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RESUMEN EJECUTIVO
La Ley Universitaria, los estatutos universitarios y los planes estratégicos de la
mayoría de las universidades peruanas señalan a la investigación como una de las
misiones fundamentales de la universidad, pero la realidad muestra que en los hechos,
muchas de ellas no son consideradas como una universidad de investigación (en el
sentido europeo o norteamericano) y la labor principal que realizan es la de formación
de profesionales. Sin embargo La Universidad Tecnológica de Perú - UTP Desde su
fundación definió la investigación (y actividades conexas y derivadas de ella) como
uno de sus mandatos orgánicos básicos y durante este período ha desarrollado una
actividad modesta pero importante, en el terreno de la investigación (e.j Desarrollo de
Proyectos, Edición de Libros, Concurso de Proyectos de Investigación y Desarrollo
COPIDE) pero que deben ser reforzada para mejorar su calidad.
En esta perspectiva el presente trabajo tiene como objetivo proponer un modelo para
la gestión de la investigación llamado Unidad Académica de Investigación que permita
que los Alumnos de Pre-Grado y con el aporte de los Docentes de la UTP puedan
organizarse para desarrollar Proyectos de Investigación de calidad acorde a la
necesidad del País.
Así mismo el proyecto propone una solución tecnológica a fin de impulsar y mejorar
la gestión del certamen COPIDE (Concurso de Proyectos de Investigación y
Desarrollo); certamen que fue creado con la finalidad de promover la investigación
entre los estudiantes de Pre-grado a través de los concursos de Proyectos.
Ambas propuestas (desarrolladas de manera conjunta) tendrán el propósito de
contribuir con el cumplimiento de los objetivos de la Universidad Tecnológica del Perú
en cuanto a lograr la formación de profesionales de alta calidad, con formación
científica y Elevar la calidad y la importancia de las actividades de investigación y
desarrollo, y propiciar la transferencia y difusión del conocimiento.
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Capitulo 4:

CAPITULO 1

DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL
DEL PROYECTO GESEVEN
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1.1.

INTRODUCCIÓN
El presente capítulo tiene como propósito realizar el Diagnóstico Funcional y
Estratégico tanto para La Universidad
también para el

certamen COPIDE

Tecnológica del Perú

- UTP como

siendo este último nuestro objeto de

estudio.

Estos diagnósticos nos servirán para conocer la situación actual de la UTP y
del certamen COPIDE a partir de un análisis sobre los recursos internos, las
capacidades (con que cuentan), oportunidades y amenazas que tendrán que
enfrentar durante el desarrollo de sus actividades.

El capitulo incluye los siguientes ítems: Antecedentes de la UTP (en ella se
presenta a la UTP detallando sus principales acontecimientos, como la
motivación de su fundador para la creación de esta institución, el compromiso
académico de la UTP para con la sociedad, etc.), Carreras Profesionales en
el campo de la Ingeniería que Ofrece la UTP (a través de la misma se realiza
una breve descripción de las diversas carreras de Pre-grado que ofrece la UTP
a la comunidad universitaria), Organización (se muestra el organigrama

de

la UTP ), La UTP en la actualidad (En este apartado encontraremos el estado
presente de la UTP respecto a su autonomía de institucionalización, número
de alumnos, infraestructura tecnológica, etc.). La Misión, Visión, Objetivos y
Estrategias de la UTP (también se hace presente en este estudio), Análisis
FODA (análisis que permitirá presentar las fortalezas, oportunidades,
debilidades y amenazas de la UTP), Fines de la UTP (aquí se presenta los
fines para el cual fue creado la Universidad Tecnológico del Perú), Políticas
Sobre la Investigación Científica en la UTP (a través de la misma se
presenta los lineamientos a seguir -en materia de investigación científica – por
esta casa de estudio); Concurso de Proyectos de Investigación y
Desarrollo COPIDE : Antecedentes ( Este apartado permite presentar al
Certamen COPIDE – objeto de estudio- desde sus inicios hasta su
consolidación actual), Organización / Promovido (nos detalla acerca de sus
organizadores

y

además

define

quien

la

promueve),

Estructura

Organizacional COPIDE (a través de un organigrama se muestra la
organización del certamen COPIDE y la relación de dependencia que existe
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entre los diferentes comités), Actividades COPIDE (Aquí se exponen todas las
actividades que se desarrollan durante el certamen en mención), Diagnostico
Estratégico (Certamen COPIDE) (en esta parte del trabajo se presenta: La
Misión, Objetivos y el Análisis FODA del certamen COPIDE), Sistema Actual
Del Certamen COPIDE (Aquí se describe el modelo actual del negocio, es
decir se describe como funciona COPIDE en la actualidad), Problema (de una
manera clara y concisa se define el problema a solucionar) y Efectos (aquí se
determinan los efectos que surgen como consecuencia del problema)

Por lo tanto el presente capitulo tiene la finalidad de determinar cual es el
problema y cuales son sus efectos.
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1.2. DIAGNOSTICO
1.2.1. Diagnostico Funcional

1.2.1.1 Antecedentes

Figura 1.1 Imagen de la UTP

La

Universidad

Tecnológica

del

Perú

es

una

institución

universitaria privada autorizada para funcionar como tal desde
1997 bajo todos los requerimientos que el Estado exige. Su
Presidente fundador, emprendió este gran reto gracias a su visión
formadora y su gran vocación de servicio al Perú a través de los
más altos conocimientos impartidos en las seis carreras
cuidadosamente estructuradas.

Para La UTP es importante mirar el futuro con nuevos ojos, por
ello insisten en propuestas palpables para esta nueva era colmada
de tecnología y conocimiento. Desde esta perspectiva su función
académica está comprometida

con la formación de líderes

profesionales capacitados tecnológicamente y dispuestos a sumar
aportes fructíferos para el desarrollo de nuestro país y de su
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funcionamiento dentro de un contexto globalizado cada vez más
envolvente.
Ser una institución universitaria joven les da la ventaja de trabajar
dinámica, incansable y profesionalmente en miras de cumplir sus
objetivos académicos. Por ello preparan a sus estudiantes con
una plana docente de primer nivel, con infraestructura tecnológica
de vanguardia, el más adecuado y moderno currículo, un amplio
campus universitario y el mejor servicio personalizado, tanto
administrativo como académico.

En la Universidad Tecnológica del Perú tienen claro el
pensamiento conceptual Universidad - Sociedad – Empresa y por
ello trabajan para desarrollar en sus educandos, una gran
capacidad analítica y de propuesta profesional, generadora del
desarrollo social y el éxito personal.

1.2.1.2 Ubicación
El Campus de la Universidad Tecnológica del Perú se encuentra
ubicado en el centro de Lima, en la esquina que conforman las
avenidas 28 de Julio y Petit Thouars.

Figura 1.2 Mapa de Ubicación de la UTP
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1.2.1.3 Carreras Que Ofrece La UTP (Carreras de Ingeniería)

La Universidad Tecnológica de Perú en función a las exigencias
del mundo moderno ha creado 11 modernas carreras de PreGrado de gran proyección para la comunidad universitaria.

A continuación se describen estas carreras de Pre - Grado.

Facultad de Ingeniería Industrial y Sistemas
1.- Carrera: Ingeniería de Sistemas
Descripción:
La Universidad Tecnológica del Perú forma
Ingenieros de Sistemas capaces de analizar, diseñar,
construir y mantener soluciones informáticas
eficaces, mediante la utilización de tecnologías de la
información, ciencia de la computación, teoría de
sistemas, liderazgo organizacional y de gestión.

Duración

: 11 semestres académicos en 5 años.

Créditos

: 220.

Grado

:

Bachiller en Ciencias con mención en
Ingeniería de Sistemas.

Titulación : Ingeniero de Sistemas.
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2.- Carrera: Ingeniería de Industrial
Descripción:
La carrera de Ingeniería Industrial de la Universidad
Tecnológica del Perú; busca formar profesionales
íntegros para el desarrollo económico y social del
país, que posean una sólida formación en ciencias e
ingeniería, con capacidad de adaptabilidad a los
cambios, y con iniciativa para la gestión
empresarial. Para ello hemos incorporado modernas
concepciones y técnicas de planeamiento
estratégico, reconversión de la producción, diseño y
aplicación de sistemas hombre-máquina, gestión de
la producción en ambientes de informática y de
calidad total

Duración : 11 semestres académicos en 5
años.
Créditos

: 220.

Grado

:

Bachiller en Ciencias con mención
en Ingeniería Industrial.

Titulación : Ingeniero Industrial.

Tabla 1.1 Facultad de Ingeniería Industrial y Sistemas

Facultad de Ingeniería Electrónica y Meca trónica
3.- Carrera: Ingeniería Electrónica
Descripción:
La carrera de Ingeniería Electrónica de la
Universidad Tecnológica del Perú prepara
profesionales expertos en tecnologías de punta
capaces de diagnosticar problemas y diseñar e
implementar soluciones tecnológicas, apoyados en
el manejo de las teorías científicas y los medios
tecnológicos derivados de la Electrónica tales como
las
telecomunicaciones,
la
informática,
la
automatización y el control y en especial la
microelectrónica,
buscando
armonizar
los
paradigmas de este siglo con la factibilidad
económica y social de las organizaciones peruanas
dentro del esquema mundial.

Duración : 11 semestres académicos en 5
años.
Créditos

: 220.

Grado

:

Bachiller en Ciencias con mención
en Ingeniería Electrónica.

Titulación : Ingeniero Electrónico.
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4.- Carrera: Ingeniería Meca trónica
Descripción:
La Ingeniería Mecatrónica tiene como base a la
Ingeniería Electrónica, integra los conceptos de la
Ingenierías: Eléctrica, de Sistemas y Mecánica.
La UTP forma Ingenieros Mecatrónicos con una
sólida base científica, tecnológica, industrial,
mecánica, electrónica, electromecánica, neumática,
electroneumática, hidráulica, robótica, autotrónica e
informática.
El Ingeniero Mecatrónico aporta al desarrollo de la
nueva sociedad global la virtud de innovar y
automatizar los procesos industriales

Duración : 11 semestres académicos en 5
años.
Créditos

: 220.

Grado

:

Bachiller en Ciencias con mención
en Ingeniería Mecatrónica.

Titulación : Ingeniero en Mecatrónica.

Tabla 1.2 Facultad de Ingeniería Electrónica y Mecatrónica

Facultad de Ingeniería de las Telecomunicaciones
5.- Carrera: Ingeniería de Telecomunicaciones
Descripción:
La carrera de Ingeniería de Telecomunicaciones de
La UTP prepara profesionales con amplia capacidad
para aplicar los conocimientos de la tecnología de
información y comunicaciones (TIC`s), y de las
ciencias socio-humanísticas, en la integración del
diseño, planificación, gestión, optimización y control
de redes, sistemas, servicios telemáticos y
telecomunicaciones; que involucran personas,
procesos, recursos financieros, técnicos, materiales,
de tiempo e información, para contribuir al logro de
la productividad y calidad de vida de las personas.

Duración : 11 semestres académicos en 5
años.
Créditos

: 220.

Grado

Bachiller en Ciencias con mención
: en Ingeniería de
Telecomunicaciones.

Titulación : Ingeniero en Telecomunicaciones.

Tabla 1.3 Facultad de Ingeniería de las Telecomunicaciones
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Nuevas Carreras En La Universidad Tecnológica del Perú

Facultad de Ingeniería Industrial , Sistemas y de
Software
Carrera: Ingeniería de Software
Descripción:
La Universidad Tecnológica del Perú, institución
creada para contribuir con el desarrollo científico
y tecnológico del país ofrece a nuestros jóvenes
la posibilidad de formarse como ingenieros de
software, con un plan de estudios que ha sido
preparado con la participación de la Universidad
Estatal Naval de San Petersburgo de Rusia, con
más de cuarenta años formando ingenieros de
software..

Duración : 11 semestres académicos en 5
años.
Créditos

: 220.

Grado

:

Bachiller en Ciencias con mención
en Ingeniería de Software.

Titulación : Ingeniero de Software.

Facultad de Ingeniería Textil y de Confecciones.
Carrera: Ingeniería Textil y de Confecciones
Descripción:
La carrera
de
Ingeniería
Textil forma
profesionales éticos e integrales, orientados al
sector productivo, con capacidad de trabajar en
equipo y en investigación y desarrollo en el
campo de la Ingeniería Textil, mediante bases
sólidas en las ciencias matemáticas, las
humanidades y la tecnología.

Duración

: 11 semestres académicos en 5
años.

Créditos

: 220.

Grado

Bachiller en Ciencias con
: mención en Ingeniería Textil y
de Confecciones.

Titulación :
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Ingeniero de Textil y de
Confecciones.

Facultad de Ingeniería Marítima Mercante
Carrera: Ingeniería Marítima Mercante
Descripción:
La Universidad Tecnológica del Perú, con el apoyo
de especialistas y expertos ha creado la carrera de
Ingeniería Marítima Mercante, para la formación de
Ingenieros
Marítimos
Mercantes
de
nivel
internacional, dándose un paso importante que
contribuirá directamente en el desarrollo y
fortalecimiento del sector marítimo mercante,
principal eslabón del crecimiento económico de un
país.

Duración

: 11 semestres académicos en 5
años.

Créditos

: 220.

Grado

:

Bachiller en Ciencias con mención
en Ingeniería Marítimo Mercante.

Titulación : Ingeniero Marítimo Mercante

Facultad de Ingeniería Naval
Carrera: Ingeniería Naval
Descripción:
La UTP, institución que se caracteriza por formar
profesionales
altamente
especializados
y
necesarios para el desarrollo científico y tecnológico
del Perú ha creado la carrera de Ingeniería Naval,
permitiendo así, que más jóvenes con talento para
el diseño creativo e innovadory con vocación para
las ciencias del mar puedan formarse como
ingenieros navales de nivel internacional, con
énfasis en el diseño y la construcción de todo tipo
de embarcaciones y de artefacto flotantes; estos
últimos son muy necesarios en la industria de
exploración, explotación y transporte de petróleo y
gas del fondo marino. El nivel internacional de la
formación de los ingenieros navales de la UTP lo da
la plana docente de esta carrera, que está
conformada por destacados profesionales y
científicos,que se graduaron en prestigiosas
universidades de Europa y América en el campo de
la Ingeniería Naval y Oceánica.
Duración : 11 semestres académicos en 5
años.
Créditos

: 220.

Grado

:

Bachiller en Ciencias con mención
en Ingeniería Naval.

Titulación : Ingeniero Naval.
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Facultad de Ingeniería Aeronaútica
Carrera: Ingeniería Aeronaútica
Descripción:
La Universidad Tecnológica del Perú con la
colaboración de dos universidades europeas ha
creado una nueva carrera de ingeniería, la única en
nuestro país, para dar la oportunidad ala juventud
peruana de estudiar una de las especialidades más
complejas y apasionantes, llamada Ingeniería
Aeronáutica ,cuyo objetivo general será la formación
de profesionales con sólidos conocimientos y
habilidades para el diseño, construcción, operación,
mantenimiento y reparación de aeronaves, así
como, para la construcción, administración y gestión
de aeropuertos

Duración : 11 semestres académicos en 5
años.
Créditos

: 220.

Grado

:

Bachiller en Ciencias con mención
en Ingeniería Aeronaútica.

Titulación : Ingeniero Aeronaútico.

Facultad de Ingeniería Automotriz
Carrera: Ingeniería Automotriz
Descripción:
La ingeniería automotriz es la profesión que se
ocupa del diseño, construcción o fabricación,
mantenimiento y reparación de vehículos capaces
de desplazarse por distintos caminos y carreteras
El Ingeniero Automotriz de la UTP podrá
desempeñarse en todos los sectores de la actividad
económica del país vinculados con la producción de
vehículos automotrices y con el transporte terrestre.
Será también capaz de participar en negocios
tecnológicos de innovación, aportando con
creatividad sus conocimientos técnicos. Asimismo,
mediante proyectos y consultorías podrá ofrecer
servicios especializados de ingeniería automotriz y
de transporte terrestre.

Duración : 11 semestres académicos en 5
años.
Créditos

: 220.

Grado

:

Bachiller en Ciencias con mención
en Ingeniería Automotriz.

Titulación : Ingeniero Automotriz.
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1.2.1.4 Organización

Junta General de
Accionistas
Calidad Educativa

Rectorado

Gerencia General

Centro de Cómputo y de Sistemas

Vice Rectorado
Académica

Gerencia de admin. Y Finanzas

Trámite Documentario y Mesa de
Partes

Facultades

Unidad de Producción

Viice Rectorado de
Investigación
Servicios Complementarios

Personal

Ingeniería Industrial
y de Sistemas

Centro Pre
Universitario

Biblioteca Central

Contabilidad

Facultad de Ing.
Electrónica y Meca

Instituto de Inglés

Oficina de Bienestar
Universitario - OBU

trónica

Infraestructura

Facultad de Ing.
Telecomunicaciones

Dirección de Extensión
y Proyección Social

Logística

Facultad de
Administración y

Dirección de Cultura
y Galería de Arte

Negocios
Facultad de
Contabilidad y
Finanzas

Facultad de
Derecho y Ciencias
Políticas
Facultad de Ciencias
de la Comunicación

Figura 1.3 Organigrama de La UTP
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Instituto de Investigación

Laboratorio de
Tecnología Virtual

1.2.1.5 La Universidad Tecnológica de Perú Hoy

La Universidad Tecnológica del Perú, que cumplió nueve años de
fundada y con autonomía plena de institucionalización del Consejo
Nacional

para

la

Autorización

de

Funcionamiento

de

Universidades – CONAFU (Septiembre 2005), exhibe con orgullo
un reconocimiento público como el centro de estudio superior que
ha contribuido en gran medida en la enseñanza con las
herramientas de ultima generación en el campo de la informática.

La UTP

con más de 6,000 alumnos cuenta con un Campus

Universitario prácticamente concluido, construido según las
exigencias académicas y científicas más modernas que incluye:


Amplias y pedagógicas aulas funcionales implementadas
con computadoras.



Especializado y moderno laboratorio de Electrónica.



Especializado y moderno laboratorio de Mecatrónica



Laboratorios de Física y Química de primer nivel.



Laboratorio Multimedia



Centro de Diseño Industrial asistido por computadora



Data Center (Networking)



Laboratorio de Tecnología Virtual.



Centro de Investigación y Desarrollo de Ingeniería



Biblioteca conectada a la Red Científica Internacional.



Modernos auditorios con equipos de tecnología audiovisual.

1.2.2. Diagnostico Estratégico
1.2.2.1 Misión
La Universidad Tecnológica del Perú es una organización
educativa comprometida con la formación de nuevos profesionales
capacitados para aportar una nueva visión de futuro a nuestra
sociedad, con innovación y aplicación en tecnologías de la
información y una amplia vocación humana y de servicio.
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La UTP cumple la invalorable tarea de desarrollar conocimientos,
transmitir conocimientos para el sostenimiento y mejora del
bienestar de la nación

Por consiguiente la misión de La Universidad comprende el
desarrollo de los siguientes temas:


Investigación en Tecnología.



Enseñanza de conocimientos científicos y tecnológicos.



Aprendizaje técnicas, herramientas y métodos que facilitan la
transformación del estado de cosas.



Aprendizaje de procesos y métodos que permitan el desarrollo
del arte.



Aprender a crear elementos útiles a la sociedad usando los
recursos de su entorno.



Mejorar la originalidad e inventiva de los educandos.



Formar líderes que pongan su empuje y su creatividad a la
mejora de la tecnología nacional.



Despertar de igual forma el espíritu de generación de
empresas.



Prestar todo el apoyo científico y tecnológico que la sociedad
lo requiere.

1.2.2.2 Visión
Sobre la base de un diseño de mejora constante

tonificamos

prospectivamente la estructura Universitaria, adhiriendo valores de
manejo empresarial y conceptos nuevos en consonancia a los
paradigmas del nuevo siglo. Con esta premisa presentamos
nuestra visión:


Liderar la formación tecnológica.



Proveer extensión universitaria para el desarrollo nacional



Participar de la problemática social y tecnológica del Perú.



Enseñanza de conocimientos sobre el entorno Socio Técnico.
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Ser reconocida por la sociedad y el alumno por su calidad
académica.



Fomentar la investigación e innovación.



Promover el espíritu de generación de empresas.

1.2.2.3 Objetivos


Posicionar

a la universidad como una institución líder y

moderna en el país.


Lograr profesionales de alta calidad, con formación científica
y humanista en todas las áreas del conocimiento humano



Elevar la calidad y la importancia de las actividades de
investigación y desarrollo, y propiciar la transferencia y difusión
del conocimiento, dentro y desde nuestra Universidad.



Propiciar la relación efectiva de la UTP con los sectores
gubernamental, académico y productivo del país, mediante
diversas formas de relación e interacción, tradicionales,
innovadoras e imaginativas

1.2.2.4 Análisis FODA
1.2.2.4.1 Análisis Externo
Oportunidades


Incremento de la demanda de servicios educativos.



Dinámica demográfica positiva.



Creciente demanda de servicios altamente
especializados.



Un entorno social favorable a las relaciones entre la
universidad y la empresa.



Una sociedad más exigente con las necesidades de
transferencia del conocimiento generado por las
universidades a la solución de sus problemas y a la
mejora del bienestar de sus ciudadanos.
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Amenazas


Avance vertiginoso de la Tecnología que no pueda
ser obtenida



Aumento de la discriminación laboral de los
agentes económicos hacia los egresados de las
universidades jóvenes.



Carencia de políticas de estado para el desarrollo
del sistema universitario

1.2.2.4.2 Análisis Interno
Fortalezas


Impartir carreras profesionales con mayor demanda
en el mercado.



Recursos Humanos (Docentes e Investigadores)
con perfiles altamente calificados.



Infraestructura moderna.



Equipos tecnológicos de última generación.



Logro de importantes alianzas estratégicas con
empresas internacionales como IBM, CISCO,
AT&T, Microsoft y LAYBOL de Alemania, las
cuales garantizan una sólida y tecnológica
preparación a sus egresados.

Debilidades


Unidades académicas inadecuadamente
implementadas.



insuficiente asignación de recursos para las
actividades de investigación y extensión
universitaria.



Rigidez en los procesos de gestión administrativa y
económico - financiero, lentitud de respuesta.
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Ausencia de instrumentos metodológicos comunes
para abordar procesos de evaluación orientados a
la mejora curricular de las carreras profesionales.



Carencia de un sentido de pertenencia a la
institución universitaria, así como la identificación
con las estrategias encaminadas a mejorar la
situación actual.

1.2.2.5 Fines de La Universidad Tecnológica del Perú- UTP
Son fines de La Universidad Tecnológica del Perú:


Formar profesionales comprometidos con el desarrollo del
país, orientada hacia una enseñanza tecnológica con
profunda base científica

y calidad humana, que dé

respuesta efectiva a los problemas de los sistemas socioeconómicos del país.


Generación de nuevos conocimientos, a través de la
realización de la investigación científica, tecnológica,
humanística y artística al servicio del país.

1.2.2.6 Política sobre la Investigación Científica en la UTP
Desde su fundación la UTP definió la investigación (y
actividades conexas y derivadas de ella) como uno de sus
mandatos orgánicos básicos y durante este período ha
desarrollado una actividad modesta pero importante, en el
terreno de la investigación, y que debe ser reforzada para
mejorar su calidad

Las últimas tendencias de la ciencia y la tecnología en el
mundo globalizado, el desarrollo de la Universidad, y su
posición en el actual entorno académico y cultural del país, les
señalan

introducir algunos cambios en

investigación.
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la

política

de

Deberán fundamentalmente privilegiar la investigación en sus
aspectos cualitativos para obtener aportes reales y válidos
para el desarrollo del conocimiento humanístico, científico y
tecnológico peruano, en las áreas del conocimiento que se
difunde en la UTP.

Deberán

mejorar

significativamente

la

posición

de

la

Universidad Tecnológica del Perú, dentro del sistema nacional
universitario.

También

se

deberá

mejorar

su

calidad,

productividad y competitividad, para conseguir recursos
externos, tanto del sector público como privado para apoyar a
la investigación. Para conseguir esto promoverán el desarrollo
de proyectos de nivel internacional, la formación de equipos
interdisciplinarios y la inserción en diversos tipos de redes de
investigación.

1.2.2.7

Concurso de Proyectos de Investigación y Desarrollo
“COPIDE”
1.2.2.7.1 Diagnostico Funcional

Figura 1.4 Ceremonia de Inauguración COPIDE 2004
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 Antecedentes
En el año 2002 un grupo de estudiantes con inquietud
investigadora

de La Universidad Tecnológica del Perú -

UTP, realizó internamente, con el apoyo de el Vice –
Rectorado Académico y el Instituto de Investigación, el I
Concurso de Proyectos de Investigación y Desarrollo –
I COPIDE 2002.

La acogida a este certamen fue de tal magnitud que las
autoridades de la UTP siguieron apoyándolo anualmente
hasta el día de hoy. En la actualidad ese pequeño grupo
de estudiantes son ahora egresados, que junto con
algunos docentes y otros nuevos estudiante se han
consolidado en el denominado Grupo ITECSI, grupo
dedicado al fomento de la investigación científica, a la
promoción y difusión de nuevas tecnologías.

 Organización:
En la actualidad el Concurso de Proyectos de Investigación
y Desarrollo – COPIDE está organizado por:


Grupo ITECSI



Laboratorio de Tecnología Virtual

 Promovido:


Vice – Rectorado de Investigación de La Universidad
Tecnológica del Perú.
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 Estructura Organizacional COPIDE

Presidente Comité
Organizador
Comité
Programas
Comité
Proyectos

Comité
Cursos
Taller

Comité
Publicidad
y Difusión

Comité
Logística

Comité
Charlas
Técnicas

Figura 1.5 Organigrama del Comité Organizador – COPIDE

 Actividades COPIDE
Durante el desarrollo del certamen COPIDE, se
realizan las siguientes actividades:

Actividad



Concurso de Trabajos de
Investigación



Charlas Técnicas



Cursos Taller

- 20 -



Feria Tecnológica

Tabla 1.8 Actividades Copide

1.2.2.7.2 Diagnóstico Estratégico (Certamen COPIDE)

Misión
La razón principal del Concurso de Proyectos de Investigación
y Desarrollo – COPIDE es impulsar y afianzar la investigación
científica y la innovación tecnológica a nivel de estudiantes de
Pre-Grado en las carreras de ingeniarías de

las diversas

universidades, brindando de esta manera la oportunidad de
promocionar y difundir los logros alcanzados, con los
beneficios de adquirir nuevas experiencias y el intercambio de
conocimientos entre los participantes.

Objetivos


Difundir, impulsar y estimular la creatividad científica y
tecnológica de los estudiantes de Pre-Grado.



Promover una red de colaboración entre las diversas
universidades en las áreas de Ingeniería Sistemas,
Industrial, Electrónica, Computación, así como de ramas
afines, que permita la ejecución de actividades de
producción en áreas importantes para el desarrollo del país
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Análisis FODA

Análisis Externo

Oportunidades


Apoyo de la institución (UTP).



Gran potencial de Alumnos participantes

Amenazas


Existen varios concursos de proyectos a nivel
nacional.



El desinterés en la elaboración de proyectos de
los alumnos de Pre-grado.



Falta de nivel formación de los alumnos de Pregrado en proyectos de investigación.



Falta de conocimiento de la apertura de este
Certamen.



Tiempo de corrección y presentación de Trabajos
de Investigación.

Análisis Interno
Fortalezas


Contamos con un grupo multidisciplinario.



Gran red de contactos.



Convenio

con

La

Sociedad

Peruana

de

Computación –SPC.


Convenio con

Conferencia Latinoamericana de

Estudios en Informática – CLEI.
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Amplia

experiencia

en

la

realización

de

Certámenes de carácter académico científico y
tecnológico.


Contamos con moderna infraestructura.

Debilidades


Grupo pequeño.



Demora en la obtención de recursos.



Limitado uso de las Tecnologías de Información y
Comunicaciones (TIC) para mejorar los Procesos
de Negocio.



La mayoría de personas que integran el grupo se
encuentra laborando en empresas externas a la
UTP.

1.2.3. Sistema Actual del Certamen COPIDE
El sistema actual del certamen COPIDE es predominantemente manual,
las informaciones sobre

los trabajos de investigación, jurados,

empresas

expositores,

auspiciadoras,

profesores,

etc.

son

almacenados en archivos físicos.
Los reportes e informes (documentación requerida) se generan de
manera manual a través de alguna herramienta ofimática (Ms Word, Ms
Excel, etc.).
La información en su conjunto no esta centralizada, cada comité lo
administra como mejor lo considera.
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Modelo de Negocio (Detalle Anexo-M1)
El certamen COPIDE cuenta con 3 (tres) principales procesos, tal como
se muestra en la Figura 1.6

1.- Administración Estrategica

2.- Procesos Basicos de Negocio

3.- Administración de Recursos

Figura 1.6 Procesos del Modelo de Negocio (Certamen COPIDE)

Administración

Estratégica:

El

proceso

de

Administración

Estratégica consiste en planear, organizar, y controlar el certamen
COPIDE a través de esquemas básicos y prácticos que permitan a los
miembros del comité organizador desenvolverse eficazmente ante los
sucesos del entorno (ver Figura 1.7).

1.1.- Elaboración Plan de Gestión

1.2.- Elaboracion de la Cultura
Organizacional

1.3.- Elaboración Proyecto Copide

1.4.- Coordinación Con la UTP

1.5.- Obtención de Recursos Externos

1.6.- Invitación a Personalidades Externas

Figura 1.7 Procesos de la Administración Estratégica
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B. Procesos Básicos de Negocio: Se tratan de procesos críticos
del certamen COPIDE necesarios para su funcionamiento. Además
estos procesos sostendrán las ventajas competitivas del certamen
COPIDE. antes y durante su desarrollo (Ver Figura 1.8).

2.1.- Gestion Comercial y Marketing

2.3.- Gestion de Charlas Tecnicas

2.2.- Gestion del Concurso de Trabajos de
Investigacion

2.4.- Gestion de Cursos Taller

Figura 1.8 Procesos Básicos del Negocio

C. Procesos de Administración de Recursos: A través de los
siguientes procesos se busca un manejo adecuado de los Recursos
Humanos y Financieros intervinientes en la organización del
certamen COPIDE. (Ver Figura 1.9).

3.1.- Gestion Financiera

3.2.- Gestion de Recursos Humanos

3.3.- Gestion Logistica

Figura 1.9 Proceso de Administración de Recursos
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1.3. PROBLEMA

1.3.1.

Definición
El certamen COPIDE - UTP, desde el año 2002 busca (a través de los
concurso de proyectos de investigación) impulsar y afianzar la
innovación científica y tecnológica entre los estudiantes universitarios
de Pre-Grado de las carreras de ingeniería.

Los procesos manuales que corresponden a la revisión de los trabajos
de investigación como también la casi nula asesoría para la elaboración
de artículos habrían impedido que los alumnos participantes tengan el
tiempo necesario y el soporte adecuado para mejorar y/o corregir sus
trabajos en los plazos establecidos.

Se nota una dificultad para preparar y formular proyectos y también
para formar equipos de trabajo que involucren a Docentes-Alumnos,
siendo

aún

más

complicado

el

que

estos

equipos

sean

multidisciplinarios.
También se ha visto disminuida1 el número de trabajos de investigación
presentados por los alumnos de la UTP, así mismo, los trabajos
presentados son de baja calidad, dando como resultado que otras
universidades han comenzado a ganar en este certamen, es por ello
que la preocupación no solo es de que otras universidades estén
ganando en nuestros certámenes sino también que lo hagan en el
campo laboral al egresar de la universidad,
En consecuencia el Problema es: “No se cumplen con los objetivos
de la Universidad”, para la cual hacemos referencia a los objetivos de
“Lograr profesionales de calidad con formación científica” y “Elevar la
calidad y la importancia de las actividades de investigación y desarrollo
y propiciar la transferencia y difusión del conocimiento”.

1

Estadísticas del Certámenes COPIDE 2002-2006
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1.3.2.

Efectos


Capacidad limitada para la creación de proyectos innovadores por
parte de los alumnos de pregrado y profesionales egresados.



Reducción del numero de participantes y la calidad de los trabajos
de investigación presentados



Incremento en las horas/hombres



Demora en la calificación de los Trabajos de Investigación



Incremento del costo de llamadas telefónicas para la coordinación
con jurados, profesores, ponentes, etc.



Perdida de oportunidad

de ingresos por los trabajos de

investigación que pueden ser convertidos a proyectos al ser
subvencionados y vendidos.
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CAPITULO 2

ANÁLISIS Y DISEÑO GENERAL
DEL PROYECTO GESEVEN

- 28 -

2.1 INTRODUCCIÓN
Después de haber realizado el diagnóstico de la situación actual desde el punto de
vista funcional y estratégico a continuación se procede a realizar el análisis y
diseño general de la solución propuesta; sus detalles lo veremos durante el
transcurso del presente capítulo.

El análisis y diseño del sistema se refiere al proceso de examinar la situación de la
Universidad Tecnológica del Perú con el propósito de identificar minuciosamente
las causas que originan el problema planteado y también presentar una visión
general de la solución que busca resolver dicho problema.

El análisis y diseño general del Proyecto GESEVEN consta de tres etapas
principales; la primera etapa consiste en identificar exhaustivamente el problema y
sus causas, la segunda etapa pretende dar el marco teórico necesario el cual
permite presentar una solución basada en un amplio conocimiento y casos de
éxitos tratados y la tercera y última etapa consiste en realizar un diseño general de
la solución para lo cual se mostrará las características de dicha solución.

Este capitulo dará como resultado la identificación del problema desde sus causas
y la presentación de los beneficios esperados que se obtendrán al desarrollar la
solución propuesta, los cuales servirán (en una primera instancia) para tomar
decisiones respecto a la ejecución o no del proyecto.
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2.2 IDENTIFICACIÓN DE CAUSAS DEL PROBLEMA

2.2.1 Diagrama de Ishikawa

Figura 2.1 Diagrama de Ishikawa
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2.2.2 Descripción las de las causas del proyecto
A continuación explicaremos cada una de las causas que generan el
problema para luego concluir con la descripción del problema desde sus
causas más importantes. Este último ayudará a proponer una solución
que permita contrarrestar estas causas y por ende solucionar el problema
planteado.

a). Personas


Responsables del Certamen.- Personas comprometidas en el
desarrollo del Certamen COPIDE.


Número Pequeño de Personas.- El Certamen COPIDE cuenta
con un número pequeño de personas encargadas para
realizar el Certamen.



Trabajan en otras Empresas.- el 80% de las personas que
realizan el Certamen no trabajan en la universidad, trabajan
en otras entidades y su apoyo es incondicional.



Personal Administrativo de la Universidad


Desconocimientos de las políticas y objetivos.- Existe un
número importante de personas que desconocen cuales son
los objetivos y políticas de la UTP.



No comprometidos al 100%.- La poca capacidad de
compromiso y el desconocimiento de objetivos y políticas de
la UTP habrían dado como resultado el poco interés por el
Certamen.



Profesores de la Universidad


No están calificados.- La mayoría de los profesores carecen
de una amplia experiencia en investigación científica, su
escasa producción intelectual impiden compartir nuevos
conocimientos y aumentar el nivel de persuasión entre sus
alumnos para investigar.



No comprometidos al 100%.- Limitado interés por el
Certamen,

sus

cargas

horarias

por

sobre

todo

las

administrativas estarían impidiendo mayor compromiso por el
certamen.
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Alumnos de Pre-Grado


Desinterés por presentar proyectos.- No

se sienten

comprometidos con el desarrollo de proyectos además:
No pueden plasmar sus ideas.- Tienen muchísima dificultad en el
momento de estructurar y redactar en forma clara y precisa sus ideas o
propuesta de proyecto.


Desconocimiento

de

temas

y

métodos

de

Investigación.- no cuentan con una enseñanza
sobre los procedimientos a seguir para el logro de
resultados, pueden tener ideas pero no saben como
resolverlos.
b). Equipos


Limitada infraestructura para el desarrollo de Proyectos.- La
Universidad si bien es cierto cuenta con equipos de última
generación para el desarrollo de sus cursos, pero no cuenta con
los equipos necesarios para desarrollar proyectos de investigación
más avanzados.



Información almacenada en Fólderes.

No se cuenta con un sistema de información.- Por la falta de
un Sistema de Información se ha de imprimir los trabajos, los
informes, etc. del certamen y guardarlos en archivadores para
su posterior utilización acumulando gran información que
luego será difícil de analizar o buscar.

c). Materiales


Pocos

Material

de

Publicidad.-

Banner,

afiches,

trípticos,

publicidad vía radio y televisión.


Alcance de poca magnitud.- el material publicitario no tiene un
gran alcance sobre la población objetivo.



Recursos insuficientes.- El temor a no obtener los ingresos
suficientes para cubrir los costos del Certamen hace que la
publicidad tenga recursos muy reducidos incurriendo en la
obtención de poco material publicitario y de poco alcance.
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d). Métodos


Publicidad inadecuada: de poco alcance


Demora en la distribución del Material Publicitario: al no
contar con los recursos en la fecha planeada, el material
publicitario es difundido

a

pocos

días del inicio del

Certamen.


Demora en la entrega de recursos: Los trámites
administrativos no permiten que los recursos sean
obtenidos rápidamente o en el momento oportuno.



Publicación de fechas muy cortas para la presentación de trabajos
de investigación.- Las fechas de la convocatoria para

la

presentación de trabajos tienen lapsos de tiempo muy corto


Demora en la 1ra calificación de Trabajos.- las evaluaciones o
filtro de los trabajos en intervalos de tiempo tan cortas resulta
complicado hacerlas; una de las dificultades que se presenta
para calificar los trabajos es la:


Búsqueda Manual de los Trabajos de Investigación: El
proceso de búsqueda es importante por cuanto permite
comparar el trabajo de investigación actual con aquellos
trabajos

presentados en ediciones anteriores, de ser

parcialmente iguales (carente de un nuevo aporte) o
copia de algún trabajo anterior, su rechazo será
eminente; los trabajos están almacenados en carpetas y
la búsqueda es tediosa y engorrosa.
e). Medio


La mayoría Empresas no apoyan a los investigadores.- En el Perú
la mayoría de las empresas no invierten en Investigación y
Desarrollo (I+D) porque piensan que es un gasto y no un beneficio
a corto, medio y largo plazo.



Limitadas Leyes que apoyen a los derechos de autor.- En el Perú
no hay políticas que defiendan los derechos de autor por lo cual
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los

investigadores

no

se

arriesgan a

desarrollar nuevas

tecnologías.


Falta una red de colaboración entre las Universidades.- Las
Universidades compiten mas no se unen con el objetivo de
mejorar la educación para crear investigadores y si existe esta no
es difundida o ejecutada.



Educación inadecuada.- El bajo nivel de la educación peruana no
permite generar nuevos conocimientos.


No hay Gestión del Conocimiento.- La educación peruana
carece de una gestión del conocimiento que articule la
educación primaria hasta la universitaria.

2.2.3 Análisis y Causas Principales
Para determinar el problema se analizaron las causas más importantes;
por cierto puede haber (para este problema) más causas de tipo externo
al ambiente de la universidad en estudio.

Todo el problema comienza con una la falta de Recursos incondicionales
o condicionales al desarrollo del Certamen; políticas y objetivos no muy
claros y que no son de conocimiento de todos; también la falta
compromisos de las personas por cumplir los objetivos de nuestra
institución, a esto se suma la falta de iniciativa del alumno de pre-grado
para realizar trabajos de investigación, y si se logra que el alumno
desarrolle trabajos de investigación necesita un medio que le de más
tiempo para presentar sus ideas con incentivos que sean razonables.

2.3 MARCO TEÓRICO
2.3.1 Sistema de Calificación en Línea
2.3.1.1 Introducción
La aplicación de la Tecnología Educativa en programas virtuales
de Instituciones de Educación Superior (IES) de América Latina,
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sigue siendo aun un tema parcialmente examinado, debido a
diversos problemas políticos, culturales y económicos que la
sociedad ha padecido desde hace bastante tiempo. Sin
embargo, hay algunos países como México, Brasil, Colombia,
Venezuela y Argentina, donde las Nuevas Tecnologías de
Información y Comunicación (NTIC) aplicadas a programas en
línea, han empezado ha tener más relevancia e impacto en la
educación de sus habitantes.
La opinión de Harasim (1990) fue clara “se trata de una nueva
forma de enseñanza muy acorde a las exigencias de
independencia, individualización e interactividad del desarrollo
del aprendizaje en estos tiempos.

Hoy en día es comprensible la manera en que el estudiante
aprende interactuando con sus compañeros y maestros,
logrando un aprendizaje simultáneo y significativo en ambientes
reales y simulados.

Esta reflexión permitió plantear como objetivo de este ensayo el
realizar un análisis crítico y positivo con respecto a la necesidad
de implementar programas en línea en Latinoamérica, debido a
que es un área educativa de gran interés para el desarrollo y
crecimiento de la ciencia, la tecnología y la sociedad, y por ende
de las naciones.

Seguramente los estudiosos de esta modalidad, podría contar
con este documento, que pretende proporcionar de manera
clara y precisa, la información necesaria para poder ser utilizada
en

el

desarrollo

de

esta

alternativa

educativa

en

las

universidades de América Latina. La finalidad de una revisión
literaria es mostrar el estado del campo en un área determinada
a través de la documentación existente.

Por lo tanto, se planteó a través de un razonamiento deductivo,
un análisis del panorama existente sobre el tema en
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Latinoamérica. Asimismo, se revisó literatura de los países que
han implementado esta particularidad educativa y los retos que
hay que superar para extender esta oferta en las universidades
de este continente.

El análisis crítico que se expone debe considerarse como una
diagnóstico situacional en el área de Tecnología Educativa en
Latinoamérica.
Por otra parte, la propuesta que se presenta en el apartado de
las conclusiones, contribuirá a identificar las potencialidades y
oportunidades al hacer uso de esta modalidad formativa.
Consiguientemente, los argumentos aquí vertidos, servirán
como una fuente de consulta para los estudiosos del área y
líderes de la educación.

2.3.1.2 Metodología
Con la finalidad de sustentar de una forma válida y confiable la
información procesada, la elección de técnicas para la
identificación, localización y selección de las fuentes fueron
realizadas según el modelo de Argudín y Luna (1998), quienes
explicaron que para diseñar un método que conduzca a
procesar la información, primero se deben identificar las
habilidades

del

lector

efectivo

y

crítico,

para

después

sistematizar los modos y procedimientos en la lectura.

Por lo tanto las habilidades empleadas para procesar la
información y desarrollar este documento fueron la selección y la
crítica. Por una parte, la lectura selectiva consistió en: (a)
establecer los objetivos y expectativas, (b) hojear, (c) examinar
textos cortos o completos. En segundo término, en la lectura
crítica se emplearon las siguientes técnicas: (a) se determinaron
la confiabilidad de las fuentes, (b) se buscaron hechos,
inferencias y opiniones, y (c) se analizaron las pretensiones del
autor de los textos.
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2.3.1.3 Caso Practico (CONAMA – Comisión Nacional del
Medio Ambiente - Chile)
Evaluación de proyectos por Internet - http://www.e-seia.cl/
Las DIA se tramitan en el SEIA Electrónico. Este moderno
sistema de evaluación permite agilizar la tramitación de las
iniciativas.

En la línea de agilizar la tramitación ambiental de los proyectos
de inversión y, al mismo tiempo, privilegiar la transparencia de la
información, durante este año se puso en pleno funcionamiento
el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA)
Electrónico.

El SEIA Electrónico es una herramienta que permite la
tramitación ambiental de los proyectos de inversión a través de
Internet. Esto significa, entre otras cosas, que tanto las
iniciativas como la opinión de los servicios públicos ingresarán y
estarán disponibles permanentemente en la red.

Esta herramienta, por el momento, está operativa sólo para
Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA), que representan casi
el 90% de las iniciativas evaluadas ambientalmente en el país.

En estos momentos se está implementado en la mayoría de las
regiones, excepto la III Región, que se incorporará durante el
primer semestre del 2003. También está operativo para
proyectos interregionales.

El primer proyecto fue ingresado al SEIA Electrónico en octubre
del 2001. Hasta el 10 de diciembre ya habían entrado al sistema
105 proyectos, siendo aprobados 29. En el caso específico de la
Región Metropolitana de Santiago, han ingresado 28 proyectos,
siendo aprobados 12.
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Para fines del 2003 se espera que la totalidad de las DIA se
tramiten en el SEIA Electrónico. Este moderno sistema de
evaluación permite agilizar la tramitación de las iniciativas,
disminuyendo tanto los tiempos como los costos del proceso.

De hecho, se espera que sólo por esta vía los tiempos de la
evaluación se reduzcan entre un 20% y 30% para mediados del
año 2003, una vez que entre en plena vigencia la Ley de Firma
Electrónica y el mecanismo de firma digital avanzada.

A

la

fecha,

los

plazos

de

los

proyectos

aprobados

electrónicamente ya se han reducido en un 40% respecto de los
plazos utilizados mediante el método de evaluación tradicional ("
en papel").

Adicionalmente, el SEIA Electrónico reduce significativamente
los gastos operacionales del proceso de evaluación, gracias al
ahorro de elementos como papel, servicios de impresión y
correspondencia.

Esto

beneficia

principalmente

a

los

proponentes de los proyectos.

Otro gran beneficio de la evaluación por Internet es que se
favorece enormemente el acceso transparente a la información,
pues cualquier persona podrá ver desde un computador, a toda
hora y desde cualquier lugar, todos los antecedentes generados
durante el proceso de evaluación ambiental.

Esto en el futuro permitirá realizar el seguimiento de los
proyectos por esta vía, pues será posible poner en Internet los
informes de fiscalización de las iniciativas aprobadas que estén
en ejecución.
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El

SEIA

Electrónico

se

inserta

en

los

esfuerzos

gubernamentales por modernizar la gestión del Estado, para lo
cual es clave la introducción de nuevas tecnologías.

2.3.2 Foro

2.3.2.1 ¿Qué es un Foro?
Según el Diccionario General de la Lengua Española, entre sus
muchas acepciones que muestra la palabra foro, extraemos las
siguientes, más aplicables a nuestro interés:
 Plaza en las ciudades romanas y esp. en Roma, donde
se celebraban las reuniones políticas y donde el pretor
celebraba los juicios.
 Sitio en que los tribunales oyen y determinan las causas.
 Reunión para discutir asuntos de interés actual ante un
auditorio que puede intervenir en la discusión.

A partir de estas definiciones, podemos inferir dos aspectos:
1. Que un foro es la reunión de personas para la discusión
pública de asuntos de interés, y
2. Que es necesario que dicha reunión pueda establecerse
en un sitio determinado.

Originalmente la palabra sitio, hacía referencia al lugar físico en
donde nuestros sentidos biológicos pueden ser ejercitados y
compartidos con nuestros semejantes: oír-escuchar, mirar-ver,
palpar-tocar, saborear-degustar, oler-olfatear, etc. Un sitio,
permitía la cercanía física de las personas, en su afán de
intercambio de experiencias con todo su ser.

En los tiempos modernos, donde se desarrollan modernas
tecnologías de comunicaciones, el concepto de "sitio" puede
tener dos sentidos muy bien fundados: pueden existir los sitios
físicos y también los sitios virtuales. Por dar unos ejemplos: en
el primer caso, una plaza romana o un teatro griego, mientras
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que en el segundo podemos tener: un estudio de radio o la red
Internet.

La palabra virtual, hace referencia, a todo ente que no tiene
existencia física tangible o real, pero que de ningún modo
invalida el hecho de que sea un sitio, con todas sus
propiedades... salvo algunas restricciones en cuanto a los
sentidos biológicos (por ejemplo no se pueden mostrara o
transmitir: texturas, olores, viscosidades, temperaturas, etc.).
Podemos acordar entonces, en virtud de su significado original,
que un Foro Virtual, es un foro que se establece en un sitio
virtual como por ejemplo en una página web. Pero no sería el
único sitio posible, sí el más recientemente creado; dado que un
estudio periodístico televisivo o un estudio de radio, serían
también foros virtuales para los televidentes o radioyentes.

2.3.2.2 Objetivos
-

Promover la creación, distribución, medición y gestión del
conocimiento, del talento, del capital intelectual y de los
procesos de aprendizaje en las organizaciones.

-

Propiciar los procesos de transferencia del conocimiento para la
generación de innovaciones.

-

Fomentar

el

intercambio

de

experiencias

nacionales

e

internacionales.
-

Facilitar un entorno de formación y desarrollo que permita
identificar a los participantes la identificación de mejores
prácticas.

-

Consolidarse como grupo de excelencia internacional en la
investigación teórica y aplicada en este terreno.

2.3.2.3 Reglas para el desarrollo de los foros virtuales
-

Respetar la opinión de los demás

-

Ser breve y conciso en las intervenciones
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-

No enviar archivos adjuntos; de estar disponibles en Internet, se
puede enviar un link a la página correspondiente o pedirle al
moderador colocar el documento en la biblioteca de los foros

-

No utilizar este espacio para publicidad

-

Estar abierto a otros puntos de vista

-

Aceptar que los demás también pueden tener la razón

-

Hacer intervenciones que enriquezcan el proceso del foro y no
que sean una traba para el mismo

-

Construir sobre los comentarios de otros participantes al foro

-

Utilizar lenguaje adecuado y respetuoso

-

Partir del supuesto de que las buenas intenciones de todos los
participantes

-

Intervenir en castellano o inglés

-

Participar en el foro implica comportarse en acuerdo con las
reglas preestablecidas

2.3.2.4 Enseñanza universitaria y entornos virtuales de
formación
Para enfrentarse a los nuevos retos que plantea la sociedad
actual, se requieren nuevas formas de funcionamiento por parte
de los profesores y de los estudiantes. No basta con ser un
experto en una determinada materia, los estudiantes deben tener
múltiples habilidades a la vez que una serie de características y
competencias fundamentales. Collis, B. ofrece una lista de las
nuevas habilidades requeridas para el aprendizaje permanente y
que deberían tenerse en cuenta en la formación continuada así
como en la enseñanza universitaria

Resolver problemas,

Capacidad de concentrarse en la consecución de los

tareas de dirección

principales objetivos, usos del pensamiento analítico y
conceptual, búsqueda de información y técnicas de
aplicación, tomar decisiones.

Trabajo en equipo

Uso de la argumentación lógica y racional para persuadir a
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los demás, compartir información para alcanzar las metas,
comprensión de las necesidades de los otros y cultivo de las
relaciones positivas.
Creatividad e

Capacidad para dar soluciones nuevas y distintas

imaginación

posibilidades de elección, capacidad para buscar soluciones
alternativas.

Habilidades de

Habilidades orales y escritas, habilidad para expresarse

comunicación

verbalmente, capacidad para escuchar y dar consejos.

Conciencia de sí mismo Aceptar la responsabilidad del propio aprendizaje, soportar
las presiones y controlar las emociones, conocer las propias
estructuras mentales, capacidad para adaptarse a nuevas
circunstancias, marcarse metas realistas para uno mismo y
para los demás, ser consciente de los cambios.
Dirección

Recuperar, analizar y sintetizar datos de información, usar
tecnología de la información

Capacidad de

Hacerse una idea general de cómo están relacionadas las

pensamiento

cosas, aplicación del conocimiento a las tareas prácticas

Habilidades de

Aprender a aprender, comprender la forma de aprendizaje

aprendizaje

de uno mismo, comprender los procesos de aprendizaje

Valores personales

Visión personal de las cosas y valores personales, fuerte
sentido de la realidad, comprender el valor de la propia
competencia, capacidad para pasar de la competencia a la
capacidad.

Tabla 2.1 Habilidades básicas para el aprendizaje permanente

2.3.2.5 Análisis y discusión
Los contextos internacionales actuales plantean sin duda
transformaciones

sociales

derivadas

de

los

avances

sorprendentes de la ciencia y tecnología, los cuales inciden en la
política, economía y también en el rezago social. Ante estos
escenarios, las universidades tienen el compromiso fundamental
de desarrollar y transmitir el conocimiento a través de planes y
programas de estudio acordes a esta realidad.
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Las grandes civilizaciones le han dado gran importancia a la
educación de la generaciones futuras, asimismo, a la formación
de líderes en educación como responsables del fortalecimiento y
beneficio de los pueblos Casares Arrangoiz, (2000).

Sin duda, las naciones que tendrán un desarrollo y crecimiento
más notable, serán aquellas donde sus líderes inspiren y
orienten a sus seguidores a nuevos e inexplorados mundos de
generación y aplicación del conocimiento.

El potencial de un país está determinado en gran parte por la
competitividad impulsada por una economía basada en el
conocimiento Astorga (2002). La era del conocimiento, es una
variable más que está influyendo en el desarrollo y crecimiento
de los países, es la base de la educación y ésta la alternativa
en la mejora y avance de la sociedad.

Desde luego imaginar que un fenómeno como éste donde la
información y la comunicación han sido los causantes de estos
cambios, los directivos y los maestros deben producir egresados
mejor formados para hacer frente a las distintas experiencias
sociales, políticas y económicas que se dan en la sociedad,
Angulo (2002).

Esto implica una necesidad de incorporar nuevos esquemas
educativos en las universidades lo cual es fundamental para
provocar un cambio de paradigmas en las formas de enseñar y
aprender.
González (1989) dijo “la derrota de los sistemas educativos tiene
su origen en la carencia de una visión integral”. Latinoamérica
es un área geográfica donde la pobreza, marginación y
educación

han

sido

durante

generaciones

un

problema

sociocultural y socioeconómico, entonces aspirar a un desarrollo
educativo integral basado en la educación virtual, que impacte
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positivamente

a

los

ciudadanos

y

la

universidades,

definitivamente no es equitativo y congruente, ya que el
privilegio de educarse se da todavía en un sector exclusivo de la
sociedad.

La educación, sustentada específicamente en el desarrollo e
implementación de programas en línea, proviene de los cambios
que se dan en la tecnología. Cabero (2001), estableció que
estos cambios provienen del movimiento de ciencia, tecnología y
sociedad, y que su relación con el contexto lleva a que algunas
se potencien y desarrollen, y en otras puede pasar lo contrario.

Pastor Angulo (1998), sostuvo que desde inicios de la presente
década,

se

manifestó

un

nuevo

paradigma

que

está

desplazando la concepción y organización tradicional de los
programas en línea, los cuales se apoyaban en:
(a) el protagonismo del texto escrito,
(b) la formalización de las relaciones pedagógicas,
(c) la dilatación y mecanización de los procesos
educacionales,
(d) el autodidactismo, y
(e) el aprendizaje repetitivo, entre otros aspectos.

Sin embargo, la nueva configuración mundial de la educación a
distancia, está provista de los aportes significativos de la
tecnología telemática y sus potenciales aplicaciones en este
campo; asimismo, las nuevas propuestas pedagógicas del
constructivismo y el aprendizaje innovador que tienen en los
ambientes de formación, los espacios concretos e inéditos de
interacción socioeducativa.

Es claro observar el desarrollo y las tendencias que se tienen en
el campo de la educación virtual ya que esta se está volviendo
un tópico muy demandante de análisis por los especialistas y
líderes de la educación en Latinoamérica.
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A pesar de estas reflexiones hechas hasta el momento, surge la
necesidad revisar y contestar cuidadosamente la siguiente
pregunta: ¿es necesario y viable implementar programas en
línea en las universidades de América Latina?

Bajo este panorama actual que se está dando en el mundo es
elemental sustentar los beneficios que conlleva implementar
programas en línea en las universidades de Latinoamérica ya
que es innegable que los paradigmas de la educación en este
siglo XXI en el mundo, estarán encaminados a diversificar la
oferta educativa y al uso de las tecnologías aplicadas a la
educación virtual.

Diódoro Guerra Rodríguez (como se cita en Solana, 1999),
confirmó que para que este fenómeno educativo se dé, es
necesario definir e instrumentar acciones para incrementar la
inversión en ciencia y tecnología, así también en la investigación
para impulsar el desarrollo tecnológico. Esto constituye un gran
reto para los representantes del sector educativo de cada país.

Entonces

es

importante

señalar

que

existen

varias

circunstancias con relación a los programas virtuales, que se
están presentando en el mundo y que por lo tanto, no pueden
pasar desapercibidos para los líderes involucrados en la
educación, éstos son:
(a) la competencia internacional en esta área, ha
provocado que países como Canadá, China y la Unión
Europea,

estén

haciendo

grandes

inversiones

estratégicas para el desarrollo de su competitividad;
(b) la formación de asociaciones por regiones e
intercontinentales para impulsar los programas en línea;
(c) las universidades con el propósito de captar recursos,
están ampliando su cobertura con la implementación de
programas en línea;
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(d) los programas virtuales están teniendo mayor impulso
en las instituciones públicas; y )e) las tecnología que más
se usan para los programas en línea son el video
interactivo y el Internet.

Entonces se puede derivar que las Tecnologías de la
Información y Comunicación (TIC) están redefiniendo la
educación tradicional a través de la implementación de
programas en línea. bien lo señaló Alva Nieves (2001), “es
necesario reflexionar sobre las posibilidades que las tecnologías
de la información ofrecen en el ambiente educativo”.

Algo que es indudable es que los nuevos modelos de la
educación a distancia apuntan a la virtualización. Por lo tanto
implementar programas en línea se debe hacer a través de
elementos prácticos y sencillos de virtualidad, configurados con
criterios de tecnología apropiada Loaiza Álvarez (s. f.).

Líderes de universidades en Latinoamérica han detectado los
nuevos escenarios que por consecuencia se han generado con
el uso de la tecnología e informática en las comunicaciones.
Esto ha provocado que se estén implementando programas
virtuales en algunas instituciones de educación superior.

En México, se han diversificado las opciones a través de esta
modalidad en universidades como la Universidad Autónoma de
México (UNAM), la Universidad Autónoma de Nuevo León
(UANL), la Universidad de New Port, el Instituto Tecnológico
Superior de monterrey (ITESM) y la Universidad Tecnológica de
la Mixteca, entre otras.

En Argentina se encuentran la

Universidad Virtual de Quilmas, la Universidad Nacional de la
Plata, la Universidad de Blas de Pascal y la Universidad de
Buenos Aires, en Chile la Universidad de Técnica Federico
Santa María, en Venezuela la Universidad Nueva Esparta.
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Éstas son sólo algunos centros educativos que han integrado en
su desarrollo curricular, programas virtuales que de alguna
manera han extendido su oferta a un sector limitado de clientes
externos. Sin embargo todavía para muchos líderes, políticos,
estudiantes y sociedad que no alcanzan a visualizar el impacto y
sus beneficios, esta es una variable más que puede provocar
que esta área no se desarrolle adecuadamente.

Pero no todo tiende a ser amenazas y debilidades, los
beneficios que se pueden observar en las universidades de
Latinoamérica al tener como oferta educativa alterna los
programas en línea son:
a) parámetros de calidad de sus programas,
b) mayor cobertura educativa,
c) mayores ingresos,
d) internacionalización y reconocimiento,
e) liderazgo,
f) cooperación,
g) capacitación y actualización,
h) investigación,
i) infraestructura tecnológica,
j) impacto social.

Sin embargo los líderes universitarios deben redefinir su misión
y visión para aspirar y lograr estos beneficios, una tarea
bastante complicada que se asocia con aspectos económicos y
culturales principalmente.

Al asociar estos beneficios con las ventajas que pueden obtener
las universidades que ofrecen programas virtuales en sus
licenciaturas y posgrados en los estudiantes, las fortalezas y
oportunidades crecen. Se pueden considerar algunas ventajas
como a) los empleadores prefieren al profesionista formado de
manera autodidacta por su disciplina obtenida, b) el uso de la
tecnología se hace con habilidad permanentemente, c) la
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exploración del conocimiento es universal e ilimitada, y d) los
ambientes de aprendizaje son compatibles con el desempeño
profesional.

Los beneficios y ventajas son muchas en una universidad que
ofrece

programas

en

línea,

pero

los

compromisos

y

responsabilidades del maestro mediador y el aprendiz son de
reto y responsabilidad. Majó y Marqués (2002) establecieron que
los estudiantes deben potenciar sus buenas prácticas al igual
que los profesores para el éxito en el proceso de enseñanza y
aprendizaje, algunas de éstas son:
(a) usar las TIC para trabajar,
(b) aprender en red,
(c) trabajar con método,
(d) actuación autónoma, individual y colaborativa,
(e) negociar significados y pensar críticamente,
(f) ser creativo y estar abierto al cambio,
( g) responsabilizarse del aprendizaje,
(h) aceptar orientaciones,
(i) estar motivado y usar diversas estrategias de
aprendizaje.

2.3.3 Sistema de Información
2.3.3.1 Introducción
Los Sistemas de Información (SI) y las Tecnologías de
Información (TI) han cambiado la forma en que operan las
organizaciones actuales.

A través de su uso se logran

importantes mejoras, pues automatizan los procesos operativos,
suministran una plataforma de información necesaria para la
toma de decisiones y, lo más importante, su implantación logra
ventajas competitivas o reducir la ventaja de los rivales.
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Las Tecnologías de la Información han sido conceptualizadas
como la integración y convergencia de la computación, las
telecomunicaciones y la técnica para el procesamiento de datos,
donde sus principales componentes son: el factor humano, los
contenidos de la información, el equipamiento, la infraestructura,
el software y los mecanismos de intercambio de información, los
elementos de política y regulaciones, además de los recursos
financieros.

Los componentes anteriores conforman los protagonistas del
desarrollo informático en una sociedad, tanto para su desarrollo
como para su aplicación, además se reconoce que las
tecnologías de la información constituyen el núcleo central de
una

transformación

multidimensional

que

experimenta

la

economía y la sociedad; de aquí lo importante que es el estudio
y dominio de las influencias que tal transformación impone al ser
humano como ente social, ya que tiende a modificar no sólo sus
hábitos y patrones de conducta, sino, incluso, su forma de
pensar.

Dentro de las tecnologías de la información también debemos
contemplar algunos conceptos y/o metodologías que merecen
estar clasificadas como de alto impacto, ya sea para nuestra
organización, el individuo o la sociedad misma.
Un sistema de información realiza cuatro actividades básicas:
entrada,

almacenamiento,

procesamiento

y

salida

de

información.

2.3.3.2 Actividades que realiza un Sistema de Información
Entradas: Es el proceso mediante el cual el Sistema de
Información toma los datos que requiere para procesar la
información. Las entradas pueden ser manuales o automáticas.
Las manuales son aquellas que se proporcionan en forma
directa por el usuario, mientras que las automáticas son datos o

- 49 -

información que provienen o son tomados de otros sistemas o
módulos. Esto último se denomina interfases automáticas.
Las unidades típicas de entrada de datos a las computadoras
son las terminales, las cintas magnéticas, las unidades de
diskette, los códigos de barras, los escáneres, la voz, los
monitores sensibles al tacto, el teclado y el Mouse, entre otras.


Datos generales del cliente: nombre, dirección, tipo de
cliente, etc.



Trabajos de Investigación: nombre, contenido, palabras
claves de búsqueda, etc.



Facturas (interfase automático).



Pagos, depuraciones, etc.

Proceso: Es la capacidad del Sistema de Información para
efectuar cálculos de acuerdo con una secuencia de operaciones
preestablecida. Estos cálculos pueden efectuarse con datos
introducidos recientemente en el sistema o bien con datos que
están almacenados. Esta característica de los sistemas permite
la transformación de datos fuente en información que puede ser
utilizada para la toma de decisiones, lo que hace posible, entre
otras cosas, que un tomador de decisiones genere una
proyección financiera a partir de los datos que contiene un
estado de resultados o un balance general de un año base.


Búsqueda de información.



Cálculo de notas.



Cálculo del saldo de un proveedor o cliente.

Almacenamiento: El almacenamiento es una de las actividades
o capacidades más importantes que tiene una computadora, ya
que a través de esta propiedad el sistema puede recordar la
información guardada en la sección o proceso anterior. Esta
información suele ser almacenada en estructuras de información
denominadas archivos. La unidad típica de almacenamiento son
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los discos magnéticos o discos duros, los discos flexibles o
diskettes y los discos compactos (CD-ROM).


Movimientos del mes (pagos, depuraciones).



Catálogo de clientes.



Facturas.



Trabajos de Investigación

Salidas: La salida es la capacidad de un Sistema de
Información para sacar la información procesada o bien datos de
entrada al exterior. Las unidades típicas de salida son las
impresoras, terminales, diskettes, cintas magnéticas, la voz, los
graficadores y los plotters, entre otros. Es importante aclarar que
la salida de un Sistema de Información puede constituir la
entrada a otro Sistema de Información o módulo. En este caso,
también existe una interfase automática de salida. Por ejemplo,
el Sistema de Control de Clientes tiene una interfase automática
de salida con el Sistema de Contabilidad, ya que genera las
pólizas contables de los movimientos procesales de los clientes


Reporte de pagos.



Estados de cuenta.



Calificación de Trabajos.



Consultas de saldos en pantalla de una Terminal.

2.3.3.3 La información como recurso de las organizaciones
Desde hace ya algunos años las organizaciones han reconocido
la importancia de administrar los principales recursos como la
mano de obra y las materias primas.

La información se ha colocado en un buen lugar como uno de
los principales recursos que poseen las empresas actualmente.
Los entes que se encargan de las tomas de decisiones han
comenzado a comprender que la información no es sólo un
subproducto de la conducción empresarial, sino que a la vez
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alimenta a los negocios y puede ser uno de los tantos factores
críticos para la determinación del éxito o fracaso de éstos.

Si deseamos

maximizar

la

utilidad

que

posee

nuestra

información, el negocio la debe manejar de forma correcta y
eficiente, tal y cómo se manejan los demás recursos existentes.
Los administradores deben comprender de manera general que
hay costos asociados con la producción, distribución, seguridad,
almacenamiento y recuperación de toda la información que es
manejada en la organización. Aunque la información se
encuentra a nuestro alrededor, debemos saber que ésta no es
gratis, y su uso es estrictamente estratégico para posicionar de
forma ventajosa la empresa dentro de un negocio.

La fácil disponibilidad que poseen las computadoras y las
tecnologías de información en general, han creado una
revolución informática en la sociedad y de forma particular en los
negocios. El manejo de información generada por computadora
difiere en forma significativa del manejo de datos producidos
manualmente.

2.3.3.4 ¿Qué es un sistema de información?
Un Sistema de Información es un conjunto de elementos que
interactúan entre sí con el fin de apoyar las actividades de una
empresa o negocio. En un sentido amplio, un sistema de
información no necesariamente incluye equipo electrónico
(hardware ). Sin embargo en la práctica se utiliza como sinónimo
de “sistema de información computarizado”

Los elementos que interactúan entre sí son: el equipo
computacional, el recurso humano, los datos o información
fuente, programas ejecutados por las computadoras, las
telecomunicaciones y los procedimientos de políticas y reglas de
operación.
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Un Sistema de Información realiza cuatro actividades básicas:


Entrada de información: proceso en el cual el sistema
toma

los

datos

que

requiere

para

procesar

la

información, por medio de estaciones de trabajo, teclado,
diskettes, cintas magnéticas, código de barras, etc.


Almacenamiento

de

información:

es

una

de

las

actividades más importantes que tiene una computadora,
ya que a través de esta propiedad el sistema puede
recordar la información guardad en la sesión o proceso
anterior.


Procesamiento de la información: esta característica de
los sistemas permite la transformación de los datos
fuente en información que puede ser utilizada para la
toma de decisiones, lo que hace posible, entre otras
cosas, que un tomador de decisiones genere una
proyección financiera a partir de los datos que contiene
un estado de resultados o un balance general en un año
base.



Salida de información: es la capacidad de un SI para
sacar la información procesada o bien datos de entrada
al exterior. Las unidades típicas de salida son las
impresoras, graficadores, cintas magnéticas, diskettes, la
voz, etc.

2.3.3.5 Tipos y usos de los sistemas de información.
Durante los próximos años, los sistemas de información
cumplirán los siguientes objetivos:

1. Automatizar los procesos operativos.
2. Proporcionar información de apoyo a la toma de
decisiones.
3. Lograr ventajas competitivas a través de su implantación
y uso.
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Con frecuencia, los sistemas de información que logran la
automatización

de

procesos

operativos

dentro

de

una

organización son llamados Sistemas Transaccionales, ya que su
función principal consiste en procesar transacciones tales como
pagos, cobros, pólizas, planillas, entradas, salidas. Por otra
parte, los sistemas de información que apoyan el proceso de
toma de decisiones son los sistemas de apoyo a la toma de
decisiones (DSS, por sus siglas en inglés Decisión Supporting
System). El tercer tipo de sistemas, de acuerdo con su uso u
objetivos que cumplen, es de los Sistemas Estratégicos, los
cuales se desarrollan en las organizaciones con el fin de lograr
las ventajas competitivas, a través del uso de la Tecnología de
Información (TI).

2.3.3.6 Importancia de los sistemas de información
Cuando muchas personas se preguntan por qué estudiar sobre
los sistemas de información, es lo mismo que preguntar por qué
debería estudiar alguien contabilidad, finanzas, gestión de
operaciones, marketing, administración de recursos humanos o
cualquier otra función empresarial importante. Lo que si les
puedo asegurar es que muchas empresas y organizaciones
tienen éxitos en sus objetivos por la implantación y uso de los
Sistemas de Información. De esta forma, constituyen un campo
esencial de estudio en administración y gerencia de empresas.

Es por esta razón que todos los profesionales en el área de
Administración de Empresas deberían o más bien deben, tomar
un curso de sistemas de información. Por otro lado es
importante tener una comprensión básica de los sistemas de
información para entender cualquier otra área funcional en la
empresa, por eso es importante también, tener una cultura
informática en nuestras organizaciones que permitan y den las
condiciones necesarias para que los sistemas de información
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logren los objetivos citados anteriormente. Muchas veces las
organizaciones no han entrado en la etapa de cambio hacía la
era de la información sin saber que es un riesgo muy grande de
fracaso debido a las amenazas del mercado y su incapacidad de
competir, por ejemplo, las TI que se basan en Internet se están
convirtiendo rápidamente en un ingrediente necesario par el
éxito empresarial en el entorno global y dinámico de hoy.

Por lo tanto, la administración apropiada de los sistemas de
información es un desafío importante para los gerentes. Así la
función de los SI representa:


Un área funcional principal dentro de la empresa, que es
tan importante para el éxito empresarial como las
funciones de contabilidad, finanzas, administración de
operaciones, marketing, y administración de recursos
humanos.



Una

colaboración

importante

para

le

eficiencia

operacional, la productividad y la moral del empleado, y
el servicio y satisfacción del cliente.


Una fuente importante de información y respaldo
importante para la toma de decisiones efectivas por parte
de los gerentes.



Un

ingrediente

importante

para

el

desarrollo

de

productos y servicios competitivos que den a las
organizaciones una ventaja estratégica en el mercado
global.


Una

oportunidad

profesional esencial,

dinámica

retadora para millones de hombres y mujeres.
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y

2.3.3.7 Una sociedad de información global
Estamos viviendo en una sociedad de información global
emergente, con una economía global que depende cada vez
más de la creación, la administración y la distribución de la
información a través de redes globales como Internet. Muchas
empresas están en proceso de globalización; es decir, se están
convirtiendo en empresas globales interconectadas en red. Por
ejemplo, las empresas se están expandiendo a mercados
globales para sus productos y servicios, utilizando instalaciones
de producciones globales para fabricar o ensamblar productos,
reuniendo dinero en mercados de capitales globales, formando
alianzas con socios globales y luchando con competidores
globales pro clientes de todo el mundo. El manejo y la
realización de estos cambios estratégicos serían imposibles sin
Internet, Intranets y otras redes globales de computación y de
telecomunicaciones que constituyen un sistema nervioso central
de las empresas globales de hoy.

Las personas de muchas naciones ya no viven en sociedades
agrícolas, compuestas principalmente de agricultores, o incluso
sociedades industriales, donde la mayor parte de la fuerza
laboral se compone de trabajadores de fábrica. En cambio, en
muchas naciones gran parte de la fuerza laboral está constituida
por personas que se ocupan en labores de prestación de
servicios o trabajadores del conocimiento, es decir, personas
que se dedican la mayor parte de su tiempo a la comunicación y
colaboración en equipos y grupos de trabajo, y a la creación,
uso y distribución de la información.

2.3.3.8 Estrategias competitivas con la TI.
Con frecuencia, el uso de la tecnología de información para la
globalización y la reingeniería de procesos empresariales da
como resultado el desarrollo de sistemas de información que
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ayudan a una empresa a darle ventaja competitiva en el
mercado, utilizándolos para desarrollar productos, servicios,
procesos y capacidades que dan a una empresa una ventaja
estratégica sobre las fuerzas competitivas que enfrenta una
empresa. Estrategias de costo, por ejemplo, utilizando sistemas
de manufactura asistidos por computadora para reducir los
costos de producción, o crear sitios Web en Internet para
comercio electrónico (e-business), con el fin de reducir los
costos del marketing. Estrategias de diferenciación, como
desarrollar maneras de utilizar la tecnología de información para
diferenciar productos o servicios de una empresa, de los de sus
competidores, de manera que los clientes perciban los
productos o servicios como poseedores de atributos o beneficios
únicos. Por ejemplo, suministrar servicios rápidos y completos
de soporte al cliente por medio de un sitio Web en Internet, o
utilizar sistemas de marketing como objetivo para ofrecer a
clientes individuales los productos y servicios que le atraen.

2.4 SUSTENTACIÓN EMPRESARIAL

A través de la siguiente tabla mostramos los requerimientos de cada área
involucrada los mismos que impulsó para el desarrollo del presente Proyecto
(Proyecto GESEVEN).

REQUERIMIENTOS
 Desarrollar
estrategias
que
promuevan la implementación de
una
cultura
de
investigación
científica en los alumnados de las
carreras de ingeniería
 Poner en comunicación a los
distintos sectores (Universidad,
Empresas
TIC,
Usuarios)
implicados
en
la
innovación
científica tecnológica
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AREAS

RESPONSABL
ES

ViceRectorado de
Investigación

Vicerrector de
Investigación

 Desarrollar
un
medio
de
comunicación
interactiva
para
propiciar la implantación de una
cultura de investigación en nuestra
comunidad universitaria
 Implementar
un
canal
de
comunicación para la difusión del
Conocimiento
Científico
y
Tecnológico generado en nuestra
institución universitaria

Instituto de
Investigación
UTP

Director del
Instituto de
Investigación
UTP

COPIDE

Comité
Organizador del
Certamen
COPIDE

COPIDE

Comité
Organizador del
Certamen
COPIDE

 Mejorar el proceso de toma de
decisiones asociadas a todas las
etapas del ciclo de vida de un
trabajo de investigación participante
(al certamen COPIDE), es decir
recepción, evaluación, seguimiento
y evaluación final de resultados.
 Mejorar la ejecución del plan
operativo COPIDE a través de un
gestor
de
planificación
y
seguimiento de fases, tareas y
subtareas establecidas (cronograma
de actividades).
 Mejorar la gestión de los procesos
financieros y logísticos necesarios
 Mantener el registro de todos los
trabajos de investigación que
participaron en las diferentes
versiones
del
Concurso
de
Proyectos de Investigación y
Desarrollo COPIDE.
 Mejorar el proceso de búsqueda de
trabajos
de
investigación
presentados
en
anteriores
versiones.
 Facilitar el proceso de elaboración
de las estadísticas
sobre los
trabajos
de
investigación
participante.
- Ganadores del COPIDE / AÑO
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- Puntaje de los Trabajos de Inv.
- Num. de Trab. / Universidades
participantes.
- Etc.

 Mantener el registro de todos los
colaboradores para con el certamen
COPIDE
- Empresas Auspiciadoras.
- Expositores/Ponentes
- Profesores
- Etc.
 Mantener el registro de todas las
personas que participaron a las
diferentes actividades del certamen
COPIDE
- Charlas Técnicas
- Cursos Taller
- Visitas Técnicas
- Etc.
Tabla 2.2 requerimientos de cada área con sus respectivos responsables
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2.5 SOLUCIÓN PROPUESTA

2.5.1 Características y objetivos de la solución

Figura 2. 2 Grafico del Soluciones del Proyecto GESEVEN

El proyecto “GESEVEN” se basará en diseñar 3 sistemas y una unidad
administrativa:

-

PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN PARA ALUMNOS DE PRE-GRADO
Conformada por una unidad administrativa y un sistema:
o

Unidad Académica de Investigación:


Objetivos:


Promover en los alumnos de pre-grado una cultura de
investigación.



Agrupar alumnos de pre-grado formando equipos de
investigación.



Formar equipos de investigación multidisciplinarios o
interdisciplinarios.



Formular problemas actuales de nuestra realidad para
que sean resueltos por los alumnos de pre-grado.



Utilizar la creatividad de los alumnos de pre-grado y la
tecnología para la disminución de costos de producción.



Características:


No es un sistema computacional sino administrativo

- 60 -



Esta Agrupado por un selecto número de profesores
capacitados para promover en los alumnos de pre-grado
una

cultura

de

investigación

elegidos

por

el

Vicerrectorado de investigación.


Utilizarán el Foro de investigación para contactarse con
los alumnos.



Realizaran reuniones Periódicas con los alumnos para
asesorar en la finalización de los proyectos de los
alumnos de pre-grado.



Proporcionaran

periódicamente

problemas

de

la

sociedad que puedan ser investigados por los alumnos.
o

Sistema del Foro de Investigación:


Objetivos:


Un portal en la cual los alumnos de pre-grado podran
consultar con expertos y recibir una guía especializada
que ayudara a plasmar bien sus ideas de investigación.



Servir como medio para atraer mayores participantes al
programa COPIDE.



Características:


Diseñado en una Plataforma WEB.



Cualquier persona tiene acceso desde la Internet con
previa

inscripción

y

aprobación

por

parte

del

administrador.


Cuenta con los módulos de Ingreso, Registro, Ayuda,
Foro, Mensajes, Calendario, Búsqueda,

-

SISTEMA DE GESTIÓN INTERNA
o

Objetivos:


Que ayudará a mejorar los procesos internos como la
distribución de los trabajos, logística, financiera, cronogramas y
almacenar la información de los participantes y sus preferencias.



Controlar y configurar los otros dos sistemas (Foro y Gestión del
Concurso).

o

Características:


Diseñado en una Plataforma Visual.



No tiene ingreso desde la Internet.
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Cuenta con los módulos de Contabilidad, Logística, Finanzas,
Cronogramas y Administrador del Sistema.

-

SISTEMA DE GESTIÓN DEL CONCURSO
o

Objetivos:


Se trata de una Intranet que permitirá a los alumnos de PreGrado ingresar sus trabajos de investigación y a los jurados la
posibilidad de evaluar en línea -dichos trabajos-, reduciendo de
esta manera el tiempo de calificación lo cual permitirá a los
alumnos participantes tener más tiempo para corregir y volver a
presentar sus trabajos.

o

Características:


Diseñado en una Plataforma WEB.



Cualquier persona tiene acceso desde la Internet con previa
inscripción y aprobación por parte del administrador.



Cuenta con los módulos de Ingreso, Registro, Verificación del
estado de su proyecto.



Calificación en línea por parte de los docentes calificadores
según el formato proporcionado por los organizadores del
COPIDE.

2.5.2 Alcance de la Solución
El Proyecto podrá ser utilizado por cualquier ente (Universidad, Instituto,
Colegio o Empresa Particular o del Estado) que desee promover
investigación entre sus estudiantes.

2.5.3 Funcionalidades de la Solución
Unidad Académica de Investigación
-

Promueve: Promueve la investigación entre los alumnos de Pre-Grado.

-

Asesora: Permite que los alumnos tengan unas horas de asesoramiento
de profesores capacitados en investigación.
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Foro de Investigación
-

Comunicación: Permite dar al alumno de pre-grado una fuente de
conocimiento de expertos para poder plasmar sus ideas en proyectos.

Sistema de Gestión Interna
-

Capacidad: Mayor velocidad de procesamiento.

-

Recuperación rapida de la información: Localiza la información del sitio
donde se encuentra almacenada y lleva a cabo busquedas complejas

-

Control y seguridad: Controla y configura los tres sistemas dando
seguridad y rapides para el uso del mismo.

Sistema de Gestión del Concurso
-

Calificación en Línea: Permite hacer Calificaciones en Línea (Vía WEB) y
utilizarlo en cualquier parte del Mundo a toda hora.

-

Búsqueda en Automática: Permite hacer Búsquedas de los Trabajos ya
Presentados en los Certamens anteriores.

-

Seguimiento: Permite hacer un seguimiento a los trabajos en forma
particular o general.

-

Información actualizada: Permite llevar información actualizada de los
datos e intereses de los posibles participantes

2.5.4 Balance de costo beneficio (Visión del Solución)
Costos Inicial del Proyecto

Beneficios directos del Proyecto
después de la implantación

Creación del Proyecto, Análisis y

-

Mayor ingreso de participantes.

Diseño detallado.

-

Ahorro en horas/hombre.

-

Desarrollador.

-

Reducción del Tiempo de

-

Implementación

Calificación de los Trabajos de

-

Documentación

Investigación.

-

Utilización de equipo de cómputo.

-

-

-

Reducción de costos en las

(Compartido)

llamadas telefónicas para la

Utilización de material de oficina.

coordinación con jurados,
profesores, ponentes, etc.

Costos después de la implantación

Beneficios indirectos después de la

del Proyecto

implantación del Proyecto
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-

Mantenimiento

-

Bonificación a los expertos del

trabajos de investigación que

Foro.

pueden ser convertidos a

Utilización de Servidores

proyectos y ser subvencionados y

(Compartido)

vendidos.

-

-

Conexión a Internet (Compartido)

-

-

Obtención de ingresos por

Obtención de ingresos por parte
de auspiciadores.
Beneficios Indirectos de Aspecto
Social

-

Imagen Corporativa
(posicionamiento de la marca
UTP).

-

Más alumnos de Pre-grado con
vocación de Investigación.

Tabla 2.3 Balance de Costo Beneficio

2.5.5 Recursos y Tecnologías de Información a usar para el éxito del
proyecto
-

Para el éxito del proyecto se contara con personal calificado que labora
en la institución.

-

Dos computadoras con el programa Visual.net

-

Dos computadoras con el programa Asp.net

-

Dispositivos de Conexión

-

Servidor de Base de Datos

-

Servidor Web

2.5.6 Sostenibilidad
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El proyecto seria financiado por La Universidad Tecnológica del Perú y
los costos de funcionamiento serian asumidos por el proyecto COPIDE.

CAPITULO 3

ANÁLISIS Y DISEÑO DETALLADO
DEL PROYECTO GESEVEN
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3.1.

INTRODUCCIÓN.
El presente capítulo tiene como propósito realizar el diseño detallado del
Sistema de Información Propuesto.

A través de este diseño conoceremos con más exactitud el sistema propuesto;
su funcionalidad

y el como se llevará a cabo el desarrollo del sistema

propuesto se tratarán en el transcurso de este capítulo.

Por lo tanto el presente capítulo contiene los siguientes ítems: Modelamiento
del Sistema Propuesto que servirá para saber como se trabajara con el
sistema, herramientas de desarrollo para saber que requisitos necesita el
sistema para su desarrollo, prototipo para mostrar al cliente si el diseño es de
su agrado, gestión de datos para saber como se grabara la información y si
existirá concordancia con lo real, arquitectura del sistema con ello sabremos
como el sistema interactúa con otros programas para su buen funcionamiento.

Por lo tanto el presente capitulo

tiene la finalidad de determinar todas las

características del sistema como también como va a trabajar y como es que
este sistema se va a desarrollar.
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3.2. MODELAMIENTO DEL SISTEMA PROPUESTO
3.2.1.

Análisis del Sistema Propuesto
3.2.1.1.

Identificación de Actores del Sistema

Asistente de Comites
(f rom Gestión de Ev entos)

Usuario Comité de
Logística

Usuario Comité de
Programa
(f rom BackOf f ice)

Personal de Apoyo en
Inscripciones

(f rom Gestión Logística y Financiera)
...)
(f rom Gestión de Ev entos)

Participante

Publico en General

(f rom 2. Gestion del Concurso)

(f rom 2. Gestion del Concurso)

Especialista
(f rom 3. Foro)

Miembros del Jurado
(f rom 2. Gestion del Concurso)

Figura 3.1 Actores del Sistema

-

Asistente de Comités.- Persona que se encargara de grabar la
información al sistema de todo los datos entregados por los
comités de los Certámenes (Concurso, Charlas Técnicas,
Cursos Taller, Publicidad y Difusión)

-

Usuario Comité de Programa.- Persona Principal del Sistema,
el se encargara de administrar los sistemas, dando acceso a los
diferentes usuarios. y configurando las políticas, reglas de uso,
parámetros del sistema.

-

Especialista.- Persona especialista en Investigación en algún
tema concreto, que apoyara a los alumnos de pregrado tendrá
acceso al sistema de foro.

-

Usuario Comité de Logística.- Persona que se encargara de
toda la contabilidad y distribución de recursos del proyecto y se
encargara de llevar la logística y la contabilidad en el sistema.

-

Personal de Apoyo en Inscripciones.- Personas que se
encargaran de hacer las inscripciones a los Certámenes
solamente.

-

Miembros del Jurado.- Personal que se encargara de calificar
los trabajos que se presentan al concurso, ellos tendrán acceso
al sistema de Gestión del concurso vía Web.
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-

Participante.- Son alumnos de PreGrado que ingresaran tanto
al sistema de foro y cuando desee presentar sus trabajos lo
harán por medio del sistema de Gestión de concurso.

-

Publico en General.- Personas externas que se inscribirán a los
diferentes Certámenes del Concurso, por medio del Sistema de
Gestión de Concurso.

3.2.1.2.

Identificación de Subsistemas y sus Casos de Uso

<<subsystem>>
1. Gestión
Interna

<<subsystem>>
2. Gestion del
Concurso

<<subsystem>>
3. Foro

Figura 3.2 Subsistemas de la Solución

S1. Gestión Interna.- Que ayudará a mejorar los procesos
internos como la distribución de los trabajos, logística,
financiera, cronogramas y almacenar la información de los
participantes y sus preferencias, controlar y configurar los
otros dos sistemas, aquí se dan acceso y también se lleva
el control de todo el Certamen. (Detalles Anexo S-1)

<<subsystem>>
1.2 BackOffice

<<subsystem>>
1.3 Gestión Logística y
Financiera

<<subsystem>>
1.4 Gestión de
Eventos

Asistente de Comites
(from 1.4 Gestión de Eventos)

Usuario Comité de
Programa
(from 1.2 BackOffice)

Usuario Comité de Logística

1.1 Ingreso al Sistema Gestion
Interna

(from 1.3 Gestión Logística y Financiera)

Personal de Apoyo en
Inscripciones
(from 1.4 Gestión de Eventos)

Figura 3.3 Sistemas de Gestión Interna
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S2. Gestión del Concurso.- Una Intranet que permitirá a los
alumnos de Pre-Grado ingresar sus trabajos de
investigación y a los jurados la posibilidad de evaluar en
línea -dichos trabajos-, reduciendo de esta manera el
tiempo de calificación lo cual permitirá a los alumnos
participantes tener más tiempo para corregir y volver a
presentar sus trabajos, así mismo servirá para las
inscripciones al Certamen. (Detalles Anexo S-2)

2.9 Registro

2.6 Emisión de Trabajos

2.5 Corrección de Trabajos

Publico en General

2.4 Consulta de Calificaciones

Participante
2.8 Preinscripción a Eventos

2.1 Acceso al Sistema Gestion de
Concurso
2.3 Consulta Concurso

Miembros del Jurado

2.2 Busqueda de Trabajos Similares
2.7 Evaluacion inical del Trabajo

Figura 3.4 Sistemas de Gestión del Concurso

S3. Foro.- Un Portal en la cual los alumnos de pre-grado
podrán consultar con expertos y recibir una guía
especializada que ayudará a plasmar bien sus ideas de
investigación, así mismo será un medio para atraer más
participantes al programa COPIDE y con ello más
trabajos de investigación.. (Detalles Anexo S-3)

3.7 Registro a Foro

Participante
(f rom 2. Gestion del Concurso)
...)

3.4 Consulta de Estadisticas

3.5 Envio de Mensajes

3.1 Acceso al Sistema Foro

Usuario Comité de
Programa

3.8 Respuesta a Consultas

(f rom 1.2 BackOf f ice)

3.2 Aceptacion de Registros

Especialista

3.6 Envio de Mensajes Generales de
Moderador

Figura 3.5 Sistemas de Foro de Investigación
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3.2.2.

Diseño del Sistema Propuesto
3.2.2.1.

Diagrama de Paquetes

3.2.2.1.1.

P-Asignación
Ponentes

P-Interfaz
Incripciones

Diagrama de Clases (Interfaz, Controlador, Entidad)

P-Asignación de
Profesores

P-Asignación de
Trabajos
P-Cronograma
de Eventos
P-Cronograma de
Sustenatación de Trabajos
P-Gestión de
Eventos

P-Ingreso de
Calificaciones Finales

P-Asignación de
Recursos
P-Mantenimiento
Proveedores
P-Ingreso de
Recursos Obtenidos

P-Consultas
Gestión

P-Ingreso a
Sistema Interno

P-Ingreso de
Inmuebles

P-Gestión Logística y
Financiera

P-Menu Principal

P-Ingreso de
proformas
P-Consulta
Logística
P-Recursos a
Rendir

P-Consulta
BackOffice

P-Back Office

P-Mant. Ponentes y
profesores

P-Mantenimiento
de Tablas

P-Mant. Personal de
Comisiones y Apoyo

P-Mantenimiento
de Eventos

P-Ingreso de
Pagos

P-Registro Foro

P-Foro temática

P-Mant. de Jurado y
Especialistas

P-Foro

P-Ingreso de
Presupuestos

P-Mensaje

P-Estadistica

P-Acceso a Foro

P-Mensaje
Modelador

P-Gestión de
Eventos via WEB
P-Mantenimiento
de Moderadores

P-Interfaz de
Preinscripción a Eventos

P-Aceptación de
Registro

P-Ingreso a Gestion
de Concursos
P-Pantalla de
Jurado

P-Datos y EVentos a
Participar

P-Consultas
Concurso

P-Busqueda de
Trabajos Anteriores

P-Pantalla
Participantes

P-Consulta de
CAlificacion

P-Mensajes a
Participantes

P-Registro de
Participantes

P-Gestion de T rabajos del
participante

P-Calificacion de
Trabajos

P-Seguimiento a
Trabajos

Figura 3.6 Diagrama de Interfaz
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Figura 3.7 Diagrama de Controladores
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Figura 3.8 Diagrama de Entidades

3.2.2.1.2.

Diagrama de Estado

Mensajes enviados

Mensajes Recibidos
No Leido

Leido

Revisa Mensaje
Leido

Diagrama de Estado: Mensajes Privados
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Abierto

Cerrado

Diagrama de Estado: Tema de Discusión (Tercer Nivel)

Para
Evaluación

Aprobado
Segunda Fase

Para
Modificación

Diagrama de Estado: 1ra .Evaluación de Trabajos

Para
Evaluación

Aprobado
Segunda Fase

Para
Modificación

Diagrama de Estado: Trabajo del Grupo Participante

Registrado
En Poder de la
Comision

Rechazado
Rotundamente

Aceptado
En Poder del
Evaluador

Al Evaluar
En Poder del
Alumno

Diagrama de Estado: Trabajo del Grupo Participante
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Abierto

Cerrado

Diagrama de Estado: Evento

Registrado
PreInscritos No Regularizaron Inscripcion

Abierto

PreInscritos + Inscritos = Capacidad Max.

Cerrado
Momentaneamente

Inscritos = Capacidad Max.
Cerrado
Definitivo

Diagrama de Estado: Cronograma de Cursos Taller

PreInscrito

Inscrito

No Regularizo Inscripcion
Con
Certificado

Diagrama de Estado: Inscripción a las Charlas Técnicas
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Preinscrito

Inscrito

Con
Material

No Regularizo su Inscripcion

Con
Cetificado

Diagrama de Estado: Inscripciones al Curso

Habilitado para
ingresar

Deshabilitado
para ingresar

Diagrama de Estado: Usuarios del Sistema Interno

3.3. HERRAMIENTAS DE DESARROLLO
Para el desarrollo del sistema propuesto se desea contar con los siguientes
requerimientos:
Software:
- Microsoft Visual Basic.Net (para el desarrollo del Sistema Interno).
- Microsoft Asp.Net (para el desarrollo de los sistemas basados en Web).
- SQL server (Para la base de Datos del Sistema).
- Racional Rose
- Acceso al Servidores de la UTP para la realización de las pruebas.
Hardware:
- 2 Computadoras con los software descritos líneas arriba.
- Servidor de pruebas (ya existe en la UTP)

3.4. PANTALLAS PROTOTIPO (ver Anexo P1)
En el ANEXO P1 se mostrarán las pantallas más relevantes de los sistemas a
implementar
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3.5. GESTIÓN DE DATOS

Profesores Curso Taller
Codigo de Profesor
Nombres
Apellidos
Especialidad
Ocupación
Institucion
Telefono de la Institucion
Telefono Particular
Telefono Celular
Email
Direccion
Curriculum Archivo
Fecha de Registro
Observaciones

Tematicas
Codigo de la Tematica
Codigo de Tematica Padre
Descripcion

Moderador
Codigo de Moderador
ID de Usuario (FK)
Codigo de la Tematica (FK)

Tema de Discusión (Tercer Nivel)

Suscripciones

Codigo del Tema de Discusion
ID de Usuario (FK)
Codigo de la Tematica (FK)

Codigo de Suscripcion
ID de Usuario (FK)
Codigo del Tema de Discusion (FK)
Codigo de la Tematica (FK)

Nombres
Apellidos
Nacionalidad
Grado Academico
Especialidad
Ocupación
Institucion
Telefono de la Institucion
Telefono Particular
Telefono Celular
Email
Direccion
Curriculum
Fecha de Registro
Clave de Acceso

Codigo de Evaluador
Nombres
Apellidos
Nacionalidad
Grado Academico
Especialidad
Ocupación
Institucion
Telefono de la Institucion
Telefono Particular
Telefono Celular
Email
Direccion
Curriculum Archivo
Fecha de Registro

Mensajes del Tema de Discusión
Codigo del Mensaje
ID de Usuario (FK)
Codigo del Tema de Discusion (FK)
Codigo de la Tematica (FK)

Participante al Foro
ID de Usuario

Titulo
Contenido
Fecha y Hora
Link

Clave
Tipo de Usuario

Codigo de Grupo (FK)
ID de Usuario (FK)

Codigo de Mensaje Privado
ID de Usuario (FK)

Codigo de Cronograma de Sustentacion (FK)
Año del Evento (FK)
Codigo de Grupo (FK)
Codigo de Evaluador (FK)

Aceptado

Remitente
Destinatarios
Titulo
Contenido
Fecha y Hora
Link
Tipo de Mensaje
Estado del Mensaje

Grupos
Codigo de Grupo

Fecha de Asignacion
Fecha de Evaluacion
Contribuciones
Tipo de Articulo
Articulo versa sobre aplicacion
Articulo versa sobre Metodologia
Clasificación General 1
Clasificación General 2
Clasificación General 3
Clasificación General 4
Clasificación General 5
Clasificación General 6
Estado de la 1ra Evaluacion

Nombre del Grupo
Nro de Participantes

Alumno
Codigo de Alumno
ID de Usuario (FK)
Nombres
Apellidos
Fecha de Nacimiento
DNI
Universidad
Carrera
Ciclo
Telefono
Pais
Departamento
Provincia
Distrito
Direccion
Email
Fecha de Registro

Grupo Alumnos
Codigo de Alumno (FK)
ID de Usuario (FK)
Codigo de Grupo (FK)
Año del Evento (FK)
Principal

Grupo Participante

Inscripciones al Curso

Creatividad
Exposición
Rigor Cientifico
Aplicación Practica

Codigo de Incripcion
Código de Curso (FK)
Codigo de Profesor (FK)
Año del Evento (FK)
Codigo del Participante (FK)

Inscripcion a las Charlas Tecnicas

Codigo de Evaluador (FK)
Clave de Acceso

Codigo de Incripcion
Año del Evento (FK)
Codigo del Participante (FK)
Fecha de PreInscripcion
Fecha de Inscripcion
Nro de Recibo
Recibio su Certificado?

Fecha de PreInscripcion
Fecha de Inscripcion
Nro de Recibo
Recibio Material?
Recibio su Certificado?

Jurado en Linea

Cronograma de Sustentacion
Codigo de Cronograma de Sustentacion
Año del Evento (FK)
Codigo de Grupo (FK)
Fecha y Hora
Aula
Promedio de Notas
Tipo (FK)

Ponentes
Codigo de Ponente
Cronograma de Ponencias

Codigo de Grupo
Año del Evento (FK)
Clave de Acceso

Codigo de Cronograma de Ponencias
Año del Evento (FK)
Codigo de Ponente (FK)

Evento

Presentación Archivo
Tema de Ponencia
Fecha y Hora
Lugar

Año del Evento
Nombre del Evento
Lema
Fecha de Inicio
Fecha de Termino
Lugar
Estado

Codigo de Grupo (FK)
Codigo de la Tematica (FK)
Año del Evento (FK)

Codigo de Alumno (FK)
ID de Usuario (FK)
Codigo de la Tematica (FK)

Nombres
Apellidos
DNI
Telefono
Celular
Email

Año del Evento (FK)
Tipo

Trabajo de Grupo Participante

Temas de Interes del Alumno

Codigo del Participante

Pesos de los Criterios

1ra .Evaluacion de Trabajos
Codigo de Grupo (FK)
Codigo de Evaluador (FK)
Año del Evento (FK)

Tipo de Mensaje
Fecha
Mensaje

Publico Participante

Nombre del Curso
Material Archivo
Fecha y Hora
Lugar
Hora de Duración
Capacidad Maxima
Numero de Inscritos
Numero de Preinscritos

Creatividad
Exposición
Rigor Cientifico
Aplicación Practica

Mensajes al Grupo Participante
Codigo de Grupo (FK)
Año del Evento (FK)

Código de Curso
Codigo de Profesor (FK)
Año del Evento (FK)

2da Evaluación y sustentacion de Trabajos

Participante por Grupo
Mensajes Privados

Codigo del Participante (FK)
Codigo de la Tematica (FK)

Cronograma de Cursos Taller
Jurado Calificador

Titulo del Tema de Discusion
Fecha de Creacion
Estado del Tema de Discusion

Fecha

Temas de Interes del Publico

Recursos no Financieros

Nombre del Trabajo
Universidad
Pais
Resumen - Abstract
Documento
Palabras Claves
Estado del Trabajo
En Poder De
Fecha de Registro

Nombres
Apellidos
Ocupación
Institucion
Telefono de la Institucion
Telefono Particular
Telefono Celular
Email
Direccion
Curriculum Archivo
Fecha de Registro

Presupuesto

Codigo del Recurso
Año del Evento (FK)
Codigo de Usuario (FK)
Codigo del Miembro de Comite (FK)
Codigo de Comite (FK)

Codigo de Presupuesto
Año del Evento (FK)
Fecha de Registro
Ingresos Presupuestados
Egresos Presupuestado

Fecha de Registro
Descripcion del Recurso
Observaciones

Detalle del Presupuesto - Egresos
Detalle del Presupuesto - Ingresos
Usuario - Privilegio
Privilegios
Codigo de Privilegio
Descripción
Categoria

Codigo de Usuario (FK)
Codigo del Miembro de Comite (FK)
Codigo de Comite (FK)
Año del Evento (FK)
Codigo de Privilegio (FK)

Codigo de Presupuesto (FK)
Año del Evento (FK)

Comite del Evento
Codigo de Comite
Año del Evento (FK)

Detalle del Ingreso
Cantidad
Precio
Monto

Descripcion
Funciones Archivo

Codigo de Presupuesto (FK)
Año del Evento (FK)
Codigo de Item (FK)

Tipo de Privilegio
Organizacion del Evento
Usuarios del Sistema Interno
Codigo de Usuario
Codigo del Miembro de Comite (FK)
Codigo de Comite (FK)
Año del Evento (FK)
Fecha de Registro
Clave de Acceso
Estado
Monto Adeudado

Detalle de Pagos

Codigo del Miembro de Comite
Codigo de Comite (FK)
Año del Evento (FK)
Nombres
Apellidos
DNI
Direccion
Email
Telefono
Celular
Institucion
Telefono de la Institucion
Curriculum Archivo

Proforma
Codigo de Proforma
Año del Evento (FK)
Codigo de Proveedor (FK)

Pagos a Proveedores
Codigo de Factura
Año del Evento (FK)
Codigo de Proveedor (FK)

Proveedores
Codigo de Proveedor
Direccion
Email
Razon Social
Responsable
RUC
Telefono
URL

Nro de Proforma
Fecha de Emision
Subtotal
IGV
Total

Figura 3.9 Base de Datos
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Nro de Factura
Fecha de Emision
Fecha de Cancelacion
Subtotal
IGV
Total
Monto Amortizado

Codigo de Item (FK)
Codigo de Factura (FK)
Año del Evento (FK)
Codigo de Proveedor (FK)
Cantidad
Unidad
Monto

Items
Codigo de Item
Descripcion

Pagos por amortizacion
Codigo de Factura (FK)
Año del Evento (FK)
Codigo de Proveedor (FK)
Fecha de Pago
Total

Movimientos Contable
Codigo de Movimiento
Año del Evento (FK)
Codigo de Item (FK)
Codigo de Usuario (FK)
Codigo del Miembro de Comite (FK)
Codigo de Comite (FK)

Cantidad
Unidad
Monto

Detalle de Proforma
Codigo de Item (FK)
Codigo de Proforma (FK)
Codigo de Proveedor (FK)
Año del Evento (FK)
Cantidad
Unidad
Monto

Fecha de Registro
Tipo de Documento
Documento Sustentatorio
Monto Entregado
Monto Devuelto
Acumulable

Tematicas
Codigo de la Tematica
Codigo de Tematica Padre
Descripcion
Alumno
Codigo de Alumno
ID de Usuario (FK)
Nombres
Apellidos
Fecha de Nacimiento
DNI
Universidad
Carrera
Ciclo
Telefono
Pais
Departamento
Provincia
Distrito
Direccion
Email
Fecha de Registro

Trabajo de Grupo Participante
Grupo Alumnos

Principal
Z
Grupo Participante
Codigo de Grupo
Año del Evento (FK)

Z

Codigo de Grupo (FK)
Codigo de Evaluador (FK)
Año del Evento (FK)

Codigo de Alumno (FK)
ID de Usuario (FK)
Codigo de la Tematica (FK)

Nombre del Trabajo
Universidad
Pais
Resumen - Abstract
Documento
Palabras Claves
Estado del Trabajo
En Poder De
Fecha de Registro

Clave de Acceso

1ra .Evaluacion de Trabajos

Temas de Interes del Alumno

Codigo de Grupo (FK)
Codigo de la Tematica (FK)
Año del Evento (FK)

Codigo de Alumno (FK)
ID de Usuario (FK)
Codigo de Grupo (FK)
Año del Evento (FK)

Fecha de Asignacion
Fecha de Evaluacion
Contribuciones
Tipo de Articulo
Articulo versa sobre aplicacion
Articulo versa sobre Metodologia
Clasificación General 1
Clasificación General 2
Clasificación General 3
Clasificación General 4
Clasificación General 5
Clasificación General 6
Estado de la 1ra Evaluacion

Mensajes al Grupo Participante
Codigo de Grupo (FK)
Año del Evento (FK)
Tipo de Mensaje
Fecha
Mensaje

Jurado en Linea
Codigo de Evaluador (FK)
Clave de Acceso

Jurado Calificador
Codigo de Evaluador

Evento

Nombres
Apellidos
Nacionalidad
Grado Academico
Especialidad
Ocupación
Institucion
Telefono de la Institucion
Telefono Particular
Telefono Celular
Email
Direccion
Curriculum Archivo
Fecha de Registro

Año del Evento
Nombre del Evento
Lema
Fecha de Inicio
Fecha de Termino
Lugar
Estado
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Suscripciones
Grupos
Codigo de Grupo
Nombre del Grupo
Nro de Participantes

Codigo de Suscripcion
ID de Usuario (FK)
Codigo del Tema de Discusion (FK)
Codigo de la Tematica (FK)
Fecha

Tema de Discusión (Tercer Nivel)
Codigo del Tema de Discusion
ID de Usuario (FK)
Codigo de la Tematica (FK)
Titulo del Tema de Discusion
Fecha de Creacion
Estado del Tema de Discusion

Participante por Grupo
Codigo de Grupo (FK)
ID de Usuario (FK)
Aceptado

Participante al Foro

Mensajes del Tema de Discusión

ID de Usuario

Codigo del Mensaje
ID de Usuario (FK)
Codigo del Tema de Discusion (FK)
Codigo de la Tematica (FK)

Clave
Tipo de Usuario

Mensajes Privados
Codigo de Mensaje Privado
ID de Usuario (FK)
Remitente
Destinatarios
Titulo
Contenido
Fecha y Hora
Link
Tipo de Mensaje
Estado del Mensaje

Alumno
Codigo de Alumno
ID de Usuario (FK)
Nombres
Apellidos
Fecha de Nacimiento
DNI
Universidad
Carrera
Ciclo
Telefono
Pais
Departamento
Provincia
Distrito
Direccion
Email
Fecha de Registro

Moderador
Codigo de Moderador
ID de Usuario (FK)
Codigo de la Tematica (FK)
Nombres
Apellidos
Nacionalidad
Grado Academico
Especialidad
Ocupación
Institucion
Telefono de la Institucion
Telefono Particular
Telefono Celular
Email
Direccion
Curriculum
Fecha de Registro
Clave de Acceso

Titulo
Contenido
Fecha y Hora
Link

Tematicas
Codigo de la Tematica
Codigo de Tematica Padre
Descripcion

Temas de Interes del Alumno
Codigo de Alumno (FK)
ID de Usuario (FK)
Codigo de la Tematica (FK)
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Detalle del Presupuesto - Ingresos
Evento
Año del Evento
Nombre del Evento
Lema
Fecha de Inicio
Fecha de Termino
Lugar
Estado

Comite del Evento
Codigo de Comite
Año del Evento (FK)
Descripcion
Funciones Archivo

Organizacion del Evento
Codigo del Miembro de Comite
Codigo de Comite (FK)
Año del Evento (FK)
Nombres
Apellidos
DNI
Direccion
Email
Telefono
Celular
Institucion
Telefono de la Institucion
Curriculum Archivo

Codigo de Presupuesto (FK)
Año del Evento (FK)
Detalle del Ingreso
Cantidad
Precio
Monto

Presupuesto
Codigo de Presupuesto
Año del Evento (FK)
Fecha de Registro
Ingresos Presupuestados
Egresos Presupuestado

Detalle del Presupuesto - Egresos
Codigo de Presupuesto (FK)
Año del Evento (FK)
Codigo de Item (FK)
Cantidad
Unidad
Monto

Privilegios
Codigo de Privilegio
Descripción
Categoria

Usuarios del Sistema Interno
Codigo de Usuario
Codigo del Miembro de Comite (FK)
Codigo de Comite (FK)
Año del Evento (FK)
Fecha de Registro
Clave de Acceso
Estado
Monto Adeudado

Usuario - Privilegio
Codigo de Usuario (FK)
Codigo del Miembro de Comite (FK)
Codigo de Comite (FK)
Año del Evento (FK)
Codigo de Privilegio (FK)
Tipo de Privilegio
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2da Evaluación y sustentacion de Trabajos

Cronograma de Sustentacion
Codigo de Cronograma de Sustentacion
Año del Evento (FK)
Codigo de Grupo (FK)
Fecha y Hora
Aula
Promedio de Notas
Tipo (FK)

Codigo de Cronograma de Sustentacion (FK)
Año del Evento (FK)
Codigo de Grupo (FK)
Codigo de Evaluador (FK)
Creatividad
Exposición
Rigor Cientifico
Aplicación Practica

Jurado Calificador
Codigo de Evaluador

Pesos de los Criterios
Año del Evento (FK)
Tipo
Creatividad
Exposición
Rigor Cientifico
Aplicación Practica

Cronograma de Ponencias
Codigo de Cronograma de Ponencias
Año del Evento (FK)
Codigo de Ponente (FK)

Nombres
Apellidos
Nacionalidad
Grado Academico
Especialidad
Ocupación
Institucion
Telefono de la Institucion
Telefono Particular
Telefono Celular
Email
Direccion
Curriculum Archivo
Fecha de Registro

Presentación Archivo
Tema de Ponencia
Fecha y Hora
Lugar

Profesores Curso Taller
Codigo de Profesor
Nombres
Apellidos
Especialidad
Ocupación
Institucion
Telefono de la Institucion
Telefono Particular
Telefono Celular
Email
Direccion
Curriculum Archivo
Fecha de Registro
Observaciones

Cronograma de Cursos Taller
Ponentes
Codigo de Ponente
Nombres
Apellidos
Ocupación
Institucion
Telefono de la Institucion
Telefono Particular
Telefono Celular
Email
Direccion
Curriculum Archivo
Fecha de Registro

Código de Curso
Codigo de Profesor (FK)
Año del Evento (FK)
Nombre del Curso
Material Archivo
Fecha y Hora
Lugar
Hora de Duración
Capacidad Maxima
Numero de Inscritos
Numero de Preinscritos

Inscripciones al Curso
Codigo de Incripcion
Código de Curso (FK)
Codigo de Profesor (FK)
Año del Evento (FK)
Codigo del Participante (FK)
Fecha de PreInscripcion
Fecha de Inscripcion
Nro de Recibo
Recibio Material?
Recibio su Certificado?
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Temas de Interes del Publico
Codigo del Participante (FK)
Codigo de la Tematica (FK)

Publico Participante
Codigo del Participante
Nombres
Apellidos
DNI
Telefono
Celular
Email

Inscripcion a las Charlas Tecnicas
Codigo de Incripcion
Año del Evento (FK)
Codigo del Participante (FK)
Fecha de PreInscripcion
Fecha de Inscripcion
Nro de Recibo
Recibio su Certificado?

Proveedores
Codigo de Proveedor
Direccion
Email
Razon Social
Responsable
RUC
Telefono
URL

Proforma
Codigo de Proforma
Año del Evento (FK)
Codigo de Proveedor (FK)

Detalle de Proforma
Codigo de Item (FK)
Codigo de Proforma (FK)
Codigo de Proveedor (FK)
Año del Evento (FK)

Nro de Proforma
Fecha de Emision
Subtotal
IGV
Total

Cantidad
Unidad
Monto

Movimientos Contable
Codigo de Movimiento
Año del Evento (FK)
Codigo de Item (FK)
Codigo de Usuario (FK)
Codigo del Miembro de Comite (FK)
Codigo de Comite (FK)

Detalle de Pagos
Codigo de Item (FK)
Codigo de Factura (FK)
Año del Evento (FK)
Codigo de Proveedor (FK)

Items
Codigo de Item
Descripcion

Fecha de Registro
Tipo de Documento
Documento Sustentatorio
Monto Entregado
Monto Devuelto
Acumulable

Cantidad
Unidad
Monto

Pagos por amortizacion
Codigo de Factura (FK)
Año del Evento (FK)
Codigo de Proveedor (FK)

Recursos no Financieros
Codigo del Recurso
Año del Evento (FK)
Codigo de Usuario (FK)
Codigo del Miembro de Comite (FK)
Codigo de Comite (FK)

Fecha de Pago
Total

Fecha de Registro
Descripcion del Recurso
Observaciones

Pagos a Proveedores
Codigo de Factura
Año del Evento (FK)
Codigo de Proveedor (FK)
Nro de Factura
Fecha de Emision
Fecha de Cancelacion
Subtotal
IGV
Total
Monto Amortizado

3.5.1.

1ra .Evaluación de Trabajos

Nombre del Campo
Código de Grupo
Código de Evaluador
Año del Evento
Fecha de Asignación
Fecha de Evaluación
Contribuciones

Tipo
Text(10)
Text(10)
Text(4)
Date
Date
Text(100)

- 81 -

PK
Yes
Yes
Yes

FK Observación
Yes
Yes
Yes

Tipo de Articulo
Articulo versa sobre aplicación
Articulo versa sobre Metodología
Clasificación General 1

Text(1)
Byte
Byte
Text(1)

Clasificación General 2
Clasificación General 3
Clasificación General 4
Clasificación General 5
Clasificación General 6
Estado de la 1ra Evaluación

Text(1)
Text(1)
Text(1)
Text(1)
Text(1)
Text(1)

Cardinality - Relación Padre
One-to-Zero-One-or-More
One-to-Zero-or-One (Z)

Entidad
Jurado en Línea
Grupo Participante

3.5.2.

Relevancia para el
COPIDE
Originalidad
Importancia/Propósito
Rigor técnico
Referencias
Presentación
(1) Aprobado para ir a la
segunda fase
(2) Para que el Alumno
Modifique su Trabajo

2da Evaluación y Sustentación de Trabajos

Nombre del Campo
Código de Cronograma de
Sustentación
Año del Evento
Código de Grupo
Código de Evaluador
Creatividad
Exposición
Rigor Científico
Aplicación Practica

Tipo
Text(10)

PK FK Observación
Yes Yes

Text(7)
Text(10)
Text(10)
ShortFloat
ShortFloat
ShortFloat
ShortFloat

Yes Yes
Yes Yes
Yes Yes

Cardinality - Relación Padre
One-to-Zero-One-or-More
One-to-Zero-or-One (Z)

Entidad
Jurado Calificador
Cronograma de Sustentación

3.5.3.

Alumno

Nombre del Campo
Código de Alumno
ID de Usuario
Nombres
Apellidos
Fecha de Nacimiento
DNI
Universidad
Carrera

Tipo
Text(10)
Text(10)
Text(20)
Text(20)
Date
Text(8)
Text(20)
Text(20)
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PK FK Observación
Yes
Yes Yes

Ciclo
Teléfono
País
Departamento
Provincia
Distrito
Dirección
Email
Fecha de Registro
Cardinality - Relación Padre
One-to-Zero-or-One (Z)

Text(10)
Text(10)
Text(20)
Text(20)
Text(20)
Text(20)
Text(50)
Text(20)
Date
Entidad
Participante al Foro

Cardinality - Relación Hijo
One-to-Zero-One-or-More
One-to-Zero-One-or-More

Entidad
Grupo Alumnos
Temas de Interés del Alumno

3.5.4.

Comité del Evento

Nombre del Campo
Código de Comité
Año del Evento
Descripción
Funciones Archivo

Tipo
Text(10)
Text(7)
Text(20)
LongText

Cardinality - Relación Padre
One-to-Zero-One-or-More

Entidad
Evento

Cardinality - Relación Hijo
One-to-Zero-One-or-More

Entidad
Organización del Evento

3.5.5.

PK FK Observación
Yes
Yes Yes
Se registraran las
funciones del comité

Cronograma de Cursos Taller

Nombre del Campo
Código de Curso
Código de Profesor
Año del Evento
Nombre del Curso
Material Archivo

Tipo
Text(10)
Text(10)
Text(7)
Text(50)
LongText

Fecha y Hora
Lugar
Hora de Duración
Capacidad Máxima
Numero de Inscritos
Numero de Preinscritos

Date
Text(20)
Text(10)
Integer
Integer
Integer
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PK FK Observación
Yes
Yes Yes
Yes Yes
Material del curso a
Llevarse a cabo

Solo bloqueará las
inscripciones que

excedan a la capacidad
máxima hasta 5 días
antes del Certamen
Cardinality - Relación Padre
One-to-Zero-One-or-More
One-to-Zero-One-or-More
Cardinality - Relación Hijo
One-to-Zero-One-or-More

3.5.6.

Entidad
Evento
Profesores Curso Taller
Entidad
Inscripciones al Curso

Cronograma de Ponencias

Nombre del Campo
Código de Cronograma de
Ponencias
Año del Evento
Código de Ponente
Presentación Archivo
Tema de Ponencia
Fecha y Hora
Lugar

Tipo
Text(10)

PK FK
Yes

Text(7)
Text(10)
LongText
Text(30)
Date
Text(10)

Yes Yes
Yes Yes

Cardinality - Relación Padre
One-to-Zero-One-or-More
One-to-Zero-One-or-More

Entidad
Ponentes
Evento

3.5.7.

Observación

Material de los Ponentes

Cronograma de Sustentación

Nombre del Campo
Código de Cronograma de
Sustentación
Año del Evento
Código de Grupo
Fecha y Hora
Aula
Promedio de Notas
Tipo

Tipo
Text(10)

PK FK
Yes

Text(7)
Text(10)
Date
Text(5)
Float
Text(10)

Yes Yes
Yes Yes

Cardinality - Relación Padre
One-to-Zero-or-One (Z)
One-to-Zero-One-or-More
One-to-Zero-One-or-More

Entidad
Grupo Participante
Pesos de los Criterios
Evento
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Observación

Yes Tipo de Calificación:
(1) Teórico
(2) Aplicación Práctica

Cardinality - Relación Hijo
One-to-Zero-or-One (Z)

3.5.8.

Entidad
2da Evaluación y sustentación de Trabajos

Detalle de Pagos

Nombre del Campo
Código de Item
Código de Factura
Año del Evento
Código de Proveedor
Cantidad
Unidad
Monto

Tipo
Text(10)
Text(10)
Text(7)
Text(10)
ShortFloat
Text(5)
Long

Cardinality - Relación Padre
One-to-Zero-One-or-More
One-to-Zero-One-or-More

Entidad
Pagos a Proveedores
Items

3.5.9.

PK
Yes
Yes
Yes
Yes

FK Observación
Yes
Yes
Yes
Yes

Detalle de Proforma

Nombre del Campo
Código de Item
Código de Pro forma
Código de Proveedor
Año del Evento
Cantidad
Unidad
Monto

Tipo
Text(10)
Text(10)
Text(10)
Text(7)
ShortFloat
Text(5)
Long

Cardinality - Relación Padre
One-to-Zero-One-or-More
One-to-Zero-One-or-More

Entidad
Proforma
Items

PK
Yes
Yes
Yes
Yes

FK Observación
Yes
Yes
Yes
Yes

PK
Yes
Yes
Yes

FK Observación
Yes
Yes
Yes

3.5.10. Detalle del Presupuesto - Egresos
Nombre del Campo
Código de Presupuesto
Año del Evento
Código de Item
Cantidad
Unidad

Tipo
Text(10)
Text(7)
Text(10)
ShortFloat
Text(5)
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Monto

Long

Cardinality - Relación Padre
One-to-Zero-One-or-More
One-to-Zero-One-or-More

Entidad
Items
Presupuesto

3.5.11. Detalle del Presupuesto - Ingresos

Nombre del Campo
Código de Presupuesto
Año del Evento
Detalle del Ingreso
Cantidad
Precio
Monto

Tipo
Text(10)
Text(7)
Text(20)
ShortFloat
ShortFloat
Float

Cardinality - Relación Padre
One-to-Zero-One-or-More

Entidad
Presupuesto

PK FK Observación
Yes Yes
Yes Yes

3.5.12. Evento

Nombre del Campo
Año del Evento
Nombre del Evento
Lema
Fecha de Inicio
Fecha de Termino
Lugar
Estado

Tipo
Text(7)
Text(140)
Text(100)
Date
Date
Text(40)
Text(1)

Cardinality - Relación Hijo
One-to-Zero-One-or-More
One-to-Zero-One-or-More
One-to-Zero-One-or-More
One-to-Zero-One-or-More
One-to-Zero-One-or-More
One-to-Zero-One-or-More
One-to-Zero-One-or-More
One-to-Zero-One-or-More
One-to-Zero-One-or-More
One-to-Zero-One-or-More

Entidad
Recursos no Financieros
Comité del Evento
Proforma
Pagos a Proveedores
Movimientos Contable
Presupuesto
Cronograma de Ponencias
Inscripción a las Charlas Técnicas
Inscripciones al Curso
Cronograma de Cursos Taller
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PK FK
Yes

Observación

(1) Abierto
(2) Cerrado

One-to-Zero-One-or-More
One-to-Zero-One-or-More
One-to-Zero-One-or-More

Cronograma de Sustentación
Grupo Participante
Pesos del Criterios

3.5.13. Grupo Alumnos

Nombre del Campo
Código de Alumno
ID de Usuario
Código de Grupo
Año del Evento
Principal

Tipo
Text(10)
Text(10)
Text(10)
Text(7)
Text(1)

PK
Yes
Yes
Yes
Yes

FK

Cardinality - Relación Padre
One-to-Zero-One-or-More
One-to-Zero-One-or-More

Entidad
Alumno
Grupo Participante

Observación

Yes
Yes
Yes
(1) Líder del Grupo
(2) Integrante no Líder

3.5.14. Grupo Participante

Nombre del Campo
Código de Grupo
Año del Evento
Clave de Acceso

Tipo
Text(10)
Text(7)
Text(10)

PK FK Observación
Yes
Yes Yes

Cardinality - Relación Padre
One-to-Zero-One-or-More

Entidad
Evento

Cardinality - Relación Hijo
One-to-Zero-One-or-More
One-to-Zero-or-One (Z)
One-to-Zero-One-or-More
One-to-Zero-or-One (Z)
One-to-Zero-or-One (Z)

Entidad
Grupo Alumnos
Cronograma de Sustentación
Mensajes al Grupo Participante
1ra .Evaluación de Trabajos
Trabajo de Grupo Participante

3.5.15. Grupos

Nombre del Campo
Código de Grupo
Nombre del Grupo

Tipo
Text(10)
Text(10)
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PK FK
Yes

Observación

Nro de Participantes

Byte

Almacena un limite
máximo de 3 personas

Cardinality - Relación Hijo
One-to-Zero-One-or-More

Entidad
Participante por Grupo

3.5.16. Inscripción a las Charlas Técnicas
Nombre del Campo
Código de Inscripción
Año del Evento
Código del Participante
Fecha de Preinscripción
Fecha de Inscripción
Nro de Recibo
Recibió su Certificado?

Tipo
Text(10)
Text(7)
Text(10)
Date
Date
Text(10)
Byte

PK FK Observación
Yes
Yes Yes
Yes Yes

Cardinality - Relación Padre
One-to-Zero-One-or-More
One-to-Zero-One-or-More

Entidad
Evento
Publico Participante

(1)No Recibió (2)Si Recibió

3.5.17. Inscripciones al Curso
Nombre del Campo
Código de Inscripción
Código de Curso
Código de Profesor
Año del Evento
Código del Participante
Fecha de Preinscripción
Fecha de Inscripción
Nro de Recibo
Recibió Material?

Tipo
Text(10)
Text(10)
Text(10)
Text(7)
Text(10)
Date
Date
Text(10)
Byte

PK
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes

FK

Observación

Recibió su Certificado?

Byte

Cardinality - Relación Padre
One-to-Zero-One-or-More
One-to-Zero-One-or-More
One-to-Zero-One-or-More

Entidad
Publico Participante
Evento
Cronograma de Cursos Taller

Yes
Yes
Yes
Yes

(1) No Recibió
(2) Si Recibió
(1) No Recibió
(2) Si Recibió

3.5.18. Ítems
Nombre del Campo
Código de Ítem

Tipo
Text(10)
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PK FK
Yes

Observación

Descripción

Text(20)

Cardinality - Relación Hijo
One-to-Zero-One-or-More
One-to-Zero-One-or-More
One-to-Zero-One-or-More
One-to-Zero-One-or-More
3.5.19. Jurado Calificador

Entidad
Detalle de Proforma
Detalle de Pagos
Movimientos Contable
Detalle del Presupuesto - Egresos

Nombre del Campo
Código de Evaluador
Nombres
Apellidos
Nacionalidad
Grado Académico
Especialidad
Ocupación
Institución
Teléfono de la Institución
Teléfono Particular
Teléfono Celular
Email
Dirección
Currículo Archivo
Fecha de Registro

Tipo
Text(10)
Text(30)
Text(30)
Text(15)
Text(10)
Text(35)
Text(25)
Text(30)
Text(10)
Text(10)
Text(10)
Text(30)
Text(50)
LongText
Date

Cardinality - Relación Hijo
One-to-Zero-One-or-More
One-to-Zero-One-or-More

Entidad
2da Evaluación y sustentación de Trabajos
Jurado en Línea

PK FK
Yes

Observación

Registro del Currículo

3.5.20. Jurado en Línea
Nombre del Campo
Código de Evaluador
Clave de Acceso

Tipo
Text(10)
Text(10)

PK FK Observación
Yes Yes

Cardinality - Relación Padre
One-to-Zero-One-or-More

Entidad
Jurado Calificador

Cardinality - Relación Hijo
One-to-Zero-One-or-More

Entidad
1ra .Evaluación de Trabajos

3.5.21. Mensajes al Grupo Participante
Nombre del Campo
Código de Grupo

Tipo
Text(10)
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PK FK Observación
Yes Yes

Año del Evento
Tipo de Mensaje

Text(4)
Text(1)

Fecha
Mensaje

Date
LongText

Yes Yes
(1) Del Evaluador
(2) Del Comité

Cardinality - Relación Padre
Entidad
One-to-Zero-One-or-More
Grupo Participante
3.5.22. Mensajes del Tema de Discusión
Nombre del Campo
Código del Mensaje
ID de Usuario
Código del Tema de Discusión
Código de la Temática
Titulo
Contenido
Fecha y Hora
Link

Tipo
Text(10)
Text(10)
Text(10)
Text(10)
Text(30)
LongText
Date
Text(100)

PK
Yes
Yes
Yes
Yes

FK

Observación

Cardinality - Relación Padre
One-to-Zero-One-or-More
One-to-Zero-One-or-More

Entidad
Tema de Discusión - Tercer Nivel
Participante al Foro

Yes
Yes
Yes

3.5.23. Mensajes Privados
Nombre del Campo
Código de Mensaje Privado
ID de Usuario
Remitente
Destinatarios
Titulo
Contenido
Fecha y Hora
Link
Tipo de Mensaje

Tipo
Text(10)
Text(10)
Text(10)
Text(100)
Text(10)
Long Text
Date
Text(100)
Text(1)

PK FK Observación
Yes
Yes Yes

Estado del Mensaje

Text(1)

Cardinality - Relación Padre
One-to-Zero-One-or-More

Entidad
Participante al Foro

(1) Enviado
(2) Recibido
(1) No Leído
(2) Leído

3.5.24. Moderador
Nombre del Campo
Código de Moderador

Tipo
Text(10)
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PK FK
Yes

Observación

ID de Usuario
Código de la Temática
Nombres
Apellidos
Nacionalidad
Grado Académico
Especialidad
Ocupación
Institución
Teléfono de la Institución
Teléfono Particular
Teléfono Celular
Email
Dirección
Currículo
Fecha de Registro
Clave de Acceso

Text(10)
Yes Yes
Text(10)
Yes Yes
Text(20)
Text(20)
Text(20)
Text(5)
Text(15)
Text(15)
Text(15)
Text(10)
Text(10)
Text(10)
Text(20)
Text(100)
LongBinary
Registro de Currículo
Date
Text(10)

Cardinality - Relación Padre
One-to-Zero-One-or-More
One-to-Zero-One-or-More

Entidad
Temáticas
Participante al Foro

3.5.25. Movimientos Contable
Nombre del Campo
Código de Movimiento
Año del Evento
Código de Item
Código de Usuario
Código del Miembro de Comité
Código de Comité
Fecha de Registro
Tipo de Documento

Tipo
Text(10)
Text(7)
Text(10)
Text(10)
Text(10)
Text(10)
Date
Text(2)

Documento Sustentatorio
Monto Entregado
Monto Devuelto
Acumulable

Text(10)
Long
Long
Long

Cardinality - Relación Padre
One-to-Zero-One-or-More
One-to-Zero-One-or-More
One-to-Zero-One-or-More

Entidad
Usuarios del Sistema Interno
Ítems
Evento

3.5.26. Organización del Evento
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PK
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes

FK

Observación

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Boleta, Factura, Recibo,
Etc.
Número del documento.
Salida de efectivo
Ingreso de efectivo
Lleva la cantidad real
existente en Caja.

Nombre del Campo
Código del Miembro de Comité
Código de Comité
Año del Evento
Nombres
Apellidos
DNI
Dirección
Email
Teléfono
Celular
Institución
Teléfono de la Institución
Currículo Archivo

Tipo
Text(10)
Text(10)
Text(7)
Text(30)
Text(30)
Text(8)
Text(60)
Text(30)
Text(10)
Text(10)
Text(40)
Text(10)
LongText

PK FK Observación
Yes
Yes Yes
Yes Yes

Cardinality - Relación Padre
One-to-Zero-One-or-More

Entidad
Comité del Evento

Cardinality - Relación Hijo
One-to-Zero-One-or-More

Entidad
Usuarios del Sistema Interno

Registra el Currículo

3.5.27. Pagos a Proveedores
Nombre del Campo
Código de Factura
Año del Evento
Código de Proveedor
Nro de Factura
Fecha de Emisión
Fecha de Cancelación
Subtotal
IGV
Total
Monto Amortizado

Tipo
Text(10)
Text(7)
Text(10)
Text(10)
Date
Date
Long
Long
Long
Long

Cardinality – Relación Padre
One-to-Zero-One-or-More
One-to-Zero-One-or-More

Entidad
Proveedores
Evento

Cardinality - Relación Hijo
One-to-Zero-One-or-More
One-to-Zero-One-or-More

Entidad
Pagos por amortización
Detalle de Pagos

3.5.28. Pagos por amortización
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PK FK Observación
Yes
Yes Yes
Yes Yes

Lleva el Monto Entregado

Nombre del Campo
Código de Factura
Año del Evento
Código de Proveedor
Fecha de Pago
Total

Tipo
Text(10)
Text(7)
Text(10)
Date
Long

PK
Yes
Yes
Yes

FK Observación
Yes
Yes
Yes

Cardinality - Relación Padre
One-to-Zero-One-or-More

Entidad
Pagos a Proveedores

3.5.29. Participante al Foro
Nombre del Campo
ID de Usuario
Clave
Tipo de Usuario

Tipo
Text(10)
Text(10)
Text(1)

PK FK
Yes

Observación

Cardinality - Relación Hijo
One-to-Zero-or-One (Z)
One-to-Zero-One-or-More
One-to-Zero-One-or-More
One-to-Zero-One-or-More
One-to-Zero-One-or-More
One-to-Zero-One-or-More
One-to-Zero-One-or-More

Entidad
Alumno
Moderador
Mensajes Privados
Mensajes del Tema de Discusión
Tema de Discusión - Tercer Nivel
Participante por Grupo
Suscripciones

(1) Moderador
(2) Alumno

3.5.30. Participante por Grupo
Nombre del Campo
Código de Grupo
ID de Usuario
Aceptado

Tipo
Text(10)
Text(10)
Text(1)

PK FK Observación
Yes Yes
Yes Yes
Si el Alumno Acepta ser
parte del Grupo Aceptara
de lo contrario se
eliminara el registro

Cardinality - Relación Padre
One-to-Zero-One-or-More
One-to-Zero-One-or-More

Entidad
Grupos
Participante al Foro

3.5.31. Pesos de los Criterios
Nombre del Campo
Tipo

Tipo
Text(10)
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PK FK
Yes

Observación
Tipo de Calificación:

(1) Teórico
(2) Aplicación Práctica
Año del Evento
Creatividad
Exposición
Rigor Científico
Aplicación Practica

Text(7)
ShortFloat
ShortFloat
ShortFloat
ShortFloat

Yes Yes

Cardinality - Relación Padre
One-to-Zero-One-or-More

Entidad
Evento

Cardinality - Relación Hijo
Zero-or-One-to-Zero-One-or-More

Entidad
2da Evaluación y sustentación de Trabajos

3.5.32. Ponentes

Nombre del Campo
Código de Ponente
Nombres
Apellidos
Ocupación
Institución
Teléfono de la Institución
Teléfono Particular
Teléfono Celular
Email
Dirección
Currículo Archivo
Fecha de Registro

Tipo
Text(10)
Text(30)
Text(30)
Text(25)
Text(30)
Text(10)
Text(10)
Text(10)
Text(30)
Text(50)
LongText
Date

PK FK
Yes

Observación

Cardinality - Relación Hijo
One-to-Zero-One-or-More

Entidad
Cronograma de Ponencias

Registro de Currículo

3.5.33. Presupuesto

Nombre del Campo
Código de Presupuesto
Año del Evento
Fecha de Registro
Ingresos Presupuestados
Egresos Presupuestado

Tipo
Text(10)
Text(7)
Date
ShortFloat
ShortFloat

Cardinality - Relación Padre

Entidad
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PK FK Observación
Yes
Yes Yes
Total de Ingresos
Total de Egresos

One-to-Zero-One-or-More

Evento

Cardinality - Relación Hijo
One-to-Zero-One-or-More
One-to-Zero-One-or-More

Entidad
Detalle del Presupuesto - Egresos
Detalle del Presupuesto - Ingresos

3.5.34. Privilegios

Nombre del Campo
Código de Privilegio
Descripción
Categoría

Tipo
Text(10)
Text(20)
Text(15)

PK FK
Yes

Cardinality - Relación Hijo
One-to-Zero-One-or-More

Entidad
Usuario - Privilegio

Observación

Si es de solo lectura,
modificación o agregación

3.5.35. Profesores Curso Taller
Nombre del Campo
Código de Profesor
Nombres
Apellidos
Especialidad
Ocupación
Institución
Teléfono de la Institución
Teléfono Particular
Teléfono Celular
Email
Dirección
Currículo Archivo
Fecha de Registro
Observaciones

Tipo
Text(10)
Text(30)
Text(30)
Text(35)
Text(25)
Text(30)
Text(10)
Text(10)
Text(10)
Text(30)
Text(50)
LongText
Date
Text(100)

PK FK
Yes

Observación

Cardinality - Relación Hijo
One-to-Zero-One-or-More

Entidad
Cronograma de Cursos Taller

Registro de Currículo
Observaciones obtenidas
de los asistentes al curso

3.5.36. Proforma
Nombre del Campo
Código de Pro forma

Tipo
Text(10)

- 95 -

PK FK
Yes

Observación

Año del Evento
Código de Proveedor
Nro de Pro forma
Fecha de Emisión
Subtotal
IGV
Total

Text(7)
Text(10)
Text(10)
Date
Long
Long
Long

Yes Yes
Yes Yes

Cardinality - Relación Padre
One-to-Zero-One-or-More
One-to-Zero-One-or-More

Entidad
Evento
Proveedores

Cardinality - Relación Hijo
One-to-Zero-One-or-More

Entidad
Detalle de Proforma

3.5.37. Proveedores
Nombre del Campo
Código de Proveedor
Dirección
Email
Razón Social
Responsable
RUC
Teléfono
URL

Tipo
Text(10)
Text(50)
Text(30)
Text(60)
Text(50)
Text(11)
Text(10)
Text(100)

PK FK
Yes

Cardinality - Relación Hijo
One-to-Zero-One-or-More
One-to-Zero-One-or-More

Entidad
Proforma
Pagos a Proveedores

Observación

3.5.38. Publico Participante
Nombre del Campo
Código del Participante
Nombres
Apellidos
DNI
Teléfono
Celular
Email

Tipo
Text(10)
Text(30)
Text(30)
Text(8)
Text(10)
Text(10)
Text(30)

Cardinality - Relación Hijo
One-to-Zero-One-or-More
One-to-Zero-One-or-More
One-to-Zero-One-or-More

Entidad
Temas de Interés del Publico
Inscripción a las Charlas Técnicas
Inscripciones al Curso
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PK FK
Yes

Observación

3.5.39. Recursos no Financieros
Nombre del Campo
Código del Recurso
Año del Evento
Código de Usuario
Código del Miembro de Comité
Código de Comité
Fecha de Registro
Descripción del Recurso
Observaciones

Tipo
Text(10)
Text(7)
Text(10)
Text(10)
Text(10)
Date
Text(50)
Text(100)

PK
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes

FK

Observación

Cardinality - Relación Padre
One-to-Zero-One-or-More
One-to-Zero-One-or-More

Entidad
Usuarios del Sistema Interno
Evento

Yes
Yes
Yes
Yes

Detalles adicionales

3.5.40. Suscripciones
Nombre del Campo
Código de Suscripción
ID de Usuario
Código del Tema de Discusión
Código de la Temática
Fecha

Tipo
Text(10)
Text(10)
Text(10)
Text(10)
Date

PK
Yes
Yes
Yes
Yes

FK

Observación

Cardinality - Relación Padre
One-to-Zero-One-or-More
One-to-Zero-One-or-More

Entidad
Tema de Discusión - Tercer Nivel
Participante al Foro

Yes
Yes
Yes

3.5.41. Tema de Discusión - Tercer Nivel
Nombre del Campo
Código del Tema de Discusión
ID de Usuario
Código de la Temática
Titulo del Tema de Discusión
Fecha de Creación
Estado del Tema de Discusión

Tipo
Text(10)
Text(10)
Text(10)
Text(30)
Date
Text(10)

Cardinality - Relación Padre
One-to-Zero-One-or-More
One-to-Zero-One-or-More

Entidad
Temáticas
Participante al Foro

Cardinality - Relación Hijo
One-to-Zero-One-or-More

Entidad
Suscripciones

- 97 -

PK FK Observación
Yes
Yes Yes
Yes Yes

(1) Se envían mensajes.
(2) No se permite enviar.

One-to-Zero-One-or-More

Mensajes del Tema de Discusión

3.5.42. Temas de Interés del Alumno
Nombre del Campo
Código de Alumno
ID de Usuario
Código de la Temática
Cardinality - Relación Padre
One-to-Zero-One-or-More
One-to-Zero-One-or-More

Tipo
Text(10)
Text(10)
Text(10)
Entidad
Temáticas
Alumno

PK
Yes
Yes
Yes

FK Observación
Yes
Yes
Yes

3.5.43. Temas de Interés del Publico

Nombre del Campo
Código del Participante
Código de la Temática

Tipo
Text(10)
Text(10)

PK FK Observación
Yes Yes
Yes Yes

Cardinality - Relación Padre
One-to-Zero-One-or-More
One-to-Zero-One-or-More

Entidad
Temáticas
Publico Participante

3.5.44. Temáticas

Nombre del Campo
Código de la Temática
Código de Temática Padre

Tipo
Text(10)
Text(10)

Descripción

Text(50)

Cardinality - Relación Padre
Zero-or-One-to-Zero-One-or-More

Entidad
Temáticas

Cardinality - Relación Hijo
One-to-Zero-One-or-More
One-to-Zero-One-or-More
One-to-Zero-One-or-More
One-to-Zero-One-or-More
One-to-Zero-One-or-More
Zero-or-One-to-Zero-One-or-More

Entidad
Temas de Interés del Publico
Trabajo de Grupo Participante
Temas de Interés del Alumno
Tema de Discusión - Tercer Nivel
Moderador
Temáticas

3.5.45. Trabajo de Grupo Participante
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PK FK
Yes

Observación
Concatena con la clave
primaria para realizar
grupos y subgrupos

Nombre del Campo
Código de Grupo
Código de la Temática
Año del Evento
Nombre del Trabajo
Universidad
País
Resumen – Abstracta
Documento

Tipo
Text(10)
Text(10)
Text(4)
Text(30)
Text(20)
Text(20)
Text(255)
LongBinary

PK
Yes
Yes
Yes

FK Observación
Yes
Yes
Yes

Palabras Claves
Estado del Trabajo

Text(50)
Text(1)

En Poder De

Text(1)

Fecha de Registro

Date

Cardinality - Relación Padre
One-to-Zero-One-or-More
One-to-Zero-or-One (Z)

Entidad
Temáticas
Grupo Participante

Registro de todo el
documento
(1) Registrado Para
asignación a jurado
(2) Aceptado para pasar a
evaluación 1ra fase
(3) Rechazado
Rotundamente por
duplicado de Trabajo
(1) Comisión del
Concurso de Proyectos
(2) Evaluador
(3) Alumno

3.5.46. Usuario - Privilegio

Nombre del Campo
Código de Usuario
Código del Miembro de Comité
Código de Comité
Año del Evento
Código de Privilegio
Tipo de Privilegio

Tipo
Text(10)
Text(10)
Text(10)
Text(7)
Text(10)
Text(15)

Cardinality - Relación Padre
One-to-Zero-One-or-More
One-to-Zero-One-or-More

Entidad
Privilegios
Usuarios del Sistema Interno
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PK
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes

FK Observación
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Ejemplo Modificar, Solo
Lectura

3.5.47. Usuarios del Sistema Interno

Nombre del Campo
Código de Usuario
Código del Miembro de Comité
Código de Comité
Año del Evento
Fecha de Registro
Clave de Acceso
Estado
Monto Adeudado

Tipo
Text(10)
Text(10)
Text(10)
Text(7)
Date
Text(10)
Text(1)
Long

Cardinality - Relación Padre
One-to-Zero-One-or-More

Entidad
Organización del Evento

Cardinality - Relación Hijo
One-to-Zero-One-or-More
One-to-Zero-One-or-More
One-to-Zero-One-or-More

Entidad
Usuario - Privilegio
Recursos no Financieros
Movimientos Contable
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PK
Yes
Yes
Yes
Yes

FK

Observación

Yes
Yes
Yes

3.6. ARQUITECTURA DEL SISTEMA
3.6.1.

Diagrama de Componentes

El Diagrama de Componentes del Proyecto GESEVEN que a
continuación presentamos muestra la estructura del Sistema y la
navegación por c/u de sus componentes en el modelo propuesto;
los componentes que hacemos referencia son: Componentes de
Software, Componentes de Código Binario y Componentes Ejecutables

M odelo de Implementacion
Diagrama de Componentes
Seguridad del
Sistema

Interface WEB de Gestion del Concurso de Proyectos
Active Server
Pages (ASP)

Manejo e
Privilegios

Control de
Accesos

Servidor de
Dominio

Servidor de
Aplicaciones

SISTEMA
( COPIDE - FVIRTUAL)

Interface WEB Foro Virtual

Conexion
a la DB
Aplicacion de Gestion Interna (SGICOPIDE.exe)
Control y
Analisis

Identificacion.frm

Acceso a la
Base de Datos

Rutinas de Conexión
(Librerias.bas)

SQL Server 2000

Base de Datos Proyecto GESEVEN
(BD GESEVEN)

Stored
Procedure

Figura 3.10 Diagrama de componentes
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Triggers

Views

3.6.2.

Documentación de los Componentes

Es el medio que permitirá a los
alumnos de Pre-Grado y a los
Interface WEB de Gestion del Concurso de Proyectos

Jurados accesar al Sistema de
Gestión "Concurso de Proyectos
de

Investigación

y

Desarrollo

COPIDE".

Es el medio que permitirá a los

Interface WEB Foro Virtual

alumnos de Pre-Grado y a los
investigadores calificados accesar
al Foro Virtual de Investigación.

El

SGICOPIDE.exe,

es

el

ejecutable del Sistema de Gestión
Interna que facilitará administrar
el plan operativo COPIDE.
Aplicación de Gestión Interna (SGICOPIDE.exe)



Distribución de los Trabajos
de Investigación.



Manejar

los

Procesos

Logísticos y Financieros.


Planificación y Seguimiento
de fases, tareas y subtareas

establecidas

(cronograma

de

actividades)., entre otros

El Control de Accesos es una
importante

Control de
Accesos

herramienta

para

proteger la entrada al Sistema
(COPIDE - FVIRTUAL) completo
o a ciertos directorios concretos e
incluso a ficheros o programas
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individuales.
Este control consta de dos pasos:

1.-

La

autenticación,

que

identificará al usuario o a la
máquina que trata de acceder a
los recursos, protegidos o no.

Control de
Accesos

2.-

Procede

la

sesión

de

derechos, es decir, la autorización
que dota al usuario de privilegios
para

poder

operaciones

efectuar
con

los

ciertas
datos

protegidos, tales como leerlos,
modificarlos, crearlos, etc.

SISTEMA
( COPIDE - FVIRTUAL)

El Sistema Integrado (COPIDE- FVIRTUAL) consta de:

1.- Sistema de Gestión del "Concurso de Proyectos de Investigación y
Desarrollo COPIDE", que permitirá administrar las etapas del ciclo
de vida de un trabajo de investigación participante; que va desde la
recepción de los trabajos de investigación, pasando por la
evaluación en línea y el seguimiento de los trabajos presentados
para concluir con la presentación final de los resultados.

2.- Foro Virtual de Investigación, que agrupará a los alumnos de PreGrado y a los Investigadores más calificados para desarrollar
importantes trabajos de investigación.
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La Conexión a la BD Es el script de
conexión a la base de datos Sql Server
2000
Conexion
a la DB

que

incluye

los

siguientes

parámetros de conexión:
Nombre del Servicio: CopideVirtual
Protocolo: TCP/IP
Nombre del Host: 126.70.66.20
DataBase Instance: EVENTO55

Los módulos ASP (Active Server Pages)
que se ejecutan en el lado del Servidor
Active Server
Pages (ASP)

Web permiten extender sus capacidades
para el manejo tanto de los Privilegios y
la Seguridad del Sistema.

El

Servidor

de

Aplicaciones

proporcionara la infraestructura y los
servicios

claves

alojadas

(Sistema

a

las
de

aplicaciones
Gestión

de

Concurso de Proyectos y Foro Virtual)
Entre los servicios habituales

incluyen

los siguientes:

Servidor de
Aplicaciones

Administración de transacciones
distribuida



Comunicación

asincrónica

de

programa, normalmente a través
de colas de mensajes


Interfaces de servicios Web XML
automáticas para tener acceso a
objetos de empresa



Servicios de detección de errores
y estado de las aplicaciones
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El manejo de privilegios para nuestro
sistema depende de una sesión
autentificada.

Manejo e
Privilegios

Se asocia el conjunto de permisos
requeridos con una página.
El contenido de web site es sólo visible
para usuarios con TODOS los privilegios
mientras que el resto (usuarios) verán
una página personalizada con un
mensaje de error.

El Servidor de Domino
realizar

las

tareas

administración

de

servirá para
gestión

y

de dominios, el cual

alojará los registros de una base de datos
Servidor de
Dominio

DNS distribuida y los utilizará para
resolver consultas de nombres DNS
enviadas por equipos cliente DNS, por
ejemplo,

consultas

de

nombres

de

equipos o sitios Web de la red o Internet.

La Conexion a la BD
Es el script de conexion a la base de
datos
Conexion
a la DB

Sql

Server

que

incluye

siguientes parametros de conexion:
Nombre del Servicio: CopideVirtual
Protocolo: TCP/IP
Nombre del Host: 126.70.66.20
DataBase Instance: EVENTO55
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los

SQL Server 2000

SQL Sever 2000 Es el manejador de base de datos relacional que hará
uso de los recursos del sistema informático y de la arquitectura de
hardware del proyecto GESEVEN, garantizando el aprovechamiento de
los recursos en estos ambientes que están cargados de información.

SQL Server 2000

incorpora un modelo de objetos totalmente

programable (SQL-DMO) el mismo que permite desarrollar cualquier
aplicación que manipule componentes de SQL Server, es decir permite
hacer aplicaciones para crear bases de datos, tablas, DTS, backups,
etc., todo lo que se puede hacer desde el administrador del SQL Server
y no sólo en Visual C++ sino también en Visual Basic, ASP y .NET.

Base de Datos Proyecto GESEVEN
(BD GESEVEN)

Base de Datos del Proyecto GESEVEN
La DB GESEVEN, contiene todas las tablas necesarias para almacenar
y/o recuperar la información respecto al certamen COPIDE.

Tales como:
- Gestión de Concurso de Proyectos.
- Foro Virtual de Investigación
- Gestión Interna.

Los

procedimientos

(stored

procedure)

almacenados
que

son

un

conjunto de instrucciones en PL/SQL

Stored
Procedure

serán almacenados físicamente en la
BD Sql Server 2000
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La ventaja de estos procedimientos
almacenados es que se ejecutan
directamente en el motor de bases de
datos,que corre en el Servidor BD
Sql Server 2000. Como tal, poseen
acceso directo a los datos que
necesita manipular y solo necesita

Stored
Procedure

enviar sus resultados de regreso al
usuario,

deshaciéndose

de

la

sobrecarga resultante de comunicar
grandes

cantidades

de

datos

salientes y entrantes.

Usos:

(validación

de

datos

,

Encapsular un proceso grande y
complejo).

Los triggers son bloques PL/SQL

Triggers

asociado a una tabla de la BD del
proyecto, que se ejecutará cuando
una determinada instrucción en SQL
se va a ejecutar sobre dicha tabla.

Las vistas son tablas logicas, que

Views

muestran una parte de la base de
datos

del

sistema.

Las

vistas

permitirán "almacenar" de manera
logica los resultados de los queries.

Identificacion.frm

Es el formulario de identificación del
usuario.
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El Control y Analisis de Accesos es
una la

herramienta que permitirá

proteger la entrada a la base de datos
del

Sistema de Gestion Interna

SGICOPIDE

Este control consta de dos pasos:

1.- La autenticación, que identificará

Control y
Analisis

al usuario o a la máquina que trata de
acceder a los recursos, protegidos o
no.

2.- Procede la sesión de derechos, es
decir, la autorización, que dota al
usuario de privilegios para poder
efectuar ciertas operaciones con los
datos protegidos, tales como leerlos,
modificarlos, crearlos, etc.

El Acceso a una Base de datos SQL
Server

Acceso a la
Base de Datos

2000

utiliza

el

método

OpenConnection para establecer una
conexión con el origen de datos de un
espacion de trabajo ODBCDirect..

Tabla 3.1 Documentación de los Componentes
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3.6.3.

Diagrama de Despliegue
El Diagrama de Despliegue (RUP) define la configuración física de la red en la Universidad Tecnológica del Perú – UTP. El
presente diagrama nos permite ilustrar de manera significativa la arquitectura física de la red UTP el mismo que dará
soporte al proyecto GESEVEN; para su efecto incluimos los usos típicos de los usuarios finales y las configuraciones
especiales de cada elemento (nodo).
Por lo tanto el Diagrama de Despliegue muestra los nodos y las conexiones de la arquitectura sobre el cual se ejecutarán
las aplicaciones del Sistema Propuesto (Proyecto GESEVEN).
PC Cliente
Web

TCP/IP

INTERNET
Servi dor Controlador
de Dominio (DC1)

Servi dor Controlador
de Dominio (DC2)

Servidor de Correo
Exchange Server 2003
Servidor (WUS)

TCP/IP

TCP/IP

TCP/IP

Router
Cisco 7606

TCP/IP

Firewall 1 Mi crosoft
ISA Server 2004

TCP/IP

Switch 1

TCP/IP

Load Balancing
ISA 2004

TCP/IP

TCP/IP

TCP/IP

Servidor de
Aplicaci ones WEB

Switch 2

TCP/IP

Servi dor de BD
SQL Server 2000

TCP/IP

TCP/IP

Load Balancing_
ISA 2004

TCP/IP

Switch 3

TCP/IP
LAN

TCP/IP

DC1 / DNS

TCP/IP

DC2 / DNS

Servidor de
Ficheros

LAN

Firewall ISA
2004

LAN

PC Cliente
Aplicación
LAN

Figura 3.11 Diagrama de Despliegue
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Impresora

3.6.4.

Documentación del Diagrama de Despliegue.

PC Cliente Web: Son las Pcs conectadas
a Internet que a través del navegador
web o browser permitirán a los
participantes del certamen COPIDE
realizar los siguientes actividades:


PC Cliente
Web



Descargar sus Trabajos o Proyectos
de
Investigación a fin de ser
evaluados (en línea) por los jurados
calificadores.
Accesar
al
Foro
Virtual
de
Investigación, que agrupará a los
alumnos de Pre-Grado y a los
Investigadores más calificados para
desarrollar importantes trabajos de
investigación.

El Router Cisco 7606 de Cisco System
tomará decisiones lógicas respecto a la
mejor ruta para el envío de datos a través
de la red UTP interconectada y luego
dirigirá a los paquetes hacia el segmento
y el puerto de las salidas de manera
adecuada.
Sus decisiones se basan en diversos
parámetros.
Una de las más importantes es decidir la
dirección de la red hacia la que va
destinado el paquete (En el caso del
protocolo IP esta sería la dirección IP).

Router
Cisco 7606

Otras decisiones son la carga de tráfico
de red en las distintas interfaces de red
del router para lo cual establecerá la
velocidad de cada uno de ellos,
dependiendo del protocolo que se utilice.
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Seguridad y control avanzados: VPN,
stateful firewall, encriptación



Integración de voz y datos: QoS,
routing multicast

 G.SHDSL soporta velocidades
simétricas de hasta 2,3 Mbps sobre
cables de un único par de hilos, ó 4,6
Mbps sobre cables de dos pares, a
distancias de hasta más de 6.000
metros de la central telefónica.

Router
Cisco 7606

El Firewall : Microsoft ISA Server 2004
Es una solución avanzada de firewall,
VPN y caché diseñada que utiliza la UTP
para mejorar el rendimiento y la
seguridad de su red protegiendo de esta
manera las amenazas tanto externas
como internas.
ISA Server 2004 realiza una exploración
detallada de los protocolos de Internet,
como HTTP, que le permite detectar
muchas de las amenazas pasadas por
alto por los firewall tradicionales. La
arquitectura integrada de firewall y VPN
de ISA Server ofrece prestaciones de
filtrado e inspección de todo el tráfico
VPN, protegiendo la red de amenazas
que intentan entrar a través de una
conexión VPN.

Firewall1 Microsoft
ISA Server 2004

ISA Server 2004 analiza el tráfico a nivel
de aplicación, lo que le permite
proporcionar unos mayores niveles de
funcionalidad para aplicaciones que se
publican en Internet, como Microsoft
Outlook Web Access.
La gran versatilidad de ISA Server 2004
le convierte en un componente óptimo
para distintos tipos de aplicaciones,
desde ofrecer funciones de protección a
granjas de servidores web como para
interconectar de forma segura las redes
de varias filiales del grupo IDAT.
Características:
Sistema Operativo: Windows 2003
4 Procesadores Pentium IV Xeon
Velocidad: 3.4 Hz
Memoria: 2.0 Gb
Disco Duro: 250 Gb
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El Switch 1 modelo "Cisco Catalyst 6509
Switch"
permite
interconectar
los
segmentos de la red UTP con el
propósito de transmitir los datos (de
manera óptima ) de un segmento a otro
en función a la dirección MAC de destino
de los datagramas.
Características:
Motores de supervisión
Módulos rápidos para Ethernet
Módulos de Ethernet del 1 hasta 10
Gigabit.
Módulos de la voz
Módulos de Flex Wan
Módulos ATM

Switch 1

Modulos de servicio Multi Gigabit
(content services - Firewall, intrusion
detection, IPSec/VPN, network
analysis and SSL acceleration)
Soporta CatOS y softaware ISA

El Balanceador de
Balancing) permite:

Carga

(Load

1. Dividir la carga de un servicio en
varias máquinas, simulando ser un
solo servidor, por ejemplo para
nuestro caso la carga de servicios se
dividió en los siguientes servidores:

Load Balancing
ISA 2004

(Servidor de Correo - Exchange,
Servidor de Actualizacionde windows
- WUS, servidor de Aplicaciones Web,
entre otros.)

2. Asignar un ancho de banda
determinado a un servicio: por
ejemplo asignará el 20% del canal al
servicio de ftp y el 80% al Web en
determinadas horas.
El uso de un balanceador de carga trae
como ventaja:
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Mejorar el desempeño en la ejecución
de aplicaciones en el lado del
servidor.



alta flexiblidad de escalamiento.



Mayor disponibilidad de los servicios.



Mejor percepción
usuario.



Mejor capacidad de gestión.



Menor vulnerabilidad ante ataques a
los servicios.

Load Balancing
ISA 2004

por

parte

de

Características
Sistema Operativo: Windows 2003
4 Procesadores Pentium IV Xeon
Velocidad: 3.4 Hz
Memoria: 2.0 Gb
Disco Duro: 250 Gb

El Switch 2 modelo "Cisco Catalyst 6509
Switch" permitirá
interconectar los
segmentos de red con el propósito de
transmitir los datos (de manera óptima)
de un segmento a otro en función a la
dirección MAC de destino de los
datagramas.
Características:
Switch 2

- Motores de supervisión
- Módulos rápidos para Ethernet
- Módulos de Ethernet del 1 hasta 10
Gigabit.
- Módulos de la voz
- Módulos de Flex Wan
- Módulos ATM
- Modulos de servicio Multi Gigabit
(content services - Firewall, intrusion
detection, IPSec/VPN, network
analysis and SSL acceleration)
- Soporta CatOS y softaware ISA

- 113 -

El Controlador de Dominio (DC1) es el
centro nervioso del dominio Windows y
en la arquitectura de
Red de la
Universidad Tecnológica del Perú - UTP
ofrece los siguientes servicios
1. Servicio
DNS
(Domain
Name
Service): Este servicio de Internet
traduce los nombres de los dominios
(direcciones por nombre, p. ej.
www.google.es) en direcciones IP
(direcciones
numéricas,
p.
Ej.
216.239.39.104) y viceversa.
Este servicio es imprescindible para
poder iniciar cualquier comunicación
con otro computador accediendo al
mismo por su nombre simbólico
(descripción en letras) en lugar que
recordar todas las direcciones IP. a
las que quisiéramos conectarnos.
Servidor Controlador
de Dominio (DC1)

2.- Proceso de Autentificación: Este
proceso permite garantizar o denegar
a un usuario el acceso a recursos
compartidos o a otra máquina de la
red, normalmente a través del uso de
un password.
Cada controlador de dominio usa un
security account manager (SAM) para
mantener una lista de combinaciones
nombre_usuario-contraseña formando
de esta manera una central
repositoria de passwords que están
enlazadas a nombres de usuarios
(una password por usuario), lo cual es
más eficiente que mantener en cada
máquina cliente centenares de
passwords para cada recurso de red
disponible.
Operación
Cuando un cliente no autorizado
solicita acceso a los recursos
compartidos de un servidor, el
servidor actúa y pregunta al
controlador de dominio si ese usuario
está autentificado. Si lo está, el
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servidor establecerá una conexión de
sesión con los derechos de acceso
correspondientes para ese servicio y
usuario. Si no lo está, la conexión es
denegada. Una vez un usuario es
autentificado por el controlador de
dominio, una ficha especial de
autentificación será retornada al
cliente, de manera que el usuario no
necesitará
relogearse
a
otros
recursos en ese dominio. En éste
punto, el usuario se considera
"logeado" en el dominio.
3. Servicio de
Directory) :

Directorio

(

Active

Este servicio son almacenes de
información acerca de todas las
identidades de red, tales como,
archivos, impresoras y usuarios.
Este servicio es importante porque
permite de manera consistente
nombrar, describir, localizar, acceder,
administrar y asegurar la información
acerca de todos los recursos
presentes en la red UTP.
Características
Sistema Operativo: Windows Server
2003
4 Procesadores Pentium IV Xeon
Velocidad: 3.4 Hz
Memoria: 2.0 Gb
Disco Duro: 250 Gb

El controlador de Dominio (DC2)
concentra la réplica del:

 Servicio de Directorio (Active Directory).
 Servicio de Nombre de Dominio (DNS).

Servidor Controlador
de Dominio (DC2)

Características
Sistema Operativo: Windows Server
2003
4 Procesadores Pentium IV Xeon
Velocidad: 3.4 Hz
Memoria: 2.0 Gb
Disco Duro: 250 Gb
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El Servidor Microsoft Exchange 2003
Es el Servidor de Correo que permite el
envío de mensajes (correos) de unos
usuarios a otros, con independencia de
la red que dichos usuarios estén
utilizando.

El Servidor Microsoft Exchange 2003
ofrece los siguientes servicios:



Permite a los administradores
especificar qué usuarios están
autorizados o no a enviar mensajes
a
determinadas
listas
de
distribución.



Permite una Autenticación basada
en formularios, en Outlook Web
Access; esta autenticación basada
en formularios proporciona soporte
para desconexiones seguras y las
que tienen lugar después de un
período de inactividad, incluso si la
sesión del explorador quedó abierta
manteniéndola con el servidor.



Permite la Autentificación Kerberos
entre un servidor front-end y un
back-end.- Exchange Server 2003
utiliza el protocolo de seguridad
Kerberos
cuándo
se
envían
credenciales de usuario entre un
servidor front-end (como Outlook
Web Access o Outlook Mobile
Access) y un back-end (como el
buzón de almacenamiento de
correo) para ayudar a garantizar
que las credenciales son seguras.

Servidor de Correo
Exchange Server 2003

Características
Sistema Operativo:
Windows Server
2003
4 Procesadores Pentium IV Xeon
Velocidad: 3.4 Hz
Memoria: 2.0 Gb
Disco Duro: 250 Gb
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El Servidor Windows Update Services
Es el Servidor que a través del Windows
Update Services (WUS) permite (de
manera eficáz y rápida) revisar,
actualizar y mantener el sistema
protegido
El Windows Update Services representa
el primer paso hacia una infraestructura
central de administración de
actualizaciones y distribución de software
en Windows Server 2003.

Servidor (WUS)

Características
Sistema Operativo: Windows Server
2003
4 Procesadores Pentium IV Xeon
Velocidad: 3.4 Hz
Memoria: 2.0 Gb
Disco Duro: 250 Gb

El Servidor de Aplicaciones WEB
Es el servidor que a través del Internet
Information Server 6.0 (IIS) suministra
recursos en respuesta a las peticiones
de los navegadores Web. La petición de
una página se genera cuando el usuario
introduce una URL en el cuadro de
texto (Dirección del navegador), cuando
el usuario hace clic en un vínculo de
una página Web, etc.

Servidor de
Aplicaciones WEB

Los recursos que suministra el Servidor
de Aplicaciones web de la UTP son los
siguientes:
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Recursos Estáticos: Páginas Web,
hipertextos
o
páginas
HTML
(HyperText Markup Language): textos
complejos con enlaces, figuras, etc.
Recursos Dinámicos : Common
Gateway Interface (CGI), archivos,
Servlets, Scripts Perl, Objetos Java,
etc.

Nota: El Servidor WEB cuenta con
Internet Information Server IIS el mismo
que le permite que funcione como un
servidor de aplicaciones ASP, por lo
tanto no se necesita de un servidor de
aplicaciones ASP distinto.

Servidor de
Aplicaciones WEB

Características
Sistema Operativo: Windows Server
2003
4 Procesadores Pentium IV Xeon
Velocidad: 3.4 Hz
Memoria: 2.0 Gb
Disco Duro: 250 Gb

El Switch 3 modelo "Cisco Catalyst
6509 Switch" permitirá interconectar
los segmentos de red con el propósito
de transmitir los datos (de manera
óptima ) de un segmento a otro en
función a la dirección MAC de destino
de los datagramas.
Características:
Switch 3

- Motores de supervisión
- Módulos rápidos para Ethernet
- Módulos de Ethernet del 1 hasta 10
Gigabit.
- Módulos de la voz
- Módulos de Flex Wan
- Módulos ATM
- Modulos de servicio Multi Gigabit
(content services - Firewall, intrusion
detection, IPSec/VPN, network
analysis and SSL acceleration)
- Soporta CatOS y softaware ISA

Controlador de Dominio (DC1)
Este servidor ofrece básicamente el
siguiente servicio

DC1 / DNS
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Servicio
DNS
(Domain
Name
Service): Este servicio de Internet
traduce los nombres de los dominios
(direcciones por nombre, p. ej.
www.google.es) en direcciones IP

(direcciones
numéricas,
p.
216.239.39.104) y viceversa.

Ej.

Este servicio es imprescindible para
poder iniciar cualquier comunicación
con otro computador accediendo al
mismo por su nombre simbólico
(descripción en letras) en lugar que
recordar todas las direcciones IP. a las
que quisiéramos conectarnos.

El controlador de Dominio (DC2)
concentra la réplica del:

 Servicio de Directorio (Active Directory).
 Servicio de Nombre de Dominio (DNS).

DC2 / DNS

Características
Sistema Operativo: Windows Server
2003
4 Procesadores Pentium IV Xeon
Velocidad: 3.4 Hz
Memoria: 2.0 Gb
Disco Duro: 250 Gb
El Servidor de Ficheros tienen como
función principal el intercambio de
documentos e información entre
usuarios exclusivos de la red UTP.
Este servidor facilitará por ejemplo la
distribución del software coorporativo
licenciado
por
la
Universidad
Tecnológica del Perú.

Servidor de
Ficheros

Características
Sistema Operativo: Windows Server
2003
4 Procesadores Pentium IV Xeon
Velocidad: 3.4 Hz
Memoria: 2.0 Gb
Disco Duro: 250 Gb

El Firewall **: Microsoft ISA Server
2004

Firewall **
ISA 2004

Es una solución avanzada de firewall,
VPN y caché diseñada que utiliza la
UTP para mejorar el rendimiento y la
seguridad de su red protegiendo de
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esta manera las amenazas
externas como internas..

tanto

ISA
Server
2004
realiza
una
exploración detallada de los protocolos
de Internet, como HTTP, que le permite
detectar muchas de las amenazas
pasadas por alto por los firewall
tradicionales. La arquitectura integrada
de firewall y VPN de ISA Server ofrece
prestaciones de filtrado e inspección de
todo el tráfico VPN, protegiendo la red
de amenazas que intentan entrar a
través de una conexión VPN.

Firewall **
ISA 2004

ISA Server 2004 analiza el tráfico a
nivel de aplicación, lo que le permite
proporcionar unos mayores niveles de
funcionalidad para aplicaciones que se
publican en Internet, como Microsoft
Outlook Web Access.
La gran versatilidad de ISA Server 2004
le convierte en un componente óptimo
para distintos tipos de aplicaciones,
desde ofrecer funciones de protección a
granjas de servidores web como para
interconectar de forma segura las redes
de varias filiales del grupo IDAT.
PC Cliente Aplicación:
La Pc Cliente Aplicación. contiene el
Sistema
de Gestión Interna SGICOPIDE el mismo que facilitará a
los usuarios
administrar el plan
operativo COPIDE.
Este nodo solicitará al Servidor de Base
de
Datos
los
servicios
de
almacenamiento o recuperación de
datos.

PC Cliente
Aplicación

Características
Sistema Operativo:
Windows
Professional
Procesador: Pentium IV
Velocidad: 2.8 Hz
Memoria: 512.0 Gb
Disco Duro: 40 Gb
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XP

IMPRESORA HP LJ 9000 / N / DN /
MFP

Dispositivo de impresión que servirá
para realizar las impresiones de todo
documento que se requiera durante
el desarrollo y ejecución del Sistema
de Gestión Interna COPIDE
Características
Velocidad :
Resolución :

Ciclo
mensual
Memoria

Impresora

50 ppm
FastRes 1.200 dpi a la
velocidad del motor
600x600 ppp con
Tecnología de
Resolución mejorada
(REt)

: 300.000 páginas
:

Capacidad :

De 64 MB ampliables
hasta 384 MB
Entrada (máx. 3.100
hojas): 2 bandejas
standard de 500 hojas
c/u
Salida (máx. 3.600
hojas) : Bandeja
standard de 600 hojas

Tipografía :

80 fuentes TrueType
escalables internas

Tamaño

Papel

:

Dimensiones

Peso

:

Alto:633mm (727mm LJ
9000 MFP)
Ancho:638mm (813mm
LJ 9000 MFP)
Fondo:600mm
(1220mm
LJ
9000
MFP)
63,5Kg.

Tabla 3.2 Documentación del Diagrama de Despliegue
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A4, A5, A3

CAPITULO 4

PRESUPUESTO
DEL PROYECTO GESEVEN
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4.1

INTRODUCCIÓN
El presente capítulo tiene como propósito mostrar el análisis de Costo

/

Beneficio de nuestra propuesta planteada, vale decir que en este apartado se
presentará

detalladamente

el

análisis

de

Costo

/

Beneficio

de

la

implementación del Proyecto GESEVEN al certamen COPIDE el mismo que se
realiza anualmente en el campus de la Universidad Tecnológica del Perú.

El análisis de Costo / Beneficio es fundamental presentarlo por cuanto
proporciona una medida de la rentabilidad del proyecto mediante la
comparación de los costos previstos con los beneficios esperados en la
realización del mismo, el cálculo de los indicadores VAN, TIR, PRI y PRI
DESCONTADO ayudarán a este propósito.

El capítulo hace referencia como costos del proyecto a: Costos de Inversión,
Costos Operativos y Costos de Mantenimiento y como beneficios del proyecto
incluye a: Beneficios Directos (Incremento del número de participantes al
certamen, Reducción del Tiempo de Calificación) y Beneficios Indirectos
(Trabajos Subvencionados y Vendidos, Obtención de Ingresos por parte de
Aupiciadores, contribución en la mejora de la Imagen Corporativa y/o
posicionamiento de la Marca UTP, entre otros).

Por lo tanto el presente capitulo tiene la finalidad de determinar y mostrar la
rentabilidad del proyecto GESEVEN.
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4.2

COSTOS DE INVERSIÓN
4.2.1 Recursos Humanos: Se consideró 172 Horas Mensuales, 5 días a la
semana y 8 horas de Trabajo.
Tiempo

Inicio del proyecto
Jefe del Proyecto
Asistente (Documentador)
Analisis del Proyecto
Jefe del Proyecto
Analista
Asistente (Documentador)
Diseño del Sistema
Jefe del Proyecto
Analista de Sistemas
Diseñador de Sistemas
Asistente (Documentador)
Desarrollo del Proyecto
Jefe del Proyecto
Diseñador de Sistemas
Programador Señor
Programador Junior
Diseñador Web
Asistente (Documentador)
Carga de Datos e Implementación
Jefe del Proyecto
Analista de Sistemas
Diseñador de Sistemas
Programador Senior
Asistente (Documentador)

Cant.

Semanas

Horas

1
1

8 Sem
5 Sem.

320 Horas
200 Horas

6,000.00
800.00

11,162.79
930.23

1
1
1

2 Sem.
1 Sem.

6 Horas
80 Horas
40 Horas

6,000.00
5,000.00
800.00

209.30
2,325.58
186.05

4 Sem.
2 Sem.

14 Horas
24 Horas
160 Horas
80 Horas

6,000.00
5,000.00
5,000.00
800.00

488.37
697.67
4,651.16
372.09

10 Sem.
8 Sem.
3 Sem.
10 Sem.

40 Horas
40 Horas
400 Horas
320 Horas
120 Horas
400 Horas

6,000.00
5,000.00
4,500.00
1,800.00
1,500.00
800.00

1,395.35
1,162.79
10,465.12
6,697.67
1,046.51
1,860.47

2 Sem.
2 Sem.

6 Horas
20 Horas
20 Horas
80 Horas
80 Horas

6,000.00
5,000.00
5,000.00
4,500.00
800.00

209.30
581.40
581.40
2,093.02
1,116.28
S/. 48,232.56

1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
3

Tabla 4.1 Costos de Inversión en Recursos Humanos
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Sueldo S/.

Total S/.

4.2.2 Recursos Materiales: Los Precios fueron tomados de Internet, mas no del área de contabilidad.
Detalle de Utilización
Nro de
% Utilización
Cantidad Semanas Aplicación
Anual
Utilización Licencias. (Compartido)
Licencia Windows Profesional 2003
Licencia SQL Server 2000
Licencia SQL Cliente
Licencia Macromedia Studio 8
Licencia Office
Licencia Rational Rose
Licencia Visual Studio .net
Licencia Windows 2003 Server
Licencia ISA Server 2004
Utilización de equipo de cómputo. (Compartido)
PC Pentium IV
Servidor Web
Servidor de Base de Datos
Servidor de Componentes
Equipo de Conexión a Red
(Swith+Routers)
UPS
Impresora
Utilización de material de oficina
Hojas Bond (Millares)
Tinta de Impresora (Tinta negra)
Otros

Precio
Unitario
S/.

Total S/.
5 años

422.40
32,999.67
990.00
2,831.00
528.00
5,823.00
5,768.24
7,589.84
18,185.71

4,224.00
32,999.67
9,900.00
2,831.00
5,280.00
5,823.00
17,304.71
7,589.84
18,185.71

422.40
330.00
990.00
283.10
528.00
582.30
1,730.47
84.33
16.84

3,960.00 39,600.00
16,500.00 16,500.00
66,000.00 66,000.00
165,000.00 165,000.00

3,960.00
183.33
660.00
152.78

10
1
10
1
10
1
3
1
1

26 Sem.
26 Sem.
26 Sem.
26 Sem.
26 Sem.
26 Sem.
26 Sem.
26 Sem.
26 Sem.

1
10
1
1
1
1
1
9
108

10.000%
1.000%
10.000%
10.000%
10.000%
10.000%
10.000%
1.111%
0.093%

10
1
1
1

26 Sem.
26 Sem.
26 Sem.
26 Sem.

1
9
10
108

10.000%
1.111%
1.000%
0.093%

1
1
2

26 Sem.
26 Sem.
26 Sem.

108
108
1

0.093%
0.093%
10.000%

66,000.00
14,737.27
990.00

100.000%
100.000%
100.000%

28.00
198.00
2,000.00

2
3
1

Tabla 4.2 Costos de Inversión en Recursos Materiales
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66,000.00
14,737.27
1,980.00

Total S/.
Anual

61.11
13.65
198.00

56.00
56.00
594.00
594.00
2,000.00
2,000.00
S/. 12,846.31

4.3

COSTOS DE OPERACIÓN
4.3.1 Recursos Humanos: Se consideró 172 Horas Mensuales, 5 días a la semana y 8 horas de Trabajo.
Cantidad
Sistema de Gestión Interno x 2 Horas diarias
Comité de Programa
Comité de Logística
Comité de Incripciones
Asistente de Comité
Gestión de Concurso
Jurado
Foro de Investigación
Vicerectorado de Investigación
Lab. Tecnologia Vitural
Especialista de Investigación

1
1
2
1
9
1
1
9

Tiempo
Semanas
Horas
39 Semanas
330 Horas
330 Horas
330 Horas
330 Horas
39 Semanas
182 Horas
52 Semanas
48 Horas
260 Horas
520 Horas

Tabla 4.3 Costos de Operación en Recursos Humanos
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Sueldo S/.

Total

2,000.00
2,000.00
2,000.00
1,200.00

3,837.21
3,837.21
7,674.42
2,302.33

30 x Hora

49,140.00

10,000.00
2,790.70
2,000.00
3,023.26
50 x Hora 234,000.00
S/. 306,605.12

4.3.2 Recursos Materiales: Los Precios fueron tomados de Internet, mas no del área de contabilidad.
Detalle de Utilización
Nro de
% Utilización
Cantidad Semanas Aplicación
Anual
Servicios de Terceros
Servicio de Internet
Utilización Licencias. (Compartido)
Licencia Windows Profesional 2003
Licencia SQL Server 2000
Licencia SQL Cliente
Licencia Office
Licencia Windows 2003 Server
Licencia ISA Server 2004
Utilización de equipo de cómputo. (Compartido)
PC Pentium IV
Servidor Web
Servidor de Base de Datos
Servidor de Componentes
Equipo de Conexión a Red
(Swith+Routers)
UPS
Impresora
Utilización de material de oficina
Hojas Bond (Millares)
Tinta de Impresora (Tinta negra)
Otros

1

52 Sem.

11

1.818%

5
1
5
5
1
1

52 Sem.
52 Sem.
52 Sem.
52 Sem.
52 Sem.
52 Sem.

10
10
1
5
10
108

2.000%
2.000%
20.000%
4.000%
2.000%
0.185%

5
1
1
1

52 Sem.
52 Sem.
52 Sem.
52 Sem.

10
9
10
108

5
1
2

52 Sem.
52 Sem.
52 Sem.

108
108
7

3
3
1

Total S/.
5 años

594,000.00 594,000.00

10,800.00
42.24
659.99
990.00
105.60
151.80
33.68

2.000%
2.222%
2.000%
0.185%

3,960.00 19,800.00
16,500.00 16,500.00
66,000.00 66,000.00
165,000.00 165,000.00

396.00
366.67
1,320.00
305.56

0.185%
0.185%
2.857%

66,000.00 330,000.00
14,737.27 14,737.27
990.00
1,980.00

611.11
27.29
56.57

Tabla 4.4 Costos de Operación en Recursos Materiales

422.40
32,999.67
990.00
528.00
7,589.84
18,185.71

Total S/.
Anual

2,112.00
32,999.67
4,950.00
2,640.00
7,589.84
18,185.71

100.000%
100.000%
100.000%
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Precio
Unitario
S/.

28.00
198.00
1,000.00

84.00
84.00
594.00
594.00
1,000.00
1,000.00
S/. 17,544.50

4.3.3 Recursos Publicitarios: Se considera 35% de la publicidad de la UTP, Los Precios fueron tomados de Internet, mas no
del área de contabilidad.
Detalle de Utilización

Difusión del Foro de Investigación

Nro de
% Utilización
Cantidad Semanas Aplicación
Anual
15
52 Sem.
45
6.667%

Precio
Unitario
Total S/.
Total S/.
Anual S/.
5 años
Anual
66,000.00 330,000.00 22,000.00
S/. 22,000.00

Tabla 4.5 Costos de Operación en Recursos Publicitarios

4.4

COSTO DE MANTENIMIENTO

4.4.1 Recursos Humanos: Se consideró 172 Horas Mensuales, 5 días a la semana y 8 horas de Trabajo.
Cantidad
Desarrollo del Proyecto
Programador Senior + Diseñador UML
Diseñador Web

1
1

Tiempo
Semanas
4 Semanas
5 Semanas

Horas
160.00
200.00

Tabla 4.6 Costos de Mantenimiento en Recursos Humanos
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Sueldo S/.

Total

5,000.00
5,600.00
1,500.00
7,000.00
S/. 12,600.00

4.4.2 Recursos Materiales: Los Precios fueron tomados de Internet, mas no del área de contabilidad.
Detalle de Utilización
Nro de
% Utilización
Cantidad Semanas Aplicación
Anual
Utilización Licencias. (Compartido)
Licencia Windows Profesional 2003
Licencia SQL Server 2000
Licencia SQL Cliente
Licencia Macromedia Studio 8
Licencia Office
Licencia Rational Rose
Licencia Visual Studio .net
Licencia Windows 2003 Server
Licencia ISA Server 2004
Utilización de equipo de cómputo. (Compartido)
PC Pentium IV
Servidor Web
Servidor de Base de Datos
Servidor de Componentes
Equipo de Conexión a Red
(Swith+Routers)
UPS
Impresora
Utilización de material de oficina
Hojas Bond (Millares)
Tinta de Impresora (Tinta negra)
Otros

Precio
Unitario
S/.

Total S/.
5 años

422.40
32,999.67
990.00
2,831.00
528.00
5,823.00
5,768.24
7,589.84
18,185.71

844.80
32,999.67
990.00
2,831.00
1,056.00
5,823.00
5,768.24
7,589.84
18,185.71

16.25
50.77
15.23
54.44
20.31
89.58
88.74
11.68
2.59

3,960.00
7,920.00
16,500.00 16,500.00
66,000.00 66,000.00
165,000.00 165,000.00

152.31
28.21
101.54
23.50

Total S/.
Anual

2
1
1
1
2
1
1
1
1

5 Sem.
4 Sem.
4 Sem.
5 Sem.
5 Sem.
4 Sem.
4 Sem.
4 Sem.
4 Sem.

1
10
1
1
1
1
1
10
108

1.923%
0.154%
1.538%
1.923%
1.923%
1.538%
1.538%
0.154%
0.014%

2
1
1
1

5 Sem.
4 Sem.
4 Sem.
4 Sem.

1
9
10
108

1.923%
0.171%
0.154%
0.014%

1
1
1

4 Sem.
4 Sem.
5 Sem.

108
108
1

0.014%
0.014%
1.923%

66,000.00
14,737.27
990.00

66,000.00
14,737.27
990.00

9.40
2.10
19.04

100.000%
20.000%
100.000%

28.00
198.00
1,000.00

28.00
198.00
1,000.00

28.00
39.60
1,000.00
S/. 1,753.28

1
1
1

Tabla 4.7 Costos de Mantenimiento en Recursos Materiales

- 129 -

4.5

BENEFICIOS DEL PROYECTO
4.5.1 Beneficios Directos
Año

1
Mayor Numero de Participantes (Cantidad)
Incremento Anual (Capacidad Max.
600)
Actual (Sin el Proyecto)
25
Participación Estimada (Con el Proyecto)
50
Beneficio (Con el Proyecto)
Ahorro en Horas/Hombre (H/H x 5 Personas)
Ahorro Inmediato 50%
Actual (Sin el Proyecto)
3,300
Participación Estimada (Con el Proyecto) 1,650
Beneficio (Con el Proyecto)
Reducción del Tiempo de Calificación (H/H x 9 P.)
Ahorro Inmediato 50%
Actual (Sin el Proyecto)
3,276
Participación Estimada (Con el Proyecto) 1,638
Beneficio (Con el Proyecto)
Reducción de Costos en llamadas Telefónicas (Min.)
Ahorro Inmediato 80%
Actual (Sin el Proyecto)
720
Participación Estimada (Con el Proyecto)
144
Beneficio (Con el Proyecto)

Total S/. al Año

2

3

4

5

25
240

25
360

25
480

25
600

1

2

30.00
30.00

750
1,500
750

750
7,200
6,450

750
10,800
10,050

750
14,400
13,650

750
18,000
17,250

3,300 3,300 3,300 3,300
1,650 1,650 1,650 1,650

10.70
10.70

35,302
17,651
17,651

35,302
17,651
17,651

35,302
17,651
17,651

35,302
17,651
17,651

35,302
17,651
17,651

3,276 3,276 3,276 3,276
1,638 1,638 1,638 1,638

30.00
30.00

98,280
49,140
49,140

98,280
49,140
49,140

98,280
49,140
49,140

98,280
49,140
49,140

98,280
49,140
49,140

0.90
0.90

648
130
518
68,060

648
130
518
73,760

648
130
518
77,360

648
130
518
80,960

648
130
518
84,560

720
144

720
144

720
144

720
144

Precio S/.

S/.

3

4

5

Tabla 4.8 Beneficios Directos del Proyecto

Mayor Número de Participantes.- Para este Beneficio se tuvo en cuenta la capacidad del auditorio de la UTP, y gracias
al proyecto a desarrollar se cumpliría la meta de llenar el auditorio a 5 años con un crecimiento aprox.
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Ahorro en Horas/Hombre.- son 5 personas que utilizarían el sistema reduciendo así las horas en un 50% aprox.

Reducción del Tiempo de Calificación.- Se tubo en cuenta a los jurados reduciendo así las horas utilizadas para calificar
un trabajo en la búsqueda de otros trabajos similares, por tanto las horas empleadas se reducirán en un 50% aprox.

Reducción de Costos en llamadas Telefónicas.- Actualmente se realizan llamadas telefónicas coordinando los procesos
de calificación y dando toda información por esta vía.

4.5.2 Beneficios Indirectos
Año
1

2

3

Total S/. al Año
4

5

Trabajos Subvencionados y Vendidos (Cantidad)
Utilidad Aprox. x Trabajo
Actual (Sin el Proyecto)
0
0
0
0
0
Participación Estimada (Con el Proyecto)
0
1
2
5
6
Beneficio (Con el Proyecto)
Obtención de Ingresos por parte de Auspiciadores
Aprox. S/. 2,000.00 mensual
Actual (Sin el Proyecto)
0
0
0
0
0
Participación Estimada (Con el Proyecto)
1
4
6
6
7
Beneficio (Con el Proyecto)
Imagen Corporativa (Posicionamiento de la Marca UTP)
Incremento del 30% Anual
Actual (Sin el Proyecto 10% Increm.)
1,800 1,980 2,178 2,396 2,635
Participación Estimada (Con el Proyecto) 1,800 2,340 3,042 3,955 5,141
Beneficio (Con el Proyecto)

Precio S/.

1

0.00
10,000.00

0
0
0

0.00
24,000.00

0
24,000
24,000

0
10,000
10,000

3

0
20,000
20,000

4

5

0
50,000
50,000

0
60,000
60,000

0
0
0
96,000 144,000 144,000
96,000 144,000 144,000

0
168,000
168,000

200.00 360,000 396,000
200.00 360,000 468,000
0
72,000
S/.
24,000 178,000

Tabla 4.9 Beneficios Indirectos del Proyecto
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2

435,600
608,400
172,800
336,800

479,160
790,920
311,760
505,760

527,076
1,028,196
501,120
729,120

Trabajos Subvencionados y Vendidos.- Para este Beneficio se tuvo en cuenta la cantidad de trabajos posibles
presentados por los alumnos de pregrado con la calidad de trabajo garantizado por el grupo de profesionales del foro, de
las cuales se toma en cuenta que la universidad subvencionará trabajos para poder obtener una utilidad promedio
aproximada de s/.10,000.00 nuevos soles.

Obtención de Ingresos por parte de Auspiciadotes.- Para este beneficio se tuvo en cuenta que existen en la actualidad
instituciones tanto privadas como del estado que apoyan a la difusión de conocimiento en cuanto a investigación se
refiere, y así mismo por la participación a estas instituciones se les daría un espacio tanto en paginas Web como en otro
tipo de medio publicitarios que contara el proyecto.

Imagen Corporativa (Posicionamiento de la Marca UTP).- Para este beneficio y el más importante se tuvo en cuenta
que en la actualidad cualquier ciudadano querría estudiar en una institución en la cual la investigación es parte de la
enseñanza dándoles el conocimiento y las puertas para poder mostrar todo su poderío intelectual, por tanto actualmente
tiene la universidad un crecimiento aprox. no confirmado del 10%, para lo cual nosotros estimamos que una vez concluido
el proyecto y en ejecución, habrá un posible incremento del 30) anual de postulantes, lo cual se hace merecedor el por la
inversión realizada en pro de la investigación.
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4.6

CUADRO DE ANÁLISIS FINANCIERO DEL PROYECTO GESEVEN
Tasa de Descuento:

15.00%
FLUJO DE FONDOS DEL PROYECTO
0
1
2

+ INGRESOS
INGRESOS
- EGRESOS
COSTOS de Inversión
COSTOS de Operaciones
COSTOS de Mantenimiento

4

5

92,060

251,760

414,160

586,720

813,680

346,150
14,353

346,150
14,353

346,150
14,353

346,150
14,353

346,150
14,353

-268,443

-108,743

53,657

226,217

453,177

-268,443
-233,429

-108,743
-82,226

53,657
35,280

226,217
129,340

453,177
225,309

61,079

= SUBTOTAL
-61,079
-61,079

=FLUJO DE FONDOS
=FLUJO DESCONTADO
TIR
VAN 15.00%
PRI
PRI DESCONTADO

3

16%
13,196
5.00
5.00
Tabla 4.10 Cuadro de Análisis Financiero del Proyecto

TIR.- Tasa de interés que iguala a la inversión con el valor actual de los ingresos futuros.
VAN.- Es el exceso del valor actual de los ingresos generados por el proyecto menos la inversión
PRI.- Mide el tiempo requerido para recuperar la cantidad inicial de la inversión
PRI descontado.- Es comparar el Flujo de Caja con la Inversión, si éste la cubre se recupera la Inversión, en caso contrario nunca
se recuperaría
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CONCLUSIONES
Llegado a este punto de la comunicación consideramos que fueron suficientemente
explicados los beneficios que pueden representar la implementación y ejecución del
Proyecto GESEVEN en la gestión total del certamen COPIDE* organizada por la
Universidad Tecnológica del Perú.

Queremos culminar este trabajo con la presentación de algunos considerandos, que
esperamos conduzcan a todos los interesados en esta línea de trabajo a desarrollar
técnicas y métodos que mejoren la calidad de los servicios de información y que en
esta oportunidad dejamos a disposición de los miembros de nuestra comunidad
universitaria una solución detallada.

En razón a este último, el Proyecto GESEVEN comprende 3 sistemas (Sistema de
Gestión y Evaluación de Trabajos de Investigación, Sistema de Gestión Interna y
FORO Virtual de Investigación) el mismo que puede ser implementado en cualquier
entidad (Universidad, Institutos Tecnológicos, Empresas Particulares y del Estado) que
desarrollan Certámenes de carácter científico y tecnológico o Congresos en los cuales
presentan trabajos de investigación.

El Proyecto GESEVEN contribuirá a mejorar la actividad investigativa en la
Universidad Tecnológica del Perú y con ello cumplir con el fin más importante de toda
entidad universitaria, generar nuevos conocimientos.
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RECOMENDACIONES
Si bien es cierto que la implementación del Proyecto GESEVEN contribuirá a
mejorar la gestión del certamen COPIDE y por ende cumplir con los objetivos y
políticas de investigación de la Universidad Tecnológica del Perú pero también
es preciso y oportuno presentar las siguientes recomendaciones.


Afianzar

la

capacitación de los profesores para fortalecer su

capacidad investigativa.


Fortalecer los grupos de investigación:



Promover el Programa: Jóvenes Investigadores.



Definir el alcance de la investigación formativa.



Mejorar la gestión de los

proyectos de investigación y en la

presentación oportuna de los informes técnicos y financieros.


Impulsar los Congresos de Investigación que recogen de manera
objetiva la actividad investigativa de la Universidad. (Se presentan
sólo ponencias sobre proyectos que han finalizado).



Desarrollar estrategias orientadas a concretar la venta

de los

resultados de la producción intelectual y la protección de los
derechos de autor.
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ANEXO S-1 – Sistema de Gestión Interna

<<subsystem>>
1.2 BackOffice

<<subsystem>>
1.3 Gestión Logística y
Financiera

<<subsystem>>
1.4 Gestión de
Eventos

Asistente de Comites
(from 1.4 Gestión de Eventos)

Usuario Comité de
Programa
(from 1.2 BackOffice)

Usuario Comité de Logística

1.1 Ingreso al Sistema Gestion
Interna

(from 1.3 Gestión Logística y Financiera)

Personal de Apoyo en
Inscripciones
(from 1.4 Gestión de Eventos)

S1.1

INGRESO AL SISTEMA GESTIÓN INTERNA (CASO DE USO)
S1.1.1

Especificaciones de los Casos de Uso
 CASO DE USO DE NEGOCIO
“INGRESO AL SISTEMA GESTIÓN INTERNA”
Descripción Breve: Este caso de uso, da acceso al sistema de
Gestión interno y dependiendo de sus privilegios podrá ingresar a
uno de los subsistemas del mismo.


Flujo de eventos
Flujo Básico

a. La pantalla de Ingreso al Sistema Interno solicita el
Nombre de Usuario y Contraseña.
b. El usuario Ingresa el usuario y clave de acceso.
c. La pantalla envía la información al programa de
control para que verifique la información digitada.
d. El programa de control verifica la información, si esta
es correcta
e. Si la clave es correcta la envía la orden la aceptación
de la clave a la pantalla y los privilegios que este tiene.
f. La pantalla muestra el menú de inicio al usuario al
cual el tiene acceso.
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Metas

Seguridad a la información dando acceso al usuario respectivo.


Categoría

Administrativo.


Riesgos

Si no se estable contraseñas difíciles de adivinar entonces podrían
ingresar personas no autorizadas y mal intencionadas.


Posibilidades

Entregar contraseñas personales a cada usuario y este puede
modificar sus contraseña y hacerla personal.


Requerimientos Especiales

El Administrador del sistema esta encargado de dar las claves
iniciales a los usuarios y estar en constante comunicación con los
usuarios en cuanto al acceso y privilegio de los mismos.


Precondiciones
Coordinar con los Comités de programa para dar acceso y
privilegios a determinados usuarios.



Poscondiciones
El usuario que tiene acceso debe ser responsable del porque se
le ha dado acceso.

S1.1.2

Diagramas de Secuencia y Colaboración

: Asistente de
Comites

: CC Acceso al Sistema

: Ingreso a
Sistema Interno
1: Solicita Clave

2: Ingresar Usuario y Clave
3: Envia Información

4: Verificar Usuario y Clave

5: Responder Ok

6: Mostrar Pantalla de Inicio

Secuencia: Ingreso del Asistente de los Comités al Sistema
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4: Verificar Usuario y Clave

2: Ingresar Usuario y Clave

1: Solicita Clave
6: Mostrar Pantalla de Inicio

: Asistente de
Comites

3: Envia Información

: Ingreso a Sistema
Interno

5: Responder Ok
: CC Acceso al Sistema

Colaboración: Ingreso del Asistente de los Comités al Sistema

: Personal de Apoyo
en Inscripciones

: CC Acceso al Sistema

: Ingreso a
Sistema Interno
1: Solicita Clave

2: Ingresar Usuario y Clave
3: Envia Información

4: Verificar Usuario y Clave

5: Responder Ok

6: Mostrar Pantalla de Inicio

Secuencia: Ingreso de Personal de Inscripciones
4: Verificar Usuario y Clave

2: Ingresar Usuario y Clave

: Personal de Apoyo
en Inscripciones

1: Solicita Clave
6: Mostrar Pantalla de Inicio

3: Envia Información

: Ingreso a Sistema
Interno

5: Responder Ok
: CC Acceso al Sistema

Colaboración: Ingreso de Personal de Inscripciones

: Usuario Comité de
Logística

: CC Acceso al Sistema

: Ingreso a
Sistema Interno
1: Solicita Clave

2: Ingresar Usuario y Clave
3: Envia Información

4: Verificar Usuario y Clave

5: Responder Ok

6: Mostrar Pantalla de Inicio

Secuencia: Ingreso de Usuario Comité Logística
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4: Verificar Usuario y Clave

2: Ingresar Usuario y Clave

: Usuario Comité de
Logística

1: Solicita Clave
6: Mostrar Pantalla de Inicio

3: Envia Información

: Ingreso a Sistema
Interno

5: Responder Ok
: CC Acceso al Sistema

Colaboración: Ingreso de Usuario Comité Logística

: Usuario Comité de
Programa

: CC Acceso al Sistema

: Ingreso a
Sistema Interno
1: Solicita Clave

2: Ingresar Usuario y Clave
3: Envia Información

4: Verificar Usuario y Clave

5: Responder Ok

6: Mostrar Pantalla de Inicio

Secuencia: Ingreso de Usuario Comité Programa
4: Verificar Usuario y Clave

2: Ingresar Usuario y Clave

: Usuario Comité de
Programa

1: Solicita Clave
6: Mostrar Pantalla de Inicio

3: Envia Información

: Ingreso a Sistema
Interno

5: Responder Ok
: CC Acceso al Sistema

Colaboración: Ingreso de Usuario Comité Programa
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S1.2

BACK OFFICE

<<extend>>
1.2.5 Mantenimiento de Jurados y
Especialistas
1.2.1 Consulta de BackOffice

<<extend>>

1.2.6 Mantenimiento Personal de
Comisiones y Apoyo

1.2.8 Provilegios y Acceso al
Sistema

1.2.7 Mantenimiento Ponentes y
Profesores

Usuario Comité de
Programa

1.2.4 Mantenimiento de Eventos

1.2.2 Cuadro de Calificación por
eventos

1.2.3 Ingreso de Presupuesto

S1.2.1

Especificaciones de los Casos de Uso
 CASO DE USO DE NEGOCIO
“CONSULTA DE BACKOFFICE”
Descripción Breve: Este caso de Uso muestra toda la información
de las tablas relacionadas al Subsistema de BackOffice para las
impresiones y consultar correspondientes que sea necesario para
una buena gestión del mismo.


Flujo de eventos
Flujo Básico

a. El Usuario da los parámetros de Consulta.
b. La pantalla envía la información al programa de control
para su proceso de filtrado.
c. El programa de control verifica la información, y filtra la
información
d. El programa de control envía la información filtrada y
resumida.
e. La pantalla la información en pantalla para ser impresa si
el usuario lo desea.


Metas

Dar información del las tablas para su adecuada utilización.
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Categoría

Administrativo.


Riesgos

Si la información que se ingresa es incorrecta, se mostrará
información no real e incorrecta.


Posibilidades

Las consultas de este proceso facilitarán las labores del
Administrador del Sistema, ya que permitirá contar con los
documentos necesarios que le faciliten su labor.


Requerimientos Especiales

El Administrador del programa es responsable de las consultas
realizadas y el uso adecuado de la información.
 CASO DE USO DE NEGOCIO
“INGRESO DE PRESUPUESTO”
Descripción Breve: En este Caso de Uso se ingresa el monto
presupuestado para los EVENTOS de ese año.


Flujo de eventos
Flujo Básico

a. El usuario ingresa el Periodo del Presupuesto a aperturas.
b. La pantalla Solicita al programa de control permiso para
continuar con el ingreso de la información.
c. El programa de Control verifica si el Año esta aperturado
y si este tiene ya un presupuesto.
d. El programa de control da acceso a continuar con el
ingreso del presupuesto
e. El usuario ingresa la información al sistema.
f. La pantalla verifica la consistencia de la información.
g. La Pantalla envía la información al programa de control.
h. El programa de control Graba la información en la base de
datos.


Metas

Cumplir con los requerimientos.
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Categoría

Administrativo.


Riesgos

No ingresar la información correcta daría como resultado una
mala administración de los recursos.


Posibilidades

Ingresar la información correcta presupuestada por el comité de
programa.


Requerimientos Especiales

El Administrador del sistema esta encargado de este proceso
importante por tanto es el único responsable.


Precondiciones
Haber aprobado el presupuesto.



Poscondiciones
Dar la información ingresada a logística para su revisión.

 CASO DE USO DE NEGOCIO
“MANTENIMIENTO DE EVENTOS ”
Descripción Breve: Caso de uso en la cual se hace la apertura del
Certamen el año y los EVENTOS que se van a realizar,
parametrizando toda la información sobre los EVENTOS .


Flujo de eventos
Flujo Básico

a. El usuario ingresa el año que va a aperturar.
b. La interfaz pide al programa control apertura del
Certamen.
c. El Programa de control verifica si ya existe o si hay algún
Certamen actualmente no cerrado.
d. Si las condiciones línea arriba se cumplen entonces acepta
la apertura de un nuevo Certamen para ese año.
e. El usuario ingresa toda la información de los EVENTOS
de ese año.
f. La interfaz verifica la consistencia de los datos, luego
procede a pedir si existe cuadro de calificaciones para el
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Certamen del concurso.
g. El usuario da la información del cuadro de calificaciones
que sumaran 100%
h. La interfaz envía toda la información al programa de
control para su respectivo archivamiento.
i. El programa de control Graba la Información.


Metas

Cumplir con los Requerimientos.


Categoría

Administrativo.


Riesgos

Si no se apertura no se podrá ingresar toda la información de los
EVENTOS de ese año.


Posibilidades

Aperturar un año para que toda la información se relacione entre
si a los EVENTOS que se va a ejecutar.


Requerimientos Especiales

El Administrador del sistema esta encargado de aperturar y cerrar
el año del Certamen para que no exista mas modificaciones una
ves conformes.


Precondiciones
Los años anteriores deberán estar cerrados para modificación o
si se desea añadir de información.



Poscondiciones
Una vez terminado el proceso del Certamen se deberá cerrar el
año.



Puntos de Extensión
Cuadro de Calificación por EVENTOS .
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 CASO DE USO DE NEGOCIO
“MANTENIMIENTO DE JURADOS Y ESPECIALISTAS”
Descripción Breve: Caso de uso en la cual se hace el ingreso,
modificaciones y eliminación de los Jurados y Especialistas del
Foro.


Flujo de eventos
Flujo Básico

a. El Usuario Ingresa a los jurados que harán la primera
calificación de los trabajos de investigación vía Web, así
mismo también los Especialistas de Investigación.
b. La pantalla verifica la consistencia de la información.
c. La pantalla envía la información al programa de control
para que grabe la información digitada.
d. El programa de control graba la información en la base de
datos.


Metas



Categoría

Llevar un registro de los usuarios y dar acceso al sistema.

Administrativo.


Riesgos

Que no se lleve un registro adecuado de los usuarios del sistema.


Posibilidades

Entregar contraseñas personales a cada usuario y este puede
modificar sus contraseña y hacerla personal.


Requerimientos Especiales

El Administrador del sistema es el responsable de llevar
adecuadamente el registro de los usuarios que ingresaran al
sistema.


Precondiciones
Coordinar con los Comités de programa para dar acceso y
privilegios a determinados usuarios.
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Poscondiciones
El usuario que tiene acceso debe ser responsable del porque se
le ha dado acceso.



Puntos de Extensión
Privilegios y Acceso al Sistema.

 CASO DE USO DE NEGOCIO
“MANTENIMIENTO PERSONAL DE COMISIONES Y APOYO”
Descripción Breve: Caso de uso en la cual se hace el ingreso,
modificaciones y eliminación del personal de las comisiones y de
apoyo al Certamen.


Flujo de eventos
Flujo Básico

a. El Usuario Ingresa al personal de las comisiones y apoyo
que ingresaran al sistema interno.
b. La pantalla verifica la consistencia de la información.
c. La pantalla envía la información al programa de control
para que grabe la información digitada.
d. El programa de control graba la información en la base de
datos.


Metas

Llevar un registro de los usuarios y dar acceso al sistema.


Categoría

Administrativo.


Riesgos

No llevar un registro adecuado de los usuarios del sistema.


Posibilidades

Entregar contraseñas personales a cada usuario y este puede
modificar sus contraseña y hacerla personal.


Requerimientos Especiales

El Administrador del sistema es el responsable de llevar
adecuadamente el registro de los que ingresaran al sistema.
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Precondiciones
Coordinar con los Comités de programa para dar acceso y
privilegios a determinados usuarios.



Poscondiciones
El usuario que tiene acceso debe ser responsable del porque se
le ha dado acceso.



Puntos de Extensión
Privilegios y Acceso al Sistema.

 CASO DE USO DE NEGOCIO
“MANTENIMIENTO PONENTES Y PROFESORES”
Descripción Breve: Caso de uso en la cual se hace el ingreso,
modificaciones y eliminación de los Ponentes y Profesores así como
también sus Currículo.


Flujo de eventos
Flujo Básico



e. El Usuario Ingresa a los ponentes y profesores que
dictaran cursos.
f. La pantalla verifica la consistencia de la información.
g. La pantalla envía la información al programa de control
para que grabe la información digitada.
h. El programa de control graba la información en la base de
datos.
Metas

Llevar un registro de las personas que intervendrán en el
Certamen.


Categoría

Administrativo.


Riesgos

Que no se lleve un registro adecuado de las personas que
intervendrán en el Certamen.


Posibilidades

Llevar información de las personas que intervendrán en el
Certamen.
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Requerimientos Especiales

El Administrador del sistema es el responsable de llevar
adecuadamente el registro de las personas que intervendrán en el
Certamen.


Precondiciones
Coordinar con los Comités de programa registrar y señalar las
personas que intervendrán en el Certamen.

S1.2.2

Diagramas de Secuencia y Colaboración

: Usuario Comité de
Programa

: CC Consulta BackOffice

: Consulta
BackOffice

1: Parametros de consulta
2: Se envia Información

3: Filtra información

4: Envia Información

5: Visualiza o Imprime

Secuencia: Consulta de BackOffice
3: Filtra información

1: Parametros de consulta

5: Visualiza o Imprime
: Usuario Comité de
Programa

2: Se envia Información

: Consulta
BackOffice

4: Envia Información

Colaboración: Consulta de BackOffice
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: CC Consulta
BackOffice

: Usuario Comité de
Programa

: CC Ingreso de
Presupuestos

: Ingreso de
Presupuestos

1: Ingreso de Periodo de Presupuesto

2: Solicita Ingreso de Informacion
3: Verificar si el evento esta abierto

4: Aceptar Ingreso

5: Items del presupuesto

6: Verificar Consistencia

7: Enviar Informacion

8: Grabar

Secuencia: Ingreso de Presupuesto
3: Verificar si el evento esta abierto
8: Grabar
6: Verificar Consistencia

1: Ingreso de Periodo de Presupuesto
5: Items del presupuesto

2: Solicita Ingreso de Informacion
7: Enviar Informacion

: Ingreso de
Presupuestos

: Usuario Comité de
Programa

4: Aceptar Ingreso
: CC Ingreso de
Presupuestos

Colaboración: Ingreso de Presupuesto

: Usuario Comité de
Programa

: CC Mantenimiento de
Eventos

: Mantenimiento
de Eventos
1: Ingresar Año de Apertura

2: Solicitar Apertura del Evento

3: Verificar si Existe

4: Aceptar el Ingreso

5: Registrar la Información Los eventos
6: Verificar Consistencia

7: Ingresar Calificaciones hasta sumar 100%
8: Enviar Información
9: Grabar

Secuencia: Mantenimiento de EVENTOS
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3: Verificar si Existe
9: Grabar
6: Verificar Consistencia
1: Ingresar Año de Apertura
5: Registrar la Información Los eventos
7: Ingresar Calificaciones hasta sumar 100%

2: Solicitar Apertura del Evento
8: Enviar Información

:
Mantenimie...

: Usuario Comité de
Programa

4: Aceptar el Ingreso
: CC Mantenimiento de
Eventos

Colaboración: Mantenimiento de EVENTOS

: Usuario Comité de
Programa

: CC Mant. de Jurado y
Especialistas

: Mant. de Jurado y
Especialistas

1: Ingresar a Jurados y Especialistas

2: Verificar Información

3: Enviar Información

4: Grabar

Secuencia: Mantenimiento de Jurados y Especialistas
4: Grabar
2: Verificar Información

1: Ingresar a Jurados y Especialistas

: Usuario Comité de
Programa

3: Enviar Información

: Mant. de Jurado y
Especialistas

: CC Mant. de Jurado y
Especialistas

Colaboración: Mantenimiento de Jurados y Especialistas

: Usuario Comité
de Programa

: CC Mant. Personal de
Comisiones y Apoyo

: Mant. Personal de
Comisiones y Apoyo

1: Ingresar a Jurados y Especialistas

2: Verificar Información

3: Enviar Información

4: Grabar

Secuencia: Mantenimiento Personal de Comisiones y Apoyo
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4: Grabar
2: Verificar Información

1: Ingresar a Jurados y Especialistas

3: Enviar Información

: Mant. Personal de
Comisiones y Apoyo

: Usuario Comité de
Programa

: CC Mant. Personal de
Comisiones y Apoyo

Colaboración: Mantenimiento Personal de Comisiones y Apoyo

: Usuario Comité
de Programa

: CC Mant. Ponentes y
profesores

: Mant. Ponentes y
profesores

1: Ingresar a Jurados y Especialistas

2: Verificar Información

3: Enviar Información

4: Grabar

Secuencia: Mantenimiento Ponentes y Profesores
4: Grabar
2: Verificar Información

1: Ingresar a Jurados y Especialistas

: Usuario Comité de
Programa

3: Enviar Información

: Mant. Ponentes y
profesores

: CC Mant. Ponentes y
profesores

Colaboración: Mantenimiento Ponentes y Profesores
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S1.3

GESTIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA

1.3.8 Ingreso de Recursos Financieros
Obtenidos

1.3.1 Actualizacion Recursos A Rendir

1.3.6 Ingreso de Pagos

1.3.9 Mantenimiento de Prov eedores

Usuario Comité de
Logística

<<extend>>

1.3.7 Ingreso de Prof ormas

1.3.2 Asignación de Recursos a los
Comites

1.3.4 Facturas de Compras

1.3.5 Ingreso de Inmuebles y Equipos
Prestados

1.3.3 Consultas de Logistica

S1.3.1

Especificaciones de los Casos de Uso
 CASO DE USO DE NEGOCIO
“ACTUALIZACIÓN RECURSOS A RENDIR”
Descripción Breve: En este caso de uso se registra todo los
recursos devueltos o por rendir por parte de los comités.


Flujo de eventos
Flujo Básico

a. El Usuario Ingresa el nombre o código del deudor.
b. El sistema da la información del estado de cuenta del
deudor.
c. El usuario actualiza la información (Entrega de Deuda o
Ingresa una nueva deuda).
d. El sistema graba la información a la base de datos.


Metas

Llevar un registro de los recursos entregados y utilizados.


Categoría

Administrativo.
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Riesgos

Podría perderse recursos y no se sabría quien no ha devuelto.


Posibilidades

Ingresar inmediatamente la información para evitar olvidos.


Requerimientos Especiales

El usuario es responsable de ingresar correctamente la
información de los recursos entregados.


Precondiciones
A la par del ingreso de la información se deberá llevar un control
por medio de documentos de entrega recursos así como la
devolución de los mismos.



Poscondiciones
El usuario debe hacer una impresión diaria del movimiento.

 CASO DE USO DE NEGOCIO
“ASIGNACIÓN DE RECURSOS A LOS COMITÉS”
Descripción Breve: En este caso de uso se registra todos lo
recursos financieros y no financieros asignados a los comités del
Certamen.


Flujo de eventos
Flujo Básico

a. Ingresar el nombre del acreedor y del comité al cual
pertenece.
b. El sistema de muestra el presupuesto asignado al comité.
c. El usuario ingresa los recursos entregados al acreedor.
d. El sistema graba la información en la base de datos.


Metas

Llevar un registro de los recursos entregados.


Categoría

Administrativo.
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Riesgos

Podría perderse recursos y no se sabría quien lo tiene no ha
devuelto.


Posibilidades

Ingresar inmediatamente la información para evitar olvidos.


Requerimientos Especiales

El usuario es responsable de ingresar correctamente la
información de los recursos entregados.


Precondiciones
A la par del ingreso de la información se deberá llevar un control
por medio de documentos de entrega recursos así como la
devolución de los mismos.



Poscondiciones
El usuario debe hacer una impresión diaria del movimiento.

 CASO DE USO DE NEGOCIO
“CONSULTAS DE LOGÍSTICA”
Descripción Breve: En este caso de uso se muestra toda la
información filtrada y/o acumulada del área de logística.


Flujo de eventos

a. El Usuario da los parámetros de Consulta.
b. La pantalla envía la información al programa de control
para su proceso de filtrado.
c. El programa de control verifica la información, y filtra la
información
d. El programa de control envía la información filtrada y
resumida.
e. La pantalla la información en pantalla para ser impresa si
el usuario lo desea.


Metas

Dar información del las tablas para su adecuada utilización.


Categoría

Administrativo.
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Riesgos

Si la información que se ingresa es incorrecta, se mostrará
información no real e incorrecta.


Posibilidades

Las consultas de este proceso facilitarán las labores del Área de
Logística, ya que permitirá contar con los documentos necesarios
que le faciliten su labor.


Requerimientos Especiales

El usuario es responsable de las consultas realizadas y el uso
adecuado de la información.
 CASO DE USO DE NEGOCIO
“INGRESO DE INMUEBLES Y EQUIPOS PRESTADOS”
Descripción Breve: En este caso de uso se registra todos los
muebles e inmuebles prestados por la universidad para la ejecución
del Certamen.


Flujo de eventos
Flujo Básico

a. El sistema muestra la información de todos los recursos
prestados por la universidad.
b. El usuario actualiza la información.
c. El sistema graba la información en la base de datos.


Metas

Llevar un registro de los recursos entregados.


Categoría

Administrativo.


Riesgos

Podría perderse recursos y no se sabría quien lo tiene y no ha
devuelto.


Posibilidades

Ingresar inmediatamente la información para evitar olvidos.
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Requerimientos Especiales

El usuario es responsable de ingresar correctamente la
información de los recursos entregados.


Precondiciones
A la par del ingreso de la información se deberá llevar un control
por medio de documentos de entrega recursos así como la
devolución de los mismos.



Poscondiciones
El usuario debe hacer una impresión diaria del movimiento.

 CASO DE USO DE NEGOCIO
“INGRESO DE PAGOS”
Descripción Breve: En este caso de uso se registran los gastos en
las que se incurrieron.


Flujo de eventos
Flujo Básico

a. El usuario ingresa el documento y el proveedor al sistema.
b. El sistema verifica que la información es correcta en caso
de facturas verifica en la base de datos factura.
c. El usuario ingresa la información adicional de la factura u
otra documento
d. El sistema graba la información en la base de datos.


Metas

Llevar un registro de los gastos realizados.


Categoría

Administrativo.


Riesgos

No se llevaría un adecuado control de los recursos financieros.


Posibilidades

Ingresar inmediatamente la información para evitar olvidos.
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Requerimientos Especiales

El usuario es responsable de ingresar correctamente la
información de los gastos realizados.


Precondiciones
Debe de existir documentación de los pagos realizados con sello
de cancelado.



Poscondiciones
El usuario debe hacer una impresión diaria del movimiento.

 CASO DE USO DE NEGOCIO
“INGRESO DE PROFORMAS”
Descripción Breve: En este caso de uso se registran las proformas
de todos los proveedores de productos o servicios que se utilizaran
en el Certamen.


Flujo de eventos
Flujo Básico

a. Se ingresa el documento y el proveedor al sistema.
b. Si hay factura se ingresa al sistema.
c. El sistema graba la información en la base de datos.


Metas

Llevar un registro de las proformas y facturas obtenidas.


Categoría

Administrativo.


Riesgos

No se tomaría una adecuada decisión sobre la compra de
productos y/o servicios.


Posibilidades

Ingresar inmediatamente la información para evitar olvidos.


Requerimientos Especiales

El usuario es responsable de ingresar correctamente la
información para su posterior análisis.
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Puntos de Extensión
Facturas de Compras.

 CASO DE USO DE NEGOCIO
“INGRESO DE RECURSOS FINANCIEROS OBTENIDOS”
Descripción Breve: En este caso de uso se registran los recursos
financieros ingresados al Certamen tanto por préstamo como por
venta.


Flujo de eventos
Flujo Básico



a. El usuario ingresa el documento y de donde provino el
efectivo.
b. El sistema graba la información en la base de datos.
Metas

Llevar un registro de los ingresos obtenidos.


Categoría

Administrativo.


Riesgos

No se llevaría un adecuado control de los recursos financieros.


Posibilidades

Ingresar inmediatamente la información para evitar olvidos.


Requerimientos Especiales

El usuario es responsable de ingresar correctamente la
información de los ingresos obtenidos.


Precondiciones
Debe de existir documentación de los ingresos obtenidos.



Poscondiciones
El usuario debe hacer una impresión diaria del movimiento.
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 CASO DE USO DE NEGOCIO
“MANTENIMIENTO DE PROVEEDORES”
Descripción Breve: En este caso de uso se registran los
proveedores de productos o servicios utilizados en los EVENTOS .


Flujo de eventos
Flujo Básico

a. Se ingresa el RUC y la información del proveedor al
sistema.
b. El sistema graba la información en la base de datos.


Metas

Llevar un registro de los proveedores.


Categoría

Administrativo.


Riesgos

No se tomaría una adecuada decisión posteriormente.


Posibilidades

Ingresar inmediatamente la información para evitar olvidos.


Requerimientos Especiales

El usuario es responsable de ingresar correctamente la
información para su posterior análisis.
S1.3.2

Diagramas de Secuencia y colaboración

: Usuario Comité de
Logística

: CC Recursos a Rendir

: P-Recursos a
Rendir

1: Ingresar nombre del deudor
2: Solicita informacion del Deudor

3: Busca información

4: Estado de cuenta

5: Actualiza informacion
6: Envia información para su registro

7: Graba la Información
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Secuencia: Actualización Recursos A Rendir
3: Busca información
7: Graba la Información

1: Ingresar nombre del deudor
5: Actualiza informacion

2: Solicita informacion del Deudor
6: Envia información para su registro

: P-Recursos a Rendir

4: Estado de cuenta

: Usuario Comité de
Logística

: CC Recursos a Rendir

Colaboración: Actualización Recursos A Rendir

: Usuario Comité
de Logística

: CC Asignación de
Recursos

: P-Asignación
de Recursos

1: Ingresar nombre del acreedor
2: Solicita informacion del comite

3: Busca información

4: presupuesto para el comite

5: Registra recursos entregados
6: Envia información para su registro

7: Graba la Información

Secuencia: Asignación de Recursos a los Comités
3: Busca información
7: Graba la Información

1: Ingresar nombre del acreedor
5: Registra recursos entregados

2: Solicita informacion del comite
6: Envia información para su registro

: P-Asignación de
Recursos

: Usuario Comité de
Logística

4: presupuesto para el comite
: CC Asignación de
Recursos

Colaboración: Asignación de Recursos a los Comités

: Usuario Comité de
Logística

: CC Consulta Logística

: P-Consulta
Logística

1: Parametros de consulta
2: Se envia Información

3: Filtra información

4: Envia Información

5: Visualiza o Imprime
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Secuencia: Consultas de Logística
3: Filtra información

1: Parametros de consulta

2: Se envia Información

5: Visualiza o Imprime : P-Consulta Logística

4: Envia Información

: Usuario Comité de
Logística

: CC Consulta Logística

Colaboración: Consultas de Logística

: Usuario Comité de
Logística

: CC Ingreso de Inmuebles

: P-Ingreso de
Inmuebles

1: Solicita información de Prestamos

2: Busca información

3: Información de Recursos Prestados
4: Actualiza informacion
5: Envia información
6: Graba Información

Secuencia: Ingreso de Inmuebles y Equipos Prestados
2: Busca información
6: Graba Información

1: Solicita información de Prestamos
5: Envia información

4: Actualiza informacion

: P-Ingreso de
Inmuebles

: Usuario Comité de
Logística

3: Información de Recursos Prestados
: CC Ingreso de Inmuebles

Colaboración: Ingreso de Inmuebles y Equipos Prestados

: Usuario Comité
de Logística

: CC Ingreso de Pagos

: P-Ingreso de
Pagos
1: Ingresar Documento
2: Verificar si existe

3: Busca Información

4: Da Acceso al ingreso
5: Registra el monto pagado
6: Envia información para su registro
7: Graba la Información

Secuencia: Ingreso de Pagos
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3: Busca Información
7: Graba la Información

1: Ingresar Documento
5: Registra el monto pagado

2: Verificar si existe
6: Envia información para su registro

: P-Ingreso de Pagos 4: Da Acceso al ingreso
: Usuario Comité de
Logística

: CC Ingreso de Pagos

Colaboración: Ingreso de Pagos

: Usuario Comité
de Logística

: CC Ingreso de
Presupuestos

: P-Ingreso de
Presupuestos

1: Ingresar Documento y Proveedor

2: Envia información para su registro

3: Graba la Información

Secuencia: Ingreso de Proformas
3: Graba la Información

1: Ingresar Documento y Proveedor

2: Envia información para su registro

: P-Ingreso de
Presupuestos

: Usuario Comité de
Logística

: CC Ingreso de
Presupuestos

Colaboración: Ingreso de Proformas

: Usuario Comité
de Logística

: CC Ingreso de Recursos
Obtenidos

: P-Ingreso de
Recursos Obtenidos
1: Ingresar Documento

2: Envia información para su registro

3: Graba la Información

Secuencia: Ingreso de Recursos Financieros Obtenidos
3: Graba la Información

1: Ingresar Documento

: Usuario Comité de
Logística

2: Envia información para su registro

: P-Ingreso de
Recursos Obtenidos

: CC Ingreso de Recursos
Obtenidos

Colaboración: Ingreso de Recursos Financieros Obtenidos
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: Usuario Comité
de Logística

: CC Mantenimiento
Proveedores

: P-Mantenimiento
Proveedores

1: Ingresar RUC e Información

2: Envia información para su registro

3: Graba la Información

Secuencia: Mantenimiento de Proveedores
3: Graba la Información

1: Ingresar RUC e Información

2: Envia información para su registro

: P-Mantenimiento
Proveedores

: Usuario Comité de
Logística

: CC Mantenimiento
Proveedores

Colaboración: Mantenimiento de Proveedores

S1.4

GESTIÓN DE EVENTOS

Usuario Comité de
Programa

1.4.1 Primera Asignación de
Trabajos a Jurados

1.4.3 Asignación de Profesores
<<extend>>

(f rom 1.2 BackOf f ice)

<<extend>>

Asistente de Comites

1.4.5 Cronograma de Eventos

1.4.2 Asignación de Ponentes

1.4.6 Cronograma de Sustentación
de Trabajos

Personal de Apoyo en
Inscripciones
1.4.7 Ingreso de Calificación de
Trabajos y Jurado Calificador

1.4.4 Consultas de Gestión de
Eventos
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1.4.8 Ingreso de Datos Inscritos

S1.4.1

Especificaciones de los Casos de Uso
 CASO DE USO DE NEGOCIO
“PRIMERA ASIGNACIÓN DE TRABAJOS A JURADOS”
Descripción Breve: En este caso de uso se realiza la primera
calificación a los trabajos de investigación de los alumnos de
pregrado.


Flujo de eventos
Flujo Básico

a. El sistema muestra los trabajos asignados y sin asignar.
b. El usuario actualiza la información asignando un trabajo a
un determinado nro de jurados.
c. El sistema graba la información en la base de datos.


Metas

Cumplir con los requerimientos.


Categoría

Administrativo.


Riesgos

Puede existir una mala gestión de trabajos en cuanto a la
asignación, o jurado y alumnos tiene afinidad o parentesco.


Posibilidades

Asignación de los trabajos a una mínimo de 3 jurados.


Requerimientos Especiales

El usuario debe asignar jurados que no tengan parentesco o
afinidad con los alumnos postulantes.


Precondiciones
El Jurado debe ser calificado por el comité del programa según
las políticas del concurso.



Poscondiciones
El alumno no puede modificar su trabajo mientras este no este
en su campo.
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 CASO DE USO DE NEGOCIO
“CONSULTAS DE GESTIÓN DE EVENTOS ”
Descripción Breve: En este caso de uso se obtiene la información
almacenada en las tablas de Gestión de EVENTOS , para su
presentación en pantalla y/o impresión.


Flujo de eventos

a. El Usuario da los parámetros de Consulta.
b. La pantalla envía la información al programa de control
para su proceso de filtrado.
c. El programa de control verifica la información, y filtra la
información
d. El programa de control envía la información filtrada y
resumida.
e. La pantalla la información en pantalla para ser impresa si
el usuario lo desea.


Metas

Dar información del las tablas para su adecuada utilización.


Categoría

Administrativo.


Riesgos

Si la información que se ingresa es incorrecta, se mostrará
información no real e incorrecta.


Posibilidades

Las consultas de este proceso facilitarán las labores del Área de
Logística, ya que permitirá contar con los documentos necesarios
que le faciliten su labor.


Requerimientos Especiales

El usuario es responsable de las consultas realizadas y el uso
adecuado de la información.
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 CASO DE USO DE NEGOCIO
“CRONOGRAMA DE EVENTOS ”
Descripción Breve: En este caso de uso se registra la el
cronograma de los EVENTOS como son charlas técnicas y cursos
taller en el horario y fecha correcta como también quienes son los
ponentes y profesores.


Flujo de eventos
Flujo Básico

a. El usuario registra los cronogramas para los EVENTOS .
b. El usuario asigna profesores en caso de Cursos Taller y
Ponentes en caso de Charlas Técnicas
c. El sistema graba la información en la base de datos.


Metas

Grabar la información las actividades del Certamen a realizar.


Categoría

Administrativo.


Riesgos

El mal registro de la información puede repercutir en las
incripciones.


Posibilidades

Registrar adecuadamente la información aprobada por el comité
del Certamen.


Requerimientos Especiales

El usuario es responsable de la información registrada en el
sistema y si existe eventualidad o cambio repentino sea
inmediatamente actualizado.


Precondiciones
Aprobación de los cursos y charlas por el comité del Certamen.



Poscondiciones
Deberá tener actualizado constantemente el cronograma según
se realizan los cambios.
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Puntos de Extensión
Asignación de Ponentes.

Asignación de Profesores.
 CASO DE USO DE NEGOCIO
“CRONOGRAMA DE SUSTENTACIÓN DE TRABAJOS”
Descripción Breve: En este caso de uso se registra el cronograma
de presentación de los trabajos de investigación con sus respectivos
jurados y fechas.


Flujo de eventos
Flujo Básico

a. El usuario registra los cronogramas para la sustentación de
trabajos.
b. El usuario asigna un grupo de Jurados para cada trabajo de
investigación.
c. El sistema graba la información en la base de datos.


Metas

Grabar la información las actividades del Certamen a realizar.


Categoría

Administrativo.


Riesgos

El mal registro de la información puede repercutir en la no
presentación de los alumnos o jurado a la presentación.




Posibilidades

Registrar adecuadamente la información aprobada por el comité
del Certamen.
Requerimientos Especiales

El usuario es responsable de la información registrada en el
sistema y si existe eventualidad o cambio repentino sea
inmediatamente actualizado.


Precondiciones
Aprobación del cronograma del Certamen y los jurados a
calificar por parte del comité del concurso.
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Poscondiciones
Deberá tener actualizado constantemente el cronograma según
se realizan los cambios.

 CASO DE USO DE NEGOCIO
“INGRESO DE CALIFICACIÓN DE TRABAJOS Y JURADO
CALIFICADOR”
Descripción Breve: En este caso de uso se registra la Calificación
y resultado de del concurso.


Flujo de eventos
Flujo Básico

a. El usuario registra las calificaciones que el sistema
posteriormente mostrara en la Web.
b. El sistema graba la información en la base de datos.


Metas

Mostrar información importante al público en general.


Categoría

Administrativo.


Riesgos

El mal registro de la información puede repercutir en problemas
de falsedad del concurso.


Posibilidades

Registrar adecuadamente la información.


Requerimientos Especiales

El usuario es responsable de la información registrada en el
sistema.
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 CASO DE USO DE NEGOCIO
“INGRESO DE DATOS INSCRITOS”
Descripción Breve: En este caso de uso se registran las
inscripciones a los EVENTOS por parte del público en general.


Flujo de eventos
Flujo Básico

a. El usuario registra a todos los público en general que halla
realizado el pago respectivo
b. El usuario registra también los documentos que acreditan
el pago por el ingreso a los EVENTOS .
c. El sistema graba la información en la base de datos.


Metas

Llevar un control del acceso de los participantes al Certamen.


Categoría

Administrativo.


Riesgos

El mal registro de la información puede repercutir en la
inadecuada administración de los recursos.


Posibilidades

Registrar adecuadamente la información.


Requerimientos Especiales

El usuario es responsable de la información registrada en el
sistema.


Precondiciones
El inscrito deberá haber cancelado su pase al Certamen.



Poscondiciones
Se deberá emitir un carné para su ingreso posterior.
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S1.4.2

Diagramas de Secuencia y Colaboración

: Usuario Comité de
Programa

: CC Asignación de
: P-Asignación
Trabajos
de Trabajos
1: Solicitud de Trabajos Enviados

2: Trabajos Con/Sin Asignacion
3: Actualizacion de información
4: Enviar iinformación
5: Grabar

Secuencia: Primera Asignación de Trabajos a Jurados
5: Grabar

1: Solicitud de Trabajos Enviados
4: Enviar iinformación

3: Actualizacion de información

: P-Asignación
de Trabajos

: Usuario Comité de
Programa

2: Trabajos Con/Sin Asignacion
: CC Asignación de
Trabajos

Colaboración: Primera Asignación de Trabajos a Jurados

: Asistente de
Comites

: CC Consultas Gestión

: P-Consultas
Gestión

1: Parametros de consulta
2: Se envia Información

3: Filtra información

4: Envia Información

5: Visualiza o Imprime

Secuencia: Consultas de Gestión de EVENTOS (Asistente de Comités)
3: Filtra información

1: Parametros de consulta

5: Visualiza o Imprime
: Asistente de
Comites

2: Se envia Información

: P-Consultas
Gestión

4: Envia Información
: CC Consultas Gestión

Colaboración: Consultas de Gestión de EVENTOS (Asistente de Comités)
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: Personal de Apoyo
en Inscripciones

: CC Consultas Gestión

: P-Consultas
Gestión

1: Parametros de consulta
2: Se envia Información

3: Filtra información

4: Envia Información

5: Visualiza o Imprime

Secuencia: Consultas de Gestión de EVENTOS (Personal de Apoyo en Inscripciones)
3: Filtra información

1: Parametros de consulta

5: Visualiza o Imprime
: Personal de Apoyo
en Inscripciones

2: Se envia Información

: P-Consultas
Gestión

4: Envia Información
: CC Consultas Gestión

Colaboración: Consultas de Gestión de EVENTOS (Personal de Apoyo en
Inscripciones)

: Usuario Comité de
Programa

: CC Consultas Gestión

: P-Consultas
Gestión

1: Parametros de consulta
2: Se envia Información

3: Filtra información

4: Envia Información

5: Visualiza o Imprime

Secuencia: Consultas de Gestión de EVENTOS (Usuario Comité de Programa)
3: Filtra información

1: Parametros de consulta

5: Visualiza o Imprime
: Usuario Comité de
Programa

2: Se envia Información

: P-Consultas
Gestión

4: Envia Información
: CC Consultas Gestión

Colaboración: Consultas de Gestión de EVENTOS (Usuario Comité de Programa)
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: Asistente de
Comites

: CC Cronograma de
Eventos

: P-Cronograma
de Eventos

1: Ingresar Cronograma de Eventos

2: Asignar Profesores y Ponentes
3: Enviar información
4: Grabar

Secuencia: Cronograma de EVENTOS
4: Grabar

1: Ingresar Cronograma de Eventos
2: Asignar Profesores y Ponentes

3: Enviar información

: P-Cronograma
de Eventos

: Asistente de
Comites

: CC Cronograma de
Eventos

Colaboración: Cronograma de EVENTOS

: Usuario Comité de
Programa

: P-Cronograma de
Sustenatación de Trabajos

: CC Cronograma de
Sustentación de Trabajos

1: Ingresar Cronograma de Trabajos

2: Asignar Jurado
3: Enviar información
4: Grabar

Secuencia: Cronograma de Sustentación de Trabajos
4: Grabar

1: Ingresar Cronograma de Trabajos
2: Asignar Jurado

: Usuario Comité de
Programa

3: Enviar información

: P-Cronograma
...

: CC Cronograma de
Sustentación de Trabajos

Colaboración: Cronograma de Sustentación de Trabajos
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: Asistente de
Comites

: CC Ingreso de
Calificaciones Finales

: P-Ingreso de
Calificaciones Finales

1: Registrar Calificación y Puntuación
2: Enviar información

3: Grabar

Secuencia: Ingreso de Calificación de Trabajos y Jurado Calificador
3: Grabar

1: Registrar Calificación y Puntuación

2: Enviar información

: P-Ingreso de
Calificacio...

: Asistente de
Comites

: CC Ingreso de
Calificaciones Finales

Colaboración: Ingreso de Calificación de Trabajos y Jurado Calificador

: Personal de Apoyo
en Inscripciones

: CC Incripciones

: P-Interfaz
Incripciones

1: Información de eventos

2: Registra a Inscrito

3: Registrar forma de Pago
4: Enviar información
5: Verificar y Grabar

Secuencia: Ingreso de Datos Inscritos
5: Verificar y Grabar

2: Registra a Inscrito
3: Registrar forma de Pago

: Personal de Apoyo
en Inscripciones

4: Enviar información

: P-Interfaz
Incripciones

1: Información de eventos
: CC Incripciones

Colaboración: Ingreso de Datos Inscritos
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ANEXO S-2 – Sistema de Gestión del Concurso

2.9 Registro

2.6 Emisión de Trabajos

2.5 Corrección de Trabajos

Publico en General

2.4 Consulta de Calificaciones

Participante
2.8 Preinscripción a Eventos

2.1 Acceso al Sistema Gestion de
Concurso
2.3 Consulta Concurso

Miembros del Jurado

2.2 Busqueda de Trabajos Similares
2.7 Evaluacion inical del Trabajo

S2.1

CASOS DE USO

S2.1.1

Especificaciones de los Casos de Uso
 CASO DE USO DE NEGOCIO
“ACCESO AL SISTEMA GESTIÓN DE CONCURSO”
Descripción Breve: En este caso de Uso se da acceso al sistema
de Gestión de EVENTOS para los participantes y jurados.


Flujo de eventos
Flujo Básico

a. La pantalla de Ingreso al Sistema solicita el Nombre
de Usuario y Contraseña.
b. El usuario Ingresa el usuario y clave de acceso.
c. La pantalla envía la información al programa de
control para que verifique la información digitada.
d. El programa de control verifica la información, si esta
es correcta
e. Si la clave es correcta la envía la orden la aceptación
de la clave a la pantalla y los privilegios que este
tiene.
f. La pantalla muestra el menú de inicio al usuario al
cual el tiene acceso.
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Metas

Seguridad a la información dando acceso al usuario respectivo.


Categoría

Administrativo.


Riesgos

Si no se estable contraseñas difíciles de adivinar entonces podrían
ingresar personas no autorizadas y mal intencionadas.


Posibilidades

Entregar contraseñas personales a cada usuario y este puede
modificar sus contraseña y hacerla personal.


Requerimientos Especiales

El Administrador del sistema esta encargado de dar las claves
iniciales a los Jurados y estar en constante comunicación con los
usuarios en cuanto al acceso y privilegio de los mismos.


Precondiciones
Coordinar con los Comités de programa para dar acceso y
privilegios a determinados usuarios.



Poscondiciones
El usuario que tiene acceso debe ser responsable del porque se
le ha dado acceso.

 CASO DE USO DE NEGOCIO
“BÚSQUEDA DE TRABAJOS SIMILARES”
Descripción Breve: En este caso de Uso los Jurados podrán filtrar
los trabajos similares para su calificación o rechazo si ya fue
presentado.


Flujo de eventos
Flujo Básico

a. El usuario ingresa las palabras claves de búsqueda al
sistema.
b. El sistema realiza la búsqueda y da al usuario una lista
de trabajos.
c. El usuario puede Descargar los trabajos para una
mejor comparación.
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Metas

Aceptar trabajos que no hayan sido ya calificados y con premio.


Categoría

Administrativo.


Riesgos

De que no se ingresen palabras de búsqueda correctas.


Posibilidades

Elegir adecuadamente las palabras de búsqueda de los trabajos
anteriores y dar parámetros de búsqueda.


Requerimientos Especiales

El Participante y los miembros de jurado conjuntamente con el
comité del concurso deberán reunirse o coordinar las palabras de
búsqueda que deben de llevar estableciendo políticas o
procedimientos.


Precondiciones
Antes de Ingresar los Participantes deberán ingresar adecuados
parámetros de búsqueda.



Poscondiciones
El comité de programa deberá revisar si los parámetros de
búsqueda son correctos en coordinación con el Jurado.

 CASO DE USO DE NEGOCIO
“CONSULTA CONCURSO”
Descripción Breve: En este caso de uso los Jurados pueden ver el
estado de lo trabajo.


Flujo de eventos

f. El Usuario da los parámetros de Consulta.
g. La pantalla envía la información al programa de control
para su proceso de filtrado.
h. El programa de control verifica la información, y filtra la
información
i. El programa de control envía la información filtrada y
resumida.
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j. La pantalla la información en pantalla para ser impresa si
el usuario lo desea.


Metas

Dar información del las tablas para su adecuada utilización.


Categoría

Administrativo.


Riesgos

Si la información que se ingresa es incorrecta, se mostrará
información no real e incorrecta.


Posibilidades

Las consultas de este proceso permitirán contar con los
documentos necesarios que le faciliten su labor.


Requerimientos Especiales

El usuario es responsable de las consultas realizadas y el uso
adecuado de la información.
 CASO DE USO DE NEGOCIO
“CONSULTA DE CALIFICACIONES”
Descripción Breve: En este caso de uso los participantes pueden
ver en que estado se encuentran sus trabajos y como fueron
calificados en la primera y segunda etapa.


Flujo de eventos
Flujo Básico

a. El sistema realiza la búsqueda y da al usuario una lista de
los trabajos que envió con sus respectivas calificaciones
y/o mensajes de modificación del mismo.
b. El usuario puede imprimir los resultados.


Metas

Dar información al participante del estado de sus trabajos.
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Categoría

Administrativo.


Riesgos

De que no exista calificación o mensajes de Revisión.


Posibilidades

Elegir adecuadamente a los jurados y dar una carga adecuada para
la pronta calificación y/o observación de los trabajos.
 CASO DE USO DE NEGOCIO
“CORRECCIÓN DE TRABAJOS”
Descripción Breve: En este caso de uso los participantes realizan
un seguimiento y corrección sus trabajos.


Flujo de eventos

a. El Usuario Después de Verificar el estado de su trabajo el
cual esta observado entonces ingresa el código del trabajo
a corregir.
b. El sistema verifica el estado del Trabajo y acepta la
modificación.
c. El usuario descarga el trabajo y procede a modificar el
trabajo y colgarlo nuevamente a la Web.
d. Luego el Sistema Graba esta información y la envía al
jurado para su pronta calificación.


Metas

Cumplir con los requerimientos.


Categoría

Administrativo.


Riesgos

Que no se pueda realizar las modificaciones si el trabajo no ha
sido corregido o esta en poder del Jurado.


Posibilidades

El Jurado tiene la responsabilidad de calificar los trabajos
inmediatamente sean asignados y luego si tiene observación
proceder a devolverlo al participante.
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Requerimientos Especiales

El usuario es responsable de las modificaciones realizadas y si no
las hace rápidamente puede perder la oportunidad de entrar en el
concurso.


Precondiciones
El jurado deberá calificar el trabajo y enviarlo al participante.



Poscondiciones
Los participantes deberán proceder a corregir los trabajos
inmediatamente.

 CASO DE USO DE NEGOCIO
“EMISIÓN DE TRABAJOS”
Descripción Breve: En este caso de uso los participantes envían
sus trabajos.


Flujo de eventos

a. El Usuario después del registro puede enviar hasta un
máximo de trabajos ya especificados por el comité del
concurso.
b. Luego el Sistema Graba esta información para su pronta
asignación.


Metas

Cumplir con los requerimientos.


Categoría

Administrativo.


Requerimientos Especiales

El participante deberá estar registrado para proceder a enviar
trabajos.


Precondiciones
Debe de existir jurados para la asignación de los trabajos
enviados.
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Poscondiciones
El Usuario Administrador deberá estar en constante chequeo de
los trabajos que ingresan para su asignación.

 CASO DE USO DE NEGOCIO
“EVALUACIÓN INICIAL DEL TRABAJO”
Descripción Breve: En este caso de uso el jurado podrá evaluar
los trabajos.




Flujo de eventos

a. El sistema mostrara al Jurado los trabajos asignados por
calificar y también los trabajos corregidos que tuvieron
observación.
b. El Jurado Descargara los trabajos y procederá a calificar
según los términos ya dados por el comité del concurso.
c. Registrara las calificaciones u observaciones así mismo el
mensaje al participante para su corrección si este sea
necesario.
d. Luego el Sistema Graba esta información.
Metas

Cumplir con los requerimientos.


Categoría

Administrativo.


Riesgos

Que exista afinidad entre el participante y el jurado, por ende las
calificaciones que se realicen pueden ser irreales.


Posibilidades

La asignación de trabajos deberá ser con mucho cuidado y
haciendo un seguimiento de los trabajos y mensajes del sistema.


Requerimientos Especiales

El Jurado es el responsable de calificar según los términos dados
por el comité del concurso.


Precondiciones
Deberá existir términos y formas de calificación de los trabajos.
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Poscondiciones
Si existiera observación el jurado debe ser específico al
momento de dar el mensaje al participante.

 CASO DE USO DE NEGOCIO
“PREINSCRIPCIÓN A EVENTOS ”
Descripción Breve: En este caso de uso el Público en General
podrá realizar una preinscripción a los EVENTOS como separación
de entrada.


Flujo de eventos

a. El Público que desea participar se registrara en un
formulario llenando sus datos y al Certamen o EVENTOS
que desee asistir.
b. El sistema verificará si el Certamen o EVENTOS a asistir
están abierto y no copados.
c. Luego el Sistema Graba esta información.


Metas

Cumplir con los requerimientos, pues existe limite de asistentes.


Categoría

Administrativo.


Riesgos

Si no se coloca los límites de asistencia entonces el público puede
pagar y si ya esta copado incurriría en problemas de devolución y
mala organización del certamen.


Posibilidades

Se deberá llevar un registro de todos los participantes al certamen
y se le dará énfasis que tienen un plazo mínimo para acercase a
cancelar y recibir su foto check.


Requerimientos Especiales

El Administrador del sistema es el responsable de dar la
información correcta de los EVENTOS y sus costos debidamente
identificados.
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Precondiciones
El Certamen debe estar abierto.



Poscondiciones
Se debe verificar que las inscripciones y preinscripciones no
excedan al límite de participantes para cada Certamen.

 CASO DE USO DE NEGOCIO
“REGISTRO”
Descripción Breve: En este caso de uso los participantes realizan
una inscripción para el envió de sus trabajos.


Flujo de eventos

a. El participante deberá llenar correctamente el formulario
de inscripción.
b. El sistema verificará la consistencia de los datos.
c. Luego el Sistema Graba esta información.


Metas

Cumplir con los requerimientos.


Categoría

Administrativo.


Riesgos

Que existan participantes inscritos pero que no cuelguen trabajos
en el sistema.


Posibilidades

Se deberá llevar un registro de los participantes y la actividad de
los mismos.


Requerimientos Especiales

El Administrador del sistema de verificar que los participantes
inscritos estén enviando sus trabajos.


Precondiciones
El participante deberá ingresar datos correctos como el correo
para que se le pueda comunicar si es necesario.
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Poscondiciones
Los participantes colgarán sus trabajos de investigación para
que sean asignados.

S2.1.2

Diagramas de Secuencia y Colaboración

: Miembros del
Jurado

: P-Ingreso a
Gestion...

: CC Acceso al Sistema

1: Usuario y Clave de Acceso
2: Solicitud de Verificación
3: Verificar(String, String)

4: Conformidad

5: Muestra Menu de Jurado

Secuencia: Acceso al Sistema Gestión de Concurso (Miembros del Jurado)
3: Verificar(String, String)
5: Muestra Menu de Jurado

1: Usuario y Clave de Acceso

2: Solicitud de Verificación

: P-Ingreso a Gestion
de Concursos

: Miembros del
Jurado

4: Conformidad
: CC Acceso al Sistema

Colaboración: Acceso al Sistema Gestión de Concurso (Miembros del Jurado)

: Participante

: P-Ingreso a Gestion de
Concursos

: CC Acceso al Sistema

1: Usuario y Clave de Acceso
2: Solicitud de Verificación
3: Verificar(String, String)

4: Conformidad

5: Muestra Menu de Participante

Secuencia: Acceso al Sistema Gestión de Concurso (Participantes)
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3: Verificar(String, String)
5: Muestra Menu de Participante

1: Usuario y Clave de Acceso

2: Solicitud de Verificación

: P-Ingreso a Gestion
de Concursos

: Participante

4: Conformidad
: CC Acceso al Sistema

Colaboración: Acceso al Sistema Gestión de Concurso (Participantes)

: Miembros del
Jurado

: CC Busqueda de
Trabajos Anteriores

: P-Busqueda
de Traba...
1: palabras Clave de Busqueda
2: Envia información

3: Realiza Filtro

4: Envia información

5: Descarga de Trabajos

6: Comparar con Trabajo en Evaluación

Secuencia: Búsqueda de Trabajos Similares
3: Realiza Filtro

6: Comparar con Trabajo en Evaluación

2: Envia información
4: Envia información

1: palabras Clave de Busqueda

5: Descarga de Trabajos
: Miembros del
Jurado

: P-Busqueda de
Trabajos Anteriores

: CC Busqueda de
Trabajos Anteriores

Colaboración: Búsqueda de Trabajos Similares

: Miembros del
Jurado

: CC Consultas Concurso

: P-Consultas
Concurso

1: Parametros de consulta
2: Se envia Información
3: Filtra información

4: Envia Información
5: Visualiza o Imprime

Secuencia: Consulta Concurso
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3: Filtra información

1: Parametros de consulta

2: Se envia Información

5: Visualiza o Imprime : P-Consultas Concurso 4: Envia Información
: Miembros del
Jurado

: CC Consultas
Concurso

Colaboración: Consulta Concurso

: Participante

: CC Consulta de
Calificacion

: P-Consulta de
CAlificacion

1: Solcita información de los trabajos

2: Realiza la Busqueda

3: Entrega información
4: Muestra en pantalla para Impresión

Secuencia: Consulta de Calificaciones
2: Realiza la Busqueda

4: Muestra en pantalla para Impresión

: Participante

1: Solcita información de los trabajos

: P-Consulta de
CAlificacion

3: Entrega información

Colaboración: Consulta de Calificaciones
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: CC Consulta de
Calificacion

: Participante

: CC Gestion de Trabajos
del participante

: P-Gestion de
Trabajos ...
1: Trabajo a Corregir

2: Solcitud de Modificación
3: Estado del Trabajo

4: Acepta Modificación
5: Descargar Trabajo

6: Modificar Trabajo

7: Enviar Trabajo Corregido
8: Envia Información

9: Actualiza Base de Datos

Secuencia: Corrección de Trabajos
3: Estado del Trabajo
9: Actualiza Base de Datos

6: Modificar Trabajo

1: Trabajo a Corregir
7: Enviar Trabajo Corregido

2: Solcitud de Modificación
8: Envia Información

: P-Gestion de Trabajos
del participante

5: Descargar Trabajo
: Participante

4: Acepta Modificación
: CC Gestion de
Trabajos del participante

Colaboración: Corrección de Trabajos

: Participante

: P-Gestion de Trabajos
del participante

: CC Gestion de
Trabajos del participante

1: Enviar Trabajo
2: Envia Información

3: Actualiza Base de Datos

Secuencia: Emisión de Trabajos
3: Actualiza Base de Datos

1: Enviar Trabajo

: Participante

2: Envia Información

: P-Gestion de Trabajos
del participante
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: CC Gestion de
Trabajos del participante

Colaboración: Emisión de Trabajos

: Miembros del
Jurado

: CC Calificacion de
Trabajos

: P-Calificacion
de Trabajos

1: Solicita Trabajos Asignados

2: Busca Trabajos

3: Envia Trabajos

4: Descarga Trabajos

5: Califica Trabajos

6: registra Calificación

7: Envia Información al Participante

8: Envia Información

9: Registra Información

Secuencia: Evaluación inicial del Trabajo
2: Busca Trabajos
9: Registra Información

5: Califica Trabajos

6: registra Calificación
7: Envia Información al Participante

4: Descarga Trabajos
: Miembros del
Jurado

1: Solicita Trabajos Asignados
8: Envia Información

: P-Calificacion de
Trabajos

3: Envia Trabajos
: CC Calificacion de
Trabajos

Colaboración: Evaluación inicial del Trabajo

- 190 -

: Publico en General

: CC Preinscripción a
Eventos

: P-Interfaz de
Preinscripció...
1: Registro de Datos

2: Solicita informacion de Eventos
3: Filtra eventos abiertos

4: Eventos Abiertos
5: Registro a eventos
6: Envia Preinscripción

7: Graba Preinscripción

Secuencia: Preinscripción a EVENTOS
3: Filtra eventos abiertos
7: Graba Preinscripción

1: Registro de Datos
5: Registro a eventos

2: Solicita informacion de Eventos
6: Envia Preinscripción

: P-Interfaz de
Preinscripció...

: Publico en
General

4: Eventos Abiertos
: CC Preinscripción a
Eventos

Colaboración: Preinscripción a EVENTOS

: Participante

: CC Registro de
Participantes

: P-Registro de
Participantes

1: Llenar formulario de Registro
2: Verificar consistencia

3: Enviar Registro

4: Grabar

Secuencia: Registro de Participante
4: Grabar
2: Verificar consistencia

1: Llenar formulario de Registro
3: Enviar Registro

: Participante

: P-Registro de
Participantes

Colaboración: Registro de Participante
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: CC Registro de
Participantes

ANEXO S-3 – Sistema de Foro

3.7 Registro a Foro

Participante
(f rom 2. Gestion del Concurso)

3.4 Consulta de Estadisticas

3.5 Envio de Mensajes

3.1 Acceso al Sistema Foro

Usuario Comité de
Programa

3.8 Respuesta a Consultas

(f rom 1.2 BackOf f ice)

3.2 Aceptacion de Registros

S3.1

Especialista

3.6 Envio de Mensajes Generales de
Moderador

CASOS DE USO

S3.1.1

Especificaciones de los Casos de Uso
 CASO DE USO DE NEGOCIO
“ACCESO AL SISTEMA FORO”
Descripción Breve: En este caso de Uso se da acceso al sistema
de Foro para los participantes y especialistas y administrador..


Flujo de eventos
Flujo Básico

g. La pantalla de Ingreso al Sistema solicita el Nombre
de Usuario y Contraseña.
h. El usuario Ingresa el usuario y clave de acceso.
i. El programa de control verifica la información, si esta
es correcta
j. Si la clave es correcta la envía la orden la aceptación
de la clave a la pantalla y los privilegios que este
tiene.
k. La pantalla muestra el menú de inicio al usuario al
cual el tiene acceso.


Metas

Seguridad a la información dando acceso al usuario respectivo.
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Categoría

Administrativo.


Riesgos

Si no se estable contraseñas difíciles de adivinar entonces podrían
ingresar personas no autorizadas y mal intencionadas.


Posibilidades

Entregar contraseñas personales a cada especialista y este puede
modificar sus contraseña y hacerla personal.


Requerimientos Especiales

El Administrador del sistema esta encargado de dar las claves
iniciales a los Especialistas y estar en constante comunicación
con los usuarios en cuanto al acceso y privilegio de los mismos.
Y el Especialista a su vez tiene la potestad de aceptar registros de
participantes al foro como también eliminarlos si estos no
cumplen con las reglas del foro.


Precondiciones
Coordinar con los Comités de programa para dar acceso y
privilegios a determinados usuarios como especialistas.



Poscondiciones
El usuario que tiene acceso debe ser responsable del porque se
le ha dado acceso.

 CASO DE USO DE NEGOCIO
“ACEPTACIÓN DE REGISTROS”
Descripción Breve: En este caso de uso los especialistas podrán
aceptar el registro de los participantes y gestionar los mensajes y
participantes al foro.


Flujo de eventos

d. El sistema mostrara a los especialistas los participantes
inscritos.
e. El Especialista aceptara o denegara el acceso al
participante.
f. Luego el Sistema Graba esta información.
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Metas

Cumplir con los requerimientos.


Categoría

Administrativo.


Riesgos

Que existan participantes inscritos que no cumplan con las reglas
del foro.


Posibilidades

Se deberá llevar un registro de los participantes y la actividad de
los mismos.


Requerimientos Especiales

El Especialista debe verificar que los participantes inscritos estén
cumpliendo con las reglas del foro.


Precondiciones
El participante deberá ingresar datos correctos como el correo
para que se le pueda comunicar si es necesario.



Poscondiciones
Los usuarios deberán cumplir con las reglas del foro.

 CASO DE USO DE NEGOCIO
“CONSULTA DE ESTADÍSTICAS”
Descripción Breve: En este caso de uso el administrador podrá
verificar los estados de foro como nro de participantes, estadísticas
de actividad en el foro, record de respuestas por parte de los
especialistas, etc...


Flujo de eventos

k. El Usuario da los parámetros de Consulta.
l. La pantalla envía la información al programa de control
para su proceso de filtrado.
m. El programa de control verifica la información, y filtra la
información
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n. El programa de control envía la información filtrada y
resumida.
o. La pantalla la información en pantalla para ser impresa si
el usuario lo desea.


Metas

Dar información del las tablas para su adecuada utilización.


Categoría

Administrativo.


Requerimientos Especiales

El usuario es responsable de las consultas realizadas y el uso
adecuado de la información.
 CASO DE USO DE NEGOCIO
“ENVÍO DE MENSAJES”
Descripción Breve: En este caso de uso los participantes podrán
hacer sus consultas para estas puedan ser respondidas por el
especialista o por otros participantes..


Flujo de eventos

a. El participante deberá llenar el cuadro de mensajes.
b. Luego el Sistema Graba esta información para su posterior
respuesta.


Metas

Cumplir con los requerimientos.


Categoría

Administrativo.


Riesgos

Que existan participantes no cumplan con las reglas del foro.


Posibilidades

Se deberá llevar un registro de los participantes y la actividad de
los mismos.
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Requerimientos Especiales

El Especialista debe verificar en horarios establecidos los
mensajes enviados por los participantes.


Precondiciones
El participante cumpla con las reglas del foro.



Poscondiciones
El especialista cumpla con responder todos los mensajes.

 CASO DE USO DE NEGOCIO
“ENVÍO DE MENSAJES GENERALES DE MODERADOR”
Descripción Breve: En este caso de uso los Especialistas podrán
ingresar información necesaria de tema general para los
participantes.


Flujo de eventos

a. El Especialista (Modelador) deberá llenar el cuadro de
mensajes.
b. Luego el Sistema Graba esta información para su
publicación en el área de generales.


Metas

Cumplir con los requerimientos.


Categoría

Administrativo.


Riesgos

Especialistas que no cumplan con las reglas del foro.


Posibilidades

Se deberá llevar un registro de los Especialistas y la actividad de
los mismos.
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Requerimientos Especiales

El Especialista debe de dar la información necesaria a los
participantes para lo cual fue contratado.


Precondiciones
El Especialista cumpla con las reglas del foro.

 CASO DE USO DE NEGOCIO
“REGISTRO A FORO”
Descripción Breve: En este caso de uso los participantes se
registraran para poder acceder al foro.




Flujo de eventos

a. El participante deberá llenar correctamente el formulario
de inscripción.
b. El sistema verificará la consistencia de los datos.
c. Luego el Sistema Graba esta información para su posterior
aceptación por parte del especialista.
Metas

Cumplir con los requerimientos.


Categoría

Administrativo.


Riesgos

Que existan participantes que no cumplan con los requisitos del
foro.


Posibilidades

Se deberá llevar un registro de los participantes y la actividad de
los mismos.


Requerimientos Especiales

El Especialista debe verificar que los participantes inscritos estén
cumpliendo con los requisitos del foro.


Precondiciones
El participante deberá ingresar datos correctos como el correo
para que se le pueda comunicar si es necesario y cumpla con
los requisitos del foro.
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Poscondiciones
Los usuarios deberán cumplir con las reglas del foro.

 CASO DE USO DE NEGOCIO
“RESPUESTA A CONSULTAS”
Descripción Breve: En este caso de uso los especialistas podrán
responder las consultas de los participantes.


Flujo de eventos

a. El sistema mostrara al especialista los mensajes por
responder.
b. El especialista responderá a los mensajes de los
participantes.
c. Luego el Sistema Graba esta información y la publicará.


Metas

Cumplir con los requerimientos.


Categoría

Administrativo.


Riesgos

Responder mensajes que no cumplan con las reglas del foro.


Posibilidades

Se deberá entregar al participante un conjunto de reglas del foro y
para que esta fue creada.


Requerimientos Especiales

El Especialista debe verificar en horarios establecidos los
mensajes enviados por los participantes.


Precondiciones
Los mensajes a responder deben cumplir con las reglas de foro.



Poscondiciones
El especialista cumpla con responder todos los mensajes.
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S3.1.2

Diagramas de Secuencia y Colaboración

: Especialista

: CC Acceso al Sistema

: P-Acceso a
Foro

1: Usuario y Clave de Acceso
2: Solicitud de Ingreso
3: Verificar Información

4: Dar visto bueno

5: Mostrar pantalla Principal del foro

Secuencia: Acceso al Sistema Foro (Especialista)
3: Verificar Información
5: Mostrar pantalla Principal del foro

1: Usuario y Clave de Acceso

2: Solicitud de Ingreso

: P-Acceso a
Foro

: Especialista

4: Dar visto bueno
: CC Acceso al Sistema

Colaboración: Acceso al Sistema Foro (Especialista)

: Participante

: CC Acceso al Sistema

: P-Acceso a
Foro

1: Usuario y Clave de Acceso
2: Solicitud de Ingreso
3: Verificar Información

4: Dar visto bueno

5: Mostrar pantalla Principal del foro

Secuencia: Acceso al Sistema Foro (Participante)
3: Verificar Información
5: Mostrar pantalla Principal del foro

1: Usuario y Clave de Acceso

: Participante

2: Solicitud de Ingreso

: P-Acceso a
Foro

4: Dar visto bueno
: CC Acceso al Sistema

Colaboración: Acceso al Sistema Foro (Participante)
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: Usuario Comité de
: P-Acceso a
Programa
Foro
1: Usuario y Clave de Acceso

: CC Acceso al Sistema

2: Solicitud de Ingreso
3: Verificar Información

4: Dar visto bueno

5: Mostrar pantalla Principal del foro

Secuencia: Acceso al Sistema Foro (Usuario Comité de Programa)
3: Verificar Información
5: Mostrar pantalla Principal del foro

1: Usuario y Clave de Acceso

2: Solicitud de Ingreso

: P-Acceso a
Foro

: Usuario Comité de
Programa

4: Dar visto bueno
: CC Acceso al Sistema

Colaboración: Acceso al Sistema Foro (Usuario Comité de Programa)

: Especialista

: CC Registro Foro

: P-Aceptación
de Registro
1: Resgistros por aprobar
2: Aceptar o denegar
3: Enviar Informacion

4: Grabar

Secuencia: Aceptación de Registros
4: Grabar

2: Aceptar o denegar

: Especialista

3: Enviar Informacion

: P-Aceptación
de Registro

1: Resgistros por aprobar

Colaboración: Aceptación de Registros
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: CC Registro Foro

: Usuario Comité de
Programa

: CC Estadistica

: P-Estadistica

1: Parametros de consulta
2: Enviar parametros

3: Filtrar y resumir

4: Enviar información de consulta
5: Mostrar Pantalla o Imprimir

Secuencia: Consulta de Estadisticas
3: Filtrar y resumir

1: Parametros de consulta

2: Enviar parametros

5: Mostrar Pantalla o Imprimir

: P-Estadistica 4: Enviar información de consulta

: Usuario Comité de
Programa

: CC Estadistica

Colaboración: Consulta de Estadisticas

: Participante

: CC Mensaje

: P-Mensaje
1: Enviar mensaje
2: Enviar información

3: Grabar y publicar

Secuencia: Envío de Mensajes
3: Grabar y publicar

1: Enviar mensaje

2: Enviar información

: P-Mensaje
: Participante

: CC Mensaje

Colaboración: Envío de Mensajes

: Especialista

: CC Mensaje

: P-Mensaje
Modelador
1: Mensaje
2: Enviar Información

3: Grabar y Publicar en Generales

Secuencia: Envío de Mensajes Generales de Moderador
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3: Grabar y Publicar en Generales

1: Mensaje

2: Enviar Información

: P-Mensaje
Modelador

: Especialista

: CC Mensaje

Colaboración: Envío de Mensajes Generales de Moderador

: Participante

: P-Registro
Foro

: CC Registro Foro

1: Ingreso de usuario y clave
2: Solicitud de registro
3: Verificar si el usuario Existe

4: Continuar Registro
5: Ingresar sus Datos
6: Enviar información
7: Grabar para su posterior aprobacion

Secuencia: Registro Foro
3: Verificar si el usuario Existe
7: Grabar para su posterior aprobacion

1: Ingreso de usuario y clave
5: Ingresar sus Datos

2: Solicitud de registro
6: Enviar información

: P-Registro Foro

4: Continuar Registro

: Participante

: CC Registro Foro

Colaboración: Registro Foro

: Especialista

: CC Mensaje

: P-Mensaje
1: Mensajes por responder
2: Respuesta a Mensajes
3: Enviar información

4: Grabar y publicar

Secuencia: Respuesta a Consultas
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4: Grabar y publicar

2: Respuesta a Mensajes

3: Enviar información

: P-Mensaje

1: Mensajes por responder

: Especialista

: CC Mensaje

Colaboración: Respuesta a Consultas
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ANEXO M1 - MODELO DEL NEGOCIO
COPIDE:
Es el Concurso de Proyectos de Investigación y Desarrollo más importante que se
realiza en la Universidad Tecnológica de Perú - UTP y está dirigido a los alumnos de
Pre-grado de las diferentes universidades nacionales en las carreras de ingeniería.

Este certamen se viene realizando anualmente desde el año 2002 hasta la actualidad
con el propósito de:
Impulsar y afianzar la innovación científica y tecnológica entre los estudiantes de pregrado, brindando la oportunidad de promocionar y difundir los logros alcanzados, con
el beneficio de adquirir nuevas experiencias e intercambiar conocimientos.

La organización de certamen tiene 3 procesos diferenciados, tal como se muestra a
continuación.

1.- Administración Estrategica

2.- Procesos Básicos de Negocio

3.- Administración de Recursos
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Proceso de Administración Estratégica
1.- Administración Estrategica

El Proceso de Administración Estratégica

está orientado a planear, organizar y

controlar el certamen COPIDE con la finalidad que los miembros del comité
organizador puedan desenvolverse eficazmente en función de lo ya establecido, este
proceso se divide en 6 subprocesos.

1.1.- Elaboracion de la Cultura
Organizacional

1.2.- Elaboración Plan de Gestión

1.3.- Elaboración Proyecto COPIDE

1.5.- Obtención de Recursos Externos
1.4.- Coordinación Con la UTP

1.6.- Invitación a Personalidades Externas
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Proceso Básicos del Negocio
2.- Procesos Básicos de Negocio

Los Procesos Básicos del Negocio, engloban los procesos más importantes sobre los
cuales se sostendrán las ventajas competitivas del certamen COPIDE antes y durante
su desarrollo este proceso se divide en 4 subprocesos.

2.1.- Gestión Comercial y Marketing

2.2.- Gestión del Concurso de Trabajos de
Investigación

2.3.- Gestión de Charlas Tecnicas

2.4.- Gestión de Cursos Taller
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Proceso Administración de Recursos
3.- Administración de Recursos

El Proceso de Administración de Recursos busca (a través de sus subprocesos) un
manejo adecuado de los Recursos Humanos, Financieros y de la Gestión Logística,
este proceso se divide 3 subprocesos.

3.1.- Gestión Financiera

3.3.- Gestión Logistica

3.2.- Gestión de Recursos Humanos
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ESPECIFICACIONES DE LOS CASOS DE USO

1.1.1.- DEFINIR PROPOSITO PROYECTO COPIDE



CASO DE USO DE NEGOCIO

Definir el Propósito del Proyecto COPIDE

o Descripción Breve
Este Caso de Uso, consiste en definir en forma clara y concisa el propósito
del proyecto COPIDE para lo cual los miembros del comité organizador con
el VoBo del Presidente del Comité Organizador revisan y establecen el
propósito de la organización del certamen COPIDE.



FLUJO DE EVENTOS
o Flujo Básico
g.

Los integrantes del comité organizador revisan los antecedentes del
Proyecto COPIDE

h.

Luego los integrantes del comité organizador pasan a una rueda de
discusión Tema: "Propósito-COPIDE", para conocer el punto de vista de
c/u de los integrantes.

i.

A continuación se resume lo tratado y se establece el Propósito del
Proyecto COPIDE

j.

El presidente del comité organizador revisa y analiza la definición del
propósito del proyecto COPIDE
a.

Si el “Propósito” cumple con la expectativa institucional, entonces
este último quedará definido oficialmente.

b.

En caso contrario, los integrantes del comité organizador
redefinirán el propósito para el proyecto COPIDE
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META
Establecer el propósito del Proyecto COPIDE permitirá a los integrantes del
comité organizador tener una visión general de lo que se pretende realizar.



CATEGORÍA
Administrativo.



RIESGOS
De no establecerse el propósito oficial para el proyecto COPIDE, la organización
del certamen COPIDE correría el riesgo de no saber hacia donde caminar.



POSIBILIDADES
La definición del Propósito para el proyecto COPIDE facilitará a los integrantes del
comité organizador definir con precisión la misión del certamen COPIDE.



REQUERIMIENTOS ESPECIALES
Los integrantes del comité organizador con el VoBo del Presidente del Comité
Organizador tienen la responsabilidad
COPIDE para lo cual será provisto

de definir el propósito del proyecto
con recursos necesarios (ambiente de

trabajo, Pc., material de oficina, etc.)



PRECONDICIONES
Haberse aprobado la organización del certamen COPIDE.



POSTCONDICIONES
Lectura y documentación del propósito oficial del proyecto COPIDE.
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1.1.2.- DEFINIR VALORES DEL PROYECTO COPIDE

1. CASO DE USO DE NEGOCIO
Definir los valores del Proyecto COPIDE.

o Descripción Breve
Este Caso de Uso, consiste en definir en forma clara y concisa los Valores
del proyecto COPIDE para lo cual los miembros del comité organizador con
el VoBo del Presidente del Comité Organizador revisan y establecen los
valores que regirán la organización y el desarrollo del certamen COPIDE.



FLUJO DE EVENTOS
o Flujo Básico
a. Los integrantes del comité organizador revisan los antecedentes del
Proyecto COPIDE
b. Luego los integrantes del comité organizador pasan a una rueda de
discusión Tema: "Valores para el Proyecto COPIDE", para conocer el
punto de vista de c/u de los integrantes.
c. A continuación se resume lo tratado y se definen los valores del Proyecto
COPIDE
d. El presidente del comité organizador revisa y analiza la definición de los
Valore del proyecto COPIDE
c. Si los “Valores” cumplen con la expectativa institucional, entonces
estos últimos quedarán definido oficialmente.
d. En caso contrario, los integrantes del comité organizador redefinirán
Los Valores para el proyecto COPIDE.



META
Definir y establecer los valores del Proyecto COPIDE permitirá generar un
compromiso compartido dentro de la organización del certamen COPIDE
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CATEGORÍA
Administrativo.



RIESGOS
De no definirse los Valores para el proyecto COPIDE, se correría el riesgo que
los miembros participantes de la organización del certamen COPIDE se
desenvuelvan en función a principios ajenos a la del certamen.



POSIBILIDADES
La definición de los Valores para el proyecto COPIDE permitirá generar un
compromiso compartido entre los integrantes del comité organizador para el
cumplimiento de los objetivos del certamen COPIDE.



REQUERIMIENTOS ESPECIALES
Los integrantes del comité organizador con el VoBo del Presidente del Comité
Organizador tienen la responsabilidad
COPIDE para lo cual será provisto

de definir los valores del proyecto
con recursos necesarios (ambiente de

trabajo, Pc., material de oficina, etc.)



PRECONDICIONES
Haberse aprobado la organización del certamen COPIDE.



POSTCONDICIONES
Lectura y documentación de los Valores del proyecto COPIDE.
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1.1.3.- DEFINIR LA MISIÓN DEL PROYECTO COPIDE

1. CASO DE USO DE NEGOCIO
Definir la Misión para el Proyecto COPIDE.

o Descripción Breve
Este Caso de Uso, consiste en definir en forma clara y concisa la Misión del
proyecto COPIDE para lo cual los miembros del comité organizador con el
VoBo del Presidente del Comité Organizador revisan y establecen la Misión
del certamen COPIDE.



FLUJO DE EVENTOS
o Flujo Básico
a. Los integrantes del comité organizador revisan los antecedentes del
Proyecto COPIDE
b. Luego los integrantes del comité organizador pasan a una rueda de
discusión Tema: "Misión del Proyecto COPIDE", para conocer el punto de
vista de c/u de los integrantes.
c. A continuación se resume lo tratado y se establece la Misión del Proyecto
COPIDE
d. El presidente del comité organizador revisa y analiza la definición de la
Misión del proyecto COPIDE
e.

Si la “Misión” cumple con la expectativa institucional, entonces
este último quedará definido oficialmente.

f.

En caso contrario, los integrantes del comité organizador
redefinirán la Misión para el proyecto COPIDE.



META
Establecer la Misión del Proyecto COPIDE permitirá a los integrantes del comité
organizador comprometerse con la razón de ser del Proyecto COPIDE.
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CATEGORÍA
Administrativo.



RIESGOS
De no definirse oficialmente La Misión para el proyecto COPIDE, el propósito
estratégico y los valores esenciales del certamen COPIDE no serán conocidos ni
comprendidos por sus integrantes lo que implicaría un bajo nivel de compromiso
en el desempeño de sus funciones.



POSIBILIDADES
La definición de la Misión para el proyecto COPIDE permitirá al certamen
potenciar su capacidad de respuesta ante las oportunidades que se generan en
el entorno y a los integrantes del comité organizador orientar el plan estratégico y
operativo en forma clara y conocida.



REQUERIMIENTOS ESPECIALES
Los integrantes del comité organizador con el VoBo del Presidente del Comité
Organizador tienen la responsabilidad
COPIDE para lo cual será provisto

de definir el la Misión del proyecto
con recursos necesarios (ambiente de

trabajo, Pc., material de oficina, etc.)



PRECONDICIONES
Haberse aprobado la organización del certamen COPIDE.



POSTCONDICIONES
Lectura y documentación de La Misión oficial del proyecto COPIDE.

- 213 -

1.1.4.- DEFINIR LEMA COPIDE

1. CASO DE USO DE NEGOCIO
Definir el Lema para el certamen COPIDE.

o Descripción Breve
Este Caso de Uso, consiste en definir en forma clara y concisa el Lema para
el certamen COPIDE para su efecto los miembros del comité organizador
con el VoBo del Presidente del Comité Organizador revisan y establecen el
Lema que identificará al certamen COPIDE antes y durante su desarrollo.



FLUJO DE EVENTOS
o Flujo Básico
a. Los integrantes del comité organizador revisan los antecedentes del
Proyecto COPIDE
b. Luego los integrantes del comité organizador proponen el Lema para el
certamen COPIDE
c. A continuación se procede a la Selección del Lema
d. El presidente del comité organizador evalúa y analiza el Lema que
identificará al certamen de ese periodo.
g.

Si el “Lema” cumple con la expectativa institucional, entonces este
último quedará definido oficialmente y los miembros del comité
organizador documentarán dicho Lema.

h.

En caso contrario, los integrantes del comité organizador
propondrán otro Lema para el proyecto COPIDE.



META
Establecer el Lema para el certamen COPIDE permitirá en el campo publicitario
la señal de identificación y el medio para convencer al publico receptor sobre la
importancia y la ventaja comparativa del certamen.
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CATEGORÍA
Administrativo.



RIESGOS
De no definirse un Lema para el certamen COPIDE (para una versión
determinada) se perdería la oportunidad de convencer al posible receptor sobre la
importancia y las ventajas del certamen por tratarse de una formula breve que
permite recordarse con facilidad.



POSIBILIDADES
La definición de un Lema para el certamen COPIDE por tratarse de una fórmula
breve, permitirá que el elemento anunciado se recuerde con facilidad en los
receptores.



REQUERIMIENTOS ESPECIALES
Los integrantes del comité organizador con el VoBo del Presidente del Comité
Organizador tienen la responsabilidad de definir el Lema del certamen COPIDE
para lo cual será provisto con recursos necesarios (ambiente de trabajo, Pc.,
material de oficina, etc.)



PRECONDICIONES
Haberse definido el propósito, los valores y la misión del certamen COPIDE.



POSTCONDICIONES
Lectura y documentación del Lema oficial del certamen COPIDE para un
determinado periodo.
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1.1.5.- DEFINIR LAS POLITICAS DEL PROYECTO
COPIDE

1. CASO DE USO DE NEGOCIO
Definir las Políticas del proyecto COPIDE.

o Descripción Breve
Este Caso de Uso, consiste en definir en forma clara y concisa las políticas
del proyecto COPIDE para su efecto los miembros del comité organizador
con el VoBo del Presidente del Comité Organizador evalúan y establecen
las políticas que regirán como norma de actuación y política de actividad en
cada una de las áreas, tareas o procesos de trabajo



FLUJO DE EVENTOS
o Flujo Básico
a. Los integrantes del comité organizador revisan los antecedentes del
Proyecto COPIDE
b. Luego los integrantes del comité organizador pasan a una rueda de
discusión Tema: "Políticas del Proyecto COPIDE", para conocer el punto
de vista de c/u de los integrantes.
c. A continuación se resume lo tratado y se establece las Politicas del
Proyecto COPIDE
d. El presidente del comité organizador analiza y evalúa la definición de las
políticas del proyecto COPIDE
i.

Si las “Políticas”

se alinean con la expectativa institucional,

entonces este último quedará definido oficialmente.
j.

En caso contrario, los integrantes del comité organizador
redefinirán las políticas para el proyecto COPIDE.



META
Establecer las políticas para el proyecto COPIDE permitirá a los integrantes del
comité organizador y a los colaboradores el camino a seguir antes y durante el
desarrollo del certamen COPIDE.
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CATEGORÍA
Administrativo.



RIESGOS
De no definirse las políticas del proyecto COPIDE se correría el riesgo de no
cumplirse a cabalidad todas las funciones y responsabilidades que se hayan
asignado con anterioridad.



POSIBILIDADES
La definición de las políticas para el proyecto COPIDE servirán para definir los
conceptos de eficiencia, calidad y rentabilidad durante el cumplimiento de la
imagen objetivo



REQUERIMIENTOS ESPECIALES
Los integrantes del comité organizador con el VoBo del Presidente del Comité
Organizador tienen la responsabilidad
COPIDE para lo cual será provisto

de definir las políticas del Proyecto
con recursos necesarios (ambiente de

trabajo, Pc., material de oficina, etc.)



PRECONDICIONES
Haberse definido el propósito, los valores y la misión del certamen COPIDE.



POSTCONDICIONES
Lectura y documentación de las políticas del proyecto COPIDE.
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1.2.1.- DEFINIR CONTENIDO DEL CERTAMEN

1. CASO DE USO DE NEGOCIO
Definir el Contenido del Certamen COPIDE

o Descripción Breve
Este Caso de Uso, consiste en determinar que actividades se desarrollarán
durante el desarrollo del certamen COPIDE para lo cual los representantes
de cada comité con el VoBo. del Presidente del Comité Organizador definen
las actividades (Cursos Taller, Charlas Técnicas, Feria Tecnológica, etc.)
que formarán parte del certamen antes mencionado.



FLUJO DE EVENTOS
o Flujo Básico
a. Los representantes de cada comité proponen las actividades para el
Certamen COPIDE
b. Seleccionan las Actividades
c. Proponen Fecha del Certamen COPIDE
d. Definen el Cronograma Preliminar de las actividades
e. Documentan el Cronograma Preliminar
f.

El presidente del comité organizador Revisa el Documento el cual incluye el
cronograma preliminar de las actividades a desarrollarse especificando las
fechas, horas, etc.

k.

Si el “Documento” cumple con el propósito del certamen, entonces
dicho documento

l.

será considerado como cronograma oficial.

En caso contrario, los representantes de cada comité corregirán el
Documento.
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META
Establecer un cronograma oficial que permitirá a cada uno los integrantes de los
diferentes comités tener una visión global de lo que se desarrollará durante el
certamen y trabajar en función a ello.



CATEGORÍA
Administrativo.



RIESGOS
De no establecerse el cronograma oficial, la organización del certamen COPIDE
correría el riesgo de no cumplir los objetivos en el tiempo oportuno.



POSIBILIDADES
La elaboración del documento (Cronograma Oficial) que surge de esta actividad
facilitará a los comités involucrados tener referencia de las fechas oficiales y
manejarse dentro de ella.



REQUERIMIENTOS ESPECIALES
Los representantes de cada comité con el VoBo del Presidente del Comité
Organizador tienen la responsabilidad de elaborar en conjunto el cronograma
oficial de actividades que se desarrollan durante el certamen COPIDE para lo
cual será provisto con recursos necesarios (Pc., material de oficina, etc.)



PRECONDICIONES
Haberse aprobado la organización del certamen COPIDE.



POSTCONDICIONES
Entrega de un informe a los responsables de los diferentes comités
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1.2.2.- DEFINIR ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

1. CASO DE USO DE NEGOCIO
Definir la estructura organizacional del Certamen COPIDE.

o Descripción Breve
Este Caso de Uso, consiste en establecer la estructura organizacional sobre
el cual se regirá la organización del certamen COPIDE, dicha estructura
estará relacionado con el numero de comités establecidos



FLUJO DE EVENTOS
o Flujo Básico
a. Los integrantes del comité organizador adjuntan el cronograma preliminar
y pasan a dar lectura la misma.
b. Luego proceden a definir los diferentes comités que darán soporte a la
organización del certamen COPIDE.
c. A

continuación

pasan

a

elaborar

la

estructura

organizacional

(organigrama)
d. El presidente del comité organizador Revisa el Organigrama
m. Si el “Organigrama”

cumple

con el propósito del certamen,

entonces dicho Organigrama será considerado como Organigrama
oficial y los integrantes del comité organizador documentarán el
organigrama.
n.

En caso contrario, Los integrantes del comité organizador
procederán a corregir el organigrama



META
La estructura organizacional permitirá establecer la relación jerárquica entre los
diferentes unidades (comités) que llevarán a cabo la organización del certamen,
además permitirá asignar en forma explicita los recursos necesarios para su
operación.
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CATEGORÍA
Administrativo.



RIESGOS
De no establecerse la estructura organizacional, la organización del certamen
COPIDE correría el riesgo de no poder asignar con presición los recursos
necesarios para cada comité.



POSIBILIDADES
La elaboración del documento (Organigrama Oficial) que surge de esta actividad
facilitará a los integrantes de cada comité conocer la relación entre los comités y
los recursos asignados.



REQUERIMIENTOS ESPECIALES
Los representantes de cada comité con el VoBo del Presidente del Comité
Organizador tienen la responsabilidad de elaborar el Organigrama Oficial del
certamen COPIDE para lo cual serán provistos de recursos necesarios (Pc.,
material de oficina, etc.)



PRECONDICIONES
Haberse aprobado la organización del certamen COPIDE.



POSTCONDICIONES
Presentación del organigrama oficial a los miembros de los comités participantes.
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1.2.3.- DEFINIR OBJETIVOS PARA CADA COMITE

1. CASO DE USO DE NEGOCIO
Definir los objetivos para cada comité participante.

o Descripción Breve
Este Caso de Uso, consiste en definir los objetivos para cada comité
establecido, el propósito es asegurarse que todos los miembros de cada
comité conozcan y estén de acuerdo con lo que debe lograrse en cada
comité por bien del desarrollo del certamen COPIDE.



FLUJO DE EVENTOS
o Flujo Básico
a. Los integrantes del comité organizador adjuntan el Organigrama Oficial
b. Luego proceden a establecer los comités
c. A continuación pasan a definir los Objetivos para cada comité participante
d. El presidente del comité organizador Revisa los Objetivos definidos para
cada comité.
o.

Si los “Objetivos” definidos cumplen con el propósito del certamen,
entonces dichos Objetivos quedarán establecidos oficialmente para
su

cumplimiento

y

los

integrantes del comité

organizador

documentarán estos Objetivos.
p.

En caso contrario, Los integrantes del comité organizador
procederán a corregir dichos objetivos



META
La definición de los objetivos permitirá a los integrantes de cada comité
seleccionar

las metodologías y estrategias necesarias

correcta organización del certamen COPIDE.


CATEGORÍA
Administrativo.
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para llevar a cabo la



RIESGOS
De no establecerse los objetivos para cada comité, la organización del certamen
COPIDE correría el riesgo de no cumplirse con las metas establecidas en el
tiempo oportuno.



POSIBILIDADES
La elaboración de los objetivos
evaluación y la

facilitará a los responsables (de cada comité) la

toma decisiones en cuanto a la mejora de la eficiencia de

operación antes y durante el desarrollo del certamen COPIDE.



REQUERIMIENTOS ESPECIALES
Los representantes de cada comité con el VoBo del Presidente del Comité
Organizador tienen la responsabilidad

de establecer los Objetivos para cada

comité que darán viabilidad la organización del certamen COPIDE, lo cual serán
provistos de recursos necesarios (Pc., material de oficina, etc.)



PRECONDICIONES
Haberse aprobado el organigrama organizacional del certamen COPIDE.



POSTCONDICIONES
Presentación de los objetivos a los miembros de cada comité participante.
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1.2.4.- DESIGNAR RESPONSABLES POR COMITE

1.

CASO DE USO DE NEGOCIO

Designar los responsables para cada Comité

o Descripción Breve
Este Caso de Uso, consiste en designar los responsables para cada comité
lo cual implica evaluar la hoja de vida de cada miembro participante y en
función al grado de compromiso asignarle un comité para liderarlo.



FLUJO DE EVENTOS
o Flujo Básico
a. Los integrantes del comité organizador adjuntan y pasan a dar lectura del
Currículo Vitae de c/u Miembros
b. En función de la hoja de vida y del grado de compromiso proceden a
designar responsables para cada comité establecido.
c. Luego el comité organizador realiza el Informe de designación. Y envía al
presidente del comité organizador para su revisión.
d. El Presidente del Comité Organizador recibe y da el VoBo al informe de
designación.



META
La designación de responsables para cada comité permitirá la organización y una
dirección correcta para la ejecución del plan operativo COPIDE que fue
establecido.



CATEGORÍA
Administrativo.
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RIESGOS
De no designarse los responsables para comité, la organización del certamen
COPIDE correría el riesgo de no cumplirse con las metas establecidas en el
tiempo oportuno.



POSIBILIDADES
La designación de responsables para cada comité facilitará un mejor manejo de
grupo antes y durante el desarrollo del certamen COPIDE.



REQUERIMIENTOS ESPECIALES
Los miembros del comité organizador con el VoBo del Presidente del Comité
Organizador tienen la responsabilidad de designar a los lideres de cada comité
que permitirán la correcta ejecución del plan operativo COPIDE establecido para
lo cual serán provistos de recursos necesarios (Pc., material de oficina, etc.)



PRECONDICIONES
Haberse aprobado el organigrama organizacional y definido los objetivos para
cada comité que permitirán dar curso al certamen COPIDE.



POSTCONDICIONES
Presentación de los lideres de cada comité al equipo de trabajo en su conjunto.
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1.2.5.- DEFINIR TAREAS PARA CADA COMITE

1. CASO DE USO DE NEGOCIO
Definir y/o establecer las tareas para cada Comité

o Descripción Breve
Este Caso de Uso, consiste en definir y/o establecer las tareas para cada
Comité en razón a ello los integrantes del comité organizador con el VoBo
del Presidente del Comité Organizador definen o establecen

todas las

tareas que permitirán cumplir los objetivos de cada comité y por ende
cumplir con los objetivos del Certamen COPIDE.



FLUJO DE EVENTOS
o Flujo Básico
a. El comité organizador adjunta el Organigrama Oficial.
b. Luego adjunta la documentación de los Objetivos para cada comité.
c. En seguida adjunta la documentación en cuanto a los Responsables de
C/Comité.
d. Cumplido los procedimientos anteriores se procede a definir o establecer
las tareas para cada Comité y los tiempos estimados de ejecución
e. El presidente del comité organizador Revisa las tareas definidas para
cada comité.
q. Si las “Tareas” definidas permitirán cumplir

los objetivos de

cada comité, entonces dichas Tareas quedarán establecidos
oficialmente para su ejecución y los miembros del comité
organizador documentarán tales tareas.
r.

En caso contrario, Los miembros del comité organizador

procederán a rediseñar las tareas.
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META
La definición de tareas para cada comité permitirá llevar a cabo los objetivos del
certamen COPIDE.



CATEGORÍA
Administrativo.



RIESGOS
De no definir o establecer las tareas

para cada Comité, la organización del

certamen COPIDE correría el riesgo de no poder cumplir con sus objetivos
trazados en el tiempo oportuno.



POSIBILIDADES
La definición de tareas para cada Comité no hace sino facilitar la organización
interna para el logro del cumplimiento de los objetivos del certamen COPIDE



REQUERIMIENTOS ESPECIALES
Los miembros del comité organizador con el VoBo del Presidente del Comité
Organizador tienen la responsabilidad de definir y establecer las tareas para cada
comité participante, los cuales serán provistos de recursos necesarios (Pc.,
material de oficina, etc.)



PRECONDICIONES
Haberse aprobado los objetivos de cada comité que permitirán dar curso al
certamen COPIDE.



POSTCONDICIONES
Documentar las Tareas para cada comité establecido.
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1.2.6.- ELABORAR CRONOGRAMA DE REUNIONES

1. CASO DE USO DE NEGOCIO
Elaborar el Cronograma de Reuniones

o Descripción Breve
Este Caso de Uso, consiste en elaborar el cronograma de reuniones para lo
cual los representantes de cada comité con el VoBo del Presidente del
Comité Organizador establecen y elaboran el cronograma de reuniones a fin
de llevarse a cabo las coordinaciones pertinentes que favorezcan el correcto
desarrollo del certamen COPIDE.



FLUJO DE EVENTOS
o Flujo Básico
a. Los responsables de cada comité, Llenan la Ficha DH (Disponiblidad
Horaria)
b. Luego cruzan la Información
c. A continuación definen la disponibilidad horaria
d. Enseguida se establece el Cronograma de Reuniones
e. Luego se procede a elaborar un Informe sobre el Cronograma de
Reuniones y se envía para su revisión
f. El presidente del comité organizador da lectura y el VoBo al documento



META
La elaboración del cronograma de reuniones permitirá a cada miembro del comité
organizador organizarse y generar su actividad en función de las fechas
establecidas de reunión



CATEGORÍA
Administrativo.
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RIESGOS
De no elaborarse el cronograma oficial de reuniones, la organización del certamen
COPIDE correría el riesgo de no poder cumplir con sus objetivos trazados en el
tiempo oportuno.



POSIBILIDADES
La elaboración de un cronograma oficial de reuniones facilitará a cada miembro
del comité organizador programar sus actividades particulares en tiempos
diferentes a las reuniones de trabajo.



REQUERIMIENTOS ESPECIALES
Los miembros del comité organizador con el VoBo del Presidente del Comité
Organizador tienen la responsabilidad de definir y establecer el cronograma de
reuniones de trabajo para la organización del certamen COPIDE, los cuales serán
provistos de recursos necesarios (Pc., material de oficina, etc.)



PRECONDICIONES
Haberse aprobado los objetivos, los responsables y las tareas para cada comité,
que permitirán dar curso al certamen COPIDE.



POSTCONDICIONES
Presentación del cronograma de reuniones de trabajo los responsables (lideres)
de cada comité establecido.
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1.3.1.- ELABORAR CRONOGRAMA DE
ACTIVIDADES P/COMITES

1. CASO DE USO DE NEGOCIO
Elaborar el Cronograma de Actividades por Comités

1.1

Descripción Breve
Este Caso de Uso, consiste en elaborar el Cronograma de Actividades por
Comités para lo cual los miembros del comité organizador se organizan para
elaborarlos con la finalidad de cumplir los objetivos del Certamen COPIDE.

2.

FLUJO DE EVENTOS
2.1

Flujo Básico

g. Los integrantes del comité organizador adjuntan y revisan las Actividades
Asignadas a cada Comité
h. Luego estiman los Tiempos de Duración (para c/ actividad)
i.

A continuación establecen la relación de Precedencia (entre las
actividades)

j.

Enseguida proceden a Modelar el Cronograma de Actividades ("Ms Project
")

k. Modelado

el cronograma,

los

integrantes

del comité

organizador

documentan dicho cronograma.

3.

META
Elaborar el cronograma de actividades permitirá a los integrantes del comité
organizador y colaboradores saber que hacer y cuando hacerlo.

4. CATEGORÍA
Administrativo.
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5. RIESGOS
De no elaborarse el cronograma de actividades por comités se correría el riesgo
de no cumplirse los objetivos del Certamen COPIDE en el tiempo oportuno.

6. POSIBILIDADES
La elaboración del cronograma de actividades facilitará al comité organizador
llevar el control sobre el avance y el desarrollo del proyecto COPIDE

7. REQUERIMIENTOS ESPECIALES
Los integrantes del comité organizador tienen la responsabilidad de elaborar el
cronograma de actividades para el proyecto COPIDE lo cual serán provistos de
recursos necesarios (ambiente de trabajo, Pc., material de oficina, etc.) para
dicho fin.

8. PRECONDICIONES
Haberse definido y aprobado las actividades para cada comité participante.

9. POSTCONDICIONES
Documentación del Cronograma de Actividades para el proyecto COPIDE.
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1.3.2.- ELABORAR PRESUPUESTO

1. CASO DE USO DE NEGOCIO
Elaborar Presupuesto para el Proyecto COPIDE.

1.1

Descripción Breve
Este Caso de Uso, consiste en Elaborar el Presupuesto para el Proyecto
COPIDE para lo cual los miembros del comité organizador se organizan
para elaborar el presupuesto que dará viabilidad a la ejecución del certamen
COPIDE

2.

FLUJO DE EVENTOS
2.1

Flujo Básico
e. Los integrantes del comité organizador

revisan los antecedentes del

Proyecto COPIDE, luego
f.

Listan todos gastos necesarios

g. Clasifican los gastos por Categorías
h. Asignan los Precios comparados
i.

Estiman los Ingresos

j.

Estiman las Utilidades

k. Elaboran el flujo de Gastos
l.

3.

Concluyen ... con la documentación del Presupuesto

META
La elaboración del presupuesto permitirá conocer el Monto necesario para poder
ejecutar el Proyecto COPIDE

4. CATEGORÍA
Administrativo.
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5. RIESGOS
De no elaborarse el presupuesto en el tiempo oportuno se correría el riesgo de no
ejecutarse el proyecto COPIDE.

6. POSIBILIDADES
La elaboración del presupuesto para el proyecto COPIDE permitirá al comité
organizador buscar los medios necesarios para el financiamiento respectivo.

7. REQUERIMIENTOS ESPECIALES
Los integrantes del comité organizador tienen la responsabilidad de elaborar el
presupuesto para el

proyecto COPIDE lo cual será provisto

de recursos

necesarios (ambiente de trabajo, Pc., material de oficina, etc.)
elaboración.

8. PRECONDICIONES
Haberse aprobado la organización del certamen COPIDE.

9. POSTCONDICIONES
Documentación del presupuesto para el proyecto COPIDE.
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para su

1.3.3.- ELABORAR DOCUMENTO "PROYECTO
COPIDE"

1. CASO DE USO DE NEGOCIO
Elaborar el Documento del Proyecto COPIDE.

1.1

Descripción Breve
Este Caso de Uso, consiste en elaborar el documento oficial del Proyecto
COPIDE para lo cual los miembros del comité organizador con el VoBo del
Presidente del Comité Organizador elaboran dicho documento

2.

FLUJO DE EVENTOS
2.1

Flujo Básico

a. Los integrantes del comité organizador adjuntan el contenido sobre la
Cultura Organizacional que fue definido para el certamen COPIDE
b. Luego adjuntan el Plan de Gestión
c. A su vez adjuntan el Cronograma de Actividades p/Comités
d. A continuación adjuntan el Presupuesto para la ejecución del proyecto
COPIDE
e. Realizado lo anterior, el comité organizador procede a elaborar

el

documento que dará sustento al Proyecto COPIDE.
f.

Luego el presidente del comité organizador revisa y analiza el
DOCUMENTO.
s.

Si el “DOCUMENTO”

refleja lo que pretende ser el proyecto

COPIDE, entonces dicho documento será considerado oficial.
t.

En caso contrario, los integrantes del comité organizador
corregirán el documento antes mencionado.

3.

META
Elaborar el documento sobre el Proyecto COPIDE permitirá a los integrantes del
comité organizador tener un documento oficial que refleje lo que pretende ser el
Proyecto COPIDE.
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4. CATEGORÍA
Administrativo.

5. RIESGOS
De no elaborarse el documento oficial sobre el proyecto COPIDE en el tiempo
oportuno se correría el riesgo de no llevarse a cabo el certamen COPIDE

6. POSIBILIDADES
El documento sobre el proyecto COPIDE permitirá a los diferentes agentes
económicos

evaluar la

viabilidad

del proyecto

COPIDE

y

su

posible

financiamiento.

7. REQUERIMIENTOS ESPECIALES
Los integrantes del comité organizador con el VoBo del Presidente del Comité
Organizador tienen la responsabilidad

de elaborar el documento sobre el

proyecto COPIDE para lo cual será provisto de recursos necesarios (ambiente
de trabajo, Pc., material de oficina, etc.).

8. PRECONDICIONES
Haberse definido o elaborado : Cultura Organizacional, Plan de Gestión,
Cronograma de Actividades, Presupuesto para el certamen COPIDE.

9. POSTCONDICIONES
Documento oficial del proyecto COPIDE.
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1.3.4.- EVALUAR EL PROYECTO COPIDE

1. CASO DE USO DE NEGOCIO
Evaluar el Proyecto COPIDE

1.1

Descripción Breve
Este Caso de Uso, consiste evaluar el Proyecto COPIDE por tal motivo el
Presidente Ejecutivo de la UTP en coordinación con el Presidente del
Comité Organizador analizan

y evalúan el Proyecto COPIDE para su

ejecución.

2.

FLUJO DE EVENTOS
2.1

Flujo Básico

a. El Presidente del Comité Organizador Presenta y Expone el Proyecto
COPIDE.
b. Luego el Presidente Ejecutivo de la Universidad Tecnológica del Perú UTP
analiza y evalúa el Proyecto COPIDE.
c. A continuación el presidente ejecutivo procede a Tomar Decisiones
Si el “Proyecto COPIDE es viable” entonces aprobará el préstamo



(Firmará la Resolución de Financiamiento) para la ejecución del
certamen COPIDE
u.

En caso contrario, denegará el préstamo para la ejecución del
mencionado certamen.

3.

META
La evaluación del Proyecto COPIDE permitirá el posible financiamiento para la
organización del certamen COPIDE.

4. CATEGORÍA
Administrativo.
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5. RIESGOS
De no evaluarse rigurosamente el proyecto COPIDE se correría el riesgo de no
cumplir las metas y objetivos propuestos.

6. POSIBILIDADES
La evaluación de Proyecto COPIDE permitirá analizar el financiamiento para la
organización del certamen COPIDE.

7. REQUERIMIENTOS ESPECIALES
El Presidente del Comité Organizador tiene la responsabilidad de presentar y
exponer el proyecto COPIDE para su aprobación el mismo que será provisto del
Documento Oficial y los recursos necesarios.

8. PRECONDICIONES
Haberse elaborado el Documento Oficial del Proyecto COPIDE.

9. POSTCONDICIONES
Aprobación del financiamiento (préstamo económico) para la ejecución del
Proyecto COPIDE.
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1.4.1.- ELABORAR RESUMEN EJECUTIVO DEL
PLAN ESTRATEGICO COPIDE

1. CASO DE USO DE NEGOCIO
Elaborar el Resumen Ejecutivo del Plan Estratégico COPIDE.

1.1

Descripción Breve
Este Caso de Uso, consiste en elaborar el Resumen Ejecutivo del Plan
Estratégico COPIDE para lo cual los miembros del comité organizador con el
VoBo del presidente del Comité Organizador elaboran dicho resumen con la
finalidad de ser presentado posteriormente a las diversas autoridades de la
UTP para solicitar su apoyo.

2.

FLUJO DE EVENTOS
2.1

Flujo Básico

a. Los integrantes del comité organizador adjuntan el Proyecto COPIDE
b. Luego proceden a elaborar el Resumen Ejecutivo
c. A continuación el Presidente del Comité Organizador Revisa el Resumen
Ejecutivo
v.

Si el “Resumen Ejecutivo”

guarda relación con el proyecto

COPIDE, entonces dicho documento será considerado oficial.
w.

En caso contrario, los integrantes del comité organizador
corregirán el documento antes mencionado.

3.

META
Elaborar el resumen ejecutivo del Proyecto COPIDE permitirá a los integrantes del
comité organizador contar con un documento resumen al cual pueden tener
acceso personas que deseen conocer sobre la organización del certamen
COPIDE.

4. CATEGORÍA
Administrativo.
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5. RIESGOS
De no elaborarse un Resumen Ejecutivo se correría el riesgo de mostrar
información confidencial o de sólo interés para los organizadores del certamen
COPIDE.

6. POSIBILIDADES
La elaboración de un Resumen Ejecutivo del Proyecto COPIDE, facilitará una
lectura rápida a toda persona interesada en conocer el proyecto COPIDE.

7. REQUERIMIENTOS ESPECIALES
Los integrantes del comité organizador con el VoBo del Presidente del Comité
Organizador tienen la responsabilidad de elaborar el Resumen Ejecutivo del
Proyecto COPIDE para lo cual serán provistos de

recursos necesarios

(ambiente de trabajo, Pc., material de oficina, etc.) para dicho fin.

8. PRECONDICIONES
Haberse elaborado y aprobado el Proyecto COPIDE.

9. POSTCONDICIONES
Documentación del Resumen Ejecutivo del proyecto COPIDE.
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1.4.2.- CONCERTAR CITAS DE REUNIONES CON
LAS DIVERSAS AUTORIDADES UTP

1. CASO DE USO DE NEGOCIO
Concertar las citas de reuniones con las diversas autoridades de la UTP.

1.1

Descripción Breve
Este Caso de Uso, consiste en

acordar las citas de reuniones con las

diversas autoridades de la UTP para lo cual los miembros del comité
organizador se organizan para realizar esta tarea

2.

FLUJO DE EVENTOS
2.1

Flujo Básico

a. Los integrantes del comité organizador listan el Nombre y Cargo de las
diversas autoridades de la UTP que participaran durante la organización
del Certamen COPIDE.
b. Luego se acuerdan las citas de reuniones con c/u de las autoridades
participantes.
c. A continuación se elabora el Cronograma de Citas.

3.

META
Concertar o acordar las citas con las diversas autoridades de la UTP permitirá al
comité organizador tener una reunión particular con cada autoridad competente.

4. CATEGORÍA
Administrativo.
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5. RIESGOS
De no acordar las citas de reuniones oportunamente con las diversas autoridades
de la UTP se correría el riesgo de no poder ser atendidos debido a su recargada
agenda que podrían tener.

6. POSIBILIDADES
El acuerdo y la elaboración del cronograma de reuniones con las diversas
autoridades de la UTP facilitarán al comité organizador programar sus actividades.

7. REQUERIMIENTOS ESPECIALES
Los integrantes del comité organizador tienen la responsabilidad

acordar las

citas con las diversas autoridades de la UTP para lo cual serán provistos de
recursos necesarios (ambiente de trabajo, teléfono, Pc., material de oficina, etc.)
para su ejecución.

8. PRECONDICIONES
Haberse aprobado la ejecución del Proyecto COPIDE.

9. POSTCONDICIONES
Elaboración y documentación del cronograma de reuniones con las diversas
autoridades de la UTP.
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1.4.3.- PRESENTAR PROYECTO COPIDE
(AUTORIDADES UTP)

1. CASO DE USO DE NEGOCIO
Presentar el Proyecto COPIDE a las Autoridades UTP

1.1

Descripción Breve
Este Caso de Uso, consiste en exponer o presentar el Proyecto COPIDE a
las diversas Autoridades de la UTP para lo cual los miembros de cada
comité se organizan para realizar la correspondiente presentación con el
propósito de contar con el apoyo de la autoridad en competencia.

2.

FLUJO DE EVENTOS
2.1

Flujo Básico

a. El miembro del comité seleccionado presenta a la autoridad pertinente una
copia del Resumen Ejecutivo del Proyecto COPIDE.
b. Luego procede a exponer el Proyecto COPIDE.
c. Solicita y atiende a las preguntas generadas de la exposición.
d. A continuación, propone apoyo
e. Establece el Compromiso de Participación
f.

3.

Finalmente documenta el Compromiso de Participación.

META
La reunión con las diversas autoridades de la UTP y por consiguiente la
presentación del proyecto COPIDE permitirá

a los integrantes del comité

organizador contar con el apoyo de las autoridades para la organización del
certamen COPIDE.

4. CATEGORÍA
Administrativo.
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5. RIESGOS
De no establecerse la reunión con la autoridades para la presentación del
proyecto COPIDE se correría el riesgo de no cumplirse con todos los objetivos
que el certamen COPIDE pretende.

6. POSIBILIDADES
La presentación del Proyecto COPIDE ante las diversas autoridades y por
consiguiente el logro de participación en cuanto apoyo se refiere

facilitará a los

integrantes del comité organizador realizar mejor sus tareas antes y durante el
desarrollo del certamen COPIDE.

7. REQUERIMIENTOS ESPECIALES
Los integrantes del comité organizador tienen la responsabilidad de presentar y/o
exponer el proyecto COPIDE a las diferentes autoridades de la UTP para lo cual
será provisto de recursos necesarios (mini auditorio, proyector, teléfono, Pc.,
material de oficina, etc.).

8. PRECONDICIONES
Haberse concertado las citas de reuniones con las diversas autoridades de la UTP

9. POSTCONDICIONES
Documento de compromiso de participación por parte de la autoridades de la
UTP.
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1.4.4.- ELABORAR INFORME (REUNIONES)

1. CASO DE USO DE NEGOCIO
Elaborar el informe de reuniones.

1.1

Descripción Breve
Este Caso de Uso, consiste elaborar el informe sobre las reuniones
establecidas con las diferentes autoridades de la UTP para su efecto los
miembros responsables de cada comité procederán a elaborar el informe
con la finalidad de conocer que autoridades participarán en la organización
del certamen COPIDE.

2.

FLUJO DE EVENTOS
2.1

Flujo Básico

a. Los miembros del Comité Organizador adjuntan el cronograma de citas de
reuniones (con las diversas autoridades de la UTP).
b. Luego adjuntan los documentos sobre el Compromiso de Participación de
cada autoridad.
c. A continuación cada miembro (responsable) del comité organizador expone
sus puntos de vistas sobre las reuniones establecidas.
d. Finalmente proceden a elaborar el documento “Reuniones / Compromiso”

3.

META
La elaboración de un informe sobre las reuniones con las autoridades de la UTP
permitirá contar con un documento en el cual se consideran el nivel de
compromiso de cada autoridad participante.

4. CATEGORÍA
Administrativo.
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5. RIESGOS
De no elaborarse un informe sobre las reuniones con las diversas autoridades de
la UTP se correría el riesgo de perder un valioso aporte de alguna autoridad
potencialmente participante.

6. POSIBILIDADES
El informe sobre las reuniones con las diversas autoridades de la UTP permitirá
llevar un registro sobre el compromiso de participación por parte de las
autoridades en el desarrollo del certamen COPIDE.

7. REQUERIMIENTOS ESPECIALES
Los miembros del comité organizador tienen la responsabilidad de elaborar el
informe sobre el compromiso de participación para lo cual serán provistos de
recursos necesarios (ambiente de trabajo, Pc., material de oficina, etc.).

8. PRECONDICIONES
Haberse documentado el compromiso de participación de las diferentes
autoridades de la UTP.

9. POSTCONDICIONES
Presentación del informe al Presidente del Comité Organizador.
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1.5.1.- BUSCAR AUSPICIADORES

1. CASO DE USO DE NEGOCIO
Buscar auspiciadores

1.1

Descripción Breve
Este Caso de Uso, consiste en buscar los auspicidores para el certamen
COPIDE para tal fin los miembros del Comité de Programa se organizan
para buscar a un número importante de empresas que serán los nuevos
auspiciadores del Certamen.

2.

FLUJO DE EVENTOS
2.1

Flujo Básico

a. Los integrantes del Comité de Programa listan los nombres de las posibles
instituciones académicas auspiciadoras.
b. Luego listan los nombres de posibles empresas auspiciadoras.
c. A continuación envían las cartas de invitación (instituciones académicas,
empresas).
d. Luego establecen el contacto pertinente
e. Se coordinan las reuniones con los potenciales auspiciadores
f.

Concretado la reunión se presenta el Certamen COPIDE

g. Luego se expone las propuestas
h. Se concluye con la elaboración de un informe.

3.

META
La búsqueda de auspiciadores para el certamen COPIDE permitirá contar con los
recursos necesarios para el desarrollo del certamen.

4. CATEGORÍA
Administrativo.

- 246 -

5. RIESGOS
De no buscarse los auspiciadores en el tiempo oportuno se correría riesgo de no
cumplir con muchas actividades debido al limitado presupuesto adquirido.

6. POSIBILIDADES
La búsqueda de auspiciadores para la organización del certamen COPIDE dará la
posibilidad de contar con más recursos para el desarrollo del certamen.

7. REQUERIMIENTOS ESPECIALES
Los integrantes del Comité de Programa tienen la responsabilidad de buscar los
auspiciadores para el certamen COPIDE, lo cual serán provistos de

recursos

necesarios (ambiente de trabajo, Pc., material de oficina, teléfono, etc).

8. PRECONDICIONES
Haberse aprobado la ejecución del Proyecto COPIDE.

9. POSTCONDICIONES
Informe sobre los auspiciadores que participarán en el certamen COPIDE.
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1.5.2.- SELECCIONAR JURADOS

1. CASO DE USO DE NEGOCIO
Seleccionar los Jurados

1.1

Descripción Breve
Este Caso de Uso, consiste en seleccionar los jurados para el certamen
COPIDE para lo cual el Comité de Concurso de Trabajos de Investigación
en coordinación con el Comité de Programa se organizan para seleccionar a
un número necesario de jurados que participaran en la evaluación de
trabajos de investigación del mencionado certamen.

2.

FLUJO DE EVENTOS
2.1

Flujo Básico
a. El Comité de Concurso de Trabajos de Investigación lista los nombres de
los candidatos (jurados) potenciales.
b. Luego realiza una preselección de los candidatos
c. A continuación el comité de Concurso de Trabajos de Investigación
Solicita la hoja de vida a cada candidato preseleccionado.
d. Luego el Comité de Programa evalúa la Hoja de Vida de los candidato
 Si el “Candidato Cumple con el Perfil Deseado”, entonces

e. El comité de Concurso de Trabajos de Investigación establece el
contacto con cada candidato.
f. Luego envía una carta de invitación (p/ candidato)
g. Recepciona la carta de aceptación.
h. El mismo comité, contabiliza el número de jurados que aceptan su
participación


Si el “Número de Jurados es lo Necesario”, entonces
i. El comité de Concurso de Trabajos de Investigación elabora
el Informe sobre los Jurados Seleccionados.
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 En Caso Contrario, El comité de Concurso de Trabajos de
Investigación busca nuevos jurados.


3.

En caso contrario, el Comité de Programa archiva la hoja del candidato

META
La selección de jurados calificados le dará al Concurso de Proyectos de
Investigación y Desarrollo COPIDE el nivel y la categoría que se requiere.

4. CATEGORÍA
Administrativo.

5. RIESGOS
De no seleccionarse a los jurados de una manera correcta el certamen COPIDE
perdería su credibilidad y su prestigio ya ganado.

6. POSIBILIDADES
La posibilidad de Seleccionar a Jurados Calificados permitirá una mayor
participación al concurso de trabajos de investigación.

7. REQUERIMIENTOS ESPECIALES
El Comité de Concurso de Trabajos de Investigación en coordinación con el
Comité de Programa

tienen la responsabilidad de seleccionar a los mejores

jurados para el desarrollo del concurso, para tal fin serán provistos de recursos
necesarios (ambiente de trabajo, teléfono, Pc., material de oficina, etc.).

8. PRECONDICIONES
Haberse aprobado la ejecución del Proyecto COPIDE.
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9. POSTCONDICIONES
Elaboración del Informe sobre los jurados que participarán en el concurso de
trabajos de investigación en el marco del certamen COPIDE.

1.5.3.- SELECCIONAR PROFESORES

1. CASO DE USO DE NEGOCIO
Seleccionar los Profesores

1.1

Descripción Breve
Este Caso de Uso, consiste en seleccionar a los profesores para dirigir los
diferentes Cursos Taller que se desarrollarán durante el certamen COPIDE
para lo cual

el Comité de Cursos Taller realizan los procedimientos

adecuados a fin de cumplir con el propósito.
2.

FLUJO DE EVENTOS
2.1

Flujo Básico
a.

Los integrantes del Comité de Cursos Taller proponen los diferentes
Cursos a desarrollarse.

b.

Luego seleccionan los Cursos propuestos

c.

A continuación listan los nombres de posibles Profesores

d.

Posteriormente preseleccionan a los Profesores.

e.

Luego el comité de Cursos Taller Solicita la Hoja de Vida de los
profesores candidatos.

f.

Teniendo en mano las Hojas de Vida proceden a evaluarlos.
 Si el “Profesor Candidato Cumple con el Perfil Deseado”, entonces
g.

El comité de Cursos Taller establece el contacto con cada
profesor seleccionado.

h.

Luego envía una carta de invitación para cada profesor
candidato.

i.

El comité en mención espera la confirmación a través de una
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carta de aceptación.
j.

Posteriormente el comité encargado de los cursos taller
contabiliza el número de profesores que confirmaron/aceptaron
su participación.


Si el “Número de Jurados es lo Necesario”, entonces
k. El comité de Cursos Taller elabora un Informe sobre los
Profesores Seleccionados.



En Caso Contrario, El comité de Cursos Taller busca nuevos
Profesores.

 En caso contrario, el Comité de Cursos Taller archiva la hoja de vida
del candidato

3.

META
La selección de profesores calificados le dará al certamen COPIDE el nivel y la
categoría necesaria.

4. CATEGORÍA
Administrativo.

5. RIESGOS
De no seleccionarse a los profesores de una manera correcta el certamen
COPIDE perdería su credibilidad y prestigio ya ganado.

6. POSIBILIDADES
La posibilidad de Seleccionar a Profesores Calificados para dirigir los diferentes
Cursos Taller permitirá una mayor participación a los cursos establecidos.
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7. REQUERIMIENTOS ESPECIALES
El Comité de Cursos Taller tiene la responsabilidad de seleccionar a los mejores
profesores para el desarrollo de los diferentes Cursos Taller, para tal fin serán
provistos de recursos necesarios (ambiente de trabajo, teléfono, Pc., material de
oficina, etc.).

8. PRECONDICIONES
Haberse aprobado la ejecución del Proyecto COPIDE.

9. POSTCONDICIONES
Elaboración del Informe sobre los profesores que participarán en el certamen
COPIDE.

1.5.4.- SELECCIONAR PONENTES

1. CASO DE USO DE NEGOCIO
Seleccionar a los Ponentes

1.1

Descripción Breve
Este Caso de Uso, consiste en seleccionar a los ponentes que dirigirán el
ciclo de Charlas Técnicas durante el certamen COPIDE para lo cual el
Comité de Charlas Técnicas realizaran los procedimientos necesarios para
cumplir con este propósito.

2.

FLUJO DE EVENTOS
2.1

Flujo Básico
a.

Los integrantes del Comité de Charlas Técnicas proponen los diferentes
Temas a desarrollarse.

b.

Luego seleccionan los Temas propuestos
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c.

A continuación listan los nombres de los posibles Ponentes.

d.

Posteriormente Preseleccionan a los posibles Ponentes

e.

Luego el Comité de Charlas Técnicas busca las referencias de los
Ponentes preseleccionados.

f.

Luego evalúan la participación de cada Ponente


Si el “Ponente Cumple con el Perfil Deseado”, entonces

g. El comité de Cursos Taller establece el contacto con cada
Ponente Seleccionado.
h. Luego envía una carta de invitación para cada Ponente
Seleccionado.
i. El comité en mención espera la confirmación de los ponentes a
través de una carta de aceptación.
 Si el “Ponente confirma su participación ”, entonces
j.

El comité de Charlas Técnicas y el Ponente definen el
nombre exacto de la Charla

k.

Y el comité en mención, concluye con la elaboración de
un informe sobre los Ponentes participantes.

 En Caso Contrario, El comité de Charlas Técnicas

busca

nuevos Ponentes.


En caso contrario, El comité de Charlas Técnicas

descarta la

participación del Ponente.

3.

META
La selección de Ponentes calificados le dará al certamen COPIDE el nivel y la
categoría necesaria.

4. CATEGORÍA
Administrativo.
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5. RIESGOS
De no seleccionarse a los Ponentes de una manera correcta el certamen COPIDE
perdería su credibilidad y prestigio ya ganado.

6. POSIBILIDADES
La posibilidad de Seleccionar a Ponentes Calificados permitirá una mayor
participación a las Charlas Técnicas establecidas.

7. REQUERIMIENTOS ESPECIALES
El Comité de Charlas Técnicas tiene la responsabilidad de seleccionar a los
mejores ponentes para dirigir el ciclo de Charlas Técnicas, para tal fin serán
provistos de recursos necesarios (ambiente de trabajo, teléfono, Pc., material de
oficina, etc.).

8. PRECONDICIONES
Haberse aprobado la ejecución del Proyecto COPIDE.

9. POSTCONDICIONES
Elaboración del Informe sobre los Ponentes que participarán en el certamen
COPIDE.
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1.5.5.- SELECCIONAR PERSONAL DE APOYO

1. CASO DE USO DE NEGOCIO
Presentar el Proyecto COPIDE a las Autoridades UTP

1.1

Descripción Breve
Este Caso de Uso, consiste en exponer o presentar el Proyecto COPIDE a
las diversas Autoridades de la UTP para lo cual los miembros de cada
comité se organizan para realizar la correspondiente presentación con el
propósito de contar con el apoyo de la autoridad en competencia.
Los integrantes del Comitè de Logistica se organizan para seleccionar a los
alumnos de la UTP como personal de apoyo que darán soporte a los
diferentes comites ya establecidos.

2.

FLUJO DE EVENTOS
2.1

Flujo Básico

a. El miembro del comité seleccionado presenta a la autoridad pertinente una
copia del Resumen Ejecutivo del Proyecto COPIDE.
b. Convocar a una Charla Informativa
c. Presentar el Certamen COPIDE
d. Solicitar Participación (Personal de Apoyo)
e. Inscribir (Personal de Apoyo)
f.

Elaborar Informe (Selección Personal de Apoyo)

g.
h. Luego procede a exponer el Proyecto COPIDE.
i.

Solicita y atiende a las preguntas generadas de la exposición.

j.

A continuación, propone apoyo

k. Establece el Compromiso de Participación
l.

Finalmente documenta el Compromiso de Participación.
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3.

META
La reunión con las diversas autoridades de la UTP y por consiguiente la
presentación del proyecto COPIDE permitirá

a los integrantes del comité

organizador contar con el apoyo de las autoridades para la organización del
certamen COPIDE.

4. CATEGORÍA
Administrativo.
5. RIESGOS
De no establecerse la reunión con la autoridades para la presentación del
proyecto COPIDE se correría el riesgo de no cumplirse con todos los objetivos
que el certamen COPIDE pretende.

6. POSIBILIDADES
La presentación del Proyecto COPIDE ante las diversas autoridades y por
consiguiente el logro de participación en cuanto apoyo se refiere

facilitará a los

integrantes del comité organizador realizar mejor sus tareas antes y durante el
desarrollo del certamen COPIDE.

7. REQUERIMIENTOS ESPECIALES
Los integrantes del comité organizador tienen la responsabilidad de presentar y/o
exponer el proyecto COPIDE a las diferentes autoridades de la UTP para lo cual
será provisto de recursos necesarios (mini auditorio, proyector, teléfono, Pc.,
material de oficina, etc.).

8. PRECONDICIONES
Haberse concertado las citas de reuniones con las diversas autoridades de la UTP

9. POSTCONDICIONES
Documento de compromiso de participación por parte de la autoridades de la
UTP.
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1.4.4.- ELABORAR INFORME (REUNIONES)

1. CASO DE USO DE NEGOCIO
Elaborar el informe de reuniones.

1.1

Descripción Breve
Este Caso de Uso, consiste elaborar el informe sobre las reuniones
establecidas con las diferentes autoridades de la UTP para su efecto los
miembros responsables de cada comité procederán a elaborar el informe
con la finalidad de conocer que autoridades participarán en la organización
del certamen COPIDE.

2.

FLUJO DE EVENTOS
2.1

Flujo Básico

a. Los miembros del Comité Organizador adjuntan el cronograma de citas de
reuniones (con las diversas autoridades de la UTP).
b. Luego adjuntan los documentos sobre el Compromiso de Participación de
cada autoridad.
c. A continuación cada miembro (responsable) del comité organizador expone
sus puntos de vistas sobre las reuniones establecidas.
d. Finalmente proceden a elaborar el documento “Reuniones / Compromiso”

3.

META
La elaboración de un informe sobre las reuniones con las autoridades de la UTP
permitirá contar con un documento en el cual se consideran el nivel de
compromiso de cada autoridad participante.

4. CATEGORÍA
Administrativo.
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5. RIESGOS
De no elaborarse un informe sobre las reuniones con las diversas autoridades de
la UTP se correría el riesgo de perder un valioso aporte de alguna autoridad
potencialmente participante.

6. POSIBILIDADES
El informe sobre las reuniones con las diversas autoridades de la UTP permitirá
llevar un registro sobre el compromiso de participación por parte de las
autoridades en el desarrollo del certamen COPIDE.

7. REQUERIMIENTOS ESPECIALES
Los miembros del comité organizador tienen la responsabilidad de elaborar el
informe sobre el compromiso de participación para lo cual serán provistos de
recursos necesarios (ambiente de trabajo, Pc., material de oficina, etc.).

8. PRECONDICIONES
Haberse documentado el compromiso de participación de las diferentes
autoridades de la UTP.

9. POSTCONDICIONES
Presentación del informe al Presidente del Comité Organizador.
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1.5.1.- BUSCAR AUSPICIADORES

1. CASO DE USO DE NEGOCIO
Buscar auspiciadores

1.1

Descripción Breve
Este Caso de Uso, consiste en buscar los auspicidores para el certamen
COPIDE para tal fin los miembros del Comité de Programa se organizan
para buscar a un número importante de empresas que serán los nuevos
auspiciadores del Certamen.

2.

FLUJO DE EVENTOS
2.1

Flujo Básico

a. Los integrantes del Comité de Programa listan los nombres de las posibles
instituciones académicas auspiciadoras.
b. Luego listan los nombres de posibles empresas auspiciadoras.
c. A continuación envían las cartas de invitación (instituciones académicas,
empresas).
d. Luego establecen el contacto pertinente
e. Se coordinan las reuniones con los potenciales auspiciadores
f.

Concretado la reunión se presenta el Certamen COPIDE

g. Luego se expone las propuestas
h. Se concluye con la elaboración de un informe.

3.

META
La búsqueda de auspiciadores para el certamen COPIDE permitirá contar con los
recursos necesarios para el desarrollo del certamen.

4. CATEGORÍA
Administrativo.
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5. RIESGOS
De no buscarse los auspiciadores en el tiempo oportuno se correría riesgo de no
cumplir con muchas actividades debido al limitado presupuesto adquirido.

6. POSIBILIDADES
La búsqueda de auspiciadores para la organización del certamen COPIDE dará la
posibilidad de contar con más recursos para el desarrollo del certamen.

7. REQUERIMIENTOS ESPECIALES
Los integrantes del Comité de Programa tienen la responsabilidad de buscar los
auspiciadores para el certamen COPIDE, lo cual serán provistos de

recursos

necesarios (ambiente de trabajo, Pc., material de oficina, teléfono, etc).

8. PRECONDICIONES
Haberse aprobado la ejecución del Proyecto COPIDE.

9. POSTCONDICIONES
Informe sobre los auspiciadotes que participarán en el certamen COPIDE.
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1.5.2.- SELECCIONAR JURADOS

1. CASO DE USO DE NEGOCIO
Seleccionar los Jurados

1.1

Descripción Breve
Este Caso de Uso, consiste en seleccionar los jurados para el certamen
COPIDE para lo cual el Comité de Concurso de Trabajos de Investigación
en coordinación con el Comité de Programa se organizan para seleccionar a
un número necesario de jurados que participaran en la evaluación de
trabajos de investigación del mencionado certamen.

2.

FLUJO DE EVENTOS
2.1

Flujo Básico
j. El Comité de Concurso de Trabajos de Investigación lista los nombres de
los candidatos (jurados) potenciales.
k. Luego realiza una preselección de los candidatos
l. A continuación el comité de Concurso de Trabajos de Investigación Solicita
la hoja de vida a cada candidato preseleccionado.
m. Luego el Comité de Programa evalúa la Hoja de Vida de los candidato
 Si el “Candidato Cumple con el Perfil Deseado”, entonces

n. El comité de Concurso de Trabajos de Investigación establece el
contacto con cada candidato.
o. Luego envía una carta de invitación (p/ candidato)
p. Recepciona la carta de aceptación.
q. El mismo comité, contabiliza el número de jurados que aceptan su
participación


Si el “Número de Jurados es lo Necesario”, entonces
r. El comité de Concurso de Trabajos de Investigación elabora
el Informe sobre los Jurados Seleccionados.
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 En Caso Contrario, El comité de Concurso de Trabajos de
Investigación busca nuevos jurados.


3.

En caso contrario, el Comité de Programa archiva la hoja del candidato

META
La selección de jurados calificados le dará al Concurso de Proyectos de
Investigación y Desarrollo COPIDE el nivel y la categoría que se requiere.

4. CATEGORÍA
Administrativo.

5. RIESGOS
De no seleccionarse a los jurados de una manera correcta el certamen COPIDE
perdería su credibilidad y su prestigio ya ganado.

6. POSIBILIDADES
La posibilidad de Seleccionar a Jurados Calificados permitirá una mayor
participación al concurso de trabajos de investigación.

7. REQUERIMIENTOS ESPECIALES
El Comité de Concurso de Trabajos de Investigación en coordinación con el
Comité de Programa

tienen la responsabilidad de seleccionar a los mejores

jurados para el desarrollo del concurso, para tal fin serán provistos de recursos
necesarios (ambiente de trabajo, teléfono, Pc., material de oficina, etc.).

8. PRECONDICIONES
Haberse aprobado la ejecución del Proyecto COPIDE.
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9. POSTCONDICIONES
Elaboración del Informe sobre los jurados que participarán en el concurso de
trabajos de investigación en el marco del certamen COPIDE.

1.5.3.- SELECCIONAR PROFESORES

1. CASO DE USO DE NEGOCIO
Seleccionar los Profesores

1.1

Descripción Breve
Este Caso de Uso, consiste en seleccionar a los profesores para dirigir los
diferentes Cursos Taller que se desarrollarán durante el certamen COPIDE
para lo cual

el Comité de Cursos Taller realizan los procedimientos

adecuados a fin de cumplir con el propósito.
2.

FLUJO DE EVENTOS
2.1

Flujo Básico
a.

Los integrantes del Comité de Cursos Taller proponen los diferentes
Cursos a desarrollarse.

b.

Luego seleccionan los Cursos propuestos

c.

A continuación listan los nombres de posibles Profesores

d.

Posteriormente preseleccionan a los Profesores.

e.

Luego el comité de Cursos Taller Solicita la Hoja de Vida de los
profesores candidatos.

f.

Teniendo en mano las Hojas de Vida proceden a evaluarlos.
 Si el “Profesor Candidato Cumple con el Perfil Deseado”, entonces
g.

El comité de Cursos Taller establece el contacto con cada
profesor seleccionado.

h.

Luego envía una carta de invitación para cada profesor
candidato.
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i.

El comité en mención espera la confirmación a través de una
carta de aceptación.

j.

Posteriormente el comité encargado de los cursos taller
contabiliza el número de profesores que confirmaron/aceptaron
su participación.


Si el “Número de Jurados es lo Necesario”, entonces
k. El comité de Cursos Taller elabora un Informe sobre los
Profesores Seleccionados.



En Caso Contrario, El comité de Cursos Taller busca nuevos
Profesores.

 En caso contrario, el Comité de Cursos Taller archiva la hoja de vida
del candidato

3.

META
La selección de profesores calificados le dará al certamen COPIDE el nivel y la
categoría necesaria.

4. CATEGORÍA
Administrativo.

5. RIESGOS
De no seleccionarse a los profesores de una manera correcta el certamen
COPIDE perdería su credibilidad y prestigio ya ganado.

6. POSIBILIDADES
La posibilidad de Seleccionar a Profesores Calificados para dirigir los diferentes
Cursos Taller permitirá una mayor participación a los cursos establecidos.
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7. REQUERIMIENTOS ESPECIALES
El Comité de Cursos Taller tiene la responsabilidad de seleccionar a los mejores
profesores para el desarrollo de los diferentes Cursos Taller, para tal fin serán
provistos de recursos necesarios (ambiente de trabajo, teléfono, Pc., material de
oficina, etc.).

8. PRECONDICIONES
Haberse aprobado la ejecución del Proyecto COPIDE.

9. POSTCONDICIONES
Elaboración del Informe sobre los profesores que participarán en el certamen
COPIDE.
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1.5.4.- SELECCIONAR PONENTES

1. CASO DE USO DE NEGOCIO
Seleccionar a los Ponentes

1.1

Descripción Breve
Este Caso de Uso, consiste en seleccionar a los ponentes que dirigirán el
ciclo de Charlas Técnicas durante el certamen COPIDE para lo cual el
Comité de Charlas Técnicas realizaran los procedimientos necesarios para
cumplir con este propósito.

2.

FLUJO DE EVENTOS
2.1

Flujo Básico

a. Los integrantes del Comité de Charlas Técnicas proponen los diferentes
Temas a desarrollarse.
b. Luego seleccionan los Temas propuestos
c. A continuación listan los nombres de los posibles Ponentes.
d. Posteriormente Preseleccionan a los posibles Ponentes
e. Luego el Comité de Charlas Técnicas busca las referencias de los
Ponentes preseleccionados.
f.

Luego evalúan la participación de cada Ponente


Si el “Ponente Cumple con el Perfil Deseado”, entonces

g. El comité de Cursos Taller establece el contacto con cada Ponente
Seleccionado.
h. Luego envía una carta de invitación para cada Ponente Seleccionado.
i.

El comité en mención espera la confirmación de los ponentes a través de
una carta de aceptación.
 Si el “Ponente confirma su participación ”, entonces

j.

El comité de Charlas Técnicas y el Ponente definen el nombre exacto de la
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Charla
k. Y el comité en mención, concluye con la elaboración de un informe sobre
los Ponentes participantes.
 En Caso Contrario, El comité de Charlas Técnicas

busca

nuevos Ponentes.


En caso contrario, El comité de Charlas Técnicas

descarta la

participación del Ponente.

3.

META
La selección de Ponentes calificados le dará al certamen COPIDE el nivel y la
categoría necesaria.

4. CATEGORÍA
Administrativo.

5. RIESGOS
De no seleccionarse a los Ponentes de una manera correcta el certamen COPIDE
perdería su credibilidad y prestigio ya ganado.

6. POSIBILIDADES
La posibilidad de Seleccionar a Ponentes Calificados permitirá una mayor
participación a las Charlas Técnicas establecidas.

7. REQUERIMIENTOS ESPECIALES
El Comité de Charlas Técnicas tiene la responsabilidad de seleccionar a los
mejores ponentes para dirigir el ciclo de Charlas Técnicas, para tal fin serán
provistos de recursos necesarios (ambiente de trabajo, teléfono, Pc., material de
oficina, etc.).
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8. PRECONDICIONES
Haberse aprobado la ejecución del Proyecto COPIDE.

9. POSTCONDICIONES
Elaboración del Informe sobre los Ponentes que participarán en el certamen
COPIDE.

1.5.5.- SELECCIONAR PERSONAL DE APOYO

1. CASO DE USO DE NEGOCIO
Seleccionar el Personal de Apoyo

1.1

Descripción Breve
Este Caso de Uso, consiste en seleccionar al personal de apoyo que dará
soporte a los comités establecidos para lo cual el comité de Logística
seguirá un conjunto de procedimientos que preemitirá dicho fin

2. FLUJO DE EVENTOS
2.1

Flujo Básico

a. El Comité de Logística convoca a una Charla Informativa sobre la
organización certamen COPIDE
b. Luego Presenta al Certamen COPIDE
c. A continuación, el comité de logística invita a los participantes sumarse al
equipo de Apoyo.
d. Posteriormente el comité en mención realiza la inscripción de las personas
interesadas para conformar el Equipo de Apoyo
e. Finalmente el Comité de Logística elabora un Informe sobre la selección del
Personal de Apoyo
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3.

META
La Selección del Personal de Apoyo permitirá a cada uno los comités cumplir con
sus objetivos en los tiempos establecidos.

4. CATEGORÍA
Administrativo.
5. RIESGOS
De no seleccionarse el Personal de Apoyo calificado se correría el riesgo de no
cumplirse con todos los objetivos que el certamen COPIDE pretende.

6. POSIBILIDADES
La Selección del Personal de Apoyo permitirá a cada comité tener el recurso
humano disponible para desarrollarse y cumplir las tareas encargadas.
7. REQUERIMIENTOS ESPECIALES
El comité de Logística tienen la responsabilidad de seleccionar al personal de
apoyo para lo cual será provisto de recursos necesarios (mini auditorio, proyector,
teléfono, Pc., material de oficina, etc.).

8. PRECONDICIONES
Haberse definido la estructura organizacional y los comités participantes

9. POSTCONDICIONES
Elaboración de un informe sobre la Selección del Personal de Apoyo

- 269 -

1.6.1.- ELABORAR CARTA DE INVITACIÓN

1. CASO DE USO DE NEGOCIO
Elaborar las Cartas de Invitación

o Descripción Breve
Este Caso de Uso, consiste en elaborar las Cartas de Invitación a las más
distinguidas personalidades del mundo académico, científico y tecnológico
que se harán presente en el certamen COPIDE para lo cual el Comité de
Publicidad y Difusión con el VoBo del Presidente del Comité Organizador
siguen un conjunto de procedimientos que permitirá alcanzar el objetivo.



FLUJO DE EVENTOS
o Flujo Básico
a. El Comité de Publicidad y Difusión

Adjunta el Resumen Ejecutivo del

Proyecto COPIDE.
b. Luego Lista los Nombres de las Personalidades Externas.
c. A continuaron el comité en mención establece los contactos para conocer
el nombre completo, dirección, teléfono, etc. de cada Personalidad.
d. Conocido lo anterior, procede a elaborar la Carta de Invitación (Modelo).
e. Posteriormente el Presidente del Comité Organizador revisa la carta de
invitación (Modelo)


Si la “Carta de Invitación (Modelo)” cumple con el propósito del
certamen entonces.

f.

El Comité de Publicidad y Difusión genera la Carta de Invitación para cada
uno de las personalidades externas.

g. Luego el presidente del Comité Organizador firmará cada carta.


Caso contrario, El Comité de Publicidad y Difusión corregirá la
carta de Invitación



META
La elaboración de las cartas de invitación permitirá contar con la presencia de
distinguidas personalidades durante el desarrollo del certamen COPIDE
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CATEGORÍA
Administrativo.



RIESGOS
No hay riesgo significativo que se aprecie.



POSIBILIDADES
La elaboración de las cartas de invitación permitirá al comité organizador tener
una comunicación formal con el destinatario.



REQUERIMIENTOS ESPECIALES
El Comité de Publicidad y Difusión tiene la responsabilidad de elaborar las cartas
de invitación (al certamen COPIDE) a personalidades externas para lo cual serán
provistos de

recursos necesarios (ambiente de trabajo, Pc., material de oficina,

teléfono, etc).



PRECONDICIONES
Haberse elaborado el resumen ejecutivo del Proyecto COPIDE.



POSTCONDICIONES
Generación de las Cartas de Invitación para las distinguidas personalidades del
ámbito académico científico tecnológico
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1.6.2.- ENVIAR CARTA DE INVITACIÓ N

1. CASO DE USO DE NEGOCIO
Enviar las Cartas de Invitación

o Descripción Breve
Este Caso de Uso, consiste en enviar las cartas de invitación a las
personalidades externas que se harán presente en el certamen COPIDE,
para tal propósito el Presidente del Comité organizador es el encargado de
llevar a cabo los procedimientos necesarios



FLUJO DE EVENTOS
o Flujo Básico
a. El Presidente del Comité Organizador adjunta las cartas de invitación
b. Luego elabora los cargos.
c. A continuación se pone en contacto con el Currier de la UTP
d. Luego realiza el envío deseado
e. Realizado el envío, el presidente del Comité organizador hace un
seguimiento de las cartas enviadas



META
El envío de las cartas de invitación permitirá contar con la presencia de
distinguidas personalidades durante el desarrollo del certamen COPIDE.



CATEGORÍA
Administrativo.



RIESGOS
No hay riesgo significativo que se aprecie.
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POSIBILIDADES
El envió de las cartas de invitación en el tiempo oportuno permitirá contar con
distinguidas personalidades que realzarán el desarrollo del certamen COPIDE.



REQUERIMIENTOS ESPECIALES
El Presidente del Comité Organizador tiene la responsabilidad de enviar las
cartas de invitación en el tiempo oportuno, para su efecto serán provistos de
recursos necesarios (ambiente de trabajo, teléfono, Pc., material de oficina, etc.).



PRECONDICIONES
Haberse generado las cartas de invitación.



POSTCONDICIONES
Entrega de la invitación al destinatario pertinente.
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2.1.1.- COORDINAR CON LAS DIFERENTES
INSTANCIAS UTP

1. CASO DE USO DE NEGOCIO
Coordinar con las Diferentes Instancias de la UTP.

o Descripción Breve
Este Caso de Uso, consiste en coordinar con las diferentes instancias de la
UTP sobre la publicidad y difusión del certamen COPIDE para lo cual los
integrantes del Comité de Publicidad y Difusión se organizan a fin de llevar a
cabo dicha función.



FLUJO DE EVENTOS
o Flujo Básico
a. Los integrantes del Comité de Publicidad y Difusión Listan: el nombre y
cargo de las autoridades competentes
b. Luego establecen el contacto con c/autoridad
c. A continuación pasan acordar/concertar una cita de reunión.
d. Durante la reunión el Comité de Publicidad y Difusión presenta el Proyecto
COPIDE
e. A continuación el comité en mención solicita el apoyo necesario.
x.



Finalmente elabora un informe.

META
Coordinar con las diferentes instancias de la UTP facilitará al Comité de
Publicidad y Difusión poner en ejecución el Plan de Publicidad y Difusión para el
certamen COPIDE



CATEGORÍA
Administrativo.
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RIESGOS
De no coordinarse adecuadamente con las diferentes instancias de la UTP el
certamen COPIDE correría el riesgo de no difundirse en el tiempo oportuno.



POSIBILIDADES
La coordinación adecuada con las diferentes instancias de la UTP permitirá llevar
a cabo con normalidad el proceso publicitario del certamen COPIDE.



REQUERIMIENTOS ESPECIALES
El Comité de Publicidad y Difusión tiene la responsabilidad de coordinar
adecuadamente con las instancias de la UTP para desarrollar todas las
actividades correspondientes a la publicidad y difusión del certamen COPIDE
para lo cual serán provistos de

recursos necesarios (Pc., material de oficina,

teléfono, etc.).



PRECONDICIONES
Haberse aprobado el Proyecto COPIDE.



POSTCONDICIONES
Elaboración de un informe sobre las reuniones con las diversas instancias de la
UTP.
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2.1.2.- ELABORAR MATERIAL PUBLICITARIO

1. CASO DE USO DE NEGOCIO
Elaborar Material Publicitario

o Descripción Breve
Este Caso de Uso, consiste en elaborar el material publicitario para la
difusión del certamen COPIDE para lo cual El Comité de Publicidad y
Difusión con el VoBo del Director del Departamento de Imagen Institucional
Elabora el material publicitario que van desde el diseño de la gigantografia,
los pendones,

afiches, tripticos, volantes y otros

hasta la impresion

respectiva.



FLUJO DE EVENTOS
o Flujo Básico
a. Los integrantes del comité organizador listan el Nombre y Cargo de las
diversas autoridades de la UTP que participaran durante la organización
del Certamen COPIDE.
b. Luego se acuerdan las citas de reuniones con c/u de las autoridades
participantes.
c. A continuación se elabora el Cronograma de Citas.



META
Concertar o acordar las citas con las diversas autoridades de la UTP permitirá al
comité organizador tener una reunión particular con cada autoridad competente.



CATEGORÍA
Administrativo.
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RIESGOS
De no acordar las citas de reuniones oportunamente con las diversas autoridades
de la UTP se correría el riesgo de no poder ser atendidos debido a su recargada
agenda que podrían tener.



POSIBILIDADES
El acuerdo y la elaboración del cronograma de reuniones con las diversas
autoridades de la UTP facilitarán al comité organizador programar sus actividades.



REQUERIMIENTOS ESPECIALES
Los integrantes del comité organizador tienen la responsabilidad

acordar las

citas con las diversas autoridades de la UTP para lo cual serán provistos de
recursos necesarios (ambiente de trabajo, teléfono, Pc., material de oficina, etc.)
para su ejecución.



PRECONDICIONES
Haberse aprobado la ejecución del Proyecto COPIDE.



POSTCONDICIONES
Elaboración y documentación del cronograma de reuniones con las diversas
autoridades de la UTP.
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ANEXO PLAN DE DESARROLLO SOFTWARE
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Plan de Desarrollo de Software
2.

Introducción

Este Plan de Desarrollo del Software es una versión preliminar preparada para
ser incluida en la propuesta elaborada como respuesta al proyecto del
Programa de Especialización y Titulación Profesional PETP - UTP.
Este documento provee una visión global del enfoque de desarrollo propuesto.
Asimismo

describe

los

lineamientos

a

seguir

para

el

desarrollo

e

implementación del Sistema de Gestión de Eventos GESEVEN que permitirá
impulsar y mejorar la gestión del certamen COPIDE (Concurso de Trabajos de
Investigación y Desarrollo); el mismo que contribuirá con el cumplimiento de los
objetivos y políticas en cuanto a promover trabajos de

investigación se

proponga la Universidad Tecnológica del Perú.
El enfoque de desarrollo propuesto constituye una configuración del proceso
RUP de acuerdo a las características del proyecto, seleccionando los roles de
los participantes, las actividades a realizar y los artefactos (entregables) que
serán generados. Este documento es a su vez uno de los artefactos del RUP.
2.1

Propósito

El propósito del Plan de Desarrollo de Software es proporcionar la información
necesaria para controlar el proyecto. En él se describe el enfoque de desarrollo
del software.
Los usuarios del Plan de Desarrollo del Software son:


El jefe del proyecto lo utiliza para organizar la agenda y
necesidades de recursos, y para realizar su seguimiento.



Los miembros del equipo de desarrollo lo usan para entender lo
qué deben hacer, cuándo deben hacerlo y qué otras actividades
dependen de ello.

2.2

Alcance

El Plan de Desarrollo del Software describe el plan global usado para el
desarrollo del “Sistema de Gestión de Eventos - GESEVEN”.
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proceso de desarrollo en el artefacto “Visión” (Modelo del Negocio/Sistema) se
definen las características del producto a desarrollar, lo cual constituye la base
para la planificación de las iteraciones. Para la versión 1.0 del Plan de
Desarrollo del Software, nos basamos en la captura de requisitos por medio de
los directivos de la Universidad Tecnológica del Perú e integrantes del Comité
Organizador del COPIDE para hacer una estimación aproximada, una vez
comenzado el proyecto y durante la fase de Inicio se generará la primera
versión del artefacto “Visión”, el cual se utilizará para refinar este documento.
Posteriormente, el avance del proyecto y el seguimiento en cada una de las
iteraciones ocasionará el ajuste de este documento produciendo nuevas
versiones actualizadas.
2.3

Resumen

Después de esta introducción, el resto del documento está organizado en las
siguientes secciones:
Vista General del Proyecto — proporciona una descripción del propósito,
alcance y objetivos del proyecto, estableciendo los artefactos que serán
producidos y utilizados durante el proyecto..
Organización del Proyecto — describe la estructura organizacional del equipo
de desarrollo.
Gestión del Proceso — explica los costos y planificación estimada, define las
fases e hitos del proyecto y describe cómo se realizará su seguimiento.
Planes y Guías de aplicación — proporciona una vista global del proceso de
desarrollo de software, incluyendo métodos, herramientas y técnicas que serán
utilizadas.

3.

Vista General del Proyecto

3.1

Propósito, Alcance y Objetivos

La información que a continuación se incluye ha sido extraída de las diferentes
reuniones que se han celebrado con los directivos de la Universidad
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Tecnológica del Perú e integrantes del Comité Organizador del COPIDE desde
el inicio del proyecto
El Sistema Integral de Gestión de Eventos - GESEVEN permitirá llevar a cabo
la gestión y el control automatizado del certamen COPIDE y estará compuesto
por 3 sistemas

Sistema de Gestión Interna.- Que ayudará a mejorar los procesos internos
como la distribución de los trabajos, logística, financiera, cronogramas y
almacenar la información de los participantes y sus preferencias, controlar y
configurar los otros dos sistemas.
Sistema de Gestión del Concurso.- Una Intranet que permitirá a los alumnos
de Pre-Grado ingresar sus trabajos de investigación y a los jurados la
posibilidad de evaluar en línea -dichos trabajos-, reduciendo de esta manera el
tiempo de calificación la misma que permitirá a los alumnos participantes tener
más tiempo para corregir y volver a presentar sus trabajos.
Foro de Investigación.- Un Portal en la cual los alumnos de pre-grado podrán
consultar con expertos de diferentes temáticas y recibir una guía especializada
que ayudará a plasmar bien sus ideas de investigación, así mismo será un
medio para atraer más participantes al certamen COPIDE y con ello más
trabajos de investigación.

El Sistema Integral de Gestión de Eventos - GESEVEN permitirá realizar
las siguientes funcionalidades:

Sistema de Gestión Interna
 Capacidad: Mayor velocidad de procesamiento.
 Recuperación rápida de la información: Localiza la información del
sitio donde se encuentra almacenada y lleva a cabo búsquedas
complejas
 Control y seguridad: Controla y configura los tres sistemas dando
seguridad y rapidez para el uso del mismo.
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Sistema de Gestión del Concurso
 Calificación en Línea: Permite hacer Calificaciones en Línea (Vía
WEB) y utilizarlo en cualquier parte del Mundo a toda hora.
 Búsqueda en Automática: Permite hacer Búsquedas de los Trabajos
ya Presentados en los Certámenes anteriores.
 Seguimiento: Permite hacer un seguimiento a los trabajos en forma
particular o general.
 Información actualizada: Permite llevar información actualizada de los
datos e intereses de los posibles participantes

Foro de Investigación
 Comunicación: Permite dar al alumno de pre-grado una fuente de
conocimiento de expertos para poder plasmar sus ideas en proyectos.
En la fase de Incepción de la Metodología de Desarrollo de Sistemas,
se relevará información que permitirá definir al detalle el alcance del
sistema a implementar.

3.2

Suposiciones y Restricciones

Las suposiciones y restricciones respecto del sistema que se derivan
directamente de las entrevistas con los directivos de la Universidad
Tecnológica del Perú, integrantes del Comité Organizador del COPIDE y
especialmente con el director de DataCenter - UTP * son:

a) Debe contemplarse las implicaciones de los siguientes puntos
críticos:


Compatibilidad de la solución con protocolos IPv6



Caracteres multilingües
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Sistemas seguros: protección de información, seguridad en las
trasmisiones de datos (PKI), etc.



Gestión de flujos de trabajo, seguridad de transacciones e
intercambio de información



Adaptación a la normativa de Protección de Datos

Como es natural, la lista de suposiciones y restricciones se incrementará
durante el desarrollo del proyecto, particularmente una vez establecido el
artefacto “Visión”.

3.3

Entregables del proyecto

A continuación se indican y describen cada uno de los artefactos que
serán generados y utilizados por el proyecto y que constituyen los
entregables. Esta lista constituye la configuración de RUP desde la
perspectiva de artefactos, y que proponemos para este proyecto.
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Es necesario precisar que de acuerdo a la filosofía del RUP (y de todo
proceso iterativo e incremental), todos los artefactos son objeto de
modificaciones a lo largo del proceso de desarrollo, con lo cual, sólo al
término del proceso podríamos tener una versión definitiva y completa
de cada uno de ellos. Sin embargo, el resultado de cada iteración y los
hitos del proyecto están enfocados a conseguir un cierto grado de
completitud y estabilidad de los artefactos. Esto será indicado más
adelante cuando se presenten los objetivos de cada iteración.
En el presente Proyecto se considerará aquellos documentos relevantes que
enriquecen o aportan valor agregado al sistema a desarrollar.

Fase I: Incepción


"Plan de Desarrollo de Software" del Proyecto.



Documento "Modelo de Negocio"
El documento de modelo de negocio definirá la visión del proceso de negocio
relevante al desarrollo del sistema, el problema desde el punto de vista de los
usuarios, el entorno en el cual se suscita el problema.



Documento "Alcance del Sistema"
El documento describirá las funcionalidades requeridas a través de los
denominados casos de uso. El documento de Alcance del Sistema comprende el
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modelamiento y descripción de los casos de uso. Se describirá los requerimientos
funcionales y técnicos del sistema.


"Glosario de Términos".

Fase II: Elaboración




"Documento de Análisis y Diseño" del Sistema. En el documento se plasmará:
o

Modelo de Caso de Uso

o

Modelo de Clases

o

Modelo de Comportamiento (Diagramas de actividades y/o estados)

o

Modelo de Interacción (Diagramas de secuencia y colaboración)

o

Modelo de Datos.

o

Diseño de Interfaces de Usuario.

"Documento

de Implementación",

representado por los diagramas de

componentes y distribución.


"Glosario de Términos" actualizado.



Adicionalmente se presentará los Documentos de "Alcance de Sistemas"
actualizados, de darse el caso.

Fase III: Construcción


"Código, Fuentes y Librerías" del Sistema y código compilado. Se incluye la
información de la Base de Datos Diseñada.



"Plan de Pruebas" Funcionales y de Sistemas



"Informe de Pruebas".



"Glosario de Términos" actualizado.



Adicionalmente se presentará el "Documento de Análisis y Diseño" y "Documento
de Implementación" actualizados, de darse el caso.

Fase IV: Transición


"Plan de Capacitación".



"Informe de Capacitación" de usuarios.



"Plan de Implantación".



"Documento de Autorización de Pase". Este Documento detalla el formato de
autorización para realizar el pase del sistema
producción.
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"Manuales".
o Manual del

Sistemas Integral

Gestión de Eventos -

GESEVEN
o Manual de Usuario
o Manual de Administración e Instalación


Fuentes del Sistema Actualizado. Se incluye la información de la Base de Datos
Diseñada.

3.4

Evolución del Plan de Desarrollo del Software

El Plan de Desarrollo del Software se revisará semanalmente y se refinará
antes del inicio de cada iteración.

4.

Organización del Proyecto

4.1

Participantes en el Proyecto

De momento no se incluye al personal que designará la UTP como
Responsable del Proyecto y otros participantes que se estimen convenientes
para proporcionar los requerimientos y validar el sistema.
Los roles principales que se han considerado en la organización del
proyecto son los siguientes:


Jefe del Proyecto



Analista de Sistemas



Diseñador de Sistemas



Diseñador Web



Programador Senior



Programador Junior



Asistentes (Documentador)
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Según la estructura de la organización se irán incorporando recursos
necesarios según la fase en la cual se encuentre el proyecto. Ver el

Semana 06

Semana 07

Semana 08

Semana 09

Semana 10

Semana 11

Semana 13

Semana 05

5d

5d

5d

5d

5d

5d

5d

5d

1d

1d

1d

Analista de Sistemas

Semana 12

Semana 04

Jefe del Proyecto

Semana 03

incorporación

Semana 02

Personal vs. Semana de

Semana 01

siguiente cuadro de personal vs. Semana de incorporación al proyecto.

5d

5d

1d

1d

1d

5d

5d

5d

Diseñador de Sistemas
Diseñador Web
Programador Senior

1d

1d

1d

2d

2d

1d

2d

2d

5d

5d

5d

5d

5d

5d

5d

5d

1d

5d

5d

5d

Programador Senior

5d

5d

5d

5d

5d

5d

5d

5d

Programador Junior

5d

5d

5d

5d

5d

5d

5d

5d

5d

5d

5d

5d

5d

5d

5d

5d

5d

1d

1d

Diseñador Web

Asistentes (Documentador)

Semana 26

1d

Semana 25

1d

5d

Semana 24

5d

Semana 23

Diseñador de Sistemas

1d

5d

5d

Semana 22

1d

5d

Semana 21

Analista de Sistemas

1d

5d

Semana 20

1d

5d

Semana 19

1d

incorporación

5d

Semana 18

Semana 15

Jefe del Proyecto

Personal vs. Semana de

Semana 16

Semana 14

Asistentes (Documentador)

Semana 17

Programador Junior

En su fase inicial el proyecto estará estructurado según lo indicado en el
gráfico de la siguiente página. Además se presenta el porcentaje de
asignación al proyecto.

- 290 -

Sistema de Gestión de Eventos - GESEVEN

Versión:
Fecha:

Plan de Desarrollo de Software
F – PDS - 2

1.0
15/08/006

Organización Inicial del Sistema de Control de
Proveedores Informáticos

Gerente del Proyecto
(5%)

Coordinador del
Proyecto
(10%)
Analista de Control
de Calidad (15%)

Analista de Procesos
Senior
(10%)

Analista de Base de
Datos (10%)
Analista de Procesos
Junior
(50%)

Analista de Sistemas
Senior
(50%)

Programador 1
(100%)

4.2

Programador 2
(100%)

Interfaces Externas

La UTP definirá los participantes del proyecto que proporcionarán los requisitos
del sistema, y entre ellos quiénes serán los encargados de evaluar los
artefactos de acuerdo a cada subsistema y según el plan establecido.
El equipo de desarrollo interactuará activamente con los participantes de la
UTP para la especificación y validación de los artefactos generados.
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Roles y Responsabilidades

Los recursos asignados para la ejecución del proyecto son los
siguientes:

Cargo

Cant

Función



Asegurar

el

cumplimiento

.
de

%
Participante
s

las

actividades y entregables del Proyecto.


Coordinar y hacer el seguimiento del
Proyecto.



Supervisar las labores generales que
competen a cada uno de los recursos y
controlar la ejecución del día a día.

Jefe de



Proyecto

Velar por el cumplimiento oportuno del
cronograma previsto para la implantación
del

Sistema

de

Administración

01

5%

01

10%

de

Requerimientos.


Asegurar la ejecución a tiempo de las
tareas

en

concordancia

con

los

cronogramas comprometidos.


Asegurar la disponibilidad de los recursos
que aseguren el éxito del proyecto.

Coordinador



Supervisar en forma directa la ejecución del
Plan Detallado del Proyecto.

de Proyecto


Administrar y controlar los recursos que se
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Cant

Función

.

%
Participante
s

asignen para el proyecto.


Controla que el Proyecto se lleve a cabo en
los plazos previstos y con la calidad
adecuada.



Establecer las políticas, procedimientos,
formatos

y

estándares

de

calidad

pertinentes con el fin de garantizar la
eficacia del desarrollo del sistema


Proponer puntos de control en el desarrollo
del sistema, de forma que ayuden a
optimizar

Analista de

calidad

y

seguridad

del

sistema.

Control de
Calidad

la



01

15%

01

50%

Participación en las pruebas internas y
operativas



Asegurar

el

cumplimiento

de

los

estándares durante el análisis, desarrollo y
documentación del sistema.


Identificar oportunidades de mejora en la
calidad del proyecto.



Responsable de ejecutar e informar el
avance de las actividades del plan de
trabajo.



el análisis funcional del Sistema

Analista de
Sistemas

Efectuar el levantamiento de información y



Diseñar

y

especificar

los

módulos

y

programas del Sistema.


Elaborar los planes de pruebas y control de
calidad sobre el Sistema.



Manejar adecuadamente la relación con la
contraparte técnica y los usuarios del
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Cant

Función

.

%
Participante
s

sistema.


Identificar, en conjunto con los usuarios del
sistema, los procedimientos que requieren
mecanizarse o mejorarse.



Reconocer

oportunidades

de

mejora

mediante el estudio de los diagnósticos
elaborados por el analista de Procesos

Analista de
Procesos

Junior.


Senior

Supervisar

la

implementación

de

las

01

10%

01

50%

mejoras aceptadas por la ONP


Apoyar en optimizar el Plan de Trabajo del
Proyecto.



Revisar

y

analizar

los

procesos

y

procedimientos involucrados en el desarrollo
del sistema.


Implementar las mejoras aprobadas por la
ONP.



Analista de

de control interno a lo largo del desarrollo

Procesos
Junior

Identificar los problemas y las necesidades

del sistema.


Apoyar en optimizar el plan de trabajo del
proyecto.



Revisar los informes, reportes y listados
durante la gestión del proyecto, asimismo
verificar la veracidad de la información
consignada en ellos y el formato adecuado
de presentación de datos.



Instalación, configuración, afinamiento y
administración del Servidor de Base de
Datos de Desarrollo.
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Cant

Función
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.

%
Participante
s

Participar en el diseño e implementación del
modelo de datos del aplicativo

Analista de
Base de



Participación en el Pase a Producción del

01

10%

02

100%

02

60%

01

40%

Sistema

Datos


Participar en el diseño técnico del Sistema.



Participar

en

las

especificaciones

de

programación.


Elaborar la definición de las pruebas y
control calidad de los programas.



Efectuar la programación cumpliendo con
los estándares establecidos por la ONP.

Programador 

Elaborar la

documentación

técnica

del

Sistema.


Participar en la elaboración de estándares
de programación.



Participar en la definición del Documento
Prototipo del Sistema.



Implementación del Prototipo (desarrollo de
programas que conformarán el prototipo)

Documentad 
or

Responsable de la elaboración de los
documentos requeridos en el Proyecto.

El siguiente cuadro indica la relación entre los cargos del proyecto y los
roles en cada uno de los Flujos de Trabajo del RUP.

- 295 -

Sistema de Gestión de Eventos - GESEVEN

Versión:
Fecha:

Plan de Desarrollo de Software
F – PDS - 2

1.0
15/08/006

Proyecto de
Metodología basada en el RUP

Desarrollo del
Sistema de Control
de Proveedores

Flujo
de

Roles

Trabaj

Descripción

Cargo

o


Prioriza los casos de uso.
Coordina las actividades
técnicas del proyecto.

Arquitecto de 

Establece la estructura total

Casos de Uso

de la vista de la
arquitectura.


 Analista de Sistemas
Señor
 Analista de Procesos
Señor

Modelo y conceptualiza los
Casos de Uso

Requerimientos



Describe los aspectos de
los requerimientos de uno o

Especificador

un conjunto de casos de

de Casos de

uso.

Uso



También puede incluir
paquetes de casos de uso

 Analista de Sistemas
Senior
 Analista de Procesos
Junior

incluyendo casos de usos y
actores


Revisa los requerimientos



Verifica que los resultados
de los requerimientos sean

Revisor de

conformes a la vista del

Requerimient
os

cliente


Planea y conduce la
revisión formal del modelo
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Proyecto de
Metodología basada en el RUP

Desarrollo del
Sistema de Control
de Proveedores

Flujo
de
Trabaj

Roles

Descripción

Cargo

o


Revisa el plan y conduce la
revisión formal de la
arquitectura del software en
general.
Modela y planifica el

Software

sistema a desarrollar.

Análisis y Diseño

Arquitecto de 


Define las operaciones,

 Analista de Sistemas
Senior
 Analista de Procesos
Senior

atributos y relaciones de
uno o conjunto de clases, y
determina como serán
implementados.



Responsable de la

Diseñador de

elaboración detallada de los

Casos de Uso

casos de usos

- 298 -

 Analista de Sistemas
Senior
 Analista de Procesos
Junior

Sistema de Gestión de Eventos - GESEVEN

Versión:
Fecha:

Plan de Desarrollo de Software
F – PDS - 2



Revisa los requerimientos



Verifica que los resultados
de los requerimientos sean

Revisor de

conformes a la vista del

Requerimient
os

cliente


Planea y conduce la
revisión formal del modelo
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 Analista de Sistemas
Senior
 Analista de Procesos
Senior
 Analista de Control
de Calidad

de caso de uso.


Diseñador de
Base de

Datos

Elabora los esquemas de
 Analista de Base de
Base de Datos.
Datos
Define los patrones a seguir
en una arquitectura de
Base de Datos
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Proyecto de
Metodología basada en el RUP

Desarrollo del
Sistema de Control
de Proveedores

Flujo
de

Roles

Trabaj

Descripción

Cargo

Diseño

Análisis y

o
Revisor de
diseño



Revisa el análisis y el
modelo del diseño



proyecto.


Señor

Permite coordinar las
actividades técnicas del

Arquitecto

 Analista de Sistemas

Define la plataforma de

 Analista de Sistemas
Senior

distribución e

Implementación

implementación de la
aplicación.


Responsable de realizar la

Implementad

implementación de los

or

componentes los cuales

 Programadores

deben ajustarse a los
estándares del proyecto.
Revisor de



Asegura la calidad de la

Implementaci

implementación y planea y

ón

conduce la revisión de la
implementación.
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 Analista de Sistemas
Señor

pruebas del sistema

Probador de
sistema



Responsable de realizar las  Analista de Control
pruebas del sistema
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Proyecto de
Metodología basada en el RUP

Desarrollo del
Sistema de Control
de Proveedores

Flujo
de
Trabaj

Roles

Descripción

Cargo

Pruebas

o

Revisor de



Responsable de validar la
realización y resultado de

Pruebas

las pruebas



Distribución



Senior
 Analista de Control
de Calidad

Encargado de elaborar el
plan de Distribución

Arquitecto

 Analista de Sistemas

Encargado del plan de
capacitación y entrega

 Analista de Sistemas
Señor

formal del sistema
desarrollado

Ejecutor



Responsable de realizar el
pase definitivo al ambiente
de producción
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 Analista de Sistemas
Señor
 Analista de Procesos

Revisor

Senior
Responsable de asistir en
el pase a producción, y dar
conformidad del proceso,

 Analista de Procesos
Junior
 Analista de Base de
Datos
 Analista de Control
de Calidad

- 303 -

Sistema de Gestión de Eventos - GESEVEN

Versión:
Fecha:

Plan de Desarrollo de Software
F – PDS - 2

1.0
15/08/006

Proyecto de
Metodología basada en el RUP

Desarrollo del
Sistema de Control
de Proveedores

Flujo
de
Trabaj

Roles

Descripción

Cargo

Encargado de la gestión y

 Gerente del Proyecto

administración del

 Coordinador de

Proyectos

Administración de

o

Administrador
de Proyecto

5.

Gestión del Proceso

5.1

Estimaciones del Proyecto



Proyecto.

Proyecto

El presupuesto del proyecto y los recursos involucrados se consideran en el Análisis de
factibilidad Económico que se adjunta en un documento separado.
5.2

Plan del Proyecto
En esta sección se presenta la organización en fases e iteraciones y el calendario del
proyecto.

5.2.1

Plan de las Fases

A continuación describimos las actividades a realizar en cada una de las
fases utilizadas según la metodología.

Fase I: Incepción

a. Actividades Preliminares
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Organización del Proyecto
Para el proyecto se han dispuesto la organización planteada en el
Ítem “3. Organización del Proyecto”, en el cual se detalla la
conformación del equipo de desarrollo del Sistema Integral de Gestión
de Eventos - GESEVEN.

Solicitud de Requerimientos
Los integrantes del proyecto solicitarán a los Directivos de la UTP y a
los integrantes del Comité Organizador del certamen COPIDE los
procedimientos de la organización y gestión del certamen. La
información solicitada es considerada imprescindible para el inicio de
las actividades de las fases contempladas en el Plan de Trabajo.

Análisis de los Requerimientos
Los Requerimientos entregados serán revisados por el equipo para
concretar los aspectos que deberán de ser detallados con mayor
precisión durante las reuniones de coordinación con los usuarios.

Estándares de Desarrollo
Se revisarán e incorporarán los estándares de Análisis, Diseño y
Programación proporcionados por

DataCenter de la Universidad

Tecnológica del Perú (DataCenter – UTP)*.
El DataCenter – UTP deberá proporcionar la arquitectura del modelo
de seguridad utilizado para sus aplicaciones, con el fin de seguir un
mismo estándar y lineamiento.

b. Definición del Modelo de Negocio y Alcance del Sistema

Elaboración de Cronograma de Entrevistas
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El Analista Sistemas elaborará un calendario de entrevistas con los
Directivos de la UTP,

los integrantes del Comité Organizador del

certamen COPIDE y con el Coordinador del Proyecto asignado por
DataCenter–UTP para el desarrollo del Sistema Integral de Eventos –
GESEVEN; Teniendo en cuenta el orden de las actividades
involucradas en la organización y gestión del certamen revisará el
calendario y realizará los ajustes necesarios.

Captura de Requerimientos
Luego de la definición del cronograma de entrevistas se da inicio a
las reuniones con Directivos de la UTP, los integrantes del Comité
Organizador del certamen COPIDE y con el Coordinador del Proyecto
asignado por DataCenter–UTP. Durante las reuniones se validarán y
se solicitarán mayores detalles de los requerimientos de información
sobre la organización del certamen, fines, objetivos, políticas de la
UTP en cuanto a investigación científica se hace referencia.

Se

revisarán la información fuente que maneja el Comité Organizador

Durante la realización de las reuniones de coordinación se emitirán
actas

de

reunión

para

sustentar

los

acuerdos

tomados

y

considerados en la elaboración del documento 'Modelo de Negocio' y
el documento ‘Alcance del Sistema’.

Elaboración del Documento "Modelo del Certamen COPIDE"
El documento definirá la visión del Certamen COPIDE (proceso de
negocio) relevante al desarrollo del sistema, el problema desde el
punto de vista de los usuarios y el entorno en el cual se suscita el
problema.

Elaboración del Documento "Alcance del Sistema"
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Este documento contiene los requerimientos a ser considerados en el
Sistema Integral de Eventos - GESEVEN, la diagramación y
descripción

de

los

diagramas

Casos

de

Uso

a

nivel

de

funcionalidades.

Fase II: Elaboración

a. Actividades Preliminares


Se elaborará el cronograma de reuniones a ser utilizado durante
la Fase de Elaboración.



Instalación y configuración del ambiente de desarrollo.



Se procederá a crear los componentes genéricos a ser
considerados para el desarrollo del Sistema.



Se revisará el esquema de seguridad (proporcionado por
DataCenter - UTP)

b. Captura de requerimientos
Se relevará información necesaria para elaborar los modelos y
diagramas del sistema, ésta información enriquecerá a la etapa
"Análisis y Diseño".

c. Análisis y Diseño del Sistema
En esta etapa se empezará a plasmar en artefactos, diagramas y
modelos los requerimientos y funcionalidades del sistema.

Se ejecutarán las siguientes actividades:

Análisis y Diseño


Se incorporará el esquema de seguridad (proporcionado por
DataCenter - UTP).



Se definirá los modelos de Casos de Uso y Actores involucrados
en el sistema.
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Se definirá el diagrama de clases.



Se diseñará los modelos de comportamiento (diagrama de
actividades y diagrama de estados) del sistema.



Se elaborará el diagrama de actividades del certamen COPIDE.



Se diseñara los modelos de interacción (diagrama de secuencia y
diagrama de interacción).



Se elaborará el diagrama de estados para los conceptos del
dominio.



Se definirá el modelo lógico y físico de la base de datos. Durante
el modelamiento físico y lógico se emplearán los estándares
definidos previamente. El modelamiento contemplará la definición
de las diferentes tablas, ordenamientos y relaciones.



Se diseñará las interfaces del usuario.



Se definirá la arquitectura (Paquetes y las relaciones entre los
mismos).



Se establecerán reuniones con el Coordinador del Proyecto
asignado por DataCenter–UTP

para presentar y validar los

avances del análisis y diseño.

Documentación


Se elaborará el Documento de Análisis y Diseño y será entregado
a DataCenter -UTP para su revisión y aprobación.



El documento denominado ‘Documento de Análisis y Diseño’
deberá de contar con la aprobación de DataCenter -UTP previo al
inicio de la siguiente fase.

Fase III: Construcción

Se ejecutarán las siguientes actividades:

a. Construcción
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Construcción de la Arquitectura de la Base de Datos
Se implementará el modelo físico de la BD en base al documento de
análisis y diseño de la fase previa.

Creación de la Aplicación
Se implementarán las funcionalidades según las especificaciones del
análisis y diseño. Se crearán los siguientes objetos teniendo como
base los estándares de programación aprobados por DataCenter UTP.


Creación de Clases y Objetos



Creación de Paginas JSP, Servlet, JavaBeans



Creación de Paquetes

Pruebas Internas
Se ejecutarán las pruebas internas a nivel de equipo, entre Analista
de Sistemas y Programadores.

b. Ejecución de Pruebas

Plan de Pruebas
Se elaborará el documento Plan de Pruebas considerando pruebas
funcionales, de sistemas y de esfuerzo, el cual será entregado a
DataCenter - UTP para su revisión y aprobación.
Los procedimientos de calidad de DataCenter – UTP establecen la
realización de las siguientes pruebas:


Pruebas Funcionales
DataCenter – UTP

verificará que el desarrollo satisfaga la

necesidad operativa y el alcance funcional definido durante las
fases de Incepción y Elaboración.
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Pruebas de Sistemas
DataCenter – UTP hará una revisión técnica del desarrollo del
aplicativo para asegurar el buen funcionamiento del sistema tras
su puesta en producción.
Durante las pruebas se emitirán actas de aceptación las cuales
servirán de sustento para la aprobación del Sistema.



Pruebas de Esfuerzo
DataCenter – UTP realizará pruebas para asegurar el
rendimiento del aplicativo bajo estrés. En este tipo de pruebas se
considerará las Pruebas usando un Software especializado
(QALoad) y Pruebas en Vivo.



Otras Pruebas
Pruebas determinadas por la División de Computo del Grupo
IDAT.

Documentación
Al finalizar estas actividades el equipo elaborará y entregará a
DataCenter UTP un informe del resultado de las pruebas realizadas.

Fase IV: Transición

a. Capacitación
Se elaborará un calendario y cartilla para la capacitación y será
entregado DataCenter - UTP para su revisión y aprobación.
Esta capacitación incluirá a los Integrantes del Comité Organizador, y
usuarios (moderadores y/o especialistas) participantes al certamen
COPIDE
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Al finalizar esta actividad el Analista de Sistemas entregará un
informe de la capacitación realizada.

b. Plan de Implantación
Se elaborará el documento Plan de Implantación, el cual será
entregado DataCenter –UTP para su revisión y aprobación.

c. Puesta en Producción
Estará sujeto al documento de autorización de Pase a Producción.

d. Documentación
Se elaborarán los siguientes documentos:

5.2.2



Manual de Usuario



Manual de Sistemas



Manual de Administración e Instalación

Calendario del Proyecto
A continuación se presenta un calendario de las principales tareas del proyecto
GESEVEN incluyendo sólo las fases de Inicio y Elaboración. Como se ha comentado,
el proceso iterativo e incremental de RUP está caracterizado por la realización en
paralelo de todas las disciplinas de desarrollo a lo largo del proyecto, con lo cual la
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mayoría de los artefactos son generados muy tempranamente en el proyecto pero van
desarrollándose en mayor o menor grado de acuerdo a la fase e iteración del proyecto.
La siguiente figura ilustra este enfoque, en ella lo ensombrecido marca el énfasis de
cada disciplina (workflow) en un momento determinado del desarrollo.
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Para este proyecto se ha establecido el siguiente calendario. La fecha de aprobación
indica cuándo el artefacto en cuestión tiene un estado de completitud suficiente para
someterse a revisión y aprobación, pero esto no quita la posibilidad de su posterior
refinamiento y cambios.

Disciplinas / Artefactos generados o modificados
durante la Fase de Inicio

Comienzo

Aprobación

Semana 1

Semana 3

14/10 – 20/10

28/10 – 3/11

Modelado del Negocio
Modelo de Casos de Uso del Negocio y
Modelo de Objetos del Certamen COPIDE
(Modelo de Negocio)
Requisitos
Glosario

Semana 1
14/10
20/10

–

Semana 3
28/10 – 3/11

Visión

Semana 2
21/10
27/10

–

Semana 3
28/10 – 3/11

Modelo de Casos de Uso

Semana 3
siguiente
28/10 – 3/11 fase

Especificación de Casos de Uso

Semana 3
siguiente
28/10 – 3/11 fase

Especificaciones Adicionales

Semana 3
siguiente
28/10 – 3/11 fase

Análisis / Diseño
Modelo de Análisis / Diseño

Semana 2
21/10
27/10

–

siguiente
fase

Modelo de Datos

Semana 2
21/10
27/10

–

siguiente
fase

Implementación
Prototipos de Interfaces de Usuario

Semana 3
siguiente
28/10 – 3/11 fase

Modelo de Implementación

Semana 3
siguiente
28/10 – 3/11 fase

Pruebas
Semana 3
siguiente
28/10 – 3/11 fase

Casos de Pruebas Funcionales
Despliegue
Modelo de Despliegue

Semana 3
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28/10 – 3/10 fase
Gestión de Cambios y Configuración

Durante todo el proyecto

Gestión del proyecto
Plan de Desarrollo del Software en su
versión 1.0 y planes de las Iteraciones

Semana 1
14/10
20/10

–

Semana 3
28/10 – 3/11

Durante todo el proyecto

Ambiente
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Aprobación

Modelado del Negocio
Semana 1
14/10
20/10

– aprobado

Glosario

Semana 1
14/10
20/10

– aprobado

Visión

Semana 2
21/10
27/10

– aprobado

Modelo de Casos de Uso

Semana 3
Semana 5
28/10 – 3/11 11/12 – 17/12

Especificación de Casos de Uso

Semana 3
Semana 5
28/10 – 3/11 11/12 – 17/12

Especificaciones Adicionales

Semana 3
Semana 5
28/10 – 3/11 11/12 – 17/12

Modelo de Casos de Uso del Negocio y
Modelo de Objetos del Negocio
Requisitos

Análisis / Diseño
Modelo de Análisis / Diseño

Semana 2
21/10
27/10

–

Revisar en cada
iteración

Modelo de Datos

Semana 2
21/10
27/10

–

Revisar en cada
iteración

Implementación
Prototipos de Interfaces de Usuario

Semana 3
Revisar en cada
28/10 – 3/11 iteración

Modelo de Implementación

Semana 3
Revisar en cada
28/10 – 3/11 iteración

Pruebas
Semana 3
Revisar en cada
28/10 – 3/11 iteración

Casos de Pruebas Funcionales
Despliegue

Semana 3
Revisar en cada
28/10 – 3/11 iteración

Modelo de Despliegue
Gestión de Cambios y Configuración
Gestión del proyecto
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Semana 4
Revisar en cada
4/11 – 10/11 iteración
Durante todo el proyecto

Ambiente
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Seguimiento y Control del Proyecto

Gestión de Requisitos
Los requisitos del sistema son especificados en el artefacto Visión (Modelo
Negocio/ Modelo Sistema). Cada requisito tendrá una serie de atributos tales
como importancia, estado, iteración donde se implementa, etc. Estos atributos
permitirán realizar un efectivo seguimiento de cada requisito. Los cambios en
los requisitos serán gestionados mediante una Solicitud de Cambio, las cuales
serán evaluadas y distribuidas para asegurar la integridad del sistema y el
correcto proceso de gestión de configuración y cambios.
Control de Plazos
El calendario del proyecto tendrá un seguimiento y evaluación semanal por el
jefe de proyecto y por el Comité de Seguimiento y Control.
Control de Calidad
Los defectos detectados en las revisiones y formalizados también en una
Solicitud de Cambio tendrán un seguimiento para asegurar la conformidad
respecto de la solución de dichas deficiencias Para la revisión de cada
artefacto y su correspondiente garantía de calidad se utilizarán las guías de
revisión y checklist (listas de verificación) incluidas en RUP.
Gestión de Riesgos
La gestión de riesgos comprende la identificación de los riesgos (eventos) que pueden
afectar el normal desarrollo del presente plan de trabajo.

A continuación se describe los posibles riesgos y las acciones preventivas para evitar
que se presenten y las acciones correctivas en caso de que ocurran para minimizar el
impacto en la ejecución del plan de trabajo y el cronograma de actividades.

Identificación de Riesgos

Ítems
R1
R2

Descripción


Ausencia temporal de algunos miembros involucrados
del sistema a desarrollar.



Pérdida de información relacionada al desarrollo del
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sistema.
R3



Si

el

equipo

de

desarrollo

no

esta

entrenado

adecuadamente.

Ítems

1- Baja

2

3

4

Bajo

5 - Alta

R1

R2

R3

Leyenda:

Prioridad.
Probabilidad.
Nota: En caso de que algunos de los riesgos se conviertan en problemas, la
prioridad me indica qué problema se deberá solucionar primero.

Acciones Preventivas

Riesgo

R1

Acción


Aviso previo de ausencia temporal.



Nombrar al personal de reemplazo.



Transferencia de conocimientos, información,

Observación

Ninguna

documentos y programas al personal sustituto.
R2

R3



Respaldo diario y semanal de la información,
documentos y programas.



El equipo cuenta con el personal debidamente
entrenado, y un amplio estaff de profesionales.

Ninguna

Ninguna

Acciones Correctivas

Riesgo
R1

Acción


Transferencia de conocimientos al personal de
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reemplazo.
R2



Restaurar la última copia de respaldo.

Ninguna

R3



Seleccionar el equipo adecuado.

Ninguna

Gestión de Configuración
Se realizará una gestión de configuración para llevar un registro de los
artefactos generados y sus versiones. También se incluirá la gestión de las
Solicitudes de Cambio y de las modificaciones que éstas produzcan,
informando y publicando dichos cambios para que sean accesibles a todo los
participantes en el proyecto. Al final de cada iteración se establecerá una
baseline (un registro del estado de cada artefacto, estableciendo una versión),
la cual podrá ser modificada sólo por una Solicitud de Cambio aprobada.

6.

Referencias


Documentación de Rational Unified Process, manuales de ayuda,
tutoriales, etc.
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PROTOTIPO SISTEMA DE GESTION DE EVENTOS:
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PROTOTIPO FORO DE INVESTIGACIÓN:
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