request $request, $id) 

{ 

// 

    } 

 

publicfunctiondestroy($id) 

    { 

// 

    } 

} 

Controlador User 

Este controlador se encarga del CRUD de los distintos usuarios. Esto se observa en sus 

distintos métodos (index, create, store, show, edit, update, destroy). 

<?php 

 

namespace SICTIC\Http\Controllers; 
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use Illuminate\Http\Request; 

use SICTIC\User; 

use SICTIC\Rol; 

use DB; 

 

classUserControllerextends Controller 

{ 

 

publicfunctionindex() 

    { 

 

    } 

 

publicfunctioncreate() 

    { 

// 

$roles=Rol::pluck('rol', 'id'); 

/*$roles = DB::table('roles') 

            ->get();*/ 

returnview('users.crear', compact('roles')); 

    } 

 

publicfunctionstore(Request $request) 

    { 

// 

$faker=\Faker\Factory::create(); 

$pw=$faker->password; 

User::create([ 

'rol_id'=>$request['rol_id'], 

'tipocuenta'=>$request['tipocuenta'], 

'clasecuenta'=>$request['clasecuenta'], 

'tipodoc'=>$request['tipodoc'], 

'numdoc'=>$request['numdoc'], 

'email'=>$request['email'], 

'nombre'=>$request['nombre'], 

'apellido'=>$request['apellido'], 

'direccion'=>$request['direccion'], 

'sexo'=>$request['sexo'], 

'fechanac'=>$request['fechanac'], 

'celular'=>$request['celular'], 

'password'=>bcrypt($pw), 

]); 

 

//codigo de enviar al correo 
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//pw 

return redirect('users'); 

//return $pw; 

    } 

 

publicfunctionshow($dat) 

    { 

$aux=''; 

if($dat[0]=='l'){ 

$aux='LIDERES'; 

$users=DB::table('users') 

->where('rol_id','=','2') 

->get(); 

returnview('/users.index' ,['users'=>$users,'aux'=>$aux]); 

}elseif($dat[0]=='m'){ 

$aux='MONITORES'; 

$users=DB::table('users') 

->where('rol_id','=','3') 

->get(); 

returnview('/users.index' ,['users'=>$users,'aux'=>$aux]); 

}elseif($dat[0]=='u'){ 

$aux='USUARIOS'; 

$users=DB::table('users') 

->where('rol_id','=','4') 

->get(); 

returnview('/users.index' ,['users'=>$users,'aux'=>$aux]); 

        } 

 

    } 

 

publicfunctionedit($id) 

    { 

// 

$user=User::find($id); 

returnview('users.editar', ['user'=>$user]); 

    } 

 

publicfunctionupdate(Request $request, $id) 

    { 

// 

$user=User::find($id); 

$user->fill($request->all()); 

$user->save(); 
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return redirect('users'); 

    } 

 

publicfunctiondestroy($id) 

    { 

// 

$user=User::find($id); 

$user->delete(); 

 

return redirect('users'); 

} 

} 

 

Controlador Rol 

Este controlador se encarga del CRUD de los roles. Esto se observa en sus distintos 

métodos (index, create, store, show, edit, update, destroy). 

<?php 

 

namespace SICTIC\Http\Controllers; 

 

use Illuminate\Http\Request; 

use DB; 

use SICTIC\Rol; 

 

classRolControllerextends Controller 

{ 

 

/** 

     * Muestra una lista de los roles existentes 

     * 

     */ 

publicfunctionindex() 

    { 

// 

//$roles = Role::onlyTrashed()->paginate(2); //Muestra los elementos que han sido 

eliminados 

$roles=Rol::paginate(25); 

returnview('roles.index', compact('roles')); 

/*$role = DB::table('roles') 
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            ->get(); 

        return view('roles.index', [ 

            'roles' => $role 

]);*/ 

    } 

 

/** 

     * Se encarga de mostrar la vista para crear un rol 

* 

     */ 

publicfunctioncreate(Request $request) 

    { 

// 

return view('roles.crear'); 

/*$input=$request->all(); 

Role::create($input); 

        return 'done :D';*/ 

} 

 

/** 

     * Almacena en la tabla un nuevo rol 

* 

     */ 

publicfunctionstore(Request $request) 

    { 

// 

Rol::create([ 

'rol'=>$request->rol, 

'descripcion'=>$request->descripcion, 

            ]); 

 

/*DB::table('roles') 

            ->insert ([ 

                'role' => $request->role, 

                'descripcion' => $request->descripcion 

            ]);*/ 

 

return redirect('roles'); 

    } 

/ 

publicfunctionshow($id) 

{ 

// 

    } 
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/** 

     * Se usa para editar un rol determinado 

* 

     */ 

publicfunctionedit($id) 

    { 

// 

$rol=Rol::find($id); 

returnview('roles.editar', ['rol'=>$rol]); 

    } 

 

publicfunctionupdate(Request $request, $id) 

    { 

// 

$rol=Rol::find($id); 

$rol->fill($request->all()); 

$rol->save(); 

 

return redirect('roles'); 

    } 

 

functiondestroy($id) 

    { 

// 

$rol=Rol::find($id); 

$rol->delete(); 

 

return redirect('roles'); 

} 

} 

 

ControladorTipoSolicitud 

Este controlador se encarga del CRUD de los tipos de solicitudes. Esto se observa en sus 

distintos métodos (index, create, store, show, edit, update, destroy). 

<?php 

 

namespace SICTIC\Http\Controllers; 
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use Illuminate\Http\Request; 

use SICTIC\TipoSolicitud; 

use DB; 

 

classTipoSolicitudControllerextends Controller 

{ 

 

publicfunctionindex() 

    { 

// 

$tipossolicitudes=TipoSolicitud::paginate(25); 

returnview('tipossolicitudes.index', compact('tipossolicitudes')); 

    } 

 

publicfunctioncreate() 

    { 

// 

return view('tipossolicitudes.crear'); 

    } 

 

publicfunctionstore(Request $request) 

{ 

// 

TipoSolicitud::create([ 

'tiposoli'=>$request->tiposoli, 

'descripcion'=>$request->descripcion, 

'icono'=>$request->icono, 

]); 

return redirect('tipossolicitudes'); 

    } 

 

publicfunctionshow($id) 

    { 

// 

    } 

 

publicfunctionedit($id) 

    { 

$tiposolicitud=TipoSolicitud::find($id); 

returnview('tipossolicitudes.editar', ['tiposolicitud'=>$tiposolicitud]); 

    } 

 

publicfunctionupdate(Request $request, $id) 

    { 
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$tiposolicitud=TipoSolicitud::find($id); 

$tiposolicitud->fill($request->all()); 

$tiposolicitud->save(); 

 

return redirect('tipossolicitudes'); 

    } 

 

publicfunctiondestroy($id) 

{ 

// 

$tiposolicitud=TipoSolicitud::find($id); 

$tiposolicitud->delete(); 

 

return redirect('tipossolicitudes'); 

    } 

} 

ControladorSolicitud 

<?php 

 

namespace SICTIC\Http\Controllers; 

 

use Illuminate\Http\Request; 

use SICTIC\Solicitud; 

use SICTIC\TipoSolicitud; 

use DB; 

 

classSolicitudControllerextends Controller 

{ 

 

publicfunctionindex() 

    { 

// 

$solicitudes=Solicitud::paginate(25); 

returnview('solicitudes.index', compact('solicitudes')); 

/*$salons = DB::table('tipossolicitudes') 

            ->get(); 

//            return $salons; 

            return view('usuario.generartsoli',['salons'=>$salons]);*/ 

//return 'aca'; 

 

    } 
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publicfunctioncreate($id) 

{ 

// 

$tipossolicitudes=TipoSolicitud::all('tiposoli', 'id', 'icono', 'descripcion'); 

//return compact('tipossolicitudes'); 

 

returnview('solicitudes.tcrear', compact('tipossolicitudes')); 

    } 

 

publicfunctionstore(Request $request) 

    { 

 

$faker=\Faker\Factory::create(); 

$rad=$faker->uuid;  

Solicitud::create([ 

'radicado'=>$rad, 

'asunto'=>$request['asunto'], 

'descripcion'=>$request['descripcion'], 

'observaciones'=>$request['observaciones'], 

'tiposolicitud_id'=>$request['tiposolicitud_id'], 

]); 

$solis=DB::table('solicitudes') 

->where('radicado','=',$rad) 

->get(); 

foreach ($solisas$soli ) { 

$aux=$soli->id; 

        } 

DB::table('solicitudes_users') 

->insert(['user_id'=>$request['id'],'solicitud_id'=>$aux,'agentesoli'=>'Generador']); 

return redirect('/usuario/generarsoli/s'); 

    } 

 

publicfunctionshow($dat) 

    { 

// 

if($dat[0]!='T'&&$dat[0]!='s'&&strlen($dat)>5){ 

$cryp=str_replace(array('-','_','.'),array('+','/','='),$dat); 

$dat=rtrim(mcrypt_decrypt(MCRYPT_RIJNDAEL_256, md5('sictic'), 

base64_decode($cryp), MCRYPT_MODE_CBC, md5(md5('sictic'))), "\0"); 

        } 

if($dat[0]=='T'&&strlen($dat)<5){ 

$solis=DB::table('tipossolicitudes') 

->get(); 

//return $solis; 
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return view('usuario.generartsoli',['solis'=>$solis]); 

}elseif($dat[0]=='s'&&strlen($dat)<5){ 

$res=''; 

for ($i=1; $i!=strlen($dat); $i++) { 

$res.=$dat[$i]; 

            } 

$solis=DB::table('solicitudes_users') 

-

>select('tipossolicitudes.tiposoli','solicitudes.asunto','solicitudes.estadosoli','solicitudes.radicado','

solicitudes.created_at') 

->join('users','solicitudes_users.user_id','=','users.id') 

->join('solicitudes','solicitudes_users.solicitud_id','=','solicitudes.id') 

->join('tipossolicitudes','solicitudes.tiposolicitud_id','=','tipossolicitudes.id') 

->where('users.id','=',$res) 

->get(); 

return view('usuario.estadosoli',['solis'=>$solis]); 

}elseif($dat[0]=='0'){ 

//creacion de pdf teniendo en cuenta el radicado 

$res=''; 

for ($i=1; $i!=strlen($dat); $i++) { 

$res.=$dat[$i]; 

            } 

$solis=DB::table('solicitudes') 

-

>select('tipossolicitudes.tiposoli','solicitudes.asunto','solicitudes.estadosoli','solicitudes.radicado','

solicitudes.created_at') 

->join('solicitudes','solicitudes_users.solicitud_id','=','solicitudes.id') 

->join('tipossolicitudes','solicitudes.tiposolicitud_id','=','tipossolicitudes.id') 

->where('users.id','=',$res) 

->get(); 

return view('usuario.estadosoli',['solis'=>$solis]); 

}elseif($dat[0]=='b'){ 

//solicitudes en estado base 

$aux='Sin Especificar'; 

$solis=DB::table('solicitudes') 

-

>select('tipossolicitudes.tiposoli','solicitudes.asunto','solicitudes.estadosoli','solicitudes.radicado','

solicitudes.created_at','solicitudes.id') 

->join('tipossolicitudes','solicitudes.tiposolicitud_id','=','tipossolicitudes.id') 

->where('solicitudes.estadosoli','=','En espera') 

->orderby('solicitudes.created_at') 

->get(); 

return view('lider.consultartsoli',['solis'=>$solis,'aux'=>$aux]); 

}elseif($dat[0]=='e'){ 
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//solicitudes en estado en ejecucion 

$aux='En Ejecucion'; 

$solis=DB::table('solicitudes') 

-

>select('tipossolicitudes.tiposoli','solicitudes.asunto','solicitudes.estadosoli','solicitudes.radicado','

solicitudes.created_at','solicitudes.id') 

->join('tipossolicitudes','solicitudes.tiposolicitud_id','=','tipossolicitudes.id') 

->where('solicitudes.estadosoli','=','En ejecucio6n') 

->get(); 

return view('lider.consultartsoli',['solis'=>$solis,'aux'=>$aux]); 

}elseif($dat[0]=='p'){ 

//solicitudes en estado pospuesta 

$aux='Pospuesta'; 

$solis=DB::table('solicitudes') 

-

>select('tipossolicitudes.tiposoli','solicitudes.asunto','solicitudes.estadosoli','solicitudes.radicado','

solicitudes.created_at','solicitudes.id') 

->join('tipossolicitudes','solicitudes.tiposolicitud_id','=','tipossolicitudes.id') 

->where('solicitudes.estadosoli','=','Pospuesta') 

->get(); 

return view('lider.consultartsoli',['solis'=>$solis,'aux'=>$aux]); 

}elseif($dat[0]=='c'){ 

//solicitudes en estado cancelada 

$aux='Canceladas'; 

$solis=DB::table('solicitudes') 

-

>select('tipossolicitudes.tiposoli','solicitudes.asunto','solicitudes.estadosoli','solicitudes.radicado','

solicitudes.created_at','solicitudes.id') 

->join('tipossolicitudes','solicitudes.tiposolicitud_id','=','tipossolicitudes.id') 

->where('solicitudes.estadosoli','=','Cancelada') 

->get(); 

returnview('lider.consultartsoli',['solis'=>$solis,'aux'=>$aux]); 

}elseif($dat[0]=='f'){ 

//solicitudes en estado finalizada 

$aux='Finalizada'; 

$solis=DB::table('solicitudes') 

-

>select('tipossolicitudes.tiposoli','solicitudes.asunto','solicitudes.estadosoli','solicitudes.radicado','

solicitudes.created_at','solicitudes.id') 

->join('tipossolicitudes','solicitudes.tiposolicitud_id','=','tipossolicitudes.id') 

->where('solicitudes.estadosoli','=','Finalizada') 

->get(); 

return view('lider.consultartsoli',['solis'=>$solis,'aux'=>$aux]); 

}elseif($dat[0]=='t'){ 
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//selecciona uno de los tipos de solicitud 

$res=''; 

for ($i=1; $i!=strlen($dat); $i++) { 

$res.=$dat[$i]; 

            } 

$solis=DB::table('tipossolicitudes') 

->select('id','tiposoli') 

->where('id','=',$res) 

->get(); 

foreach ($solisas$soli) { 

$aux[0]=$soli->id; 

$aux[1]=$soli->tiposoli; 

} 

return view('usuario.generarsoli',['soli'=>$aux]);         

}elseif($dat[0]=='a'){ 

$res=''; 

for ($i=1; $i!=strlen($dat); $i++) { 

$res.=$dat[$i]; 

            } 

$solis=DB::table('solicitudes_users') 

->select('user_id') 

->where('agentesoli','=','Responsable') 

->where('solicitud_id','=',$res) 

->get(); 

if($solis!='[]'){ 

foreach ($solisas$soli ) { 

$auxr[]=$soli->user_id; 

            } 

$monis=DB::table('users') 

->select('users.id','users.nombre','users.apellido','users.celular','users.email') 

->where('users.rol_id','=','3') 

->where('users.estadocuenta','<>','Inactiva') 

->whereNotIn('users.id',$auxr) 

->get(); 

}else{ 

$monis=DB::table('users') 

->select('users.id','users.nombre','users.apellido','users.celular','users.email') 

->where('users.rol_id','=','3') 

->where('users.estadocuenta','<>','Inactiva') 

->get(); 

            } 

return view('lider.asignarsoli',['monis'=>$monis,'aux'=>$res]);         

}else { 

$moni=''; 
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$soli=''; 

$res=''; 

for ($i=1; $i!=strlen($dat); $i++) { 

if($dat[$i]=='|'){ 

$moni=$res; 

$res=''; 

}else{ 

$res.=$dat[$i]; 

                } 

            } 

$soli=$res; 

$olus=DB::table('solicitudes_users') 

->insert(['user_id'=>$moni, 'solicitud_id'=>$soli, 'agentesoli'=>'Responsable']); 

return redirect ('solicitudes/a'.$soli); 

        } 

    } 

 

publicfunctionedit($id) 

    { 

// 

$solicitud=Solicitud::find($id); 

$tipossolicitudes=TipoSolicitud::pluck('tiposoli', 'id'); 

return view ('solicitudes.editar', compact('tipossolicitudes'), ['solicitud'=>$solicitud]); 

    } 

 

publicfunctionupdate(Request $request, $id) 

    { 

// 

$solicitud=Solicitud::find($id); 

$solicitud->fill($request->all()); 

$solicitud->save(); 

 

return redirect('solicitudes'); 

    } 

 

publicfunctiondestroy($id) 

    { 

 

    } 

} 

Todo el código fuente se anexa en el CD que se entrega con este documento, en la carpeta 

llamada Anexo 2 Código, que contiene a su vez una carpeta que se llama laravel. 



MANUAL DE USUARIO 

Introducción 

Este documento tiene como fin servir de guía para el uso del sistema de información 

“SICTIC” para el Administrado dando indicaciones del uso de las diferentes interfaces que 

aparecerán, teniendo en cuenta sus características y funcionalidades que ofrece el mismo. 

Requisitos Básicos 

Para que el usuario pueda hacer uso del sistema de información debe cumplir las siguientes 

condiciones: 

 Tener un equipo con conexión a internet. 

 Tener instalado un navegador web. 

Requisitos óptimos 

Para la correcta navegación del sitio es aconsejable tener una conexión a internet estable, 

una resolución de pantalla mayor a 1280x720. 

 

INTERFACES INICIALES 

Inicio  

 

Página inicial la cual se compone del logo de la Universidad de Cundinamarca en la parte 

superior izquierda, en la parte superior derecha el acceso a las distintas redes sociales 

(Facebook, Twitter, Gmail). Se muestra también una barra de tareas la cual se compone de 

cinco opciones comenzando de izquierda a derecha Centro TIC, ¿Qué es?, Consultar 



Solicitud, Iniciar Sesión, Registrarse; la primera opción nos redirecciona a esta vista, que 

contiene un slider o galería de imágenes, compuesta de tres imágenes; y en la parte inferior, 

el pie de página con la información de la Universidad de Cundinamarca, seccional Ubaté. 

¿Qué es?

 

La interfaz de ¿Qué es? tiene un breve texto describiendo qué es el Centro TIC, su misión y 

su visión. 

Consultar Solicitud 

 



Esta interfaz cuenta con un título centrado, un texto más pequeño y un campo de texto en la 

cual se puede digitar el radicado (sin necesidad de acceder al sistema) para conocer el 

estado de una solicitud, resultado que será arrojado después de oprimir el botón 

“Consultar”. 

Iniciar Sesión 

 

Esta interfaz se compone del título, un slider (el cual se compone de frases) y al lado 

derecho dos campos de texto, el primero es para digitar el correo, el segundo para digitar la 

contraseña, también se tiene un link en caso de que se olvide la contraseña, y también, un 

botón para el posterior ingreso a la aplicación. 

Nota: “Es importante tener en cuenta que la contraseña de la cuenta al momento de 

registrarse será enviada al correo con el cual fue llenado dicho formulario”.  



Registrarse

 

En esta interfaz se muestra un formulario el cual debe ser diligenciado, para la posterior 

creación de su cuenta como usuario (En caso de que quiera crear una cuenta como Líder o 

Monitor debe dirigirse con el Administrador ya que este es el único que puede crear dichas 

cuentas), si usted en clase cuenta escoge estudiante aparecerá un campo nuevo el cual se 

llama código, en este campo usted digitara su código de estudiante, en caso de que en clase 

cuenta seleccione persona jurídica se mostrara un campo con el nombre de razón social, allí 

anotara la razón social de su empresa. Es importante que el campo email sea bien digitado 

ya que a este será enviado la contraseña para acceder al sistema. 

  

 

 

 



Manual de Usuario (Administrador) 

Inicio 

  

La interfaz de administrador se compone del icono del sistema –SICTIC- en la parte 

superior izquierda, seguido del nombre centrado –Centro de Tecnologías de la Información 

y la Comunicación- y a la derecha el botón de Cerrar Sesión. 

En la parte izquierda se tendrá el menú de navegación, el cual se compone de Centro TIC 

(Inicio), Nombre del Titular de la Cuenta (Perfil), Registrar (sub menú desplegable), 

Consultar (sub menú desplegable), Solicitudes (sub menú desplegable), Informes (sub 

menú desplegable), Estadística. Después de este menú se encuentra las opciones de redes 

sociales y de acceso a la página de la universidad, como también un pie de página. 

 

En la parte derecha se tiene un espacio de trabajo, el cual se usará para mostrar cada una de 

las opciones que se seleccionen en el menú de la izquierda.  



Perfil (Nombre de la cuenta) 

 

En la interfaz de perfil se mostrarán los datos de la cuenta, los cuales puedes ser 

modificados, al escribir en los campos de texto (el campo email está inhabilitado para la 

modificación), para modificar basta con escribir algo en dichos campos y dar clic en 

modificar, para verificar que se han presentado cambios basta con desplegarse a cualquiera 

de las otras opciones y volver a la de perfil y se mostrara los datos cambiados. 

También se puede cambiar la contraseña para este caso hay que dar clic en el botón cambiar 

contraseña el cual desplegara una ventana modal pidiendo llenar tres campos, los cuales 

son: 

Contraseña actual: En esta se deberá digitar la contraseña que en este momento se 

usa. 

 Nueva contraseña: Se digitará una contraseña nueva en este campo con un mínimo 

de 8 caracteres. 

Confirmar contraseña: Se volverá a digitar la nueva contraseña con el fin de 

confirmar la contraseña.  

En caso de que la contraseña actual no conocida con la guardada en la base de datos o la 

nueva contraseña no coincida con su confirmación al dar clic en “Cambiar” esta nos 

retornara al inicio de nuestra cuenta, en caso contrario se cambiara la contraseña y nos 

dejara sobre la interfaz de perfil.  



 

Registrar 

En el menú de registrar hay cuatro opciones para registrar, las cuales son líder/monitor, 

salón, programa y ubicaciones, es importante que al momento de agregar un salón se tenga 

de antemano creado un programa y una ubicación ya que son requisitos para llenar el 

registro del salón.  

Registrar Líder/Monitor 

 



El administrador es el único que puede registrar las cuentas de líder y monitor, así como 

cambiar el correo de la misma. El formulario de registro es similar al del usuario, sin 

embargo, existe un campo adicional -el rol-  en el cual se puede elegir entre dos opciones, 

las cuales son líder o monitor; al momento de crear una cuenta será enviado un mensaje con 

la contraseña de acceso al correo que se digito en el formulario. 

Registrar Salón 

 

Es importante aclarar de comienzo que es necesario registrar una ubicación y un programa 

antes de registrar un salón ya que estos campos son necesarios para llenar el formulario, en 

cantidad de equipos se digita el número de equipos que el salón tiene, como equipos se 

interpreta la cantidad de computadores. Al momento de terminar de registrar un salón se 

abrirá una ventana para ver los salones (esta interfaz será explicada más adelante).  

Registrar Programa 

 



En esta interfaz se cuenta con un campo de texto y una lista desplegable, en el campo de 

texto se registra el programa, y en la lista desplegable se selecciona la facultad a la que 

pertenece el programa.  

Registrar Ubicación 

 

En esta interfaz se cuenta con dos campos de texto, uno hace referencia al lugar, en donde 

se debe digitar, por ejemplo, para este caso Ubaté, y el segundo campo hace referencia a 

Dirección, en la cual se debe digitar la dirección, por ejemplo, para este caso Calle 6 No. 7-

80. 

Consultas 

En las consultas podemos ver los lideres, monitores, usuarios y salones que ya han sido 

registrados, ver sus datos, editar alguno de sus datos y eliminar alguna de las cuentas, en 

caso del monitor y los salones se mostraran opciones extras que estos dos tienen. 

Consultar Líder 

 



La consulta de líder mostrará en una tabla a todos los líderes registrados que tengan la 

cuenta activa (es decir que hayan iniciado sesión y cambiado la contraseña), si se da clic en 

el botón editar, se mostrará una interfaz similar a la de perfil, pero con la diferencia de que 

el Administrador si puede editar el correo, además al dar clic en ver datos se mostrara la 

siguiente interfaz 

 

En esta interfaz se muestran algunos de los datos de dicha cuenta. 

Consultar Monitor 

 

En esta interfaz se muestran todos los monitores que están registrados en el sistema, 

además, se pueden dar de baja, al dar clic en el botón Eliminar, también se puede Editar la 

información, y ver algunos datos personales. 



Además, al dar clic en Ver Datos se puede Ver Horario, Agregar Horario, Editar Horario, 

Ver Solicitudes. 

Ver Datos 

 

Al dar clic en ver horario nos mostrara un calendario con dos posibles títulos, el primero un 

mensaje de que no se han registrado horarios a dicho monitor el segundo es el nombre del 

monitor, al momento de mostrar el nombre del monitor significa que ya se le han asignado 

horarios a este monitor. 

Dentro de las opciones que se pueden ver están dos fechas en la parte superior izquierda las 

cuales son para ver el mes anterior o ver el siguiente, un botón con el enunciado de hoy el 

cual al usuario nos dejara sobre el día actual, en el centro se mostrara el nombre y año del 

mes en el cual se encuentra ubicado y a la derecha dos opciones las cuales son mes o 

agenda, en mes se mostrara el mes completo, pero al darle en agenda se mostrara solamente 

la semana junto con los eventos de esa semana. 



Ver Horario

 

 

 

  

  Mes       Agenda 

Agregar horario 



 

Para agregar horario se pedirá la fecha, la cual tiene que ser igual o mayor a la fecha actual, 

la hora inicial y la hora final, la fecha inicial debe ser menor a la fecha final, también, la 

fecha y hora tienen que ser mayor a la actual más ocho horas, también hay un campo el cual 

es la cantidad de semanas esto con el fin de si se quiere asignar determinada fecha y repetir 

este evento cada semana dependiendo de la cantidad de semana digitadas. 

Editar horario 

 

Editar horario pide dos fechas esto con el fin de mostrar todas las fechas agendadas entre 

estos dos rangos. 



 

Al momento de consultar todas las fechas se dará clic en cambiar horario y se mostrará un 

nuevo formulario para editar el horario escogido en la ventana anterior. 

 

Para comodidad del administrador se mostrará en la parte superior la fecha (la que se va a 

editar), hora actual (la cual hace referencia a la hora que se va a editar) para digitar abajo 

los nuevos, al dar clic en editar horario se finalizará el proceso y quedará guardada la nueva 

fecha. 



Ver Solicitudes

 

En esta interfaz se pueden consultar las solicitudes que tiene asignada el monitor 

seleccionado. 

Consultar Usuarios 

 

Consultar usuario mostrará todos los usuarios registrados, con la posibilidad de editar 

dichas cuentas y ver sus datos personales. 

 



 

Consultar Salones

 

Al momento de consultar los salones se disponen de cuatro opciones la primera es ver el 

número de todos los salones y después ver cuales o cual salón es acorde a dicho numero el 

segundo es por ubicaciones y el tercero es por programa, el cuarto caso me muestra todos 

los salones registrados. 

Consulta por Número de Salón 



 

Consulta por Ubicación 

 

Consulta por Programa

 

Consultar por Todos (los anteriores) 



 

Al momento de ver el o los salones se tendrán tres opciones relacionadas con el horario, las 

cuales son: Ver horario, Agregar horario y Editar horario, además, en la columna Número 

del Salón, a dar clic en el botón del Número, mostrar los datos del salón. 

Ver Horario 

 

Al dar clic en ver horario nos mostrara el horario del salón en un calendario, en la parte 

superior central nos mostrara el número del salón y debajo el programa al que este salón 

está asignado, así como el lugar de su ubicación. 

 



 

Al dar clic en el botón del número del salón se mostrarán los datos del salón junto con las 

opciones de ver horario, agregar horario, editar horario. 

Agregar Horario 

 

En la opción de agregar horario nos mostrara esta interfaz la cual al comienzo tiene una 

caja de texto para escribir el encargado el cual es la persona o representante del grupo de 

personas el cual va a hacer uso del salón, también cuenta con la opción de repetir este 

evento semanalmente en caso de colocar horarios. 



Editar Horario 

 

En la opción de editar se mostrarán dos fechas las cuales establecerán la búsqueda de la 

fecha inicial a la final para mostrar todos los horarios de dicho salón. 

 

En esta interfaz se mostrar todas las citas del salón y sus tiempos con el botón de cambiar 

horario, al dar clic en este se mostrará una interfaz para cambiar dicho horario. 



 

En esta interfaz podemos ver los datos que vamos a cambiar en los distintos campos y la 

posibilidad de digitar tanto un nuevo encargado, como horario, los cuales van a ser 

guardados al dar clic en editar horario. 

Solicitudes 

 

Generar Tipo de Solicitudes 

 



En la opción de generar tipo de solicitudes se muestra una de las opciones más importantes 

ya que esta habilita muchas opciones en los otros roles como son el de líder, monitor y al 

usuario. 

En esta interfaz se diligenciará el tipo de solicitud a crear, además, una breve descripción 

de dicho tipo de solicitud y una imagen la cual será de referencia al momento de mostrar 

dicho tipo de solicitud al usuario.  

Consultar Tipo de Solicitudes 

 

En esta ventana nos mostrara todos los tipos de solicitudes creadas como la opción de 

eliminar o editar dicho tipo de solicitud. 

Informes 

Informes Semanales 

Esta interfaz se muestran los informes junto con la imagen del perfil de los líderes y 

monitores que cargaron el informe, sus nombres y apellidos, asunto del informe, número de 

horas trabajadas en la semana (si es monitor) y un botón para descargar el informe. Si no 

hay cargados informes en la semana no muestra información en la tabla. 



 

Informe Semanal del Líder 

Esta interfaz muestra los informes junto con la imagen del perfil de los líderes que cargaron 

el informe, sus nombres y apellidos, asunto del informe, y un botón para descargar el 

informe. Si no hay cargados informes en la semana no muestra información en la tabla. 

 

Informe Mensual del Líder 

Esta interfaz muestra los informes junto con la imagen del perfil de los líderes que cargaron 

el informe, sus nombres y apellidos, asunto del informe, y un botón para descargar el 

informe. Si no hay cargados informes en el mes no muestra información en la tabla. 



 

Informe Semestral del Líder 

Esta interfaz muestra los informes junto con la imagen del perfil de los líderes que cargaron 

el informe, sus nombres y apellidos, asunto del informe, y un botón para descargar el 

informe. Si no hay cargados informes en el semestre no muestra información en la tabla. 

 

Informe Semanal del Monitor 

Esta interfaz muestra los informes junto con la imagen del perfil de los monitores que 

cargaron el informe, sus nombres y apellidos, asunto del informe, un botón para descargar 

el informe, y las horas trabajadas durante la semana. Si no hay cargados informes en la 

semana no muestra información en la tabla. 



 

Informe Mensual del Líder 

Esta interfaz muestra los informes junto con la imagen del perfil de los monitores que 

cargaron el informe, sus nombres y apellidos, asunto del informe, un botón para descargar 

el informe, y las horas trabajadas durante la semana. Si no hay cargados informes en el mes 

no muestra información en la tabla. 

 

Informe Semestral del Líder 

Esta interfaz muestra los informes junto con la imagen del perfil de los monitores que 

cargaron el informe, sus nombres y apellidos, asunto del informe, un botón para descargar 

el informe, y las horas trabajadas durante la semana. Si no hay cargados informes en el 

semestre no muestra información en la tabla. 



 

 

Estadística 

 

En la opción de estadística nos mostrará una interfaz con un diagrama de torta la cual se 

llenará teniendo en cuenta la información de la base de datos con el fin de mostrar cierta 

información de manera más clara, esta apoyará al administrador en la toma de decisiones. 

La opción de estadística cuenta con nueve datos estadísticos predeterminados los cuales en 

algunos casos se ajustarán a los nuevos tipos de datos ingresados y calculando su porcentaje 

con respecto al total.   



 

Además, al momento de seleccionar algún valor en la tabla o en la torta esta se separará 

para dar un mejor enfoque al momento de mostrar a otras personas el dato que se quiere 

analizar. También es importante aclarar que esta torta cada vez que es consultada, cambia 

los colores aleatoriamente. 

 

  



Manual de Usuario (Líder) 

 

La interfaz del Líder se compone del icono del sistema –SICTIC- en la parte superior 

izquierda, seguido del nombre centrado –Centro de Tecnologías de la Información y la 

Comunicación- y a la derecha el botón de Cerrar Sesión. 

En la parte izquierda se tendrá el menú de navegación el cual se compone de Centro TIC 

(Inicio), Nombre del titular de la cuenta (Perfil), Solicitudes (sub menú desplegable), 

Monitores, Informe de Monitores, Informe Personal; Después de este menú se encuentran 

las opciones de redes sociales y de acceso a la página de la universidad, como también el 

pie de página. 

Perfil (Nombre de la cuenta) 



 

En la interfaz de perfil se mostrarán los datos de la cuenta, los cuales puedes ser 

modificados al escribir en los campos de texto (el campo email está inhabilitado para la 

modificación), para modificar basta con escribir algo en dichos campos y dar clic en 

modificar, para verificar que se han presentado cambios basta con desplegarse a cualquiera 

de las otras opciones y volver a la de perfil y se mostrara los datos cambiados. 

También se puede cambiar la contraseña para este caso hay que dar clic en el botón cambiar 

contraseña el cual desplegara una ventana modal pidiendo llenar tres campos, los cuales 

son: 

Contraseña actual: En esta se deberá digitar la contraseña que en este momento se 

usa. 

 Nueva contraseña: Se digitará una contraseña nueva en este campo con un mínimo 

de 8 caracteres. 

Confirmar contraseña: Se volverá a digitar la nueva contraseña con el fin de 

confirmar la contraseña. 



 

En caso de que la contraseña actual no conocida con la guardada en la base de datos o la 

nueva contraseña no coincida con su confirmación al dar clic en “Cambiar” esta nos 

retornara al inicio de nuestra cuenta, en caso contrario se cambiara la contraseña y nos 

dejara sobre la interfaz de perfil. 

Solicitudes 

 

 



En la opción de “todas las solicitudes” se mostrarán un registro de todas las solicitudes en 

orden descendente teniendo como comienzo las solicitudes más recientes, dentro de los 

campos que mostrara esta: 

 Tipo de solicitud 

 Asunto 

 Radicando 

 Estado 

 Fecha de creación 

 Ver solicitud (Botón) 

o Al dar clic en el botón se mostrará en un PDF la solicitud junto con sus 

diferentes datos como son: Asunto, Nombre del solicitante, Correo, 

Radicado, Descripción, Observaciones. 

 

Estado de la solicitud 

 

En esta interfaz se tendrán cinco opciones las cuales hacen referencia a los estados de las 

solicitudes, las cuales van desde sin definir hasta finalizado o cancelado, las solicitudes que 

son generadas por el usuario en primera instancia aparecerán en sin definir, desde ahí se 

tomara la decisión de pasarla a otras opciones como los son: en ejecución, pospuesto, 

cancelado, además, una solicitud debe tener el estado de en ejecución, para pasar al estado 

de finalizado. 

Opción de sin definir 

 



 

Se puede ver en esta interfaz una solicitud mostrando el tipo de solicitud, el asunto, el 

radicado y tres posibles opciones como lo son ver la solicitud. 

 

En esta interfaz podemos ver la solicitud como un PDF con las opciones de descargar o 

imprimir también para acercar la cámara. Al dar clic en la interfaz anterior en la opción de 

cambiar estado, se mostrará la siguiente interfaz: 



 

Al comienzo se mostraran datos referentes a la solicitud, seguido de un campo de texto en 

el cual el líder puede escribir las diferentes observaciones que hace a la solicitud, como 

también una lista desplegable con las diferentes opciones para cambiarle el estado a la 

solicitud, y el botón de actualizar, al dar clic sobre este se actualizara la solicitud, 

mostrando dichos cambios tanto en la solicitud como en las observaciones de la solicitud 

con el nombre del líder, seguido del cambio realizado más la fecha en la cual se realizó 

dicho cambio. 

Asignar monitor 

 

 

Al dar clic en la tercera opción se mostrará esta interfaz mostrando el nombre y apellido, 

correo, celular como dos botones los cuales son: 



 Ver monitor 

o Mostrará todos los datos del monitor. 

 Asignar Solicitud 

o Al dar clic en esta opción se le asignará dicha solicitud al monitor y esta 

se mostrará en su interfaz en la opción de solicitudes. 

Monitores 

 

En esta interfaz se mostrarán todos los monitores activos junto con algunos de sus datos 

como son: 

 Nombre y Apellido 

 Celular 

 Email 

 Ver Horario(Botón) 

 Ver Monitor(Botón) 

 Agregar Horario(Botón) 

 Editar Horario(Botón) 

 Ver Solicitudes(Botón) 

Ver Horario 



 

En esta vista se mostrará el horario del monitor, comenzando con el nombre del monitor en 

la parte central superior, en la parte izquierda dos botones uno apuntando a la izquierda y 

derecha para ver desplazarse por los meses y otro con el nombre de Hoy el cual al dar clic 

nos situara en el día en el que se encuentra, en el centro el mes y el año y a la derecha dos 

vistas las cuales una estará activada que será el mes la otra será agenda la cual mostrara los 

eventos durante determinada semana. 

Ver Monitor 

 

En esta interfaz se mostrarán los datos del monitor junto con cuatro botones los cuales son: 

Ver horario, Agregar horario, Editar horario, Ver solicitudes, cada una de estas lo 

desplegara a distintas vistas ya nombradas anteriormente o que se describirán en las 

próximas páginas. 

 



Registrar horario 

 

En esta interfaz se mostrara al comienzo el nombre del monitor, seguido de varios campos a 

llenar los cuales son: 

 Fecha 

 Hora inicial 

 Hora final 

 Cantidad de semanas 

En la opción de cantidad de semana estará un 1 por defecto si se coloca un valor mayor a 1 

este hará que dicho horario se repita esa cantidad de veces cada semana. 

Editar horario 

 



Editar horario pide dos fechas esto con el fin de mostrar todas las fechas agendadas entre 

estos dos rangos. 

 

Al momento de consultar todas las fechas se dará clic en cambiar horario y se mostrará un 

nuevo formulario para editar el horario escogido en la ventana anterior. 

 

Para comodidad del líder se mostrar en la parte superior la fecha, hora actual para digitar 

abajo los nuevos, al dar clic en editar horario se finalizará el proceso y quedará guardada la 

nueva fecha. 

 



 

Informes de monitores 

 

Esta interfaz se muestran los informes junto con la imagen del perfil del monitor, el nombre 

y apellido del monitor, asunto del informe, número de horas trabajadas en la semana y un 

botón para descargar el informe. 

Informe Personal 

 



En esta interfaz se cargan los informes los cuales la administradora vera, se digitará un 

asunto y se adjuntará un archivo de texto. 

 

  



Manual de Usuario (Monitor) 

 

La interfaz de administrador se compone del icono del sistema –SICTIC- en la parte 

superior izquierda, seguido del nombre centrado –Centro de Tecnologías de la Información 

y la Comunicación- y a la derecha el botón de Cerrar Sesión. 

En la parte izquierda se tendrá el menú de navegación el cual se compone de Centro TIC 

(Inicio), Nombre del titular de la cuenta (Perfil), Horario, Solicitudes, Informe Personal; 

Después de este menú se encuentran las opciones de redes sociales y de acceso a la página 

de la universidad, como también el pie de página. 

Perfil 



 

En la interfaz de perfil se mostrarán los datos de la cuenta, los cuales puedes ser 

modificados al escribir en los campos de texto (el campo email está inhabilitado para la 

modificación), para modificar basta con escribir algo en dichos campos y dar clic en 

modificar, para verificar que se han presentado cambios basta con desplegarse a cualquiera 

de las otras opciones y volver a la de perfil y se mostrara los datos cambiados. 

También se puede cambiar la contraseña para este caso hay que dar clic en el botón cambiar 

contraseña el cual desplegara una ventana modal pidiendo llenar tres campos, los cuales 

son: 

Contraseña actual: En esta se deberá digitar la contraseña que en este momento se 

usa. 

 Nueva contraseña: Se digitará una contraseña nueva en este campo con un mínimo 

de 8 caracteres. 

Confirmar contraseña: Se volverá a digitar la nueva contraseña con el fin de 

confirmar la contraseña. 



 

Horario 

 

En esta interfaz se mostrará el horario del monitor, con el fin de mirar que días y que horas 

debe trabajar. 

Esta interfaz se compone con el nombre del monitor en la parte central superior, en la parte 

izquierda dos botones, uno apuntando a la izquierda y derecha para ver desplazarse por los 

meses y otro con el nombre de Hoy el cual al dar clic nos situara en el día en el que se 

encuentra, en el centro el mes y el año y a la derecha dos vistas las cuales una estará 



activada que será el mes la otra será agenda la cual mostrara los eventos durante 

determinada semana. 

Solicitudes 

 

En esta interfaz se mostrarán todas las solicitudes asignadas, ordenadas por la fecha, los 

datos que se mostraran es el tipo de solicitud, asunto, radiado, estado de la solicitud, fecha 

de creación y un botón con la opción de ver la solicitud a través de un PDF. 

 

Informe Personal 



 

En esta interfaz se mostrará una interfaz con tres campos, en el primero se digitará el 

asunto, en el segundo se adjuntará el archivo el cual contendrá el informe, y un tercer 

campo en el cual se digitará la cantidad de horas trabajas por semana. 

 

 

  



Manual de Usuario –SICTIC- 

 

La interfaz de administrador se compone del icono del sistema –SICTIC- en la parte 

superior izquierda, seguido del nombre centrado –Centro de Tecnologías de la Información 

y la Comunicación- y a la derecha el botón de Cerrar Sesión. 

En la parte izquierda se tendrá el menú de navegación el cual se compone de Centro TIC 

(Inicio), Nombre del titular de la cuenta (Perfil), Generar solicitud, Consultar Solicitud. 

Después de este menú se encuentran las opciones de redes sociales y de acceso a la página 

de la universidad, como también el pie de página. 

Perfil (Nombre de la cuenta) 



 

En la interfaz de perfil se mostrarán los datos de la cuenta, los cuales puedes ser 

modificados al escribir en los campos de texto (el campo email está inhabilitado para la 

modificación), para modificar basta con escribir algo en dichos campos y dar clic en 

modificar, para verificar que se han presentado cambios basta con desplegarse a cualquiera 

de las otras opciones y volver a la de perfil y se mostrara los datos cambiados. 

También se puede cambiar la contraseña para este caso hay que dar clic en el botón cambiar 

contraseña el cual desplegara una ventana modal pidiendo llenar tres campos, los cuales 

son: 

Contraseña actual: En esta se deberá digitar la contraseña que en este momento se 

usa. 

 Nueva contraseña: Se digitará una contraseña nueva en este campo con un mínimo 

de 8 caracteres. 

Confirmar contraseña: Se volverá a digitar la nueva contraseña con el fin de 

confirmar la contraseña. 



 

Generar Solicitudes 

 

 

Al momento de generar una solicitud se le pide al usuario elegir el tipo de solicitud, estos 

tipos de solicitud son generados con antemano por el administrador. 

Al momento de elegir uno de los tipos de solicitud se desplegará la siguiente interfaz: 



 

En esta interfaz se debe llenar el asunto de la solicitud, la descripción el cual será el 

objetivo o pedido el cual se va a hacer y unas breves observaciones si se tienen y dar clic en 

hacer solicitud, ya con esto se enviará la solicitud al líder y este ya decidirá qué estado 

colocarle. 

Consultar Solicitudes 

 

En esta interfaz se muestran las solicitudes creadas por el usuario el cual contiende los 

campos de tipo de solicitudes, asunto, radicado, estado, fecha de creación y un botón con el 

texto ver solicitud. 



 

 

 

 


