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INTRODUCCIÓN 
 
 
La Universidad Piloto de Colombia SAM dentro de sus procesos de formación cuenta con una serie 

de beneficios para la Comunidad Piloto, con el fin de ayudar a la completa formación de las 

personas y a ocupar su tiempo libre en cursos que pueden ser beneficiosas. 

 

El personal que hace uso de estos beneficios está comprendido por los estudiantes, egresados, 

docentes, administrativos y personal externo, familiares de los anteriormente mencionados, quienes 

pueden elegir entre una variedad de cursos que se encuentran divididos en culturales y deportivos. 

 

El aprovechamiento del tiempo libre es de vital importancia para el completo enriquecimiento 

personal y disfrute de la vida en forma individual o colectiva del ser humano. Tiene como funciones 

básicas el descanso, la diversión, el complemento de la formación, la socialización y la creatividad. 

 

Del mismo modo, las instituciones de educación superior son evaluadas en dos momentos 

principales, uno de carácter obligatorio, el de su creación, y el otro voluntario, con la acreditación 

institucional o de alta calidad. Para su creación deben demostrar el cumplimiento de los requisitos 

contemplados en el Decreto 1478 de 1994, para las instituciones privadas, y en la Ley 30 de 1992, 

artículos 58 a 60, para las públicas. (Colombia M. d., s.f.) 

 

La finalidad del proyecto es sistematizar el proceso de inscripción de los estudiantes a los cursos 

libres y la gestión de la oficina de Bienestar Institucional de la universidad Piloto de Colombia 

SAM, con la ayuda del aplicativo web. 
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1. TITULO Y TEMA 

 

1.1 TITULO 

 

Desarrollo de un sistema de información para las inscripciones a los cursos libres de Bienestar 

Institucional UPC SAM “IBUPSAM”. 

 

1.2 TEMA 

 

Diseño y desarrollo Web de un aplicativo que permita la inscripción a los cursos libres que ofrece 

Bienestar Institucional de la Universidad Piloto de Colombia Seccional Alto Magdalena.  
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

2.1 DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

 
En la actualidad Bienestar Institucional de la Universidad Piloto de Colombia SAM ofrece variedad 

de cursos libres, pero el proceso de inscripción no se encuentra sistematizado y en algunas 

ocasiones los estudiantes manifiestan que es un poco molesto ya que es necesario ir personalmente 

a Bienestar Institucional, reclamar el formulario de inscripción, contar con el seguro estudiantil y 

tener el carné estudiantil debidamente refrendado para realizar el debido proceso. 

 

La coordinadora encargada de realizar las inscripciones a los cursos libres que presta la Universidad 

Piloto de Colombia realiza el procedimiento de inscripción de la siguiente forma: Primero realizan 

la impresión de los formularios los cuales se diligencian con los datos personales de la persona que 

quiere participar en el curso, estos formularios son archivados con la respectiva fotocopia del carné 

estudiantil debidamente refrendado y posteriormente se realiza la consulta si la persona cuenta con 

algún servicio médico, después se transcriben los datos principales a tablas en la herramienta Excel 

siendo esa la manera de tabular los datos de los participantes que acceden a los servicios que presta 

bienestar institucional. 

 

Otra necesidad importante para la universidad es tener sistematizada la información del personal 

que accede a estos cursos libres que ofrece Bienestar en una base de datos, y así mejorar el control 

y el manejo, contribuyendo a la prestación de un mejor servicio e incentivando a la comunidad 

piloto a un mayor uso. También facilitaría la realización de estadísticas e informes para los procesos 

de acreditación de alta calidad que adelanta la universidad. 
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2.2 FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo diseñar un Sistema de información para las inscripciones a los cursos libres de Bienestar 

Institucional de la Universidad Piloto de Colombia SAM con el fin de mejorar la administración y 

control? 

 

2.3 PREGUNTAS GENERADORAS 

 

 ¿Cuáles son las necesidades de control y manejo de los procesos de inscripción de Bienestar 

institucional? 

 ¿Cómo identificar los diferentes procedimientos organizativos que se presentan al interior 

de cada curso que ofrece Bienestar institucional? 

 ¿Qué tipo de reportes entregará el sistema de información para obtener estadísticas claras 

de los cursos? 

 ¿Cómo se determinarán los perfiles de usuarios y los niveles de seguridad para acceder al 

sistema de información? 

 ¿Cómo informar a la comunidad que mediante el registro de sus datos personales acepta y 

autoriza de manera libre la recolección y tratamiento de su información personal a la 

Universidad Piloto de Colombia? 

 ¿Qué estrategias utilizar para mejorar el alcance e incentivar a la comunidad a que haga uso 

de los cursos que ofrece Bienestar Institucional? 
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2.4 ELEMENTOS DEL PROBLEMA 

 

 Bienestar Institucional 

 Curos libres 

 Estadísticas 

 Ingeniería de software 

 Sistema de información 

 Tecnologías de la Información 

 Aprovechamiento del tiempo libre. 

 Registro calificado 

 Teoría general de sistemas “TGS” 
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3. JUSTIFICACION 

 

La finalidad del proyecto es sistematizar un proceso y crear un aplicativo web donde los estudiantes 

de la universidad Piloto de Colombia SAM puedan inscribirse a los cursos libres que dispone 

Bienestar, para obtener información de las estadísticas requeridas tanto para la administración de 

la universidad como para los procesos de acreditación. 

 

Por otro lado, se maneja desde una ágil y completa interfaz web, la cual se encarga de acelerar 

todos los procesos de inscripción a los cursos libres y de esta manera todos los procedimientos que 

se llevaban de forma manual serán eliminados por medio del aplicativo. 

 

La implementación del sistema facilita el proceso de inscripción desde una ágil plataforma web, 

así mismo incentiva el uso y el alcance, es decir, que al momento de que una persona quiera 

participar en alguno de los cursos que ofrece Bienestar institucional de la Universidad pueda 

realizar este proceso desde la facilidad de donde se encuentre, evitando el desplazamiento a las 

oficinas a realizar el proceso obteniendo mejor atención, calidad y estadísticas. 

 

También se manejará un espacio en el aplicativo web para que las personas puedan ver los cursos 

disponibles con el fin de mejorar el alcance de bienestar generando publicidad con información 

exacta en tiempo real. 

 

El software propone una solución en cuanto al manejo de los procesos de Bienestar Institucional, 

inicialmente, la inscripción a actividades, una vez el usuario este dentro podrá escoger el curso que 

desee practicar.  
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Otro punto para tener en cuenta son los reportes de estadísticas, los cuales son necesarios debido a 

que gracias a estos se opta para los procesos de acreditación que adelanta la universidad.  

 

3.1 JUSTIFICACION TECNICA  

 

En este proyecto lo que se busca es mejorar las expectativas de software y tecnológicas, acoplando 

el software desarrollado a estas, utilizando un lenguaje de programación en Php puro, un motor de 

bases de datos Mysql, lo destacable del software es que está diseñado para suplir las necesidades 

de un proceso de inscripción en los que se ven afectados directamente Bienestar Institucional y lo 

estudiantes que quieran acceder a sus servicios en este caso las actividades deportivas, lúdicas, 

teatro y los servicios médicos. 

 

En la realización del modelo de la base de datos, es muy importante tener en cuenta cómo se 

manejan actualmente los procesos de bienestar institucional, es decir, todos los procesos que tengan 

relación entre el bienestar y el estudiante, y aún más importante, incorporar al modelo las relaciones 

indicadas para agilizar cada proceso con la finalidad de dejar todo sistematizado. 

 

3.2 JUSTIFICACION SOCIAL  

 

En el aspecto social el mayor objetivo es mejorar la calidad de servicio y ayudar al fácil acceso de 

las personas a los cursos libres. 
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En cuanto a la Universidad las estadísticas y los datos recopilados con la prestación de los servicios 

por parte del departamento de Bienestar institucional son utilizados para los procesos de 

acreditación de alta calidad.  

 

La intención de este software es mejorar los procesos de bienestar institucional en la seccional Alto 

Magdalena en, que llegue a él como un producto tecnológico innovador y que supere en todos los 

aspectos al sistema ya existente, que sea flexible y amigable para que el usuario no tenga problemas 

en su manejo con lo cual se tendrán mejores resultados por su parte. 

 

3.3 JUSTIFICACION ACADEMICA 

 

En el proceso del desarrollo del software se tiene propuesto, inicialmente, fortalecer el trabajo en 

equipo, que fue enseñado en el transcurso de la carrera, siguiendo por un recorrido por todas las 

asignaturas vistas, como lo son abstracción de datos, modelamiento de bases de datos, 

programación web, ingeniería de software, taller de investigación las cuales ayudan al desarrollo 

de diferentes maneras, además enriquecer y actualizar los conocimientos adquiridos, recordar esa 

lógica que fue enseñada en los primeros lenguajes y aplicarla a lenguajes actuales, que son los 

pioneros en la realización de herramientas actualmente. 

 

Por otro lado, el desarrollo lleva a adquirir conocimientos de áreas ajenas a la Ingeniería de 

sistemas, pasando por el manejo de estadísticas, manejo de inscripciones a cursos y estado de estas, 

entre otros, además los procesos de investigación y el tener contacto con el cliente, ofrece un 

enfoque más claro de cómo es el trabajo de un Ingeniero de Sistemas, transformándose en un 

proyecto enriquecedor para los desarrolladores. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar, desarrollar e implementar un Sistema de Información que permita la inscripción a los 

cursos libres con el fin de mejorar la administración y control de la información de Bienestar 

Institucional de la Universidad Piloto de Colombia SAM 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Recolectar información acerca de los procesos de inscripción en la oficina de Bienestar 

Institucional. 

 Mejorar procesos de consulta y toma de decisiones en la oficina de bienestar  

 Informes en tiempo real con las personas inscritas por curso. 

 Mejorar el control de la información de las personas que utilizan el servicio. 

 Diseñar el módulo de estadísticas. 

 

4.3 OBJETIVOS DEL SISTEMA 

 

 Definir la metodología para el análisis y diseño del Sistema de Información. 

 Seleccionar el tipo de base de datos a utilizar con el fin de abolir todos los procedimientos 

manuales que en la actualidad se ejercen y que producen en muchas ocasiones la pérdida 

de datos. 
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 Diseñar una interfaz web dinámica y amigable al usuario para el acceso, registro y manejo 

de datos. 
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5. ÁREA DE INVESTIGACIÓN 

 

5.1 TEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

 Desarrollo de Software 

 

5.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN  

 

 Sistema de información y desarrollo 

 

5.3 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

 

MIXTO 

 

“Las investigaciones con enfoque mixto consisten en la integración sistemática de los métodos 

cuantitativo y cualitativo en un solo estudio con el fin de obtener una “fotografía” más completa 

del fenómeno.” (investigacionmixtablog, 2016). 
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FUENTE: (investigacionmixtablog, 2016) 

Ilustración 1. Metodología Scrum.  
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6. ALCANCES Y LIMITACIONES 

 

6.1 ALCANCE INICIAL 

 

El software para Bienestar institucional de la Universidad Piloto de Colombia SAM busca facilitar 

al estudiante la inscripción a los cursos, mediante un aplicativo web que permite realizar el proceso 

de manera más cómoda y eficiente. La actividad evaluativa genera unos resultados en donde se 

visualizará el número de estudiantes por actividad y así tener registros para generar estadísticas. 

 

Este software cuenta con las siguientes funcionalidades: 

 

Tabla 1. Funcionalidad Diseño de entorno web 

Funcionalidades del Proyecto 

IBUPSAM 

Nombre: Diseño de entorno web prioridad 1 

Descripción: 

Se creará la interfaz para los usuarios (Estudiante, Docente, 

Administrador) con una navegabilidad sencilla, colores claros, letra 

entendible y del tamaño necesario. 

Tarea 1: Seleccionar Colores 

Tarea 2: Seleccionar Estilos 

Tarea 3: Selección de Tipografías 

Tarea 4: Selección de Imágenes 
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Tabla 2. Funcionalidad de Pre-inscripción 

Funcionalidades del Proyecto 

IBUPSAM 

Nombre: Pre-inscripción prioridad 2 

Descripción: 

Se busca diligenciar un formulario para poder acceder a los cursos que 

brinda bienestar institucional en la Universidad Piloto de Colombia 

SAM. 

Tarea 1: Crear formulario. 

Tarea 2: Poder diligenciar y enviar los datos escritos en el formulario. 

 

 

Tabla 3. Funcionalidad Ingresar Cursos 

Funcionalidades del Proyecto 

IBUPSAM 

Nombre: Ingresar Cursos Prioridad 3 

Descripción: El administrador ingresara los cursos para que los estudiantes escojan. 

Tarea 1: Crear Cursos. 

Tarea 2: Poder visualizar, modificar y borrar los cursos. 
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Tabla 4. Funcionalidad Inscripción a Cursos 

Funcionalidades del Proyecto 

IBUPSAM 

Nombre: Inscripción a Cursos Prioridad 4 

Descripción: 
Se busca que los estudiantes ya inscritos, seleccionen y se inscriban al 

curso por el que quieran participar. 

Tarea 1: Crear entorno web con cursos disponibles. 

Tarea 2: Poder visualizar y modificar el curso a inscribir. 

 

 

Tabla 5. Funcionalidad Gestión de Usuarios 

Funcionalidades del Proyecto 

IBUPSAM 

Nombre: Gestionar de Usuarios  prioridad 5 

Descripción: 
Se busca crear cuentas de usuario, modificarlas, borrarlas o actualizarlas 

dependiendo de la necesidad. 

Tarea 1: Crear Perfiles. 

Tarea 2: Poder visualizar, modificar y borrar los perfiles incorrectos. 
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Tabla 6. Funcionalidad Creación de entornos de perfiles 

Funcionalidades del Proyecto 

IBUPSAM 

Nombre: Creación de entornos perfiles prioridad 7 

Descripción: 
Se creará los entornos indicados para cada tipo de usuario, permitiendo 

solo realizar las acciones adecuadas en su entorno. 

Tarea 1: Crear Entornos 

Tarea 2: Módulos de permisos 

 

 

Tabla 7. Funcionalidad Gestionar solicitudes de preinscripción 

Funcionalidades del Proyecto 

IBUPSAM 

Nombre: Gestionar solicitudes de preinscripción prioridad 8 

Descripción: Se busca aceptar o denegar la inscripción de estudiantes. 

Tarea 1: Crear pre-formulario 

Tarea 2: Visualización de solicitudes 
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Tabla 8. Funcionalidad Presentación de estudiantes por Docente 

Funcionalidades del Proyecto 

IBUPSAM 

Nombre: Presentación de estudiantes por Docente prioridad 9 

Descripción: 
Se busca logar que el docente pueda visualizar únicamente los 

estudiantes que están inscritos al curso que orienta. 

Tarea 1: Crear Interfaz 

Tarea 2: Visualización de estudiantes inscritos 

Tarea 3: Visualización de curso 

 

 

Tabla 9. Funcionalidad Generar Reportes 

Funcionalidades del Proyecto 

IBUPSAM 

Nombre: Generar Reportes prioridad 9 

Descripción: 

Se busca llevar un control de las actividades, así como cada uno de los 

estudiantes que participan en ellas para generar estadísticas que ayuden 

a la hora de tomar decisiones. 

Tarea 1: Crear Estadísticas 

Tarea 2: Exportar a Excel. 
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6.2 ALCANCE FUTURO 

 

Se busca ampliar el uso para todos los procesos y los eventos que estas realizan individualmente 

en la Universidad Piloto de Colombia SAM y en otras universidades. 

 

6.3 LIMITACIONES 

 

Las limitaciones encontradas en el software son: 

 

 Soporte de hardware y velocidad de internet por parte de la Universidad sea el adecuado 

para el uso del aplicativo. 

 El mantenimiento del software en la actualización de datos de los usuarios. 

 Acceso a la base de datos de la universidad de los estudiantes inscritos 
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7. MARCO REFERENCIAL 

 

7.1 ANTECEDENTES 

 

Bienestar institucional de la Universidad Piloto de Colombia SAM, como lo dicta la ley 30 de 1992 

deben adelantar programas entendidos como el conjunto de actividades que se orientan al 

desarrollo físico, psico-afectivo, espiritual y social de los estudiantes, docentes y personal 

administrativo. 

 

Actualmente hay un sistema de información, pero no permite manejar de manera eficaz la 

inscripción y el control de los cursos libres, en las investigaciones realizadas, se detectó que en 

Bienestar institucional SAM este proceso se realiza de manera personal obligando a la comunidad 

piloto a dirigirse hasta la oficina encargada para realizar dicho procedimiento. 

 

 

Todo lo mencionado anteriormente, permite ver la necesidad que tiene Bienestar institucional, 

principalmente las personas que hacen usos de los cursos libres, y hace pertinente el desarrollo de 

una herramienta que ayude a un mejor control del servicio. 

 

Para el desarrollo del proyecto se revisaron proyectos similares entre los cuales se destacan 
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MOODLE 

 

Moodle es un software diseñado para ayudar a los educadores a crear cursos en línea de alta calidad 

y entornos de aprendizaje virtuales. Tales sistemas de aprendizaje en línea son algunas veces 

llamados VLEs (Virtual Learning Environments) o entornos virtuales de aprendizaje. 

 

La palabra Moodle originalmente es un acrónimo de Modular Object-Oriented Dynamic Learning 

Environment (Entorno de Aprendizaje Dinámico Orientado a Objetos y Modular). 

Una de las principales características de Moodle sobre otros sistemas es que está hecho en base a 

la pedagogía social constructivista, donde la comunicación tiene un espacio relevante en el camino 

de la construcción del conocimiento. Siendo el objetivo generar una experiencia de aprendizaje 

enriquecedora. (Jeanneth Tasipanta, 2016) 

 

7.2 MARCO TEÓRICO 

 

Acerca de Bienestar Institucional 

 

Objetivo general: Contribuir a la formación integral de las personas que forman parte de la 

comunidad universitaria, mediante la ejecución de programas que mejoren sus condiciones y 

generen procesos de cambio institucionales, colectivos e individuales, que se integren en la vida 

académica, laboral y personal y que propicien la conformación de una comunidad académica. 
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Objetivos específicos:  

 Fortalecer la integración del trabajo y del estudio con los proyectos de vida. 

 Fomentar, entre los miembros de la comunidad universitaria, los valores de convivencia, 

respeto, solidaridad y vínculos de pertenencia a la vida institucional.  

 Establecer programas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, con el fin 

de mejorar la calidad de vida persona, colectiva e institucional.  

 Estimular el desarrollo de sólidos procesos de integración entre los individuos, grupos y 

organizaciones que forman parte de la comunidad universitaria.  

 Colaborar en la orientación vocacional y profesional de las personas que conforman la 

comunidad universitaria. 

 Prestar a poyo a los grupos académicos, artísticos, culturales, deportivos y de crecimiento 

humano. (Colombia U. P., PEI, 2009) 

 

Procedimientos para acceder a los Servicios de Bienestar Institucional 

 

La dirección de bienestar institucional en su proceso de evolución pone a disposición de toda la 

comunidad universitaria el manual de servicios universitarios el cual podrán encontrar en la página 

Web de universidad. El fin del manual es poner en conocimiento todas las actividades que bienestar 

institucional ofrece ya sea deportes, cultura, promoción y desarrollo o salud, con su debido espacio 

y procedimiento. Este manual se podrá descargar o imprimir según sea la necesidad del usuario, 

esperamos que les sea de mucha ayuda. (Colombia U. P., s.f.) 

Sistemas de información 
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Un Sistema de Información, es aquél que permite recopilar, administrar y manipular un conjunto 

de datos que conforman la información necesaria para que los estamentos ejecutivos de una 

organización puedan realizar una toma de decisiones informada mente. En resumen, es aquel 

conjunto ordenado de elementos (no necesariamente computacionales) que permiten manipular 

toda aquella información necesaria para implementar aspectos específicos de la toma de decisiones. 

(jask2c, s.f.)  

 

Teoría General de Sistemas 

 

La Teoría General de Sistemas fue concebida por Ludwig von Bertalanffy en la década de 1940 

con el fin de proporcionar un marco teórico y práctico a las ciencias naturales y sociales. La teoría 

de Bertalanffy supuso un salto de nivel lógico en el pensamiento y la forma de mirar la realidad 

que influyó en la psicología y en la construcción de la nueva teoría sobre la comunicación humana. 

Mientras el mecanicismo veía el mundo seccionado en partes cada vez más pequeñas, el modelo 

de los sistemas descubrió una forma holística de observación que desveló fenómenos nuevos (que 

siempre estuvieron ahí, pero se desconocían) y estructuras de inimaginable complejidad. (Estaire, 

2009) 

 

INGENIERÍA DE SOFTWARE 

 

La ingeniería del software, según la definición de la IEEE en 1993, es la aplicación de un enfoque 

sistemático, disciplinado y cuantificable al desarrollo, operación y mantenimiento del software. La 

ingeniería del software ofrece métodos o técnicas para desarrollar y mantener software de calidad 
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que resuelven problemas de todo tipo, y trata áreas muy diversas de la informática y de las ciencias 

computacionales. (patponto, 2010) 

 

REGISTRO CALIFICADO 

 

Que la Ley 1188 de 2008 "Por la cual se regula el registro calificado de programas de educación 

superior y se dictan otras disposiciones", dispone en su artículo 1 que para ofrecer y desarrollar un 

programa académico de educación superior que no se encuentre acreditado, se requiere haber 

obtenido el respectivo registro calificado, y a continuación, la Ley establece quince (15) 

condiciones de calidad para la obtención y renovación del citado registro. Que por su parte la 

Sección 2, Capítulo 2, Título 3, Parte 5, Libro 2 del Decreto 1075 de 2015 "Por medio del cual se 

expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Educación", reglamentó las condiciones de 

calidad definidas por la Ley 1188 de 2008 y así mismo, estableció en el artículo 2.5.3.2.2.3, que el 

Ministerio de Educación Nacional fijará las características específicas de calidad de los programas 

académicos de educación superior.  

 

Hasta el 15 de mayo de 2010 se amplió el plazo para solicitar el registro calificado de los programas 

de educación con acreditación previa. Es importante precisar que las IES pueden continuar 

presentando los programas para registro calificado pasada esta fecha y el Ministerio continuará 

recibiendo y adelantando los procesos con la prioridad en que finalicen la radicación en la debida 

manera. 

 El sistema SACES envía correo y abre una ventana emergente cuando su institución tiene 

Autos por notificar y por vencer. Ampliación de la información 
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Para mayor eficiencia en el proceso de registro calificado y con el fin de garantizar a las 

instituciones que una vez vencido el registro cuenten con la nueva resolución, se solicita a las 

instituciones pedir la renovación por lo menos con diez (10) meses de anticipación.  Recuerde que 

SACES cuenta con recordatorios sobre el vencimiento de sus registros calificados. (SISTEMA, 

s.f.) 

 

ACREDITACION DE CALIDAD 

 

El Sistema Nacional de Acreditación, SNA es el conjunto de políticas, estrategias, procesos y 

organismos cuyo objetivo fundamental es garantizar a la sociedad que las instituciones de 

educación superior que hacen parte del sistema cumplen con los más altos requisitos de calidad y 

que realizan sus propósitos y objetivos. 

La Acreditación es un testimonio que da el Estado sobre la calidad de un programa o institución 

con base en un proceso previo de evaluación en el cual intervienen la institución, las comunidades 

académicas y el Consejo Nacional de Acreditación. 

 

Este proceso ha estado muy ligado desde sus inicios, a la idea de la autonomía y la autorregulación, 

complementada con la exigencia de rendición de cuentas que se hace a la Educación Superior desde 

distintos sectores sociales. Por tal motivo debe subrayarse que la legitimidad del Sistema está 

fuertemente ligada con los propósitos de la comunidad académica misma y sus interacciones con 

la sociedad. Dicha legitimidad es el resultado de una larga deliberación en la que se han venido 

logrando consensos alrededor de los puntos centrales del Sistema: el modelo y sus fases, el 

concepto de calidad, los factores y características, la metodología para la autoevaluación, la 

evaluación por pares, etc. La evaluación externa se entiende como un complemento a estos 
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procesos y, por lo tanto, los actos de acreditación expresan fundamentalmente la capacidad de 

autorregulación de las instituciones. 

 

La acreditación surge atendiendo a la necesidad, expresada en múltiples escenarios, de fortalecer 

la calidad de la Educación Superior y al propósito de hacer reconocimiento público del logro de 

altos niveles de calidad. Se presenta además en un momento crítico como respuesta a los 

imperativos del mundo moderno, que otorgan un carácter central a la calidad de la Educación 

Superior como medio de desarrollo del país. En Colombia, el proceso de acreditación no surge en 

el marco de la inspección y la vigilancia del estado, sino en el de fomento, reconocimiento y 

mejoramiento continuo de la calidad. De hecho, hoy se reconoce que la principal y más efectiva 

inversión realizada en el contexto de la acreditación, no es propiamente la implantación del modelo 

mismo y de sus procesos evaluativos, sino la inversión en la aplicación de planes de mejoramiento 

institucional y de programas, que han diseñado las instituciones como requisito para su entrada en 

el sistema o como resultado de la autoevaluación y los informes de los pares académicos. (Nacional 

M. d., 1992) 

 

7.3 MARCO CONCEPTUAL 

 

APRENDIZAJE 

“En la categorización o procesos mediante los cuales simplificamos la interacción con la realidad 

a partir de la agrupación de objetos, sucesos o conceptos (por ejemplo, el perro y el gato son 

animales). El aprendiz construye conocimiento (genera proposiciones, verifica hipótesis, realiza 

inferencias) según sus propias categorías que se van modificando a partir de su interacción con el 

ambiente.” (Guilar, 2009) 
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COMPETENCIAS  

 

“Actualmente, las competencias se entienden como actuaciones integrales para identificar, 

interpretar, argumentar y resolver problemas del contexto con idoneidad y ética, integrando el saber 

ser, el saber hacer y el saber conocer.” (Tobón, 2013). 

 

EDUCACIÓN  

 

En sentido amplio, la educación es tan antigua como el hombre. Señala que, desde su aparición, el 

hombre se preocupó de criar y cuidar a sus hijos hasta que pudieran valerse por sí mismos, y es con 

este significado que surge el término “educación”. (Sarramona, 1989) 

 

ENSEÑANZA  

 

“La enseñanza es la actividad humana intencional que aplica el currículo y tiene por objeto el acto 

didáctico. Consta de la ejecución de estrategias preparadas para la consecución de las metas 

planificadas, pero se cuenta con un grado de indeterminación muy importante puesto que 

intervienen intenciones, aspiraciones, creencias… elementos culturales y contextuales, en 

definitiva. Esta actividad se basa en la influencia de unas personas sobre otras. Enseñar es hacer 

que el alumno aprenda, es dirigir el proceso de aprendizaje.” (Mallart, 2000) 
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CONOCMIENTO 

 

Es un conjunto integrado por información, reglas, interpretaciones y conexiones puestas dentro de 

un contexto y de una experiencia, que ha sucedido dentro de una organización, bien de una forma 

general o personal. El conocimiento sólo puede residir dentro de un conocedor, una persona 

determinada que lo interioriza racional o irracionalmente. (Max, 2011) 

 

INNOVACIÓN  

 

Son prácticas que, por lo general, se consideran como algo nuevo, ya sea de forma particular para 

un individuo, o de forma social, de acuerdo con el sistema que las adopte. Innovación es generar o 

encontrar ideas, seleccionarlas, implementarlas y comercializarlas. (Carballo, 2006) 

 

TECNOLOGÍA  

 

“Tecnología es el conjunto de conocimientos técnicos, ordenados científicamente, que permiten 

construir objetos y máquinas para adaptar el medio y satisfacer las necesidades de las personas.” 

(Sánchez, 2004) 

 

TIC´S  

 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación, también conocidas como TIC, son el 

conjunto de tecnologías desarrolladas para gestionar información y enviarla de un lugar a otro. 

Procesar información para poder calcular resultados y elaborar informes. Entre ellas encontramos 
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internet de banda ancha, teléfonos móviles de última generación, televisión de alta definición etc. 

(Sergio A. Berumen, 2008) 

 

7.4 MARCO LEGAL 

 

Ley 115 1994 

 

Por la cual se expide la ley general de educación. EL CONGRESO DE LA  

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

Ley 30 1992 

 

TITULO QUINTO 

 

CAPÍTULO III. 

DEL BIENESTAR UNIVERSITARIO 

 

ARTÍCULO  117. Las instituciones de Educación Superior deben adelantar programas de bienestar 

entendidos como el conjunto de actividades que se orientan al desarrollo físico, psico-afectivo, 

espiritual y social de los estudiantes, docentes y personal administrativo. 

El Consejo Nacional de Educación Superior (CESU), determinará las políticas de bienestar 

universitario. Igualmente, creará un fondo de bienestar universitario con recursos del Presupuesto 

Nacional y de los entes territoriales que puedan hacer aportes. 
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El fondo señalado anteriormente será administrado por el Instituto Colombiano para el Fomento 

de la Educación Superior (Icfes). 

ARTÍCULO 118. Cada institución de Educación Superior destinará por lo menos el dos por ciento 

(2%) de su presupuesto de funcionamiento para atender adecuadamente su propio bienestar 

universitario. 

ARTÍCULO 119. Las instituciones de Educación Superior garantizarán campos y escenarios 

deportivos, con el propósito de facilitar el desarrollo de estas actividades. (Nacional M. d., 1992) 

 

POLÍTICAS DE BIENESTAR  

 

En un marco universal, y en un proceso de articulación con las diferentes dependencias académicas, 

administrativas y de apoyo a la gestión de la Universidad, Bienestar Institucional busca mejores 

condiciones para el desarrollo integral de los miembros de la comunidad universitaria, orientadas 

a elevar la calidad de vida de sus miembros, al cultivo de la armonía con los semejantes, y al 

respecto por el medio que los rodea. Impulsa el surgimiento de procesos dinámicos de interacción 

que propicien el sentido de pertenencia a la institución, y una cultura de la convivencia y de la 

integración entre sus miembros. De la misma manera, contribuye a estimular una relación 

responsable de interdependencia con la naturaleza, en la perspectiva del logro de un ambiente 

favorable para la vida. Los programas y la organización de Bienestar Institucional serán divulgados 

a la comunidad universitaria, midiendo su impacto por estamento, por programa académico y por 

cada una de las jornadas, con miras a la acreditación institucional y de sus programas. Las personas 

que desarrollan las políticas de Bienestar Institucional deben acreditar la idoneidad en su área. 

(Colombia U. P., PEI) 
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TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA 

 

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y del Decreto 1377 de 2013, por la cual se ha desarrollado 

una Política de Protección de Datos Personales la que garantiza la seguridad debida sobre los 

mismos y el ejercicio pleno de sus derechos, así como el desarrollo del principio constitucional que 

tienen todas las personas a conocer, actualizar y rectificar todo tipo de información recogida o, que 

haya sido objeto de tratamiento de datos personales en bancos o bases de datos y, en general en 

archivos de entidades públicas y/o privadas. 

 

La Universidad mediante la presente tiene el ánimo de comunicarle la Política de Tratamiento de 

Información recolectada en bases de datos o archivos y el compromiso de la misma con una práctica 

de manejo de información óptima que garantice la protección de los datos personales de la 

comunidad universitaria. 

 

En este sentido se le advierte que la información y datos personales suministrados a la Corporación 

Universidad Piloto de Colombia mediante sus diversos sistemas de información, páginas web, 

cuentas de redes sociales como Facebook y Twitter podrán ser procesados, recolectados, 

almacenados, usados, circulados, suprimidos, compartidos, actualizados, transmitidos y/o 

transferidos de acuerdo con los términos y condiciones de las Políticas de Privacidad, según sean 

aplicables, pero principalmente para el desarrollo de la prestación de los servicios académicos, 

registros contables, información de novedades, reportes a autoridades de vigilancia y control, y 

demás usos para fines administrativos, académicos y de contacto. 
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Los datos personales se conservarán y manejarán con las medidas y políticas de seguridad que 

emplea La Corporación Universidad Piloto de Colombia para impedir su adulteración, pérdida, 

consulta o acceso no autorizado o fraudulento. 

 

Adicionalmente, y de acuerdo con el numeral 1 del artículo 10 del Decreto 1377 de 2013, se solicita 

su autorización para continuar con el tratamiento de sus datos personales recolectados antes de la 

expedición del Decreto 1377 de 27 de junio de 2013, de acuerdo con las políticas establecidas por 

la Universidad. (Colombia U. P., unipiloto.edu.co, 2014) 

 

7.5 MARCO INSTITUCIONAL 

 

La Universidad Piloto de Colombia (UPC) es una universidad privada y autónoma colombiana, 

fundada el 14 de septiembre de 1962 y con reconocimiento institucional como Universidad 

mediante Decreto 371 de 1972 del Ministerio de Educación Nacional. Su sede principal se 

encuentra en el norte de Bogotá, perteneciendo a la localidad de Chapinero, y cuenta con una sede 

o extensión en el municipio de Girardot. La universidad cuenta con 15 programas de pregrado, 10 

especializaciones, 3 Maestrías y diferentes diplomados. Es miembro de la Asociación Colombiana 

de Universidades (ASCUN) y la red iberoamericana de universidades Universia. El Consejo 

Nacional de Acreditación (CNA), adscrito al Ministerio de Educación Nacional, le ha otorgado a 

varios de sus programas de pregrado: Arquitectura, Ingeniería de sistemas, Ingeniería 

Civil, Ingeniería Financiera y Psicología la Acreditación de alta calidad. Su actual rectora es 

Patricia Piedrahíta Castillo. 
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Sede Girardot 

 

Campus e instalaciones 

La universidad tiene una sede ubicada en Girardot Colombia, compuesto por 4 edificios, ubicados 

en un área de 2.144.83 metros cuadrados, su sitio web es: girardot.unipiloto.edu.co 

Programas académicos 

 Contaduría publica 

 Ingeniería civil 

 Ingeniería financiera 

 Ingeniería de sistemas 

 Administración Ambiental 

 Administración turística y hotelera 

 Tecnología en desarrollo de sistemas de información 

 Tecnología en redes de computadores. (Colombia U. P., PEI) 
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8. HIPOTESIS 

 

El análisis y diseño del Sistema de Información que permita mejorar la inscripción, gestión, el 

control y manejo de los cursos libres de Bienestar Institucional y la asignación de la Universidad 

Piloto de Colombia SAM con eficacia y eficiencia. 

 

8.1 VARIABLES DEPENDIENTES 

 

 Sistema de Información  

 Registro de cursos 

 Eficiencia 

 Seguridad 

 Confiabilidad 

 

8.2 VARIABLES INDEPENDIENTES 

 

 Asistencia. 

 Membresía. 

 Seguimiento a alumnos de la Universidad.  

 Generación de Reportes. 

 Perfiles de usuario.  
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9. METODOLOGIA 

 

9.1 AREA DE INVESTIGACION 

 

Desarrollo de software 

 

Desarrollar un software significa construirlo simplemente mediante su descripción. Está es una 

muy buena razón para considerar la actividad de desarrollo de software como una ingeniería. En 

un nivel más general, la relación existente entre un software y su entorno es clara ya que el software 

es introducido en el mundo de modo de provocar ciertos efectos en el mismo. (Yanvary, Fuentes , 

Martínez , & Yanez , 2006) 

 

9.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

 

Sistema de Información y desarrollo 

 

Sistema de información: puede definirse como un conjunto de componentes interrelacionados que 

permiten capturar, procesar, almacenar y distribuir la información para apoyar la toma de 

decisiones y el control en una institución. 

 

Un sistema de información es tan importante que además de llevar un control adecuado de todas 

las operaciones que allí se registren, conlleva a buen funcionamiento de cualquier proceso y por 

ende de una entidad por lo que genera buenos beneficios tanto para la empresa como para sus 

usuarios, sean estos internos o externos. (Gerencie, 2016) 
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9.3 METODOLOGIA DE INVESTIGACION 

 

Investigación de Tipo Aplicada 

 

La ingeniería de sistemas va de la mano con la investigación aplicada ya que esta es la ayuda a 

obtener conocimientos acerca de los proyectos que se quieran realizar, buscando convertir el 

conocimiento teórico en lo que es lo práctico y útil para el desarrollo de software. 

 

La investigación aplicada busca la generación de conocimiento con aplicación directa a los 

problemas de la sociedad o el sector productivo. Esta se basa fundamentalmente en los hallazgos 

tecnológicos de la investigación básica, ocupándose del proceso de enlace entre la teoría y el 

producto. (lozada, 2014). 

 

9.4 METODOLOGIA DE DESARROLLO 

 

Metodología Scrum 

 

Scrum es una metodología ágil y flexible para gestionar el desarrollo de software en el que se 

aplican de manera regular un conjunto de mejores prácticas para trabajar colaborativamente, en 

equipo, y obtener el mejor resultado posible de un proyecto. Se basa en construir primero la 

funcionalidad de mayor valor para el cliente y en los principios de inspección continua, adaptación, 

autogestión e innovación. 
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En el equipo de Scrum el product owner es el punto central autorizado del liderazgo del producto. 

Él es el representante del dueño del producto en el equipo Scrum, es el nexo de conexión entre el 

equipo de desarrollo con los stakeholders los cuales son los interesados en el sistema y es la única 

autoridad responsable de decidir qué características y funcionalidad construir y el orden en el que 

se construirán. 

 

 Hay otro rol como el ScrumMaster ayuda a todos los involucrados a comprender y aceptar los 

valores de Scrum, principios y prácticas. El actúa como entrenador, proporcionando ayuda al 

equipo de Scrum y al resto de la organización a desarrollar su propio enfoque Scrum de alto 

rendimiento y organización.  

 

El ScrumMaster no tiene autoridad para ejercer control sobre el equipo, por lo que este rol no es el 

mismo que el rol tradicional de gerente de proyecto o gerente de desarrollo. El ScrumMaster 

funciona como un Slíder, no como un administrador. Luego viene el Development Team o equipo 

de desarrollo el cual se puede definir como la colección de diversos tipos de trabajadores (el 

arquitecto, programador, probador, administrador de bases de datos, diseñador de interfaz de 

usuario, etc…) que son responsables de diseñar, construir y probar el producto deseado; el equipo 

de desarrollo es normalmente de cinco a nueve personas en tamaño. 

 

Usando Scrum, siempre se realiza el trabajo más valioso primero. El responsable del product 

backlog es el product owner el cual es el encargado de definir las características del producto, en 

el product backlog se realiza una tarea que se llama grooming en donde se vuelve a priorizar y en 

donde se estiman el esfruezo de las tareas o historias de usuario mediante los story points.  
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En Scrum se determina como sprint al conjunto de iteraciones o ciclos que pueden durar hasta un 

mes, en la planificación de cada sprint se determinan las características a implementar (sprint 

backlog) en el sprint (sprint execution), se estima el tiempo y el esfuerzo, además se adquiere el 

compromiso de realizarlo; durante la ejecución del sprint se llevan a cabo las tareas necesarias 

planteadas en el sprint backlog y se mantienen reuniones diarias las cuales se realizan de pie con 

el objetivo que no duren más de 15 minutos. (salazar, 2017) 

 

Lo más importante en nuestro concepto de las metodologías agiles es el trabajar de la mano con el 

cliente, esto puede sonar un poco molesto y a veces es difícil de comprender porque dado el 

ejemplo, yo voy al taller a reparar mi moto porque se le ha dañado el motor, allí me dicen, bueno 

nosotros te lo cambiamos, pero no te vayas, yo lo instalo mejor si tú nos ayudas a ponerlo. Esto en 

parte es un poco lo que busca el agilísimo, pero no en el contexto que lo ven en este ejemplo debido 

a que en este ejemplo se está diciendo que el cliente debe hacer parte del trabajo por el que le está 

pagando al mecánico. El concepto de las metodologías agiles es entregar un software de calidad en 

el cual pueda involucrar al cliente en nuestro proyecto es bienestar institucional en el equipo de 

desarrollo para que el equipo pueda generar un software que cumpla con todas las expectativas y 

necesidades que se irán planteando con el tiempo. 

 

Scrum es una metodología que hace sentir a todo el equipo importante desde el cliente que es 

bienestar institucional hasta el equipo de desarrollo, tratando de formar un solo equipo entre los 

dos actores ya que se trabaja junto a un grupo con amplios conocimientos, autoorganizados y 

motivado en que el proyecto llegue a su final. Hace sentir que las decisiones son tomadas en 

conjunto como un equipo ya que nadie tiene una jerarquía de mando en el proceso Scrum, no 
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existen jefes en esta metodología porque se basa en sacar el máximo potencial de personas 

ampliamente capacitadas para realizar el proyecto. (Autor, Metodologia Scrum)  
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10. ANÁLISIS DEL PROYECTO 

 

10.1 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 

 

El software se desarrollará de acuerdo con la inconformidad de los estudiantes de la Universidad 

Piloto de Colombia que participan en las actividades que ofrece Bienestar Institucional y utilizan 

el servicio médico, creando un aplicativo web que mejora y facilita el proceso de inscripción, así 

como el apartado de citas médicas además genera reportes y estadísticas que son de gran 

importancia a la hora de tomar decisiones administrativas. 

 

Como punto de partida la Información, es el factor principal del manejo de este proyecto, mejorar 

el proceso que se le da actualmente a la recolección de datos, para tal fin se manejará por medio de 

una base de datos, donde encontraremos todos los datos específicos del estudiante, para garantizar 

un desarrollo a media del proyecto. 

 

Las herramientas trabajadas facilitaran el uso y manejo de la información, reducción de quejas y 

reclamos ante Bienestar, Imagen, entre otras. 

 

 Hardware: corresponden a todas las partes tangibles de un sistema informático los cuales 

necesitaremos a lo largo del proyecto (computadoras), unidades de almacenamiento 

(memorias), para la documentación necesaria. 
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 Software: todos aquellos programas en los cuales desarrollaremos el software, bases de 

datos (MySQL, PHP, Worbench), es decir hace referencia al equipamiento lógico o soporte 

lógico de un sistema informático. 

 Documentación: Requisitos mínimos como lo es el carné estudiantil refrendado. 

10.1.1 FACTIBILIDAD TÉCNICA 

 

En el desarrollo del sistema de información para el control y registro de las inscripciones a los 

cursos libres de Bienestar institucional, se hará el uso de las TIC’S, la cual permite la 

administración sistematizada de los procesos obteniendo resultados confiables.  

 

En la implementación del sistema de información se requiere de una plataforma aplicando la 

arquitectura cliente/servidor. Para la creación de la base de datos, se utilizó MySQL y la 

administración se manejará mediante un hosting, el cual será el encargado de almacenar y 

administrar la información y deberá contar con un servidor de correo. La interfaz gráfica se realizó 

en el lenguaje de programación PHP, el sistema interpretara las peticiones y requerimientos que 

soliciten los usuarios los cuales serán procesados en servidor del hosting. 

Para acceder el aplicativo web, es posible hacerlo desde un computador que tenga acceso de 

internet, utilizando cualquier sistema operativo. 

 

10.1.2 FACTIBILIDAD ECONÓMICA 

 

Los recursos utilizados para el desarrollo del aplicativo web, los asumirá los autores del proyecto 

presente, incluyendo software y hardware. 
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10.1.3 FACTIBILIDAD NO ECONÓMICA 

 

El sistema de información para las inscripciones a los cursos libres de Bienestar institucional, lo 

que busca es mejorar el control de la información, en cuanto al registro y control para proporcionar 

un mejor servicio y ayude a los procesos que adelanta la universidad para acreditación de alta 

calidad. 

 

10.1.4 FACTIBILIDAD ÉTICA 

 

Como desarrolladores que somos formados por la Universidad Piloto de Colombia SAM hacemos 

énfasis en la responsabilidad que adquirimos como profesionales, con un código ético sobresaliente 

lo cual nos hace ejercer un buen perfil de responsabilidad ante este proyecto no generando mal 

intenciones con el software, es decir facilitar el software a demás empresas, se trata de mantener 

fidelidad tanto en el desarrollo como en la implementación del software para esto se tiene en cuenta 

el código ético de un ingeniero : 

 Aceptar la completa responsabilidad de su trabajo. 

 Mitigar sus propios intereses, los del empresario, los del cliente y los de los usuarios con 

los del bienestar público. 

 Dar el visto bueno al software sólo si se tiene fundada creencia de que es seguro, de que 

cumple las especificaciones, de que ha pasado las pruebas pertinentes y de que no 

disminuye la calidad de la vida, la confidencialidad ni daña el medio ambiente. El efecto 

último del trabajo debería ser el bienestar público. 
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 Revelar a las personas o autoridades correspondientes cualquier peligro real o potencial 

para el usuario, la sociedad o el medio ambiente, peligro que razonablemente consideren 

que está asociado con el software o con documentos relacionados. (Society, 1999) 

 

10.1.5 FACTIBILIDAD OPERATIVA 

 

Teniendo en cuenta los factores anteriores, y cualquier alternativa posible se desarrollará este 

proyecto a la Universidad con la finalidad de garantizar el buen funcionamiento del sistema y que 

este impactara en forma positiva a los usuarios en este caso las personas que hacen usos de los 

cursos libres, el mismo fue desarrollado en forma estándar a los sistemas existentes en la 

Universidad, presentando una interfaz amigable a los estudiantes, lo que se traduce en una 

herramienta de fácil manejo y comprensión.  

 

10.1.6 FACTIBILIDAD DE EJECUCIÓN 

 

Este proyecto se llevará a cabo con la metodología anteriormente mencionada, sus fases y procesos 

en un tiempo estimado de aproximadamente 1 año y medio. 

 

10.1.7 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

A continuación, se puede identificar las actividades del proyecto IBUPSAM y el tiempo en el que 

se desarrollaran. 
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Ilustración 2. Cronograma de Actividades 

 

10.1.8 PRESUPUESTO 

 

En las diferentes etapas del proyecto IBUPSAM se necesitarán una serie de recursos tantos físicos, 

humanos o informáticos, así los más usuales en las etapas son: 

NOMBRE FECHA DE INICIO FECHA FIN
Estudio del sistema 5/08/2016 16/09/2016
Rcolección de información 9/09/2016 15/09/2016
Definición de tareas 19/09/2016 30/09/2016
Analisis del proyecto 3/10/2016 21/10/2016
Analisis de información 10/10/2016 28/10/2016
Diseño 31/10/2016 18/11/2016
Selección de herramientas 1/11/2016 25/11/2016
Factibilidades 6/02/2017 24/02/2017
Desarrollo del sistema 27/02/2017 10/08/2018
Evaluación del proyecto 13/03/2017 22/09/2017
Verificación de objetivos 8/05/2017 8/09/2017
Documentación 6/02/2017 8/08/2018
Manual tecnico 23/08/2017 23/08/2018
Manual de usuario 23/08/2017 23/08/2018
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PRESUPUESTO 

Recursos Humanos Tiempo/Horas ValorUnitario Costo Total 

Información    24  $30.000   $720.000,00  

Diseño 36  $30.000   $1.080.000,00  

Codificación 180  $30.000  $5.400.000,00  

Pruebas 24  $30.000   $720.000,00  

Total recursos humanos $7.920.000,00  

Recursos Técnicos Tiempo/Días ValorUnitario Costo Total 

Computadores Portátiles 

4 meses 

  $200.000,00 

Insumos de Oficina   $100.000,00 

Servicios de oficina   $100.000,00 

Total recursos  $400.000,00 

Recursos FisicosAdmin Tiempo/Días ValorUnitario Costo Total 

Implementación 

4 meses 

  $150.000,00 

Asesorías   $200.000,00 

Disponibilidad   $100.000,00 

Insumos de oficina   $100.000,00 

Total recursos  $550.000,00 

TOTAL DEL PROYECTO  $8.870.000,00 

Tabla 10. Presupuesto. 



54 
  

11. REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA 

 

Los requerimientos son restricciones y limitación del producto o de los sistemas que se desea 

implementar; existen unas series de requerimientos de acuerdo con la necesidad que se presente en 

el sistema. 

 

11.1. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES  

 

 Registro de la comunidad piloto: la comunidad podrá registrarse en la plataforma y a su vez 

podrá inscribirse a los cursos, podrá visualizar, modificar y eliminar las inscripciones que 

haya hecho.  

 Adjuntar documentos: permite que la comunidad pueda cargar los documentos solicitados 

por la oficina de bienestar.  

 Consultar que personas ya se encuentran inscritas a los cursos. 

 Visualizar preinscripciones y validarlas.  

 Estadísticas de asistencia y control de usuarios. 

 

11.2. REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES  

 

 Para el uso del aplicativo, la comunidad debe tener un dispositivo tecnológico con conexión 

a internet sin importar el sistema operativo. 

 El aplicativo estará disponible para cualquier navegador web. 
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11.3. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS  

 

En caso de que suceda un error, este mostrara un mensaje indicando cual fuel el mal procedimiento 

que se realizó, producido por no llenar los campos correspondientes o el mal ingreso de datos al 

sistema de información. 

 

Los elementos técnicos en el sistema de información son: Servidor con apache, PHP, un motor de 

bases de datos, herramientas de conectividad, papelería para la realización del documento del 

proyecto, manuales de herramientas de desarrollo y del manejo de bases de datos.  

 

11.4. REQUERIMIENTOS DE REPORTE 

 

 Reporta la existencia de un estudiante ya inscrito.  

 Generar nuevos cursos.  

 Genera reporte con las asistencias.  

 

11.5. REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD  

 

En Bienestar Institucional de la Universidad piloto se implementan unas políticas de seguridad 

muy precisas debido a que es un ente al servicio de la comunidad piloto del sitio, esto implica 

mantener la información de manera confidencial para brindarle intimidad al usuario y crear un 
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vínculo confiable entre la comunidad y los entes administrativos de la misma, para desarrollar lo 

plateado anteriormente se debe implementar:  

 

 Usuarios y contraseñas seguras para cada persona que ingrese al sistema de información, 

las cuales deben tener permisos y restricciones según lo requiera las funciones de la persona 

en el restaurante.  

 Copias de seguridad periódicamente según lo dispongan los administrativos de Bienestar.  

 Se empleará un método de encriptación el cual nos permitirá mayor confiabilidad para los 

usuarios en el momento de ingresar o guardar algún dato; de igual manera, se efectuará en 

los Backup o copias de seguridad. 

 

11.6 HISTORIAS DE USUARIO 

 

Para el desarrollo del proyecto se comenzó por obtener la información necesaria respecto a los 

requerimientos de este, la idea fue recolectar y crear las historias de usuario convenientes y 

necesarias para poder demostrar cada uno de los procesos de los cuales se hacen participe, analizar 

y concluir cada uno de los actores que intervinieran en cada historia, y poder escuchar esas 

necesidades que nos argumentaron. 

La necesidad de poder tener formulario virtual que evite a las personas dirigirse presencialmente a 

bienestar y diligenciar ese molesto formato. 

Cada uno de los actores (Coordinador de Bienestar, docentes, estudiantes, administrativos y 

egresados) nos manifestó sus necesidades. 
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HU01  Inscripción. 

Yo como: Estudiante. 
Deseo: Registrarme en los cursos. 
Para: Participar en dichos cursos. 

Criterios de Aceptación. 

 Notificación de que se efectuó el registro. 

 Actualización y configuración de las metas de recaudo. 

HU02 Campos obligatorios. 

Yo como: Administrador. 
Deseo: Informar al estudiante cuando haya campos obligatorios del formulario vacíos. 
Para: Evitar falta de información de importancia. 

Criterios de Aceptación. 

 Notificación de que hay campos vacíos obligatorios. 

 Actualización y configuración de las metas de los Indicadores de Rendimiento. 

Tabla 11. Historia de Usuario 1 

Tabla 12. Historia de Usuario 2 
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HU3 Ver estudiantes inscritos. 

Yo como: Docente. 
Deseo: Poder visualizar los estudiantes inscritos. 
Para: Saber que personas asistirá al curso. 

 

Criterios de Aceptación. 
Mostar tabla de personas inscritas con información detallada. 

HU4 Ver estudiantes inscritos. 

Yo como: Administrador. 
Deseo: Visualizar las personas inscritas. 
Para: Conocer que personas hacen uso de los cursos libres ofrecidos por bienestar 
institucional. 

Criterios de Aceptación. 
Mostar tabla de personas inscritas con información detallada. 

 

Tabla 13. Historia de Usuario 3 

Tabla 14. Historia de Usuario 4 
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HU5 Crear perfiles. 

Yo como: Administrador. 
Deseo: Asignar un perfil a cada docente. 
Para: Lograr que los docentes interactúen con la plataforma. 
 

Criterios de Aceptación. 
Aparezca el nuevo usuario en la tabla. 

HU6 Modificar perfiles. 

Yo como: Administrador. 
Deseo: Poder modificar perfiles. 
Para: Actualizar los datos. 

Criterios de Aceptación. 
 Mostar los cambios en la tabla de perfiles de usuario. 
 Notificación de que los cambios se efectuaron satisfactoriamente. 

 

Tabla 15. Historia de Usuario 5 

Tabla 16. Historia de Usuario 6 



60 
  

 

 

 

 

 

 

HU7 Eliminar perfiles. 

Yo como: Administrador. 
Deseo: Poder eliminar perfiles. 
Para: Actualizar los datos. 
 

Criterios de Aceptación. 
 Mostar los cambios en la tabla de perfiles de usuario. 
 Notificación de que el usuario se eliminó satisfactoriamente. 

 

HU8 Pre-inscripción. 

Yo como: Administrador. 
Deseo: Poder visualizar las solicitudes de Pre-inscripción. 
Para: Validar o denegar las solicitudes de los aspirantes. 

Criterios de Aceptación. 

 Enviar mensaje automáticamente al correo electrónico del aspirante. 

 Notificación de que se guardó efectivamente. 
 

Tabla 17. Historia de Usuario 7 

Tabla 18. Historia de Usuario 8 
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HU9 Múltiples referencias 

Yo como: Administrador. 
Deseo: Permitir al estudiante añadir varios familiares en el formulario. 
Para: Tener diferentes parientes a los cuales informar en caso de emergencia. 

Criterios de Aceptación. 
Visualizar el nuevo campo agregado. 

 

HU10 Añadir imagen 

Yo como: Estudiante. 
Deseo: Poder adjuntar una imagen de mi carné refrendado. 
Para: Agilizar el trámite. 

Criterios de Aceptación. 
 Visualizar el nombre de la imagen. 

 

Tabla 19. Historia de Usuario 9 

Tabla 20. Historia de Usuario 10 
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11.7 PRODUCT BACKLOG 

 

Product Back Log 

N. H. Historia Estimación Prioridad 

HU08 Pre-inscripción 5 1 

HU09 Múltiples referencias 8 2 

HU04 Ver estudiantes inscritos administrador 2 3 

HU05 Crear perfiles 3 4 

HU07 Eliminar perfiles 3 5 

HU01 Inscripción 3 6 

HU03 Ver estudiantes inscritos docente 2 7 

HU02 Campos obligatorios 1 8 

HU10 Añadir imagen 5 9 

HU06 Ver estudiantes inscritos administrador 5 10 

Tabla 21. Product Back Log 
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12. ANALISIS DE RIESGOS DEL PROYECTO 

 

Los riesgos obligan muchas veces abortar el proceso, por no existir garantías suficientes que 

permitan cumplir con el objetivo. De esta forma es muy importante detectar los riesgos que pueden 

incurrir dentro del proyecto para generar continuamente una serie de estrategias que eviten la crisis 

si se llegara a presentar algún problema. 

 

12.1 ESCALAS PARA EL ANÁLISIS DE RIESGOS 

 

Para cuantificar la probabilidad con la que puede ocurrir un riesgo se toma la siguiente escala: 

 

Alta 3 

Moderada 2 

Baja 1 

 

Cada riesgo posee una consecuencia o impacto dentro del proyecto si eventualmente llegara a 

presentarse, por esta razón se cuantifican de la siguiente forma: 

 

Catast rófico 4 

Serio 3 

Tolerable 2 

Insignificante 1 
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12.2. IDENTIFICACIÓN DE FACTORES 

 

 
Listado de 

riesgos 
Descripción Probabilidad Efecto 

1 

Cambio de 

coordinador de 

Bienestar  

Con el cambio de la administración 

se atrasaría el proyecto en sus etapas 

de recolección y tabulación de la 

información debido a la necesidad 

de volver a solicitar permisos. 

1 3 

2 
Variación 

requerimientos 

La Universidad da una serie de 

requerimientos, con la variación de 

estas provocaría un retraso 

obligando a volver al análisis y 

diseño del mismo. 

2 2 

3 

Indisponibilidad 

de Personal 

encargado del 

proyecto 

El personal está expuesto a una 

calamidad, enfermedad e incluso 

muerte, lo cual evitaría que el 

proyecto siguiera su curso normal 

2 3 

4 
Programación 

del sistema 

La etapa de programación del 

proyecto es muy importante y puede 

retrasarse debido al 

desconocimiento de las 

herramientas y conceptos puntuales 

2 2 
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Listado de 

riesgos 
Descripción Probabilidad Efecto 

acerca de la base de datos y del 

lenguaje de programación. 

5 

Cambio del 

director del 

programa 

El decano por alguna razón renuncia 

a su puesto o es desplazado de él. 1 1 

6 

Cambio del 

director del 

proyecto 

El director del proyecto deja su 

cargo por alguna razón voluntaria o 

involuntaria. 

2 2 

7 

Cambio de 

integrantes de 

grupo 

El integrante del grupo de 

investigación puede tener algún 

problema que provoque su cambio. 

1 3 

8 

Cambio del 

comité de 

proyecto 

El comité de los proyectos 

universitarios se disuelve por 

alguna razón. 

 

2 2 

9 
Infección de 

virus  

El sistema de información se puede 

infectar con virus provenientes a la 

carga de archivos. 

1 2 

10 
Daño en el 

hosting 

Cualquier fallo en el hosting puede 

ocasionar la perdida de 

información.  

1 3 
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Listado de 

riesgos 
Descripción Probabilidad Efecto 

11 
Factores 

Externos 

La aprobación del proyecto, así 

como la falta de acuerdo entre los 

proyectantes y bienestar 

universitario pueden convertirse en 

un factor que puede evitar la 

finalización del proyecto. 

4 4 

Tabla 22. Factores de Riesgo 

 

12.3 ESTRATEGIA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 

 

 Listado de riesgos Estrategia 

1 Cambio de coordinador de Bienestar 

Con el manejo de la premisa del cambio de 

coordinador de bienestar se debe especificar un 

documento en donde se establezca un 

compromiso de respaldo de la universidad para 

con los proyectantes en donde se especifique 

que el cambio administrativo no generará 

variabilidad. 

2 Variación requerimientos 
Los requerimientos de bienestar universitario 

se deben detectar y analizarse en forma 
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 Listado de riesgos Estrategia 

correcta para generar un buen diseño que en 

cambios abruptos no provoquen atrasos. 

3 

 

3 

Indisponibilidad de Personal 

encargado del proyecto 

 

Indisponibilidad de Personal 

encargado del proyecto 

Los encargados del proyecto individualmente 

deben tener total conocimiento de las etapas y 

su desarrollo con lo cual en caso de que falte 

alguno el otro no tenga problema para 

continuar con el proyecto. 

4 

 

Programación del sistema 

 

La programación del proyecto debe abordarse 

cuando exista un completo conocimiento de las 

herramientas que va a ser utilizadas, sin 

embargo, si surge algún desconocimiento se 

debe incurrir a asesorías externas que puedan 

aclarar las diferentes ignorancias emergentes. 

5 Cambio del director del programa 

Se debe presentar los resultados del proyecto al 

nuevo director de programa lo más pronto 

posible 

6 Cambio del director del proyecto 
Se debe presentar los avances al nuevo director 

de proyectos lo antes posible 

7 Cambio de integrantes de grupo 

Se debe evitar la confrontación y promulgar la 

conciliación constante para la solución de los 

problemas 
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 Listado de riesgos Estrategia 

8 Cambio del comité de proyecto 
Se debe presentar al nuevo comité los avances 

del proyecto en la brevedad posible 

9 Infección de virus Tener un buen antivirus en los equipos. 

10 Daño en el hosting Realizar periódicamente copias de seguridad. 

11 Factores Externos 

Se deben mantener los diferentes aspectos del 

proyecto al día para presentar los resultados a 

tiempo, manteniendo así una buena aprobación 

de la universidad y de la empresa. 

Tabla 23. Administración de Riesgos 

 Prioridad 

Listado de riesgos Prioridad 

Indisponibilidad de Personal encargado del proyecto 1 

Variación requerimientos 2 

Programación del sistema 3 

Cambio de Gerente 4 

Cambio del director del programa 5 

Cambio del director del proyecto 6 

Cambio de integrantes de grupo 7 

Cambio del comité de proyecto 8 

Infección de virus 9 
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Daño en el hosting 10 

Factores Externos 11 

Tabla 24. Prioridad de Riesgos 

Matriz de Riesgos  

 

              

Ilustración 3. Matriz de Riesgos 

 

12.4 CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS DE RIESGO 

 

Haciendo un análisis general de la matriz de riesgo, los factores de tipo hardware y software no 

representan tanta amenaza, y si llegasen a ocurrir pueden ser fácilmente controlados de acuerdo a 

las estrategias de solución planteadas, por tal motivo en caso de ser aprobado el proyecto se 

asegurará la viabilidad de este. 

 

0
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4
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13. ANALISIS DEL SISTEMA ACTUAL 

 

13.1 PROCESO GENERAL DEL SISTEMA 

 

El proceso de inscripción y asignado de citas médicas o psicológicas que maneja Bienestar 

Institucional cuenta con 3 diferentes actores que intervienen en el sistema actual. 

 

 

 

FUENTE: (Autor)

 

Ilustración 4. Proceso General del Sistema 
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13.2 DEFINICIÓN DE LOS CASOS DE USO 

 

En el siguiente modelo se define como se realiza el proceso inscripción y asignado de citas 

médicas o psicológicas de manera actual en la oficina de Bienestar institucional SAM. 

 

 

FUENTE: (Autor)

 

Ilustración 5. Casos de Uso 
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Caso de Uso: Inscripción y documentación requerida. 

Actores Comunidad piloto SAM 

Descripción 

El estudiante, egresado o personal administrativo de la Universidad 

Piloto SAM se dirige a la oficina de Bienestar Institucional a 

inscribirse a los cursos libres, dependiendo la necesidad y deberá 

llevar la documentación requerida. Para luego ser almacenada en la 

herramienta Excel mediante tablas. 

 

Tabla 25. Caso de Uso 1 

 
 

Caso de Uso: Validación de inscripción 

Actores: Coord. Bienestar Institucional. 

Descripción  

La coord. De Bienestar revisa la documentación entrega por el estudiante, 

egresado o personal administrativo, la valida y procede a hacer efectiva la 

inscripción a cursos o asignación de citas médicas o psicológicas. 

Tabla 26. Caso de Uso 2 

 

Caso de Uso: Orientan cursos 

Actores: Docentes 

Descripción  
Los docentes serán los encargados de dictar los cursos, pero si los 

estudiantes ya previamente se han inscrito en Bienestar institucional. 

Tabla 27. Caso de Uso 3 

 



73 
  

13.3 EFINICIÓN DEL MODELO CONCEPTUAL  

 

Para la inscripción a los cursos libres se inicia un proceso de recolección de información personal 

de la comunidad Piloto para que la entidad de control en este caso Bienestar institucional pueda 

inscribirlos a los cursos y así llevar un control de la documentación.  

 

 

FUENTE: (Autor) 

Ilustración 6. Modelo Conceptual 
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13.4 DEFINICIÓN DE LOS DIAGRAMAS DE COLABORACIÓN  

 

 

 

FUENTE: (Autor)

 

Ilustración 7. Diagramas de Colaboración 
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14. DISEÑO Y DESARROLLO DEL SISTEMA PROPUESTO 

 

14.1. ARQUITECTURA DEL APLICATIVO 

 

Ibupsam implementa una arquitectura Modelo – Vista – Controlador, por la necesidad de que los 

estudiantes y los docentes se apropien del aplicativo y todos queden satisfechos con su 

implementación. 

 

Esta arquitectura promueve la sub división de componentes, como la creación de interfaces o vistas, 

los modelos en representación visual dentro del Aplicativo y el Controlador. La calidad de la 

estructuración del Aplicativo ayudará en un futuro mantenimiento o adición de funcionalidades. 

 

• Capa Modelo 

 

El modelo representa la información con la que trabaja la aplicación. En el Sistema de información 

para el registro y control de las inscripciones a los cursos de Bienestar institucional, la capa modelo 

realizara las tareas de guardar la información requerida a los estudiantes para que sean registrados, 

el almacenamiento de los documentos adjuntos y la actualización de la información. 

 

• Capa Vista  

 

Como su nombre lo indica es la parte grafica de software, la vista transforma el modelo en una 

aplicación web que permite al usuario interactuar con ella. Será representada en formatos HTML, 

Php, Bootstrap, JQuery, la cual se presenta en la pantalla del usuario cuando realice un registro en 
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el formulario, adjunta documentación, consulta los cursos libres. El sistema también permite una 

vista de estadísticas requeridas tanto para la universidad como para los procesos de acreditación de 

alta calidad. 

 

• Capa Controlador  

 

El controlador se encarga de procesar las interacciones del usuario y la calidad de la estructuración 

del Aplicativo. 
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14.2. MODELO ENTIDAD RELACIÓN 

 

 

 

FUENTE: (Autor)

 

Ilustración 8. Modelo Entidad Relación 
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14.2. DICCIONARIO DE DATOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA USUARIOS 

Descripción: Define la administración de las cuentas de usuario del sistema. 

Clave Campo Tamaño Tipo  Descripción 

PK IdUsuarios 20 INT Almacena el id del usuario 

 User 8 VARCHAR Almacena el Usuario 

 Password 8 VARCHAR Almacena el Password 

Encriptado 

FK idPersonas 20 INT Almacena el id de la persona 

FK idRol 20 INT Almacena el rol de la persona 

TABLA TIPO 

Descripción: Define el tipo de persona si es interno o externo. 

Clave Campo Tamaño Tipo  Descripción 

PK idTipo 20 INT Almacena el id del tipo de 

persona 

 Nom bretipo 50 VARCHAR Almacena el nombre del tipo 

Tabla 28. Usuarios 

Tabla 29. Tipo 
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TABLA ROL 

Descripción: Define los perfiles de usuario. 

Clave Campo Tamaño Tipo  Descripción 
PK idRol 50 INT Almacena el id del perfil de 

usuario o rol 
 Tiporol 50 VARCHAR Almacena el nombre del perfil 

de usuario o rol 
Tabla 30. Rol 

TABLA CURSOS 

Descripción: Define la administración de las actividades. 

Clave Campo Tamaño Tipo  Descripción 

PK idCursos 11 INT Almacena el Id del curso 

 Nom breCurso 100 VARCHAR Almacena el nombre del curso 

FK idPersonas 11 INT Almacena el Id de la persona 

TABLA PROGRAMA 

Descripción: Define los programas académicos que ofrece la Universidad Piloto SAM. 

Clave Campo Tamaño Tipo  Descripción 

PK idPrograma 11 INT Almacena el id del programa  

PK Nombre 50 VARCHAR Almacena el nombre del 

programa 

FK Facultad_idFacultad 30 INT Almacena la faculta y el 

programa 

Tabla 31. Cursos 

Tabla 32. Programa 
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TABLA PERSONAS_HAS_CURSOS 

Descripción: Define el detalle de la inscripción. 

Clave Campo Tamaño Tipo  Descripción 

 Fecha 11 DATE Almacena la fecha en la que se 

realiza la inscripción 

PK idinscripcion 30 INT Almacena el id de la inscripción 

FK idPersonas 30 INT Almacena el id de la persona 

FK idCursos 30 INT Almacena el id del curso 

Tabla 33. Personas Has Cursos 

TABLA FACULTAD 

Descripción: Define las diversas facultades que están disponibles en la universidad. 

Clave Campo Tamaño Tipo  Descripción 

PK  idFacultad 11 INT Almacena el id de la facultad 

 Nombre N VARCHAR Almacena el nombre de la 

facultad 

Tabla 34. Facultad 
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TABLA HORARIO 

Descripción: Define los periodos de tiempo en los cuales están activos o inactivos los 

cursos de bienestar institucional. 

Clave Campo Tamaño Tipo  Descripción 

PK  idHorario 11 INT Almacena el id del horario 

 horario 20 VARCHAR Almacena el horario 

 Horaini  TIME Almacena la hora en la que 

inicia el horario 

 HoraFin  TIME Almacena la hora en la que 

finaliza el horario 

FK idPersonas 11 INT Almacena el id de la persona 

Tabla 35. Horario 

TABLA SEMESTRE 

Descripción: Define los semestres que cursan las personas a inscribirse. 

Clave Campo Tamaño Tipo  Descripción 

PK  idSemestre 11 INT Almacena el Id del semestre  

 nom bresemestre 50 VARCHAR Almacena el nombre del 

semestre 

Tabla 36. Semestre 
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TABLA PERSONAS 

Descripción: Almacena los datos de los estudiantes que llenan el formulario de pre-
inscripción. 
Clave Campo Tamaño Tipo  Descripción 
PK idPersonas 11 INT Almacena el id de la persona 
 cedula 11 INT Almacena las cedulas de las 

personas que diligencian el 
formulario 

 Nombres 15 VARCHAR Almacena el nombre de las 
personas que diligencian el 
formulario 

 Sexo 1 CHAR Almacena el sexo de las 
personas que diligencian el 
formulario 

 RH 2 VARCHAR Almacena el RH de las personas 
que diligencian el formulario 

 Codigo 15 VARCHAR Almacena el código de los 
estudiantes que diligencian el 
formulario 

 FechaNac  DATE Almacena la edad de 
nacimiento de las personas que 
diligencian el formulario 

 Edad 11 INT Almacena las cedulas de las 
personas que diligencian el 
formulario 

 Direccion 100 VARCHAR Almacena la dirección de 
residencia de las personas que 
diligencian el formulario 

 Telefono 10 VARCHAR Almacena el teléfono de las 
personas que diligencian el 
formulario 

 Correo 100 VARCHAR Almacena el correro de las 
personas que diligencian el 
formulario 

FK idespecialidad 11 INT Almacena la especialidad de la 
persona 

FK IdPrograma 11 INT Almacena el programa de de la 
persona 

FK IdSemestre 11 INT Almacena el semestre de la 
persona 

FK idTipo 11 INT Almacena el tipo de persona 
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 Imagen 10 VARCHAR Almacena la imagen de la 
persona 

 aceptado  ENUM Almacena el estado de la 
persona 

 cursoslibres 11 INT Almacena el curso de la persona 

Tabla 37. Personas 

TABLA FAMILIARES 

Descripción: Define los familiares que serán anexados como referencia. 

Clave Campo Tamaño Tipo  Descripción 

PK  idFamiliares 100 INT Almacena el id del familiar 

FK idPersonas 15 INT Almacena el id de la persona 

FK idFamiliar 50 INT Almacena el id del familiar 

 parentezco 50 VARCHAR Almacena el parentesco que 

tiene el familiar con la persona 

Tabla 38. Familiares 

TABLA ESPECIALIDAD 

Descripción: Define los detalles de la referencia familiar. 

Clave Campo Tamaño Tipo  Descripción 

PK  idEspecialidad 11 INT Almacena el id de la 

especialidad 

 nombreespe 50 VARCHAR Almacena el nombre de la 

especialidad 

Tabla 39. Especialidad 
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14.4. DIAGRAMA DE CLASES 

 

 

 

FUENTE: (Autor)

 

Ilustración 9. Diagrama de Clases 
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14.5. DIAGRAMA DE CASOS DE USO 

 

 

 

 

FUENTE: (Autor) 

Ilustración 10. Diagrama de Casos de Uso Propuesto 
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Caso de Uso: Pre-inscripción y adjunte. 

Actores Comunidad piloto SAM 

Descripción 

El estudiante, egresado o personal administrativo de la Universidad Piloto 

SAM ingresa al aplicativo web, diligencia un formulario y adjunta la 

documentación requerida. 

Tabla 40. Caso de Uso 1 Propuesto 

 

Caso de Uso: Visualización y validación. 

Actores Coordinador Bienestar. 

Descripción 
El coordinador de Bienestar podrá visualizar las solicitudes de Pre-

inscripción en el aplicativo para luego proceder a validar la información. 

Tabla 41. Caso de Uso 2 Propuesto 

 

Caso de Uso: Logueo. 

Actores Coordinador Bienestar, Comunidad Piloto SAM, Docentes. 

Descripción 
El coordinador de bienestar, la comunidad Piloto SAM y los docentes 

deberá loguearse para interactuar con el aplicativo. 

Tabla 42. Caso de Uso 3 Propuesto 

 

Caso de Uso: Notificación de validación. 

Actores Coordinador Bienestar. 
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Descripción 

El coordinador de Bienestar después de validar la información, si la 

información es correcta de inmediato envía un correo a la persona que 

hizo la solicitud informándole que ya puede hacer usos de los cursos y 

para inscribirse deberá ingresar al aplicativo con un usuario en este caso 

es su correo y la contraseña su número de documento para luego elegir el 

curso que desea, en el caso de que la información se incorrecta de igual 

forma se enviara un correo informando lo sucedido. 

Tabla 43. Caso de Uso 4 Propuesto 

 

Caso de Uso: Crear Perfiles Docentes. 

Actores Coordinador Bienestar. 

Descripción 

El coordinador de Bienestar podrá crear a cada uno de los docentes 

encargados de dictar los cursos un usuario para que puedan interactuar 

con la plataforma. 

Tabla 44. Caso de Uso 5 Propuesto 

 

Caso de Uso: Ingresar Cursos. 

Actores Coordinador Bienestar. 

Descripción El coordinador Bienestar podrá ingresar, eliminar o modificar los cursos. 

Tabla 45. Caso de Uso 6 Propuesto 
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Caso de Uso: Inscripción a Cursos. 

Actores Coordinador Bienestar. 

Descripción 

El estudiante, egresado o personal administrativo de la Universidad Piloto 

SAM ya teniendo su usuario y contraseña podrá ingresar al aplicativo e 

inscribirse a un curso dependiendo la necesidad, de igual forma también 

podrá desvincularse si lo desea. 

Tabla 46. Caso de Uso 7 Propuesto 

 

Caso de Uso: Visualizar Inscritos. 

Actores Docentes. 

Descripción 
Los Docentes ya que tuviesen su usuario podaran ingresar al aplicativo y 

visualizar las personas inscritas al respectivo curso que dictan. 

Tabla 47. Caso de Uso 8 Propuesto 

 

Caso de Uso: Orientan cursos 

Actores: Docentes 

Descripción  
Los docentes serán los encargados de dictar los cursos, pero si los 

estudiantes ya previamente se han inscrito en Bienestar institucional. 

Tabla 48. Caso de Uso 10 Propuesto 
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14.6. PRUEBAS AL SOFTWARE 

 

 Prueba del Sistema: interacción de la comunidad Piloto con  el  software con  el fin de 

verificar la funcionalidad  total del aplicativo, en esta prueba estarán participe los 

estudiantes, docentes, personal administrativo, egresados, personal externo y el 

administrador que en este caso será la Coordinadora de Bienestar  Institucional, quienes 

validaran el funcionamiento  del aplicativo teniendo como  apoyo el manual técnico y el 

manual de usuario donde se encuentra todas las funciones del sistema.   

 Prueba de aceptación: Se verifica el funcionamiento del aplicativo con los requisitos del 

usuario final, en esta prueba se capacita a la comunidad piloto sobre el uso del aplicativo y 

sus respectivas funcionalidades, para que posteriormente evalúen el aplicativo. 

 Prueba de instalación:  para la implementación de esta prueba se evaluará el aplicativo tanto 

en dispositivos móviles, portátiles, como en ordenadores de escritorio de baja gama, con el 

fin de identificar el hardware mínimo con el que se podrá lograr el mejor rendimiento del 

sistema.  
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15. RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda a la Administración de Bienestar Institucional el cuidado, la correcta 

administración y el constante mantenimiento al aplicativo, debido a que gracias a él, se 

pueden superar muchas falencias que impiden llegar a la prestación de un excelente 

servicio. 

 El departamento de Bienestar Institucional se le recomienda el mantenimiento periódico del 

sistema, principalmente la base de datos haciendo su respectiva copia de seguridad para 

evitar la pérdida de información.  

 Se recomienda a la comunidad Piloto, el correcto uso y manejo del sistema pensado, 

diseñado, desarrollado e implementado para beneficio de los procesos de inscripción, así 

mismo, sacar el máximo provecho a los cursos libres de Bienestar Institucional.  
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16. CONCLUSIONES 

 

 La principal contribución del aplicativo web IBUPSAM es mejorar la gestión y el control 

de las inscripciones a los cursos libres que ofrece Bienestar Institucional UPC SAM. 

 

 Al desarrollar un aplicativo web, una ventaja es que permite ser usada en diferentes sistemas 

operativos y dispositivos. De este modo la comunidad piloto tiene un fácil acceso a la 

aplicación y esto incentiva el uso de esta. 

 

 Con la realización de este aplicativo web se finalizo el objetivo general del proyecto de 

Diseñar, desarrollar e implementar un Sistema de Información que permita la inscripción a 

los cursos libres con el fin de mejorar la administración y control de la información de 

Bienestar Institucional de la Universidad Piloto de Colombia SAM. 
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