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RESUMEN 

 

El presente proyecto de tesis titulado “Implementación del Sistema de 

Información para la Elección de Autoridades Universitarias en la UNASAM, 

con Tecnología Objeto”. Tiene por finalidad gestionar y minimizar el tiempo de 

procesamiento y obtención de los resultados   de los procesos electorales de 

autoridades universitarias en la Universidad Nacional “Santiago Antúnez de 

Mayolo”, para cuyo fin se utilizará la tecnología orientada a objetos. 

 

Así mismo el desarrollo del proyecto, tiene un enfoque de Ingeniería de Software, 

en el que se usa el Proceso de Software RUP (Proceso Unificado de Rational) – 

UML (Lenguaje Unificado de modelado), que es la directriz metodológica para 

el desarrollo de la presente investigación, el cual proporciona en una serie de 

procesos sistematizados que   facilitará la obtención del producto software. 

 

Por otro lado, el comité electoral de la UNASAM, es el encargado de organizar, 

conducir y controlar el proceso electoral de acuerdo a los estatutos de la 

universidad, así mismo por ser los directos involucrados, serán los miembros del 

Comité Electoral los que facilitarán la información y normatividad necesaria para 

la identificación de los requerimientos del sistema y aprobarán el producto 

software ya desarrollado. 

 

Palabras clave: Sistema de información, proceso electoral, tecnología objeto 
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ABSTRACT 

 
 

The present thesis project entitled "Implementation of the Information System for 

the Choice of University Authorities in UNASAM, with Technology Object ". Its 

purpose is to manage and minimize the time of processing and obtaining the 

results  of  the  electoral  processes  of  university  authorities  at  the  National 

University "Santiago Antúnez de Mayolo", for which object-oriented technology 

will be used. 

 

Likewise, the development of the project will have a Software Engineering focus, 

in which the Software Process RUP (Unified Process of Rational)  -  UML 

(Unified Modeling Language) will be used, which is a methodological guideline 

to develop  the present research ,  which provides  in a series  of systematized 

processes that will facilitate the obtaining of the software product. 

 

On the other hand, the electoral committee of the UNASAM, is responsible for 

organizing,  conducting  and  controlling  the  electoral process  according  to  the 

statutes of the university, as well as being the direct involved,  it will be the 

members of the Electoral Committee who will provide the information and the 

necessary regulations to identify the system's requirements and approve the 

software product already developed. 

Key Words: Information system, electoral process, technology bject. 
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I.  INTRODUCCIÓN 
 

 
Señores miembros del jurado de sustentación de tesis en cumplimiento con el 

reglamento de grados y títulos de la Escuela de Post grado, de la Universidad 

Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, me permito presentar antes ustedes mi tesis 

titulado “Implementación del Sistema de Información para la Elección de   

Autoridades Universitarias en la Universidad Nacional Santiago Antúnez de 

Mayolo, con Tecnología Objeto”. Tiene por objetivo gestionar y minimizar el 

tiempo de procesamiento y obtención de los resultados de los procesos electorales 

de autoridades universitarias, pa r a  cuyo fin se utiliza la tecnología orientada a 

objetos. 

El sistema fue implementado para las elecciones complementarias de la Facultad de 

Ingeniería Civil, Facultad de Ciencias y la facultad de Derecho y Ciencias Políticas 

del año 2015, cuyo funcionamiento no presento inconvenientes y fue validado por 

el personal de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) quienes 

dieron la valides al proceso electoral de autoridades universitarias - UNASAM 
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1.1. Objetivos 

 
1.1.1. Objetivo general 

 
Implementar el sistema de información con Tecnología Objeto, 

para mejorar el tiempo de procesamiento y obtención de los 

resultados electorales de autoridades universitarias en la Universidad 

Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. 

1.1.2. Objetivos específicos 

 
• Obtener el análisis, diagnóstico y requerimientos del sistema 

de información para la elección de autoridades universitarias en 

la UNASAM. 

• Formular el diseño del sistema de información para la elección 

de autoridades universitarias en la UNASAM. 

• Construir l o s  componentes del sistema de información para la 

elección de autoridades universitarias en la UNASAM. 

• Implementar del sistema de información para la elección d e  

autoridades universitarias en la UNASAM. 

 

1.2. Hipótesis 

 
Con la implementación del sistema de información con Tecnología Objeto, 

se mejora el tiempo de procesamiento y obtención de los resultados 

electorales de las autoridades universitarias en la Universidad Nacional 

Santiago Antúnez de Mayolo. 
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1.3.  Variables 

 
Definición de variables 

 
Variable Independiente 

 
X= Implementación del Sistema de Información. 

 
Variable dependiente 

 
Y= Elección de Autoridades Universitarias en la UNASAM. 

 
 

Operacionalización de variables 

 
Tabla 01: Operacionalización de Variables 

 

 

  

Variable 

Definición Dimensión Indicadores Calificación 

 

 

X 

 

Implementación del 

sistema de 

información. 

 

 

 

Calidad de Uso 

(1) 

Eficacia  

 

 

 

 

 

De muy poco a 

significativo 

Productividad 

 

Seguridad de 

acceso 

Satisfacción 

 

Y 

 

Elección de 

Autoridades 

Universitarias en la 

UNASAM 

Procesamiento y 

obtención de los 

resultados 

electorales 

 

 

Costo Económico 

Tiempo de 

Ejecución 
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II.  MARCO TEÓRICO 

 
2.1.   Antecedentes 

 

2.1.1. Antecedentes del estudio 

 
 (Obremsky, 2006), en su tesis verificabilidad del voto electrónico, 

sostiene que la necesidad de reducir el tiempo demandado en conocer 

los resultados de los comicios condujo a la incorporación de las 

tecnologías de información al acto de sufragio, obteniendo como 

resultado, el denominado voto electrónico. El mismo puede 

comprender las tareas de registro y verificación de la identidad del 

elector, la emisión del voto, el recuento de votos y la transmisión de 

los resultados. 

Permitir verificar los votos emitidos sin resignar la velocidad de 

recuento, la simplicidad   del proceso de emisión de sufragio, la 

corrección de su funcionamiento y cumpliendo con los requisitos 

intrínsecos del voto.   El resultado obtenido se denominó Método 

Pantalla-Impresora. 

Pantalla-Impresora   cumple   con   el   requerimiento   que   poseen   

las máquinas de eVote que consiste en la emisión de pruebas físicas 

que permitan al elector verificar su voto, y a su vez puedan ser 

utilizadas como evidencia de mal funcionamiento de los dispositivos, 

sin comprometer el secreto y anonimato de los sufragios. Esto se 

consigue mediante la utilización de las huellas dactilares como claves 

de cifrado, sirviendo de autentificadoras de personas, y efectuando la 
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verificación en lugares públicos bajo custodia, necesaria para 

garantizar la libertad y privacidad del elector al momento de la 

comprobación. 

La clave del éxito del método propuesto en la tesis es la interfaz con 

el usuario que posee cada máquina. El hecho de que la interacción 

ocurrida entre el elector y el dispositivo de votación no sea volátil 

y quede registrado en un documento tangible que éste visualiza, 

permite recrear el voto emitido e identificar puntualmente los 

sufragios que sufrieron alteraciones, al complementarse con el 

comprobante que retiene el elector. Mientras los otros sistemas sólo 

detectan diferencias de totales entre la contabilización electrónica y 

la manual, o permiten inducir posibles errores en las máquinas, 

Pantalla-Impresora es capaz de señalar como defectuoso cada voto 

individualmente y conocer la modificación que sufrió. 

 (ONPE, 2012) Historia del voto electrónico, En este documento se 

ha expuesto el desarrollo y experiencias que ha tenido la Oficina 

Nacional de Procesos Electorales (ONPE) en lo que concierne a 

la implementación del voto electrónico en el período 2005- 2012.  

Para analizar dicho avance se ha partido de la sistematización de la 

experiencia de los países de América Latina sobre el tema. 

En el período en estudio, la ONPE ha creado una solución 

tecnológica propia aplicada ya en una experiencia vinculante de 

Voto Electrónico Presencial (vep) 
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Además, también se ha implementado una solución de Voto 

Electrónico No Presencial (venp) con experiencias exitosas. Todo 

ello fue posible gracias a la normatividad emitida por diferentes 

instancias del Estado. De esta manera, el desarrollo en materia de 

voto electrónico ha sido constante y sostenido, con miras a lograr la 

automatización de las elecciones en el ámbito nacional. A 

continuación, el detalle de lo realizado: 

Desarrollo de una solución tecnológica propia. La ONPE ha creado 

una solución tecnológica acorde con las necesidades de nuestro país. 

Se trata de tecnología desarrollada íntegramente en el Perú y que 

comprende hardware y software.  Este cumple con los requisitos 

necesarios para garantizar la transparencia en los procesos electorales 

y de consulta a cargo de la ONPE.  La solución tecnológica permite 

realizar todo el proceso de votación, desde la comprobación de la 

identidad del elector hasta la emisión de los resultados de la mesa.  

En todo momento se mantienen los aspectos básicos de 

transparencia ya que el software es totalmente auditable. Asimismo, 

se garantiza el secreto del voto pues los componentes del hardware 

no están conectados entre sí ni a Internet. De esta manera, al no 

utilizar redes de datos, se garantiza la confidencialidad del voto. 

Finalmente se ha logrado la autonomía de las máquinas con baterías 

que permiten que los equipos puedan atender a una mayor cantidad 

de electores sin necesidad de conectarse a la red eléctrica 
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 (Alvarado del Pozo, 2010), en su tesis El voto electrónico en el 

Perú, análisis y perspectivas sostiene que el propósito de la 

aplicación del voto electrónico en el Perú es optimizar el día de la 

jornada electoral, desde la instalación de la mesa, hasta el sufragio, 

el escrutinio y la transmisión de resultados. Se podría decir que uno 

de los mayores beneficiados serían los miembros de mesa, ya que 

todo el proceso del escrutinio les tomará aproximadamente como 

máximo 15 minutos. Por su parte, muchos de los electores ya no 

tendrían que hacer colas para poder sufragar porque la votación será 

muy rápida y fácil. Los personeros de los partidos políticos tendrán 

la copia del acta al instante. Asimismo, el país saldría beneficiado, 

porque tendría resultados casi inmediatos. De allí que podríamos 

decir que los objetivos del voto electrónico sean sencillez, rapidez y 

resultados inmediatos e incuestionables. 

El diseño de un equipo electrónico de votación en el Perú 

requiere, necesariamente, de la participación de los electores, las 

organizaciones políticas, los órganos electorales, los organismos de 

observadores, las empresas, las universidades, los especialistas 

informáticos, de acuerdo a roles a cumplir. La ONPE debe 

constituirse en un organismo especialista en pruebas de laboratorio y 

test de las máquinas de votación, e implementar el Voto Electrónico. 
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2.2.  Bases teóricas 

 
Ingeniería De Software 

 
Los métodos de la ingeniería del software proporcionan los “como” técnicos 

para construir software. Los métodos abarcan un amplio espectro de tareas 

que incluyen la comunicación, el análisis de requisitos, el modelado del 

diseño, la construcción del programa, la realización de pruebas y el soporte. 

Los métodos de la ingeniería de software se basan en un conjunto de 

principios básicos que gobiernan cada tarea de la tecnología e incluye 

actividades de modelado y otras técnicas descriptivas. 

Las herramientas de la ingeniera del software proporcionan el soporte 

automatizado o semiautomatizado para el proceso y los métodos. Cuando las 

herramientas se integran de forma que la información que cree una de ellas 

pueda usarla otra, se dice que se ha establecido un sistema para el soporte 

del desarrollo del software, que con frecuencia se denomina ingeniería del 

software asistida por computadora. 

Marco de trabajo para el proceso 

 
Un marco de trabajo establece la base para un proceso de software completo 

al identificar un número pequeño de actividades del marco de trabajo 

aplicables a todos los proyectos software, sin importar su tamaño o 

complejidad. 

El siguiente marco de trabajo genérico del proceso, se puede aplicar en la 

inmensa mayoría de los proyectos de software. 
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 Comunicación: Esta actividad del marco de trabajo implica una 

inmensacolaboración y comunicación con los clientes, abarca la 

investigación de requisitos y otras actividades relacionadas. 

 Planeación: Esta actividad establece un plan para el trabajo de la 

ingeniería del software. Describe las tareas técnicas que deben realizarse, 

los riesgos probables, los recursos que serán requeridos, los productos 

del trabajo que han de producir y un programa de trabajo. 

 Modelado: Esta actividad abarca la creación de modelos que permiten 

al desarrollador y al cliente entender mejor los requisitos del software 

y el diseño que lograra satisfacerlos. 

 Construcción: Esta actividad combina la generación del código (ya sea 

manual o automatizado) y la realización de pruebas necesarias para 

descubrir errores en el código. 

 Despliegue: El software (como una entidad completa o un incremento 

completado de manera parcial) se entrega al cliente, quien evalúa el 

producto recibido y proporciona información basada en su evaluación. 

Estas cinco actividades genéricas del marco de trabajo son útiles durante 

el desarrollo de programas pequeños, la creación de grandes aplicaciones 

en la red y en la ingeniería de sistemas en computadoras grandes y 

complejas. Los detalles del proceso de software serán diferentes en cada 

caso, pero las actividades dentro del marco permanecen. 

El marco de trabajo en el visón general de la ingeniería de software lo 

completa una serie de actividades sombrilla. Las actividades típicas en 

esta categoría incluyen. 



 

 

10 

 Seguimiento y control de proyecto de software: Permite que el equipo 

de software evalúe el progreso comparándolo con el plan de proyecto y 

así tomar las acciones para mantener el programa. 

 Gestión de riesgos: Evalúa los riesgos que pudieran afectar los 

resultados del proyecto o la calidad del producto. 

 Aseguramiento de la calidad del software: Define y conduce las 

actividades para asegurar la calidad del software. 

 Revisiones técnicas formales: Evalúa los productos del trabajo de la 

ingeniería del software en un esfuerzo encaminado a descubrir y eliminar 

los errores antes de que estos se propaguen hacia la siguiente acción o 

actividad. 

 Medición: Define y recolecta mediciones del proceso, el proyecto y el 

producto para evaluar al equipo a entregar software que satisfaga las 

necesidades del cliente: se puede usar en conjunto con todas las otras 

actividades del marco de trabajo o actividades sombrilla. 

 Gestión de la configuración del software:  Maneja los efectos del 

cambio a través del proceso del software. 

 

 Gestión de la reutilización: Define los criterios para la reutilización de 

productos del trabajo (se incluyen componentes del software) y establece 

mecanismos para la creación de componentes reutilizables. 

 Preparación y producción del  producto  de  trabajo:   Abarca  las 

actividades requeridas para crear productos del trabajo como modelos, 

documentos, registros, formatos y listas. 
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El marco de trabajo para el proyecto será el proceso unificado que 

contempla cinco actividades genéricas del marco de trabajo, el proceso del 

software no es excepcional en la figura 01 se muestran las fases del proceso 

unificado (PU). 

La fase de inicio del PU abarca la comunicación con el cliente y las 

actividades de planeación.  Al colaborar con los clientes y usuarios finales 

se identifican los requisitos de negocio para el software, se propone una 

arquitectura aproximada para el sistema y se desarrolla un plan para la 

naturaleza iterativa e incremental del sistema subsiguiente. Los requisitos 

fundamentales de negocio se describen a través de un conjunto preliminar 

de casos de uso que describen cuales características y funciones son 

deseables para cada clase importante de usuarios. En general, un caso de uso 

describe una secuencia de acciones que desarrollo un actor (por ejemplo, una 

persona, una máquina, otro sistema) cuando éste interactúa con el software. 

Los casos de uso ayudan a identificar el ámbito del proyecto y proporcionan 

una base para la planeación de este. 

La fase de elaboración abarca la comunicación con el cliente y las 

actividades de modelado del modelo genérico del proceso, refina y expande 

los casos de uso preliminares que se desarrollan como parte de la fase de 

inicio; además expande la representación arquitectónica para incluir cinco 

visiones diferentes del software: el modelado de caso de uso, el modelo 

de análisis, el modelo de diseño, el modelo de implementación y el modelo 

de despliegue. 
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La fase de construcción del PU es idéntica a la actividad de construcción 

definida para el proceso genérico del software. Si se utiliza el modelo 

arquitectónico como entrada, la fase de construcción desarrolla o adquiere 

los componentes del software que harán que cada caso de uso sea operativo 

para   los usuarios finales. Lograr esto requiere que los modelos de análisis 

y diseño iniciados durante la fase de elaboración se complementen para 

reflejar la versión final del incremento del software. Todas las características 

y funciones necesarias y requeridas del incremento del software, se 

implementa el código fuente. Conforme los componentes están en proceso 

de implementación, se diseña y ejecutan pruebas de unidad para cada uno de 

ellos. Además, se realizan las actividades de integración (ensamblaje de 

componentes y pruebas de integración). Los casos de uso se utilizan para 

derivar un conjunto y pruebas de aceptación que se ejecutan antes del inicio 

de la siguiente fase del PU. 

La fase de transición del PU abarca las últimas etapas de la actividad 

genérica de construcción y la primera parte de la actividad genérica de 

despliegue. El software se entrega a los usuarios finales para realizar pruebas 

beta y la retroalimentación del usuario reporta tantos defectos como 

cambios necesarios, además el equipo de software crea la información de 

soporte necesaria, por ejemplo, manuales del usuario, guías de resolución 

de problemas, procedimiento de instalación para el lanzamiento. Al final de 

la fase de transición, el incremento de software se convierte en un 

lanzamiento del software utilizable. 
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La fase de producción del PU se monitorea el uso subsiguiente del 

software, se proporciona el soporte para el ambiente operativo 

(infraestructura) y se reciben y evalúan los informes de defectos y los 

requerimientos de cambio. 

Es probable que mientras las fases de construcción, transición y producción 

ya se hayan iniciado los trabajos para el siguiente incremento del software. 

Esto significa que las cinco fases del PU no suceden en una secuencia, sino 

en una concurrencia por etapas. (Pressman, 2005). 

Figura 01: Fases del Proceso Unificado del Software 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Fuente: Roger Pressman pag. 72 

 

Sistema de Información 

Un sistema de información es un conjunto de componentes interrelacionados 

que recolectan (o recuperan), procesan, almacenan y distribuyen 

información para apoyar los procesos de toma de decisiones y de control en 

una organización. Además de apoyar la toma de decisiones, la coordinación 
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y el control, los sistemas de información también pueden ayudar a los 

gerentes y trabajadores del conocimiento a analizar problemas, visualizar 

temas complejos y crear nuevos productos. (C. Laudon & P. Laudon, 2012). 

 

Proceso Electoral 

Se entiende por proceso electoral al conjunto de acciones ordenadas por 

etapas, previstas en la Constitución y en las leyes electorales, dirigidas por 

los organismos electorales para la realización de las elecciones y consultas 

populares. Todo proceso electoral, conforme el artículo 79° de la Ley 

Orgánica de Elecciones (LOE), se inicia con la convocatoria a elecciones 

y termina quince días después de la proclamación de los resultados. El 

proceso electoral tiene como protagonista a un país entero y toca un aspecto 

clave de su vida: la representación política del pueblo en órganos de 

dirección del Estado. (Elecciones, 2018). 

 

Aplicaciones Web 

Una aplicación Web es un sistema de software cuya funcionalidad es 

mostrada a través de la plataforma World Wide Web (WWW). Desarrollar 

este tipo de aplicaciones es un proceso muy complicado que demanda 

amplios conocimientos Técnicos y experiencia por parte del personal 

involucrado. 

Además, este proceso de desarrollo no parece estar acompañado de métodos 

adecuados que garanticen la calidad de las aplicaciones Web. Un método 

para desarrollar aplicaciones Web debe estar conformado por un modelo de 

producto, que describe las características genéricas de una aplicación Web 
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y un modelo de proceso, que indica las actividades necesarias para 

desarrollar este tipo de aplicaciones. 

En la actualidad, han surgido una gran cantidad de métodos bien conocidos 

para desarrollar aplicaciones Web, entre los cuales se pueden mencionar: 

métodos ágiles, métodos para aplicaciones hipermedia, métodos para el 

desarrollo de sitios Web instruccionales, métodos el desarrollo de 

aplicaciones de e- commerce y métodos para el desarrollo de aplicaciones 

Web en general. (Barrios, 2004). 

 

Figura 02: Acceso de las Aplicaciones Webs 
 

 
 

Fuente: Imágenes Google. 

 

Base de Datos 

Se define una base de datos como una serie de datos organizados y 

relacionados entre sí, los cuales son recolectados y explotados por los 

sistemas de información de una empresa o negocio en particular.  (Cohen 

karen, 2000). 
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Figura 03: Esquema de Conexión a una Base de Datos (BD). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Metodología RUP 

Es una metodología cuyo fin es entregar un producto de software. Se 

estructura todos los procesos y se mide la eficiencia de la organización. Es 

un proceso de desarrollo de software el cual utiliza el lenguaje unificado de 

modelado UML, constituye la metodología estándar más utilizada para el 

análisis, implementación y documentación de sistemas orientados a 

objetos. El RUP es un conjunto de metodologías adaptables al contexto y 

necesidades de cada organización. Describe cómo aplicar enfoques para el 

desarrollo del software, llevando a cabo unos pasos para su realización. Se 

centra en la producción y mantenimiento de modelos del sistema. 

 

Principales características 

 

 Forma disciplinada de asignar tareas y responsabilidades (quién hace 

qué, cuándo y cómo) 

 Pretende implementar las mejores prácticas en Ingeniería de Software. 
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 Desarrollo iterativo. 

 Administración de requisitos. 

 Uso de arquitectura basada en componentes. 

 Control de cambios. 

 Modelado visual del software. 

 Verificación de la calidad del software. 

 

El RUP es un producto de Rational (IBM). Se caracteriza por ser iterativo e 

incremental, estar centrado en la arquitectura y guiado por los casos de uso. 

Incluye artefactos (que son los productos tangibles del proceso como, por 

ejemplo, el modelo de casos de uso, el código fuente, etc.) y roles (papel que 

desempeña una persona en un determinado momento, una persona puede 

desempeñar distintos roles a lo largo del proceso). 

 

Figura 04: Ciclo de vida del Software 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Imágenes Google. 
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Esfuerzo en actividades según fase del proyecto El ciclo de vida RUP es una 

implementación del desarrollo en espiral. Fue creado ensamblando los 

elementos en secuencias semi-ordenadas. El ciclo de vida organiza las tareas 

en fases e iteraciones. RUP divide el proceso en cuatro fases, dentro de las 

cuales se realizan varias iteraciones en número variable según el proyecto y 

en las que se hace un mayor o menor hincapié en las distintas actividades. 

Fases del ciclo de vida del RUP: 

 
1.  Fase de Inicio: Esta fase tiene como propósito definir y acordar el 

alcance del proyecto con los patrocinadores, identificar los riesgos 

asociados al proyecto, proponer una visión muy general de la 

arquitectura de software y producir el plan de las fases y el de 

iteraciones posteriores. 

2.  Fase de elaboración: En la fase de elaboración se seleccionan los 

casos de uso que permiten definir la arquitectura base del sistema y se 

desarrollaran en esta fase, se realiza la especificación de los casos de 

uso seleccionados y el primer análisis del dominio del problema, se 

diseña la solución preliminar. 

3.  Fase de Desarrollo: El propósito de esta fase es completar la 

funcionalidad del sistema, para ello se deben clarificar los 

requerimientos pendientes, administrar los cambios de acuerdo a las 

evaluaciones realizados los usuarios y se realizan las mejoras para el 

proyecto. 

4.  Fase de Cierre: El propósito de esta fase es asegurar que el software 

esté disponible para los usuarios finales, ajustar los errores y defectos 
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encontrados en las pruebas de aceptación, capacitar a los usuarios y 

proveer el soporte técnico necesario. Se debe verificar que el producto 

cumpla con las especificaciones entregadas por las personas 

involucradas en el proyecto. La metodología RUP tiene 6 principios 

clave: 

➢ Adaptación del proceso: El proceso debe adaptarse a las 

características de la organización para la que se está desarrollando el 

software 

➢  Balancear prioridades: Debe encontrarse un balance que 

satisfaga a todos los inversores del proyecto. 

 

➢ Colaboración entre equipos: Debe haber una comunicación fluida 

para coordinar requerimientos, desarrollo, evaluaciones, planes, 

resultados, entre otros. 

➢  Demostrar valor iterativamente: Los proyectos se entregan, 

aunque sea de una forma interna, en etapas iteradas.  En  cada  

iteración  se evaluará la calidad y estabilidad del producto y 

analizará la opinión y sugerencias de los inversores. 

➢  Elevar el nivel de abstracción: Motivar el uso de conceptos 

reutilizables. 

 

➢ Enfocarse en la calidad: La calidad del producto debe verificarse 

en cada aspecto de la producción. (Copyright 2016 Tangient LLC, 

2016). El Proceso del proceso de Software “Ciclo de vida”, 

consistente en las siguientes actividades: 

https://procesosdesoftware.wikispaces.com/home#26390619
https://procesosdesoftware.wikispaces.com/home#39782737


 

 

20 

 Análisis del sistema. Conocimiento de la situación actual en 

términos de procesos, información y de tecnologías de la 

información y comunicación con el propósito de describir los 

requerimientos del software. 

 Diseño del software. Modelamiento de los requerimientos del 

software en término de los componentes de; Interfaz Gráfica 

del Usuario (GUI), Bases de datos y Programas resultados 

expresados en planos y prototipo (equivalente a maquete) del 

software. 

 Construcción del software. Implantación de la base de datos en 

un DBMS, construcción del software en una herramienta de 

programación, pruebas preliminares e integrales en el 

laboratorio. 

 Implementación del software. Instalación de la base de datos y 

programas en el servidor de producción, así como la 

capacitación, monitoreo y soporte a los usuarios en la 

operatividad del software. 

Para la operativización de cada actividad es necesario contar con 

los métodos y herramientas necesarias, las cuales se muestran a 

continuación. (Flores Chacon, 2010). 
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Figura 05: Proceso de software “Ciclo de vida” 

 

Fuente: Revista Aporte Santiagino 2010. pag. 133-134 

 

2.3. Definición de términos 

La terminológica técnica empleada en la investigación, es la 

siguiente: 

CEU: Comité Electoral  Universitario. 

CSS: (siglas en inglés de Cascading Style Sheets), en español "Hojas de 

estilo en cascada", es un lenguaje de diseño gráfico para definir y crear la 

presentación de un documento estructurado escrito en un lenguaje de 

marcado.  

Es muy usado para establecer el diseño visual de los documentos web, e 

interfaces  de usuario  escritas  en HTML  o XHTML; el lenguaje puede 

ser aplicado a cualquier documento XML, incluyendo XHTML, SVG, XUL, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o_gr%C3%A1fico
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_marcado
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_marcado
https://es.wikipedia.org/wiki/Extensible_Markup_Language
https://es.wikipedia.org/wiki/XHTML
https://es.wikipedia.org/wiki/Scalable_Vector_Graphics
https://es.wikipedia.org/wiki/XML-based_User-interface_Language
https://es.wikipedia.org/wiki/XML-based_User-interface_Language
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RSS, etcétera. También permite aplicar estilos no visuales, como las hojas de 

estilo auditivas. (Wikipedia.org, 2018). 

Clustering: Clustering también puede verse como una técnica estadística 

para poder generar una estructura de categorías entre los documentos que 

fueron agrupados, el Clustering se encarga de dividir la colección de 

documentos en subconjuntos (los clusters), en donde dentro de cada clúster 

existe un alto grado de asociación entre los documentos que le pertenecen. ( 

ThemeShark.com, 2012). 

 
Escrutinio: Reconocimiento y recuento de los votos en una elección de los 

boletos en una apuesta. (Diccionario Manual de la Lengua Española Vox., 

2007). 

HTML: HyperText Markup Language (lenguaje de marcas de hipertexto), 

hace referencia al lenguaje de marcado para la elaboración de páginas web. 

Es un estándar que sirve de referencia del software que conecta con la 

elaboración de páginas web en sus diferentes versiones, define una 

estructura básica y un código (denominado código HTML) para la 

definición de contenido de una página web, como texto, imágenes, videos, 

juegos, entre otros. Es un estándar a cargo del World Wide Web Consortium 

(W3C) o Consorcio WWW, organización dedicada a la estandarización de 

casi todas las tecnologías ligadas a la web, sobre todo en lo referente a su 

escritura e interpretación. Se considera el lenguaje web más importante 

siendo su invención crucial en la aparición, desarrollo y expansión de la 

World Wide Web (WWW). Es el estándar que se ha impuesto en la 

https://es.wikipedia.org/wiki/RSS
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_marcado
https://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1gina_web
https://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1gina_web
https://es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web_Consortium
https://es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web_Consortium
https://es.wikipedia.org/wiki/W3C
https://es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
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visualización de páginas web y es el que todos los navegadores actuales han 

adoptado. (wikipedia.org, 2018). 

MySQL: Es un sistema de gestión de bases de datos relacional 

desarrollado bajo  licencia  dual: Licencia  pública  general/Licencia  

comercial por Oracle Corporation y  está  considerada  como  la  base  datos  

de código abierto más popular del mundo y una de las más populares en 

general junto a Oracle y Microsoft SQL Server, sobre todo para entornos de 

desarrollo web. (wikipedia.org, 2018). 

MVC: Modelo-vista-controlador (MVC) es un patrón de arquitectura  de 

software, que separa los datos y la lógica de negocio de una aplicación de 

su representación y el módulo encargado de gestionar los eventos y las 

comunicaciones. Para ello MVC propone la construcción de tres componentes 

distintos que son el modelo, la vista y el controlador, es decir, por un lado 

define componentes para la representación de la información, y por otro  lado  

para  la  interacción  del  usuario.    Este  patrón  de arquitectura  de software 

se  basa  en  las  ideas  de reutilización  de  código y  la separación  de 

conceptos, características que buscan facilitar la tarea de desarrollo de 

aplicaciones y su posterior mantenimiento. (wikipedia.org, 2018) 

Operativo: Ejecuta actividades para el cumplimiento de objetivos operativos 

establecidos y de coordinación administrativa y técnica. 

PHP: Hypertext Preprocessor (preprocesador de hipertexto), es un lenguaje 

de programación de propósito general de código del lado del servidor 

originalmente diseñado para el desarrollo web de contenido dinámico. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_gesti%C3%B3n_de_bases_de_datos
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_gesti%C3%B3n_de_bases_de_datos
https://es.wikipedia.org/wiki/Licencia_P%C3%BAblica_General
https://es.wikipedia.org/wiki/Licencia_P%C3%BAblica_General
https://es.wikipedia.org/wiki/Software_propietario
https://es.wikipedia.org/wiki/Oracle_Corporation
https://es.wikipedia.org/wiki/Oracle_Corporation
https://es.wikipedia.org/wiki/Open_source
https://es.wikipedia.org/wiki/Oracle_Database
https://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_SQL_Server
https://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_web
https://es.wikipedia.org/wiki/Datos
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3gica_de_negocio
https://es.wikipedia.org/wiki/Componentes
https://es.wikipedia.org/wiki/Componentes
https://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_de_software
https://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_de_software
https://es.wikipedia.org/wiki/Reutilizaci%C3%B3n_de_c%C3%B3digo
https://es.wikipedia.org/wiki/Separaci%C3%B3n_de_conceptos
https://es.wikipedia.org/wiki/Separaci%C3%B3n_de_conceptos
https://es.wikipedia.org/wiki/Separaci%C3%B3n_de_conceptos
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Script_del_lado_del_servidor
https://es.wikipedia.org/wiki/Script_del_lado_del_servidor
https://es.wikipedia.org/wiki/Script_del_lado_del_servidor
https://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_web
https://es.wikipedia.org/wiki/Contenido_din%C3%A1mico
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Fue uno de los primeros lenguajes de programación del lado del servidor que 

se podían incorporar directamente en un documento HTML en lugar de 

llamar a un archivo externo que procese los datos. El código es interpretado 

por un servidor web con un módulo de procesador de PHP que genera el 

HTML resultante. (wikipedia.org, 2018). 

Táctico: en término generales, un método empleado con el fin de tener un 

objetivo.  (Tactico, 2014). 

UNASAM: Universidad Nacional Santiago Antúnez  de Mayolo. 

Voto: Opinión expresada en una asamblea o elección para aprobar o 

rechazar una medida o elegir a una persona o partido. (Larousse Editorial, 

S.L., 2007).  

 

 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/HTML


 

 

25 

III.  METODOLOGÍA 

3.1. Tipo y diseño de investigación 

3.1.1. Tipo de investigación 

De acuerdo a la orientación es una investigación aplicada ya que la 

UNASAM no cuenta con un sistema informático, para desarrollar 

procesos electorales de autoridades universitarias. 

De acuerdo a la técnica de contrastación se desarrolló una 

investigación descriptiva, ya que los datos fueron obtenidos 

directamente de la realidad sin que éstos fuesen modificados o 

alterados, sino tal como se presentaron. 

3.1.2. Diseño de la investigación 

Diseño no experimental, la investigación no experimental es 

investigación sistemática y empírica en la que las variables 

independientes no se manipulan porque ya han sucedido. Además, 

las variables están más cercanas a la realidad en el que los grupos son 

naturales y no hay manipulación. En conclusión, es un diseño no 

experimental ya que analiza la realidad y observa la situación. 

Diseño transversal, estos diseños recolectan datos en un solo 

momento, en un tiempo único, cuyo propósito es describir variables 

y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado 
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Las etapas a tener en cuenta para el desarrollo de la solución 

tecnológica se muestran en la Figura 06, apoyada en la Ingeniería 

de Software (Pressman, 2005). 

 

Figura 06: Etapas de la Ingeniería del Proyecto. 

 
 

 

                       Análisis 
 

 

                   Diseño 
 

 
 

                 Construcción 
 

 
 

           Implementación 
 

 
 

               Mantenimiento 
 
 

 
Fuente: Ciclo de Vida de la Ingeniería del Software 

 

3.2.1. Análisis 

3.2.1.1. Análisis de la situación actual 

El Comité Electoral Universitario es el Órgano Autónomo encargado 

de organizar, conducir, controlar y supervisar los procesos 

electorales, conforme a la Constitución, la Ley, el Estatuto y el 

Reglamento Electoral. Las resoluciones del Comité Electoral 

Universitario en materia electoral son inapelables en vía 

administrativa. El Comité Electoral organiza, desarrolla, verifica y 

proclama los resultados de los procesos electorales para elegir 

autoridades, conforme al procedimiento previsto en el Estatuto. 
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El Comité Electoral Universitario tiene las siguientes atribuciones: 

 

 Organizar, conducir y controlar el proceso electoral de acuerdo 

al cronograma establecido por la Asamblea Universitaria. 

 Elaborar el Reglamento Electoral y proponerlo al Consejo 

 
Universitario para su aprobación y publicar el Cronograma Electoral 

en la página web de la UNASAM. 

 Solicitar al Rector de la Universidad o a quien haga sus 

veces el Padrón Electoral de docentes, estudiantes y personal 

administrativo, los que deben ser aprobados mediante 

Resolución Rectoral. 

 Recibir y resolver las reclamaciones, impugnaciones, tachas, 

nulidades relacionadas con el proceso electoral 

 Inscribir las listas de candidatos y verificar el cumplimiento 

de los requisitos establecidos en la Ley Universitaria N°30220, 

el estatuto de la UNASAM y el presente reglamento. 

 Publicar y difundir las listas de candidatos declaradas hábiles 

por el CEUNASAM. 

 

 Acreditar a los personeros de listas y designar por sorteo a los 

miembros de mesa. 

 Disponer de los locales de la Ciudad Universitaria y sedes 

de la 

 
Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, durante la 

jornada electoral y distribuir a los electores por mesa de sufragio. 
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 Realizar el sorteo y capacitar a los miembros de mesa de 

sufragio. 

 Aprobar y disponer la reproducción de los materiales electorales 

(padrón electoral, cédulas de sufragio, actas electorales y listas 

de candidatos), de capacitación y cualquier otro que se requiera 

en el proceso electoral. 

 Conducir la jornada electoral, proclamar y acreditar a los 

ganadores. 

 Determinar las sanciones que correspondan por no sufragar. 

 Formular el presupuesto para financiar los gastos del proceso electoral 

y administrar los fondos que se le asigne. 

 Resolver los casos no previstos en el presente reglamento. 

 

 
3.2.1.2. Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas 

El sistema de soporte orientado a la optimización de los 

procesos electorales, está enfocado a reducir los costos 

económicos y el tiempo de ejecución y obtención de los mismos. 

Para identificar las oportunidades y fortalezas que viabilicen la 

implementación de la solución tecnológica, se realizó un 

estudio de análisis   FODA en el marco de   la   implementación 

de   procesos electorales de autoridades universitarias como se 

detalla en la tabla 02. 
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Tabla 02: Análisis FODA de Procesos Electorales. 
 
 

MATRIZ  

 

 

 

 

 

 

 

FODA 

 

Fortalezas 

F1. Personal con conocimiento y 

experiencia en sistemas de 

información digital. 

F2. Desarrollo de sistemas por 

unidad funcional y uso 

estratégico de tecnologías 

digitales. 

F3. Consolidación de sus activos 

tecnológicos. 

F4. Acceso a información referente 

a aplicaciones informáticas. 

 

Debilidades 

D1. Escasos convenios y 

programas de capacitación 

al personal. 

D2. Personal docente reacio a 

capacitaciones sobre el uso 

de sistemas de información 

digital. 

D3. Infraestructura tecnológica 

inadecuada. 

 

Oportunidades 

O1. Políticas nacionales 

sobre el uso de 

tecnologías de la 

información digital. 

O2. Tecnologías digitales 

para la interconexión 

de los servicios. 

O3. Surgimiento de 

nuevas tecnologías 

digitales. 

O4. Interés por parte de la 

UNASAM, en 

consolidarse como una 

institución basada en 

tecnologías y sistemas 

de información que le 

permitan la mejora de 

sus procesos. 

 

Estrategia F VS O 

E1. Establecer estrategia de mejoras 

en materia de tecnologías de la 

Información (F2, O1). 

E2. Establecer estrategia de 

capacitación en materia de 

tecnologías de la información en 

coordinación con instituciones 

de gobierno (F4, O1, O4).  

Estrategia D VS O 

E3. Establecer estrategias de 

creación de una ventaja 

competitiva (D1, O3). 
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Amenazas 

A1. Rechazo de un sector 

del personal a la 

utilización  de sistemas 

de información.  

A2.Personas ajenas a la 

universidad que 

puedan pretender 

acceder al sistema para 

manipular la 

información. 

Estrategia F VS A 

E4. Establecer estrategia de 

innovación de servicios para 

lograr aceptación del personal 

universitario (F2, A1). 

Estrategia D VS A 

E5. Establecer estrategia de 

evitar redundancia en los 

procesos electorales de 

autoridades (D3, A1). 

 

Se han identificado oportunidades inmejorables para la 

implementación de la solución, por el surgimiento de políticas 

nacionales en el marco de modernización del estado, nuevas 

tecnologías digitales, que posibilitan la interconexión de los 

servicios a través de plataformas Web 3.0; otro escenario  favorable  

es el interés de parte de la UNASAM,  en consolidarse como una 

institución, que da soporte a su gestión en tecnologías y sistemas de 

información digital que la permitan la mejora de sus procesos. 

Se han reconocido fortalezas óptimas para la adecuada 

infraestructura tecnológica de la UNASAM, dado que un sector del 

personal universitario cuenta con conocimiento y experiencia en el 

uso de programas informáticos, además de que le permite a la 

institución el desarrollo de sistemas por unidad funcional y el uso 

estratégico de tecnologías. 
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Se han identificado debilidades tales como los escasos convenios y 

programas de capacitación al personal, así como un sector del 

personal que es reacio a las capacitaciones sobre el uso de sistemas   

y aplicaciones informáticas y en algunos casos se encontró la mala 

distribución de las funciones para gestionar los procesos electorales 

de autoridades en la UNASAM. 

3.2.1.2.  Identificación y Descripción de Requerimientos 

 
Los requerimientos funcionales y no funcionales se han identificado 

de acuerdo a las necesidades del Comité electoral Universitario, de 

tal manera que la implementación del sistema de información digital 

para la elección de autoridades universitarias ayude a optimizar 

dichos procesos son el uso eficiente y eficaz de las tecnologías 

digitales. 

3.2.1.3 Reglas de Negocio 

 
En las tablas 03 al 09 se describen las reglas de negocio y se 

identifican a cada uno de los actores que intervienen en el proceso. 

 

Tabla 03: Gestión de Proceso Electoral 

Descripción Actor 

Los procesos electorales de autoridades universitarias 

no pueden ser realizados en paralelo ya que se genera 

muchos gastos y retardo en el procesamiento y 

obtención de resultados. 

Comité Electoral, 

Presidente del comité 

Electoral 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 04: Gestión Registrar Miembros de Mesa 

Descripción Actor 

No se puede registrar a un miembro de mesa dos veces 

para el mismo proceso electoral. 

Comité Electoral, 

Presidente del comité 

Electoral 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 05: Gestión Registrar Lista 

Descripción Actor 

No se puede registrar  una lista con el mismo nombre 

dos veces para el mismo perfil de elector y para la 

misma lista de autoridad. 

Comité Electoral, 

Presidente del comité 

Electoral 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 06: Gestión Mesa de Votación 

Descripción Actor 

No se puede registrar una mesa de votación con el 

mismo nombre para la misma facultad. 

Comité Electoral, 

Presidente del comité 

Electoral 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 07: Gestión Registrar Estudiante Pregrado 

Descripción Actor 

No se puede registrar un estudiante de pregrado dos 

veces para un proceso electoral. 

Comité Electoral, 

Presidente del comité 

Electoral 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 08: Gestión Registrar Estudiante Postgrado 

Descripción Actor 

No se puede registrar un estudiante de Postgrado dos 

veces para un proceso electoral. 

Comité Electoral, 

Presidente del comité 

Electoral 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 09: Gestión Registrar Egresado 

Descripción Actor 

No se puede registrar un egresado dos veces para un 

proceso electoral. 

Comité Electoral, 

Presidente del comité 

Electoral 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.2.1.4.  Diagrama de Caso de Uso del Negocio a) Gestión 

Proceso Electoral. 

El proceso electoral inicia con la conformación del comité del comité 

electoral universitario y la asignación del presidente del comité 

electoral aprobado en Consejo Universitario, los cuales realizan la 

convocatoria e inscripción de listas para los diferentes estamentos 

universitarios, por otra parte, también realizan la asignación de mesa 

y miembros de mesa de las diferentes facultades, escuela de 

Postgrado y egresados de la UNASAM todo esto verificado y 

fiscalizado por la ONPE. 

La siguiente figura 07, s e  muestra cómo se realiza los procesos 

para la Gestión de Proceso Electoral. 
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Figura 07: Diagrama de CUN Gestión de Proceso Electoral 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

b) Gestión Mesa de Votación 

Este proceso inicia cuando en Comité Electoral autoriza al 

secretario el registro de las mesas de votación una mesa de 

votación pertenece o es registrada para una facultad y no puede 

haber dos mesas de votación con el mismo nombre, así mismo las 

mesas de votación pueden ser editadas o eliminadas si fuera el 

caso; a continuación, se muestra la figura 08, que detalla la 

Gestión de Mesas de Votación. 
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Figura 08: Diagrama de CUN Gestión de Mesas de Votación. 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

c) Registro de Miembros de Mesa 

Este proceso inicia cuando en Comité Electoral autoriza al 

secretario el registro de los miembros de mesa, los datos que se 

registran son el nombre, DNI, cargo, la mesa a la cual pertenece, 

no puede registra dos o más veces a un miembro de mesa, así 

mismo los datos de los miembros de mesa pueden ser editadas o 

eliminadas si fuera el caso; a continuación, se muestra la figura 

09, que detalla la Gestión de Registro de Miembros de Mesa. 

 

 

 



 

 

36 

                        Figura 09: Diagrama de CUN Gestión de Miembros de Mesa 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

d) Registro Docente 

Este proceso inicia cuando en Comité Electoral autoriza al 

secretario del comité electoral a realizar el registro de los 

docentes que pueden participar en el proceso electoral, así 

mismo los datos de los docentes pueden ser editadas o eliminadas 

si fuera el caso; a continuación, se muestra la figura 10, que 

detalla la Gestión de Registro de Docentes. 
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       Figura 10: Diagrama de CUN Registro Docente. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

e) Registra Estudiante de Pregrado 

Este proceso inicia cuando en Comité Electoral autoriza al 

secretario del comité electoral a realizar el registro de los 

estudiantes de pregrado matriculados en el semestre académico, 

que pueden participar en el proceso electoral, así mismo los datos 

del estudiante pueden ser editadas o eliminadas si fuera el 

caso; a continuación, se muestra la figura 11, que detalla la 

Gestión de Registro de Estudiantes de Pregrado. 
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Figura 11: Diagrama de CUN Registro de Estudiantes de 

Pregrado 

 

     Fuente: Elaboración propia 

f) Registra Estudiante de Postgrado 

Este proceso inicia cuando en Comité Electoral autoriza al 

secretario del comité electoral a realizar el registro de los 

estudiantes de postgrado matriculados en el semestre académico 

que pueden participar en el proceso electoral, así mismo los datos 

del estudiante pueden ser editadas o eliminadas si fuera el 

caso; a continuación, se muestra la figura 12, que detalla la 

Gestión de Registro de Estudiantes de Postgrado. 
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Figura 12: Diagrama de CUN Registro de Estudiantes de 

Postgrado. 

 

 
                  Fuente: Elaboración propia. 

 

g) Registra Egresado 

Este proceso inicia cuando en Comité Electoral autoriza al 

secretario del comité electoral a realizar el registro de los 

egresados que pueden participar en el proceso electoral, así 

mismo los datos del egresado pueden ser editadas o eliminadas 

si fuera el caso; a continuación, se muestra la figura 13, que 

detalla la Gestión de Registro de Egresados. 
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Figura 13: Diagrama de CUN Registro de Egresados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.2.1.5.    Diagrama de actividades por Caso de uso de Negocio 

Los diagramas de actividades, representan gráficamente las 

actividades y flujo de trabajo que sigue en cada proceso de negocio; 

en el figura 14 se muestra las actividades del proceso “Gestión de 

proceso electoral”, en la figura 15, se muestra las actividades del 

proceso “Gestión Mesa de Votación”, en la figura 16, se muestra las 

actividades del proceso “Registrar Docente”, en la figura 17 se 

muestra las actividades del proceso “Registrar estudiante Pregrado”, 

en la figura 18 se muestra las actividades del proceso “Registrar 

estudiante Posgrado” ”, en la figura 19 se muestra las actividades 

del proceso “Registrar egresado”. 
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Figura 14: Diagrama de Actividades Gestión Proceso Electoral. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 15: Diagrama de actividades Gestión Mesas de Votación 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 16: Diagrama de actividades Gestión Registro Docente 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 17: Diagrama de Actividades Gestión Registro Estudiante   Pregrado. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 18: Diagrama de actividades Gestión Registro de Estudiante Postgrado 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 19: Diagrama de actividades Gestión Registro de Estudiante Postgrado 

 

Fuente: Elaboración propia. 

3.2.1.6.    Diagrama Objeto de Negocio 

 
Los diagramas de Objeto de Negocio tienen por finalidad asegurar 

que los clientes, usuarios finales y desarrolladores tengan un 

entendimiento común de la organización objetivo, bajo esta directriz 

a continuación se muestran los diagramas de objeto de negocio: en la 

figura 20, se muestra el diagrama objeto de negocio de “Gestión de 

proceso electoral”, en la figura 21 se muestra el diagrama objeto de 
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negocio de “Gestión Mesa de Votación”, en la figura 22 se muestra 

el diagrama objeto de negocio de “Registrar Docente”, en la figura 23 

se muestra el diagrama objeto de negocio de “Registrar Estudiante 

Pregrado”, en la figura 24 se muestra el diagrama objeto de negocio 

de “Registrar estudiante Posgrado”, en la figura 25 se muestra el 

diagrama objeto de negocio de “Registrar egresado”. 

 

                       Figura 20: Diagrama Objeto de Negocio Gestión Proceso Electoral 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 21: Diagrama Objeto de Negocio Gestión Mesa de votación 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

               Figura 22: Diagrama Objeto de Negocio Gestión Registrar Docente 

 

Fuente: Elaboración propia 
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         Figura 23: Diagrama Objeto de Negocio Gestión Registrar Estudiante 

Pregrado 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

         Figura 24: Diagrama Objeto de Negocio Gestión Registrar Estudiante 

Postgrado 

 

Fuente: Elaboración propia 
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        Figura 25: Diagrama Objeto de Negocio Gestión Registrar Egresado 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.2.1.7.    Diagrama de Modelo de dominio. 

 
Con el modelo de dominio se muestran las clases a un nivel 

conceptual, bajo el enfoque que una clase conceptual es una idea u 

objeto, se puede ver que los objetos contenedores de datos de los 

modelos objeto de negocio están presentes, como sus respectivas 

relaciones y grado de relación, en la figura 26, se muestra el Modelo 

de Dominio. 
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Figura 26: Diagrama Modelado de Dominio 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
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3.2.1.8.    Requerimientos del Negocio 

El enfoque utilizado para la toma de requerimientos del negocio, se 

sustenta en la actividad requerimientos de la fase de incepción de la 

metodología RUP, en la cual se contempla organizar los 

requerimientos solicitados por los usuarios del negocio en 

funcionales y no funcionales, para posteriormente establecer la 

matriz de trazabilidad, basándose en una escala de 1 a 3, acorde a 

la prioridad del requerimiento, como se muestra en las tablas del 10 

al 12. 

Tabla 10: 

Autoridades 
 

Sigla                                   Oficina encargada 

 
CEUNASAM                    Comité Electoral UNASAM 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 

Tabla 11: Escala de Prioridad 

 
 

Escala                               Prioridad 

 
1                                        Baja 

 
2                                        Media 

 

3                                        Alta 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Matriz de Trazabilidad de Requerimientos 
 
 

Tabla 12: Requerimientos Funcionales y no Funcionales 

 
 

 

Requerimientos Funcionales 
 

ID Descripció

n 

Requerido por Prioridad 

1 Registrar Proceso Electoral CEUNASAM 3 

2 Seleccionar estado de proceso electoral CEUNASAM 3 

3 Registrar miembros de mesa CEUNASAM 3 

4 Asignar miembros de mesa a mesas 

de votación 

CEUNASAM 3 

5 Seleccionar tipo de votante CEUNASAM 3 

6 Seleccionar lista a elegir CEUNASAM 3 

7 Registrar Mesas de votación CEUNASAM 3 

8 Registrar docentes CEUNASAM 2 

9 Registrar estudiantes de pregrado CEUNASAM  

10 Registrar estudiantes de postgrado CEUNASAM 3 

11 Registrar egresado CEUNASAM 3 

12 Activar o desactivar proceso electoral CEUNASAM 3 

13 Modificar datos de proceso electoral CEUNASAM 3 

14 Eliminar  proceso electoral CEUNASAM 3 

15 Asignar miembros de mesa a tipo de 

lista a elegir 

CEUNASAM 3 

16 Modificar datos de miembros de mesa CEUNASAM 3 

17 Eliminar miembro de mesa CEUNASAM 3 

18 Registrar grado de docente CEUNASAM 3 

19 Asignar docente a facultad CEUNASAM 3 

20 Asignar estudiante a facultad CEUNASAM 3 
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21 Asignar cargo de miembro de mesa CEUNASAM 3 

22 Registrar password de miembro de mesa CEUNASAM 3 

23 Habilitar voto de elector CEUNASAM 3 

24 Reporte de situación del votante CEUNASAM 3 

25 Reporte de resultados de docente CEUNASAM 3 

26 Reporte de resultados de estudiante de 

pregrado 

CEUNASAM 3 

27 Reporte de resultados de estudiante de 

postgrado 

CEUNASAM 3 

28 Reporte de resultados de egresado CEUNASAM 3 

 

Requerimientos No Funcionales 

ID Descripción Requerido por Prioridad 

29 Verificar la precisión de los resultados 

obtenidos 

CEUNASAM 3 

30 Disponibilidad de la información los 365 

días al año 

CEUNASAM 3 

31 Confiabilidad de la información y del 

sistema 

CEUNASAM 3 

32 Seguridad de acceso al sistema CEUNASAM 3 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

 
 

3.2.1.9.    Diagnóstico de la Situación Actual  

a) Informe de Diagnostico 

No se cuenta con sistemas de respaldo para los procesos electorales 

de autoridades universitarias y órganos de gobierno en la UNASAM, 

los procesos se realizan manualmente lo cual implica que las 

actividades se vuelvan tediosas y requieren de un uso ineficiente de 

personas y recursos económicos esto implica que los recursos no son 

optimizados adecuadamente. 
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La universidad cuenta con centro de datos y una anillo de fibra óptica 

dentro de su campus universitario lo cual implica que se puede 

hacer uso de este recursos tecnológico para realizar procesos 

electorales garantizando la disponibilidad, integridad y confiabilidad 

del sistema informático para la elección de autoridades universitarias 

y órganos de gobierno, permitiendo el uso óptimo de recursos tanto 

ecónomos como de tiempo en la ejecución, procesamiento y 

obtención de resultados de los procesos electorales. 

 

b) Medidas de Mejoramiento 

La   UNASAM, dispondrá   de   una   herramienta   tecnológica   que 

posibilitará l a  ejecución de procesos electorales de autoridades y 

órganos de gobierno, a fin de optimizar el uso de recursos tanto 

económicos como de tiempo en la realización de dichos procesos. 

Involucrar a las autoridades y la ONPE para que esta entidad 

garantice que el sistema de información cumple con lo requerido y 

que la información procesada y almenada garantice la confiabilidad, 

integridad y disponibilidad de los resultados sin ser alterados ni 

manipulados. 

 
3.2.2 Diseño 

 
3.2.2.1. Arquitectura de Red 

La Arquitectura de Red propuesta para la implementación del 

sistema de Información para elección de autoridades universitarias en 

la UNASAM, está conformada por usuarios finales que son los que 
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hacen uso del sistema estos son: Miembros de mesa, docentes, 

estudiantes pregrado, estudiantes de posgrado y egresado. 

El Sistema y la Base de Datos de elecciones estará alojado en los 

servidores del Data Center y mediante en anillo de fibra óptica será 

distribuido a las facultades y a las mesas de votación de esta manera 

se garantiza que la información estará segura y no será manipulado 

en ningún momento. 

 
Figura 27: Arquitectura de Red 

 
 

 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

Arquitectura Tecnológica de la Solución 

 
La presente tesis propone solucionar el problema planteado con 

un sistema informático para la elección de autoridades universitarias 

y órganos de gobierno en la UNASAM. En la figura 28 se detalla el 

Diagrama de Despliegue 
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Figura 28: Diagrama de Despliegue 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

La implementación de este sistema será la alternativa a los procesos 

manuales que el Comité Electoral Universitario realiza, para 

implementar los procesos electorales de autoridades universitarias y 

órganos de gobierno de la UNASAM, debido a que no se cuenta con 

un sistema que automatice los procesos electorales y que permita 

gestionar de forma adecuada los mismo, por consiguiente es 

indispensable la implementación  de  dicho  sistema,  el  cual  

optimizara  y  agilizará  la gestión de los procesos electorales. 

 

El sistema puede ser accedido solo de manera interna en una primera 

etapa debido a los temas de seguridad y al manejar una 

información muy delicada no es recomendable que este de libre 
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acceso fuera de las instalaciones de la UNASAM, el sistema permite: 

La realización de la gestión de procesos electorales, la gestión de 

mesas de votación, registro de docentes, registro de estudiantes de 

pregrado, registro de estudiantes posgrado, registro de egresados, 

facilitando de esta manera la minimización del tiempo de registro de 

los datos, además de tener la seguridad de la disponibilidad de la 

información en el momento que lo requieran los usuarios. 

 

De esta manera el sistema se convierte en una solución tecnológica 

que permite minimizar y optimizar el procesamiento de la 

información registrada en los procesos electorales. 

 

Por otro lado, se considera importante dar a conocer que para el 

desarrollo del sistema se usará la herramienta Rational Rose para el 

modelado, para la construcción, modelado y administración de la 

base de datos el MySQL Workbench 5.2, para el diseño de las 

interfaces y codificación se usará la plataforma de programación PHP. 

 

Con respecto a la seguridad del sistema se implementarán diversas 

políticas de seguridad lógica entre las que se pueden mencionar: 

acceso restringido al sistema por el uso de claves asignadas a cada 

uno de los usuarios con lo cual sólo podrán ingresar al sistema las 

personas que estén registradas. 

 

Las medidas de seguridad en el acceso físico, el cual garantiza que el 

ambiente donde se encontrará el servidor será en el Data Center y un 
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firewall, lugar restringido donde solo puede ingresar personal 

autorizado y las medidas de respaldo de información, se deberá 

proveer de mecanismos para generar copias de seguridad 

periódicamente de la información que se encuentra en el sistema. 

 

3.2.2.2. Diseño de la estructura de solución 
 
 

Módulos del Sistema 
 
 

Los módulos que contendrá el Sistema para procesos electorales 

están compuestos de la siguiente manera: Modulo Gestión 

Administrador, Modulo Gestión Miembros de Mesa, Modulo Gestión 

Panel de Votación Docente, Modulo Gestión Panel de Votación 

Estudiante Pregrado, Modulo Gestión Panel de Votación Estudiante 

Postgrado, Modulo Gestión Panel de Votación Egresado y estas se 

detallan en la Figura 29. 
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Figura 29: Componentes del Sistema. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.2.2.3.  Diseño de la Funcionalidad de la Solución 

 
La funcionalidad del sistema, se muestra con vistas funcionales, que 

cosiste en una representación gráfica los procesos y la interacción 

con los actores, los cuales son representados con casos de uso del 

sistema. En la figura 30, se muestra la vista funcional del proceso 

“Gestión de Proceso Electoral”, en la  figura 31, se muestra la 

vista funcional del proceso “Gestión Registrar Mesa de Votación”, 

en la figura 32, se muestra la vista funcional del proceso “Gestión 

Registrar Docente”, en la figura 33, se muestra la vista funcional 

“Gestión Registrar Estudiante Pregrado”, en la figura 34, se muestra 
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la vista funcional del proceso “Gestión Registrar Estudiante de 

Postgrado” en la figura 35, se muestra la vista funcional del proceso 

“Gestión Registrar Egresado” 

 

Figura 30: Diagrama de Casos de Uso del Sistema - Gestión de Procesos 

Electorales 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 31: Diagrama de Casos de Uso del Sistema - Gestión de Mesas de 

Votación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 32: Diagrama de Casos de Uso del Sistema - Gestión de Registro 

de Docente 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 33: Diagrama de Casos de Uso del Sistema - Gestión de Registro de 

Estudiante de Pregrado  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 34: Diagrama de Casos de Uso del Sistema - Gestión de 

Registro de Estudiante Postgrado 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 

Figura 35: Diagrama de Casos de Uso del Sistema - Gestión de Registro de 

Egresado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.2.2.4 Especificaciones de Caso de Uso 

Con la especificación de casos de uso, se describe el proceso, se 

identifica a los actores y se detalla la secuencia de pasos de las 

actividades involucradas. 

 

En la tabla 13, se detalla la especificación de casos de uso del proceso 

“Gestión   de   Proceso   Electoral”,   en   la   tabla   14,   se   detalla   

la especificación de casos de uso del proceso ”Gestión de Mesa de 

Votación”, En la tabla 15, se detalla la especificación de casos de uso 

del proceso ”Gestión de Registro de Docente”, En la tabla 16, se 

detalla la especificación de casos de uso del proceso ”Gestión de 

Registro de Estudiante de Pregrado”, En la tabla 17, se detalla la 

especificación de casos de uso del proceso” Gestión Registro de 

Estudiante Postgrado”, En la tabla 18, se detalla la especificación de 

casos de uso del proceso “Gestión de Registro de Egresado”. 

 

 

                                       Tabla 13: Especificación de caso de uso – Gestión de Proceso 

Electoral 

Descripción Consiste en registrar, actualizar y eliminar los procesos 

electorales, para lo cual el administrador web asigna el 

nombre del proceso electoral, registra el año de proceso 

electoral, registra miembros de mesa, asigna miembro de 

mesa a grupo de votación, Registra lista de votación y activa 

o desactiva proceso electoral. 

Actor Administrador Web 

Secuencia  Paso Acción 

1 Asignar Nombre de Proceso Electoral 

2 Registra Año de proceso electoral 

3 Activa Proceso Electoral 

4 Registra Miembros de Mesa  

5 Registra Listas de Votación 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla14: Especificación de caso de uso – Gestión de Mesa de Votación 

Descripción Consiste en registrar, actualizar o eliminar las mesas de 

votación, para lo cual el administrador web Registra el nombre 

de la mesa de votación y asigna a que facultad pertenece la 

misma. 

Actor Administrador Web 

Secuencia  Paso Acción 

1 Ingresar nombre de mesa de votación 

2 Asignar mesa de votación a facultad 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 15: Especificación de caso de uso – Gestión de Registro de Docente 

Descripción Consiste seleccionar el archivo que contiene la lista de docentes que 

pueden participar en el proceso electoral, para lo cual se debe de 

ingresar el DNI, Registrar sus nombres completos, registrar si tiene 

grado, seleccionar la categoría, seleccionar a que facultad pertenece. 

Actor Administrador Web 

Secuencia  Paso Acción 

1 Seleccionar archivo 

2 Ingresar DNI 

3 Registrar nombre completo 

4 Registrar grado 

5 Seleccionar categoría 

6 Seleccionar facultad  

Fuente: Elaboración propia 

 

    Tabla 16: Especificación de caso de uso – Gestión de Registro de Estudiantes 

de Pregrado 

Descripción Consiste Registrar modificar y eliminar al estudiante de 

pregrado, para lo cual el administrador web, selecciona el 

archivo que contiene a los estudiantes que pueden 

participar el proceso electoral, así mismo puede registrar 

el código de estudiante, registrar nombre completo, 

seleccionar la facultad. 

Actor Administrador Web 

Secuencia  Paso Acción 

1 Seleccionar archivo 

2 Registrar código de estudiante 

3 Registrar nombre de estudiante 

4 Seleccionar facultad 

Fuente: Elaboración propia. 
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    Tabla 17: Especificación de caso de uso – Gestión de Registro de Estudiantes 

de Postgrado 

Descripción Consiste Registrar modificar y eliminar estudiante de 

postgrado, para lo cual el administrador web, 

selecciona el archivo que contiene a los estudiantes 

que pueden participar el proceso electoral, para lo 

cual se registra el código de estudiante, se registra 

nombre completo. 

Actor Administrador Web 

Secuencia  Paso Acción 

1 Seleccionar archivo 

2 Registra código de estudiante 

3 Registrar nombre de estudiante 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 18: Especificación de caso de uso – Gestión de Registro de Egresado 

Descripción Consiste Registrar modificar y eliminar egresado, 

para lo cual el administrador web, selecciona el 

archivo que contiene a los egresados que pueden 

participar el proceso electoral, para lo cual se registra 

el código de estudiante, se registra nombre completo. 

Actor Administrador Web 

Secuencia  Paso Acción 

1 Seleccionar archivo 

2 Registra DNI de egresado 

3 Registrar nombre de egresado 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

3.2.2.5.    Diagrama de Colaboración 

 
Los diagramas de colaboración muestran las interacciones que 

ocurren entre los objetos que participan en una situación determinada 

fijando el interés en las relaciones entre los objetos y su topología. En 

la figura 36, se muestra el diagrama de colaboración del proceso 

“Gestión de Proceso Electoral”, en la figura 37, se muestra el 

diagrama de colaboración del proceso “Gestión de Mesa de 

Votación”, en la figura 38, se muestra el diagrama   de   colaboración   
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del proceso “Gestión   de   Registro   de Docente”, en la figura 39, se 

muestra el diagrama de colaboración del proceso “Gestión de 

Registro de Estudiante de Pregrado”, en la figura 40, se muestra el 

diagrama de colaboración del proceso “Gestión de Registro de 

Estudiante de Postgrado”, en la figura 41, se muestra el diagrama de 

colaboración del proceso “Gestión de Registro de Egresados”. 

 

Figura 36: Diagrama de Colaboración Gestión de Proceso 
Electoral 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 37: Diagrama de Colaboración Gestión de Mesa de Votación 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Figura 38: Diagrama de Paquetes Gestión de Registro de Docente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 39: Diagrama de Paquetes Gestión de Registro de Estudiante de Pregrado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
 

Figura 40: Diagrama de Paquetes Gestión de Registro de Estudiante de 
Postgrado 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 41: Diagrama de Paquetes Gestión de Registro de Egresado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.2.2.6.    Diagrama de Clases 
 
 

En la figura 42, se muestra el diagrama de clases, que muestra las 

clases que representa a grupos de objetos que tienen características y 

comportamiento similar, podemos ver en cada una de ellas sus 

atributos o datos y las acciones o método que pueden realizar, además 

se parecía sus relaciones que pueden ser asociación, generalización o 

especialización que sirven para implementar la herencia de clases y el 

agregación o composición que sirve para generar clases a partir de la 

unión o de juntar otras 
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Figura 42: Diagrama de Clases 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2.2.7.    Diagrama de Secuencia 

Se emplea estos diagramas para visualizar la forma como los objetos 

del sistema se comportan para poder llevar a cabo o ejecutar las 

funciones del sistema; tienen como elementos al actor, las interfaces 

de usuario, los objetos de tipo control y de tipo entidad o 

contenedores de datos, las líneas de tiempo y las operaciones que 

realizan los objetos frente al paso de mensajes. 

En  la  figura  43,  se  muestra  el  diagrama  de  secuencia  “Gestión  

de Proceso Electoral”, en la figura 44, se muestra el diagrama de 

secuencia “Gestión de Mesa de Votación”, en la figura 45, se muestra 

el diagrama de secuencia “Gestión de Registro de Docente”,  en la 

figura 46, se muestra el diagrama de secuencia “Gestión de Registro 

de Estudiante de Pregrado”,  en  la  figura  47,  se  muestra  el  

diagrama  de  secuencia “Gestión de Registro de Estudiante de 

Postgrado”, en la figura 48, se muestra el diagrama de secuencia 

“Gestión de Registro de Egresados”. 
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Figura 43: Diagrama de Secuencia Gestión de Proceso Electoral 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 44: Diagrama de Secuencia Gestión de Mesa de Votación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

 
 

 
Figura 45: Diagrama de Secuencia Gestión de Registro de Docente 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 46: Diagrama de Secuencia Gestión de Registro de Estudiante de 

Pregrado 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

 
 
 
Figura 47: Diagrama de Secuencia Gestión de Registro de Estudiante de 

Postgrado 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 48: Diagrama de Secuencia Gestión de Registro de Egresados 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.2.2.8.    Diagramas de Paquetes 

 
Los diagramas de paquetes esquematizan como un sistema de 

software es dividido en componentes y muestra las dependencias entre 

estos componentes. En la figura 49, se muestra el diagrama de 

paquetes. 
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Figura 49: Diseño de la Funcionalidad de la Solución 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
 

3.2.2.9.    Diseño de la interfaz de solución. Interfaces de usuario 

En la figura 50, se muestra la interfaz del sistema “Acceso al Sistema 

de Elecciones”, en la figura 51, se muestra la interfaz del sistema 

“Gestión de Proceso Electoral”,  en la figura 52, se muestra la interfaz 

del sistema “Gestión de Mesa de Votación”, en la figura 53, se muestra 

la interfaz del usuario “Gestión de Registro Docente”, en la figura 54, 

se muestra la interfaz del usuario “Gestión de Registro Estudiante de 

Pregrado”, En la figura  55,  se  muestra  la  interfaz  del  usuario  

“Gestión  de  Registro 
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Estudiante de Postgrado”, en la figura 56, se muestra la interfaz del 

usuario “Gestión de Registro Egresado”, en la figura 57, se muestra 

la interfaz del usuario “Ingresar al Sistema como Miembro de 

Mesa.”, en la figura 58,  se  muestra  la  interfaz  del usuario “Panel 

de  Votación Docente”, en la figura 59, se muestra la interfaz del 

usuario “Panel de Votación Estudiante Pregrado”, en la figura 60, 

se muestra la interfaz del usuario “Panel de Votación Estudiante 

Postgrado”, en la figura 61, se muestra la interfaz del usuario “Panel 

de Votación Egresado”, en la figura 62, se muestra la interfaz del 

usuario “Gestión Reportes”. 

 

                    Figura 50: Interfaz del Acceso al Sistema de Elecciones 

 

 

     

Fuente: Sistema de elecciones 
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Figura 51: Interfaz de Gestión de Elecciones 

 

 
 

Fuente: Sistema de elecciones 

 

        

 Figura 52: Interfaz Gestión de Proceso de Elecciones 

 

 

Fuente: Sistema de elecciones 
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        Figura 53: Interfaz Gestión de Mesa de Votación 

 

Fuente: Sistema de elecciones 

 

Figura 54: Interfaz Gestión Registro de Docentes 

 

 

Fuente: Sistema de elecciones. 
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                 Figura 55: Interfaz Gestión Registrar Estudiante de Pregrado 

 

 

Fuente: Sistema de elecciones 

 

               Figura 56: Interfaz Gestión Registrar Estudiante de Postgrado 

 

 

Fuente: Sistema de elecciones 
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Figura 57: Interfaz Gestión Registrar Egresado 

 

 
 

Fuente: Sistema de elecciones. 

 
 

3.2.3.  Construcción 

 
3.2.3.1 Script de la base de datos MySql 

La construcción de la base de datos física, se desarrolló con las 

instrucciones SQL detalladas en la Tabla 19. 

 

Tabla 19: Construcción de la Base de Datos 

 

 

CREATE DATABASE IF NOT EXISTS bdeleccion; 

                  USE bdeleccion;  

CREATE TABLE `alumnopos` ( 

  `idalumnopos` int(10) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `dni` varchar(60) NOT NULL, 

  `nombres` varchar(100) NOT NULL, 

  `estado` int(10) NOT NULL, 

  PRIMARY KEY (`idalumnopos`) 

 

CREATE TABLE `alumnopre` ( 

  `idalumnopre` int(10) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `codigo` varchar(60) NOT NULL, 

  `nombres` varchar(100) NOT NULL, 

  `idfacultad` int(10) NOT NULL, 

  `estado` int(10) NOT NULL, 

  PRIMARY KEY (`idalumnopre`) 

) 

CREATE TABLE `cargo` ( 

  `idcargo` int(10) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `nombre` varchar(60) NOT NULL, 
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  PRIMARY KEY (`idcargo`) 

) 

CREATE TABLE `categoria` ( 

  `idcategoria` int(10) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `nombre` varchar(60) NOT NULL, 

  PRIMARY KEY (`idcategoria`) USING BTREE 

) 

 

CREATE TABLE `docente` ( 

  `iddocente` int(10) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `dni` varchar(60) NOT NULL, 

  `nombres` varchar(100) NOT NULL, 

  `iddocentecategoria` int(10) NOT NULL, 

  `idfacultad` int(10) NOT NULL, 

  `grado` int(10) NOT NULL, 

  `estado` int(10) NOT NULL, 

  PRIMARY KEY (`iddocente`) 

) 

CREATE TABLE `docentecategoria` ( 

  `iddocentecategoria` int(10) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `nombre` varchar(60) NOT NULL, 

  PRIMARY KEY (`iddocentecategoria`) 

) 

CREATE TABLE `egresado` ( 

  `idegresado` int(10) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `dni` varchar(60) NOT NULL, 

  `nombres` varchar(100) NOT NULL, 

  `estado` int(10) NOT NULL, 

  PRIMARY KEY (`idegresado`) 

) 

CREATE TABLE `eleccion` ( 

  `ideleccion` int(10) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `nombre` varchar(100) NOT NULL, 

  `anio` int(10) NOT NULL, 

  `estado` int(10) NOT NULL, 

  PRIMARY KEY (`ideleccion`) 

) 

CREATE TABLE `facultad` ( 

  `idfacultad` int(10) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `nombre` varchar(60) NOT NULL, 

  `sigla` varchar(10) NOT NULL, 

  PRIMARY KEY (`idfacultad`) 

) 

CREATE TABLE `lista` ( 

  `idlista` int(10) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `nombre` varchar(60) NOT NULL, 

  `logo` varchar(100) DEFAULT NULL, 

  `idlistatipo` int(10) NOT NULL, 

  `iddocentecategoria` int(10) DEFAULT NULL, 

  `idfacultad` int(10) DEFAULT NULL, 

  `idcategoria` int(10) NOT NULL, 

  `ideleccion` int(10) NOT NULL, 

  PRIMARY KEY (`idlista`), 

  KEY `FK_lista_1` (`idlistatipo`), 

  KEY `FK_lista_2` (`iddocentecategoria`), 

  KEY `FK_lista_3` (`idfacultad`), 

  KEY `FK_lista_4` (`idcategoria`), 

  KEY `FK_lista_5` (`ideleccion`), 
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  CONSTRAINT `FK_lista_1` FOREIGN KEY (`idlistatipo`) REFERENCES 

`listatipo` (`idlistatipo`), 

  CONSTRAINT `FK_lista_2` FOREIGN KEY (`iddocentecategoria`) 

REFERENCES `docentecategoria` (`iddocentecategoria`), 

  CONSTRAINT `FK_lista_3` FOREIGN KEY (`idfacultad`) REFERENCES 

`facultad` (`idfacultad`), 

  CONSTRAINT `FK_lista_4` FOREIGN KEY (`idcategoria`) REFERENCES 

`categoria` (`idcategoria`), 

  CONSTRAINT `FK_lista_5` FOREIGN KEY (`ideleccion`) REFERENCES 

`eleccion` (`ideleccion`) 

) 

CREATE TABLE `listatipo` ( 

  `idlistatipo` int(10) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `nombre` varchar(60) NOT NULL, 

  PRIMARY KEY (`idlistatipo`) 

) 

CREATE TABLE `mesa` ( 

  `idmesa` int(10) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `nombre` varchar(60) NOT NULL, 

  `idfacultad` int(11) unsigned NOT NULL, 

  PRIMARY KEY (`idmesa`) 

) 

CREATE TABLE `miembro` ( 

  `idmiembro` int(10) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `clave` varchar(60) NOT NULL, 

  `idcargo` int(10) NOT NULL, 

  `idmesa` int(10) NOT NULL, 

  `idcategoria` int(10) NOT NULL, 

  `ideleccion` int(10) NOT NULL, 

  `idvotante` int(11) DEFAULT NULL, 

  PRIMARY KEY (`idmiembro`), 

  KEY `FK_miembro_1` (`idcargo`), 

  KEY `FK_miembro_2` (`idmesa`), 

  KEY `FK_miembro_3` (`idcategoria`), 

  KEY `FK_miembro_4` (`ideleccion`), 

  KEY `FK_miembro_5` (`idvotante`), 

  CONSTRAINT `FK_miembro_1` FOREIGN KEY (`idcargo`) REFERENCES 

`cargo` (`idcargo`), 

  CONSTRAINT `FK_miembro_2` FOREIGN KEY (`idmesa`) REFERENCES 

`mesa` (`idmesa`), 

  CONSTRAINT `FK_miembro_3` FOREIGN KEY (`idcategoria`) 

REFERENCES `categoria` (`idcategoria`), 

  CONSTRAINT `FK_miembro_4` FOREIGN KEY (`ideleccion`) 

REFERENCES `eleccion` (`ideleccion`), 

  CONSTRAINT `FK_miembro_5` FOREIGN KEY (`idvotante`) 

REFERENCES `votante` (`idvotante`) ON DELETE CASCADE 

) 

CREATE TABLE `usuario` ( 

  `idusuario` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `usuario` varchar(45) NOT NULL, 

  `clave` varchar(45) NOT NULL, 

  PRIMARY KEY (`idusuario`) 

) 

CREATE TABLE `votante` ( 

  `idvotante` int(10) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `elector` int(10) NOT NULL, 

  `idcategoria` int(10) NOT NULL, 

  `ideleccion` int(10) NOT NULL, 



 

 

85 

  PRIMARY KEY (`idvotante`), 

  KEY `FK_votante_1` (`ideleccion`), 

  KEY `FK_votante_2` (`idcategoria`), 

  CONSTRAINT `FK_votante_1` FOREIGN KEY (`ideleccion`) 

REFERENCES `eleccion` (`ideleccion`), 

  CONSTRAINT `FK_votante_2` FOREIGN KEY (`idcategoria`) 

REFERENCES `categoria` (`idcategoria`) 

) 

CREATE TABLE `voto` ( 

  `idvoto` int(10) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `idvotante` int(10) NOT NULL, 

  `idmesa` int(10) NOT NULL, 

  `fecha` datetime NOT NULL, 

  `estado` int(10) NOT NULL, 

  `ideleccion` int(10) NOT NULL, 

  PRIMARY KEY (`idvoto`) 

) 

CREATE TABLE `votodetalle` ( 

  `idvotodetalle` int(10) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `idvoto` int(10) NOT NULL, 

  `idlista` int(10) DEFAULT NULL, 

  `idlistatipo` int(10) NOT NULL, 

  PRIMARY KEY (`idvotodetalle`), 

  KEY `FK_votodetalle_1` (`idvoto`), 

  CONSTRAINT `FK_votodetalle_1` FOREIGN KEY (`idvoto`) 

REFERENCES `voto` (`idvoto`) ON DELETE CASCADE 

) 

) 
Fuente: Base de Datos del Sistema de elecciones 

 
 

3.2.3.2.  Diagrama de Componentes 

En la figura 58, se muestra la interacción entre el sistema para 

procesos electoral de autoridades universitarias y la base de datos 

BD_elecciones.sql que tiene los siguientes componentes. 
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 Figura 58: Diagrama de Componentes 

Fuente: Elaboración Propia 

 

a) Sistema Proceso Electoral 
 

-  GUI_Acceso al sistema 

-  GUI_Menú Principal 
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-  GUI_Gestion Proceso Electoral 

-  GUI_Gestión Miembro de Mesa 

-  GUI_Gestion Lista 

-  GUI_Gestion de Mesa 

-  GUI_Gestion Docente 

-  GUI_Gestion Estudiante Pregrado 

-  GUI_Gestion estudiante Postgrado 

-  GUI_Gestion Egresado 

-  GUI_Ingresar Miembro como Miembro de mesa 

-  GUI_Panel Votación Docente 

-  GUI_Panel Votación Estudiante Pregrado 

-  GUI_Panel Votación Estudiante Postgrado 

-  GUI_Panel Votación Egresado 

-  GUI_Reporte Docente 

-  GUI_Reporte Estudiante Pregrado 

-  GUI_Reporte Estudiante Postgrado 

-  GUI_Reporte Egresado 

b) BD_Elecciones 
 

-  Proceso Electoral 

-  Lista 

-  Facultad 

-  Lista Tipo 

-  Docente 

-  Docente Categoría 
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-  Miembro 

-  Cargo 

-  Mesa 

-  Categoría 

-  Votante 

-  Voto 

-  Detalle Voto 

-  Egresado 

-  Estudiante Pregrado 

-  Estudiante Postgrado 

-  Usuario 

 

3.2.3.3. Procedimientos de operación y administración del 

sistema 
 
 

Los procedimientos establecidos para la operación y administración 

del “Sistema para la Elección de Autoridades Universitarias en la 

UNASAM”, está sustentado en el siguiente protocolo: 

 

a)   Alcance 

Solo el personal de la Comité Electoral Universitario tendrá acceso 

al sistema para poder realizar los procesos electorales o realizar algún 

cambio en el sistema 

 

b)  Base Legal 

Los lineamientos para los procesos electorales se encuentran en 

“Reglamento de elecciones de autoridades universitarias y 
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conformación de los órganos de gobierno de la universidad nacional 

Santiago Antúnez de Mayolo (aprobado por el Consejo Universitario 

en sesión extraordinaria   07   de   abril   del   2015-   Resolución   de   

Consejo Universitario-Rector Nº 097-2015)” 

La ley universitaria 30220 en artículo 72 “El Comité Electoral 

Universitario de la universidad pública”, Cada universidad pública 

tiene un Comité Electoral Universitario que es elegido por la 

Asamblea Universitaria cada vez que ocurre un proceso electoral, con 

una anticipación no menor de seis (6) meses previos a dicho 

proceso, y constituido por tres (3) profesores principales, dos (2) 

asociados y un (1) auxiliar, y por tres (3) estudiantes. Está prohibida 

la reelección de sus miembros. 

El Comité Electoral es autónomo y se encarga de organizar, conducir 

y controlar los procesos electorales, así como de pronunciarse sobre 

las reclamaciones que se presenten. Sus fallos son inapelables. 

El sistema electoral es el de lista completa. El voto de los electores es 

personal, obligatorio, directo y secreto. 

El Estatuto de cada universidad pública norma el funcionamiento 

del Comité Electoral Universitario, de acuerdo a la presente Ley. 

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) garantiza la 

transparencia del proceso electoral y participa brindando asesoría y 
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asistencia técnica; y la Policía Nacional del Perú brinda seguridad en 

los procesos electorales de las universidades. 

c) Objetivo 

Mejorar la recopilación y manejo de información referente a los 

estudios de demanda social en la zona de influencia de UNASAM, 

con el propósito de apoyar la toma de decisiones de las autoridades. 

 
d) Políticas generales 

 El Comité Electoral Universitario deberá coordinar y 

registrar la información necesaria para la correcta operación del 

sistema. 

 El Comité Electoral Universitario es la encargada de brindar el 

soporte y el mantenimiento a la infraestructura hardware y a la 

funcionalidad del sistema 

 El Comité Electoral Universitario realizará el seguimiento, 

evaluación periódica y verificar el procesamiento de la 

información del personal que tenga acceso al “Sistema para 

la Elección de Autoridades Universitarias en la UNASAM”. 

 

e) Descripción de actividades 

En la tabla 20, se detallan las actividades de los involucrados en 

el “Sistema para la Elección de Autoridades Universitarias en la 

UNASAM”. 
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             Tabla 20: Descripción de actividades 

Nº Responsable Descripción 

1 Comité Electoral  Autoriza los Procesos Electorales. 

Gestiona el costo para realizar los 

Procesos Electorales de la UNASAM. 

2 Administrador Web Gestiona los Procesos Electorales. 

Verifica el estado de los Procesos 

Electoral  

Dar mantenimiento al Sistema. 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

3.2.3.3.  Procedimientos de seguridad y control de acceso 
 
 

Para brindar seguridad y control de acceso adecuado al sistema se 

debe tener en cuenta los siguientes aspectos. 

 

1) Instrumento para el alta, baja y modificación de usuarios 
 
 

El administrador del sistema es el responsable de realizar el alta, 

para ellos accede al formulario “Agregar un Registro”, donde se 

registra los siguientes datos de usuario: Nivel de acceso desplegable, 

Apellidos con una longitud de 35 caracteres alfabéticos, Nombres 

con una longitud de 35 caracteres alfabéticos, el login con una 

longitud de 20 caracteres alfanuméricos, clave con una longitud de 

20 caracteres alfanuméricos y un cargo con una longitud de 35 

caracteres alfanuméricos. 

 

2) Política de uso de contraseñas 
 
 

Para el acceso al sistema los usuarios tienen perfiles que pueden ser 

de: Administrador o Miembro de mesa, y una contraseña con una 

longitud de 25 caracteres alfanuméricos, las contraseñas de 
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preferencia deben de responder a reglas nemotécnicas o estar 

constituidas por palabras al revés. 

Cada usuario puede acceder a través del login, al formulario 

“Cambiar password” para realizar periódicamente el cambio del 

password. 

 

3.2.3.4. Pruebas 
 

a) Pruebas unitarias de integración y de sistema 

 
En las tablas del 21 al 28, se presentan las pruebas unitarias a nivel 

de campo de registro, integración y de sistema para el registro de 

proceso electoral, encuestadores, grupo de preguntas, usuarios. 

 
Tabla 21: Registrar Proceso Electoral 

Ítem Datos Lo que Ingresa Respuesta 

1 Ingresa Descripción Letras y Números Muestra la información 

registrada 

2 Activar Proceso Electoral Acción Activado / Desactivado 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Tabla 22: Registrar Miembros de Mesa 

ID Datos Lo que Ingresa Respuesta 

1 Selecciona Perfil de 

Miembro de mesa 

ComboBox Muestra Perfil 

seleccionado 

2 Ingresa Nombre o DNI de 

Miembros de Mesa 

Letras y/o numero  Muestra nombre de 

docente 

3 Selecciona Cargo ComboBox Lista de Cargo 

4 Selecciona Mesa ComboBox Lista de Mesa 

5 Registra Password Alfanumérico Muestra password 

ingresado 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla 23: Registrar Lista de Votación 

Ítem Datos Lo que Ingresa Respuesta 

1 Selecciona Tipo de Lista ComboBox Muestra lista 

seleccionada 

2 Selecciona Lista para 

elegir tipo de autoridad 

ComboBox Muestra lista  

seleccionada 

3 Ingresa Nombre de la 

lista 

Alfanumérico Muestra nombre de la 

lista 

4 Registra lista Acción  Botón aceptar 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Tabla 24: Registrar Mesa de votación 

ID Datos Lo que Ingresa Repuesta 

1 Ingresa Nombre de Mesa Alfanumérico Muestra Nombre de 

Mesa 

2 Selecciona Facultad ComboBox Muestra la facultad 

seleccionada 

3 Registra mesa Acción  Botón aceptar 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 25: Registrar Docente 

Ítem Datos Lo que Ingresa Respuesta 

1 Seleccionar Archivo Archivo Excel Muestra archivo a subir 

al sistema 

2 Subir archivo Acción  Muestra lista de 

docentes  

3 Nuevo Acción  Muestra los campos a 

ingresar 

4 Ingresa número de DNI Números Muestra el número 

ingresado 
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5 Ingresar Nombre Letras  Muestra el nombre 

ingresado 

6 Selecciona grado ComboBox Muestra campo 

seleccionado 

7 Selecciona categoría ComboBox Muestra campo 

seleccionado 

8 Selecciona facultad ComboBox Muestra campo 

seleccionado 

9 Registrar Docente Acción  Botón aceptar 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 26: Registrar Estudiante Pregrado 

Ítem Datos Lo que Ingresa Respuesta 

1 Seleccionar Archivo Archivo Excel Muestra archivo a subir 

al sistema 

2 Subir archivo Acción  Muestra lista de 

Estudiante Pregrado 

3 Nuevo Acción  Muestra los campos a 

ingresar 

4 Ingresa número de DNI Números Muestra el número 

ingresado 

5 Ingresar Nombre Letras  Muestra el nombre 

ingresado 

6 Selecciona grado ComboBox Muestra campo 

seleccionado 

7 Selecciona categoría ComboBox Muestra campo 

seleccionado 

8 Selecciona facultad ComboBox Muestra campo 

seleccionado 

9 Registrar Docente Acción  Botón aceptar 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 27: Registrar Estudiante Postgrado 

Ítem Datos Lo que Ingresa Respuesta 

1 Seleccionar Archivo Archivo Excel Muestra archivo a subir 

al sistema 

2 Subir archivo Acción  Muestra lista de 

Estudiante Postgrado 

3 Nuevo Acción  Muestra los campos a 

ingresar 

4 Ingresa número de DNI Números Muestra el número 

ingresado 

5 Ingresar Nombre Letras  Muestra el nombre 

ingresado 

6 Selecciona grado ComboBox Muestra campo 

seleccionado 

7 Selecciona categoría ComboBox Muestra campo 

seleccionado 

8 Selecciona facultad ComboBox Muestra campo 

seleccionado 

9 Registrar Docente Acción  Botón aceptar 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Tabla 28: Registrar Egresado 

Ítem Datos Lo que Ingresa Respuesta 

1 Seleccionar Archivo Archivo Excel Muestra archivo a subir 

al sistema 

2 Subir archivo Acción  Muestra lista de 

Egresado 

3 Nuevo Acción  Muestra los campos a 

ingresar 

4 Ingresa número de DNI Números Muestra el número 

ingresado 
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5 Ingresar Nombre Letras  Muestra el nombre 

ingresado 

6 Selecciona grado ComboBox Muestra campo 

seleccionado 

7 Selecciona categoría ComboBox Muestra campo 

seleccionado 

8 Selecciona facultad ComboBox Muestra campo 

seleccionado 

9 Registrar Docente Acción  Botón aceptar 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

2.2.4 Implementación. 

2.2.4.1. Elementos del monitoreo y evaluación  

a) Elementos del monitoreo y evaluación. 

El proceso de monitoreo es cíclico, es decir, rota continuamente en 

torno a diferentes énfasis funcionales, desde la forma de datos hasta 

las intervenciones de énfasis o reorientación. En la figura 59, se 

muestran los elementos del ciclo de monitoreo, y las relaciones que 

guardan entre sí: 

 

• Recolección de datos de las fuentes establecidas y su registro en 

los instrumentos respectivos. 

• Comparación de datos contra el nivel esperado de cumplimiento. 

• Decisión respecto de las acciones correctivas o de 

retroalimentación necesarias de acuerdo a la información 

obtenida. 

• Implementación que pondrá en práctica las acciones correctivas 

y de retroalimentación. 
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b) Políticas y reglas de procedimiento 

En el ítem 3.2.3.3, se detalla el alcance, las bases legales, los 

objetivos, políticas generales y la descripción de actividades de los 

involucrados como parte de los procedimientos de operación y 

administración del sistema; en la figura 60, se ilustra el esquema de 

operación del sistema de procesos electorales de la UNASAM. 

 

Figura 59: Ciclo de Monitoreo y Evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

c) Plan de Monitoreo y evaluación 

El plan de monitoreo y evaluación debe necesariamente dar respuesta 

a las siguientes interrogantes: 

 

• ¿Cómo se va Obtener la información? 
 

• ¿Quién la obtendrá? 

• ¿Cuándo la Obtendrá? 

• ¿Cómo se analizara la información obtenida? 

Obtención de 

Información 

Balance del nivel de 

desempeño esperado 

Discusión acerca de las 

acciones correctivas o de 

Retroalimentación 

Implementación de 

acciones correctivas o de 

retroalimentación 
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• ¿Quién la analizara? 

• ¿Cuándo se hará el análisis? 

• ¿Quién recibirá los resultados? 

• ¿Cuál será el formato de distribución? 

 

Figura 60: Plan de Monitoreo y Evaluación 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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d)  Bitácora y puesta a punto 

• Bitácora 

En la tabla 29, se reportan los avances y resultados preliminares del 

proyecto, también se detalla las observaciones, ideas, datos, avances 

y obstáculos en el desarrollo de las actividades que se llevó a cabo 

durante el desarrollo del sistema de procesos electorales, estas 

actividades se registraron en orden cronológico y se describe de 

acuerdo al avance del proyecto las condiciones exactas bajo las 

cuales se ha desarrollado en proyecto. 

 

Tabla 29: Bitácora del Proyecto 

Fecha Etapa Actividad Observación 

15/06/1

5 

 

Evaluación 

Preliminar 

Presentación del proyecto 

a encargados 

Se contó con el respaldo del 

CEU 

Entrevista a usuarios Se contó con la colaboración 

del personal involucrado. 

Registro de datos 

generales 

Se recopiló información en 

formatos prediseñados. 

Diseño de diagramas de 

caso de uso del negocio 

Con la información 

recopilada se elaboró los 

diagramas de caso de uso del 

negocio. 

30//06/

15 

Análisis Análisis de resultados de 

las entrevistas 

Se consolido los resultados 

de las entrevistas 

Obtención de 

requerimientos 

Se listo los requerimientos 

generales. 
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Análisis de gestión de 

riesgos 

Se identificó los posibles 

eventos negativos. 

Análisis de 

requerimientos 

Se identificó los 

requerimientos funcionales. 

Evaluación de 

requerimientos 

Se identificaron los 

requerimientos funcionales y 

no funcionales 

15/07/1

5 

Diseño Diagrama de negocio Se elaboró de acuerdo a lo 

planificado 

Diagrama de dominio Se elaboró de acuerdo a lo 

planificado 

Diagrama de clases Se elaboró de acuerdo a lo 

planificado 

Diagrama de secuencia Se elaboró de acuerdo a lo 

planificado 

Diagrama de 

Componentes 

Se elaboró de acuerdo a lo 

planificado 

Diagrama de la base de 

datos 

Se elaboró de acuerdo a lo 

planificado 

30/07/1

5 

Programación Generación del código de 

la base de datos 

Se elaboró de acuerdo a lo 

planificado 

Creación de la base de 

datos 

Se elaboró de acuerdo a lo 

planificado 

Desarrollo de la interfaz Se elaboró de acuerdo a lo 

planificado 

Programación de la 

interfaz 

Se elaboró de acuerdo a lo 

planificado 
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Programación de 

requerimientos 

Se elaboró e acuerdo a lo 

planificado 

15/08/1

5 

Pruebas Configuración e 

instalación del sistema 

Se instaló en una 

computadora de escritorio 

proporcionado por el comité 

electoral 

Prueba de modo local Se realizó pruebas de 

funcionamiento desde 

diversos puntos de red, con 

el respaldo del personal de 

planta. 

Corrección de fallas Los errores detectados 

fueron reportados para su 

corrección. 

30/08/1

5 

 

Implementaci

ón 

Capacitación Se brindó capacitación con 

el manual de usuario. 

Prueba integral del 

sistema 

Implementado el sistema y 

puesto en operatividad se 

realizó las pruebas con 

resultados satisfactorios. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

3.2. Plan de recolección de la información y/o diseño estadístico 

Población: La población está constituida por los docentes nombrados, 

alumnos de pregrado y postgrado que son los electores activos en la 

UNASAM. 
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Tabla 30: Población Total 

Fuente: OGE –EPG-UNASAM 

 

Muestra 

Para determinar el tamaño de muestra de una población de 7915 electores, 

teniendo en cuenta un nivel de confianza del 95%, error de muestreo de 5% 

y uso de la fórmula general. 

Tamaño de muestra de la población: 

 

𝑛 =
𝑁𝑍2𝑃𝑄

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑍2𝑃𝑄
 

 

Donde: 
 
N=7915 (Población), 
 
Z=1.96 (Nivel de confianza del 95%) 

 

P=0.5 (Proporción de éxito), 

Q=0.5 (Proporción de fracaso) 

y e=0.05 (Margen de error). 

El tamaño de muestra es n=369 
 

Tabla 31: Muestra 
 

Nº  Descripción Población Muestra 

1 Muestra  7915 369 
  Total  369 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Nº Descripción Población 

Total 

1 Personal Docentes  367 

2 Estudiantes de Pregrado  6918 

3 Estudiantes de Postgrado  630 

Total 7915 
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Por lo tanto, el tamaño de muestra es de n=369 electores de la UNASAM. 

 

3.3.  Instrumentos de recolección de la información 

 
3.3.1. Observación: La observación es una actividad del ser humano y 

además es un elemento fundamental e indispensable para las 

investigaciones.  Permite observar los hechos tal cual como son y 

ocurren, y sobre todo aquellos que le interesa y considera 

significativos el investigador. Se emplea básicamente para recolectar 

datos del comportamiento o conducta del sujeto o grupo de 

sujetos, hechos o fenómenos. 

3.3.2.  Entrevista: Consiste en una conversación preparada con una 

dinámica de preguntas y respuestas abiertas, en las cuales se socializa 

sobre la temática en estudio, relacionada con la problemática a 

estudiar, así nos permite   conocer   el   punto   de   vista   de   los   

involucrados en la investigación. La entrevista estará dirigida 

directamente a los miembros del Comité Electoral Universitario de la 

UNASAM. 

3.3.3.  Encuesta estructurada: Una encuesta es un estudio observacional 

en el que el investigador busca recopilar datos por medio de un 

cuestionario previamente diseñado, sin modificar el entorno ni 

controlar el proceso que está en observación. Los datos se obtienen 

realizando un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a la 

muestra hallada, integrada a menudo por personas, con el fin de 

conocer estados de opinión, características o hechos específicos, se 
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utilizarán preguntas cerradas y estará dirigida al personal docente, 

administrativo y estudiantes de pregrado y postgrado de la 

UNASAM. 

3.4.  Plan de procesamiento y análisis estadístico de la información 

 
Las técnicas de procesamiento de información serán: 

 

 
• Encuestas dirigidas al personal docente, alumnos de pregrado y 

postgrado de la UNASAM, procesadas en Microsoft Excel 2016. 

• Análisis de entrevistas, documentos, libros y guías. 

• Análisis de las observaciones. 

 
Se desarrolló un estándar de comparación para poder evaluar la 

información y establecer la situación actual de la institución y las 

necesidades a ser resueltas. Aspectos éticos: En todo momento del presente 

estudio, no se ha visto afectado la ética y moral profesional, y toda la 

información ha sido conocida solo con fines de investigación. Por temas de 

privacidad y confidencialidad, se mantiene en reserva los nombres de los 

participantes en las encuestas realizadas 
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IV.  RESULTADOS 

 

En la tabla 01, en la matriz de operacionalización de variables se 

estableció el mecanismo   para   medir   el   nivel   de   impacto   del   sistema   

de   información implementado, como soporte de información para la 

Elección de Autoridades Universitarias en la UNASAM. 

Para realizar el análisis de resultados se usó las tablas de contingencia, que 

permite realizar la comparación entre los indicadores de la variable 

independiente y los indicadores de la variable dependiente, los resultados 

obtenidos fueron sometidos a la prueba de asociación (Chi cuadrado). 

Tabla 32: Resultados de la eficacia respecto al 

Costo Económico. 

 
Costo Económico 

Poco            Aceptable      Significativamente            Total 
 

 Poco Eficaz 33 8.97% 27 7.34% 7 1.90% 67 18.21% 

Aceptablemente 
Eficaz 

27 7.34% 65 17.66% 26 7.07% 118 32.07% 

Muy Eficaz 27 7.34% 57 15.49% 100 27.17% 184 50.00% 

 Total 87 23.64% 149 40.49% 133 36.14% 369 100% 

X2= 71.0002    P=0,00001 
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Figura 61: Resultados de la eficacia respecto al 
Costo Económico. 

 

 

 

El 27.17% de los encuestados sostiene que el sistema electoral es Muy Eficaz 

y reduce significativamente el costo económico de los procesos electorales, 

el 17.66% de los encuestados sostiene que el sistema electoral es 

aceptablemente eficaz y reduce de manera aceptable los costos económicos 

de los procesos electorales y mientras que el 15.49% de los encuestados 

sostiene que el sistema electoral es muy eficaz y que reduce de manera 

aceptable los costos de los procesos electorales. 

Realizado el análisis estadístico se observa que el valor de p< 0,05 lo que 

indica que existe una relación significativa entre la eficacia y el costo 

económico del sistema electoral con una significancia del 95%. 
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Tabla 33: Resultados de la Eficacia respecto al 

Tiempo de Ejecución 
 

Tiempo de Ejecución 

Poco              Aceptable      Significativamente       Total 
 

 Poco Eficaz 27 7.34% 17 4.62% 23 6.25% 67 18.21% 

Aceptablemente 
eficaz 

19 5.16% 46 12.50% 53 14.40% 118 32.07% 

Muy Eficaz 16 4.35% 38 10.33% 130 35.33% 184 50.00% 

 Total 62 16.85% 101 27.45% 206 55.98% 369 100% 

X2= 53.4986    P<0,00001 

 

Figura 62: Resultados de la Eficacia respecto al Tiempo de Ejecución 
 

 

 

El 35.33% de los encuestados sostiene que el sistema electoral es Muy 

Eficaz y reduce significativamente el tiempo de ejecución de los procesos 

electorales, el 14.40% de los encuestados sostiene que el sistema electoral 

es aceptablemente eficaz y reduce de manera significativa el tiempo de 

ejecución de los procesos electorales, mientras que el 12.50% de los 

encuestados sostiene que el sistema electoral es aceptablemente eficaz y 

reduce de manera aceptable el tiempo de ejecución de los procesos 

electorales. 

7,34%
4,62%

6,25%5,16%
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Realizado el análisis estadístico se observa que el valor de p< 0,05 lo que 

indica que existe una relación significativa entre la eficacia y el tiempo de 

ejecución de los procesos electorales con una significancia del 95%. 

 

Tabla 34: Resultados de la Productividad respecto al Costo Económico 

  Costo Económico 

Poco Aceptable Significativamente Total 

P
ro

d
u
c
ti
v
id

a
d

 Difícil 19 5.16% 9 2.45% 3 0.82% 31 8.42% 

Aceptablemente 
Fácil 

31 8.42% 70 19.02% 23 6.25% 124 33.70% 

Muy Fácil 37 10.05% 70 19.02% 107 29.08% 214 58.15% 

 Total 87 23.64% 149 40.49% 133 36.14% 369 100% 

                                 X2= 62.5072    P=0,00001 

 

Figura 63: Resultados de la Productividad respecto al Costo 
Económico 
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sistema electoral es aceptablemente fácil de usar y reduce de manera 

aceptable los costos económicos de los procesos electorales, mientras que 

el 19.02% de los encuestados sostiene que el sistema electoral es muy 

fácil de usar y reduce de manera aceptable los costos económicos de los 

procesos electorales. 

Realizado el análisis estadístico se observa que el valor de p< 0,05 lo 

que indica que existe una relación significativa entre la productividad 

(facilidad de uso) y costo económico de los procesos electorales con una 

significancia del 95% 

 

Tabla 35: Resultados de la Productividad respecto al Tiempo de Ejecución. 

 
  Tiempo de Ejecución  

Poco Aceptable Significativamente Total 

P
ro

d
u
c
ti
v
id

a
d

 

Difícil 18 4.89% 8 2.17% 5 1.36% 31 8.42% 

Aceptablemente 
Fácil 

21 5.71% 50 13.59% 53 14.40% 124 33.70% 

Muy Fácil 23 6.25% 43 11.68% 148 40.22% 214 58.15% 

 Total 62 16.85% 101 27.45% 206 55.98% 369 100% 

X2= 67.2179    P=0,00001 
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Figura 64: Resultados de la Productividad respecto al Tiempo de Ejecución. 

 

 

 

El 40.22% de los encuestados sostiene que el sistema electoral es Muy 

Fácil de usar y reduce significativamente el tiempo de ejecución de 

los procesos electorales, el 14.40% de los encuestados sostiene que el 

sistema electoral es aceptablemente Fácil de usar y reduce 

significativamente el tiempo de ejecución de los procesos electorales, 

mientras que el 13.59% de los encuestados sostiene que el sistema 

electoral es aceptablemente fácil de usar y reduce de manera aceptable 

el tiempo de ejecución de los procesos electorales. 

Realizado el análisis estadístico se observa que el valor de p< 0,05 

lo que indica que existe una relación significativa entre la 

productividad (facilidad de uso) y tiempo de ejecución de los procesos 

electorales con una significancia del 95%. 
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Tabla 36: Resultados de la Seguridad de Acceso respecto al Costo Económico 

 
 

Costo Económico 

Poco             Aceptable       Significativamente              Total 

 Poco seguro 35 9.51% 42 11.41% 16 4.35% 93 25.27% 

Aceptablemente 

Seguro 
34 9.24% 62 16.85% 52 14.13% 148 40.22% 

Muy Seguro 18 4.89% 45 12.23% 65 17.66% 128 34.78% 

Total 87 23.64 149 40.49% 133 36.14% 369 100% 
   %       

X2= 31.1125    P<0,00001 

 

 

Figura 65: Resultados de la Seguridad de Acceso respecto al Costo 

Económico 

 

 
 

El 17.66% de los encuestados sostiene que el sistema electoral es muy 

seguro y reduce significativamente los costos económicos de los procesos 

electorales, el 16.85% de los encuestados sostiene que el sistema electoral 

es aceptablemente seguro y reduce de manera aceptable los costos 

económicos   de los procesos electorales, mientras que el 14.13%  de los  

encuestados sostiene que el sistema electoral   es   aceptablemente   seguro   

y   reduce   significativamente   los   costos económicos  de los procesos 

electorales. 
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Realizado el análisis estadístico se observa que el valor de p< 0,05 lo 

que indica que existe una relación significativa entre la seguridad de acceso 

y el costo económico de los procesos electorales con una significancia del 

95%. 

Tabla 37: Resultados de la Seguridad de Acceso respecto al Tiempo de 

Ejecución. 

  Tiempo de Ejecución 

Poco Aceptable Significativamente Total 

S
e
g

u
ri
d

a
d
 

d
e
 a

c
c
e
s
o

 Poco seguro 27 7.34% 22 5.98% 44 11.96% 93 25.27% 

Aceptablemente 
Seguro 

24 6.52% 53 14.40% 71 19.29% 148 40.22% 

Muy Seguro 11 2.99% 26 7.07% 91 24.73% 128 34.78% 

 Total 62 16.85% 101 27.45% 206 55.98% 369 100% 

X2= 28.2797   P<0,000011 

 

Figura 66: Resultados de la Seguridad de Acceso respecto al Tiempo de 

Ejecución 
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ejecución de los procesos electorales, mientras que el 14.40% de los 

encuestados sostiene que el sistema electoral aceptablemente seguro y 

reduce de manera aceptable el tiempo de ejecución de los procesos 

electorales. 

Realizado el análisis estadístico se observa que el valor de p< 0,05 lo que 

indica que existe una relación significativa entre la seguridad de acceso y el 

tiempo de ejecución de los procesos electorales con una significancia del 

95%. 

Tabla 38: Resultados de la satisfacción respecto al Costo Económico 

  Costo Económico 

Poco Aceptable Significativamente Total 

S
a
ti
s
fa

c
c
ió

n
 

Muy Poco 31 8.42% 17 4.62% 10 2.72% 58 15.76% 

Aceptable 36 9.78% 99 26.90% 36 9.78% 171 46.47% 

Significativamente 20 5.43% 33 8.97% 87 23.64% 140 38.04% 

 Total 87 23.64% 149 40.49% 133 36.14% 369 100% 

X2= 94.8941   P<0,00001 

Figura 67: Resultados de la satisfacción respecto al Costo Económico. 
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El 26.90% de los encuestados sostiene que el sistema electoral satisface 

aceptablemente las necesidades de los procesos electorales y reduce de 

manera aceptable los costos económicos de los mismos, el 23.64% de los 

encuestados sostiene que el sistema electoral satisface significativamente las 

necesidades de los procesos electorales y reduce de significativamente los 

costos económicos  de los mismos, mientras que el 9.78% de los encuestados 

sostiene que el sistema electoral satisface aceptablemente las necesidades de 

los procesos electorales  y reduce significativamente los costos económicos  

de los mismos. 

Realizado el análisis estadístico se observa que el valor de p< 0,05 lo que 

indica que existe una relación significativa entre la satisfacción y los costos 

económicos de los procesos electorales con una significancia del 95%. 

Tabla 39: Resultados de la satisfacción respecto al Tiempo de Ejecución 

  Tiempo de Ejecución 

Poco Aceptable Significativamente Total 

S
a
ti
s
fa

c
c
ió

n
 Muy Poco 25 6.79% 15 4.08% 18 4.89% 58 15.76% 

Aceptable 26 7.07% 60 16.30% 85 23.10% 171 46.47% 

Significativamente 11 2.99% 26 7.07% 103 27.99% 140 38.04% 

 Total 62 16.85% 101 27.45% 206 55.98% 369 100% 

X2= 53.9638   P<0,00001 
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Figura 68: Resultados de la satisfacción respecto al Tiempo de Ejecución 

 

 

El 27.99% de los encuestados sostiene que el sistema electoral satisface 

significativamente las necesidades de los procesos electorales y reduce 

significativamente el tiempo de ejecución de los mismos, el 23.10%  de  los 

encuestados sostiene que el sistema electoral satisface aceptablemente las 

necesidades de los procesos electorales y reduce de significativamente el 

tiempo de ejecución de los mismos, mientras que el 16.30% de los 

encuestados sostiene que el sistema electoral satisface aceptablemente   las   

necesidades de los procesos electorales y reduce de manera aceptable el 

tiempo de ejecución de los mismos. Realizado el análisis estadístico se 

observa que el valor de p< 0,05 lo que indica que existe una relación 

significativa entre la satisfacción y el tiempo de ejecución de los procesos 

electorales con una significancia del 95%. 
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V.   DISCUSIÓN 
 

 
 

La presente investigación busca optimizar los costos económicos y el tiempo de 

procesamiento y obtención de los resultados en los procesos electorales para la 

elección de autoridades universitarias en la Universidad Nacional Santiago 

Antúnez de Mayolo. 

En base a los resultados obtenidos en la investigación se ha determinado que el 

sistema de información tiene una relación significativa en cada uno de los 

indicadores   respecto a los indicadores de la elección de autoridades universitarias 

en la UNASAM, por lo que se acepta la hipótesis planteada en la investigación. 

Respecto al indicador de tiempo de ejecución (Obremsky, 2006), (Alvarado del 

Pozo, 2010), ambas investigaciones sostienen que la necesidad de reducir en 

tiempo demandado en conocer los resultados electorales conduce a incorporar 

tecnologías  de  la  información  al  acto  de  sufragio,  conclusión  que  con  la 

presente investigación demuestra que la implementación del sistema de 

información tiene una relación significativa en el tiempo de procesamiento y 

obtención de resultado de los procesos electorales de autoridades universitarias en 

la UNASAM, 

En el indicador de seguridad de acceso (ONPE, 2012), sostiene que una solución 

tecnológica tiene que prestar las garantías de seguridad de la información para que 

no exista manipulación de la información registrada en el sistema, la presente 

investigación demuestra que la implementación del sistema de información tiene 

una relación significativa de seguridad de acceso con los resultados obtenidos 
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garantizando que le sistema es seguro y los resultados prestan la confidencialidad, 

integridad y disponibilidad de la información. 

Uno de los principales aportes de la investigación en que se siguió la metodología 

RUP como una buena práctica en el desarrollo de Software, de la misma manera 

todo el sistema queda documentado en los diagramas modelados a lo largo del 

proyecto lo cual permitirá en todo momento realizar el mantenimiento y mejora 

continua del sistema. 

Por otro lado el sistema se desarrolló en una programación orientada a objetos lo 

cual permite que el desarrollo y mantenimiento sean más fáciles y dinámicos ya 

que los  objetos pueden ser utilizados en el momento que lo requiera el 

programador, así mismo el sistema web fue desarrollado en el lengua de 

programación  PHP,  lo  permitiría  si  las  autoridades  lo  deciden  realizar  la 

votación desde cualquier lugar del mundo solo con un acceso a internet y bajo 

un serie de medidas de seguridad como puede ser el DNI electrónico y la Biometría 

enlazadas a la base de datos de la RENIEC, para garantizar la no suplantación de 

electores. 

Finalmente el sistema electoral fue puesto en uso en las elecciones 

complementarias  del año 2015,  en  la Facultad  de  Ciencias,  la Facultad  de 

Derecho  y  Ciencias  Políticas  y  la  Facultad  de  Ingeniería  Civil  ante  la 

supervisión del personal de ONPE y en esa ocasión no registro ningún tipo de 

falla  ni  de  incidentes,  quedando  en  manifiesto  que  el  sistema  presta  las 

garantías que se requieren para ser usados en los procesos electorales de 

autoridades universitarias en la UNASAM 
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VI.  CONCLUSIONES 

 

1.   Se logró comprobar que la obtención de requerimientos de los usuarios a través 

del modelado del negocio es indispensable, tomando en consideración que 

es el punto de partida para el desarrollo de software. 

2.   La metodología RUP empleada en el desarrollo del software es la más 

adecuada, puesto que nos permite realizar los flujos de trabajos en varias 

iteraciones. 

3. El desarrollo del sistema en su fase de construcción se logró llevar a 

cabo gracias a la flexibilidad en el manejo del lenguaje HTML, el lenguaje 

embebido PHP con su entorno desarrollo NetBeans y el manejo de la base 

de datos en MySQL. 

4. La construcción de la solución se realizó con el enfoque de proceso de 

espiral, iniciándose con la identificación de requerimientos, análisis, 

validación de requerimientos, diseño del producto, construcción del 

prototipo, plan de pruebas, prototipo operacional, pruebas de integración, 

pruebas de aceptación y puesta en servicio de la solución. 

5. La implementación del sistema de información para la elección de 

autoridades universitarias en la UNASAM, obtuvo como resulto la 

aprobación de los usuarios, así mismo se logró comprobar que el sistema de 

información implementado minimiza el tiempo de procesamiento y 

obtención de los resultados de los procesos electorales de autoridades 

universitarias en la UNASAM lo cual ayuda a optimizar mejor el uso de los 

recursos económicos y de personas 
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VII.  RECOMENDACIONES 

1.  Es indispensable en el desarrollo de proyecto de software cumplir con los 

flujos de trabajo acorde al cronograma previamente establecido, a fin de 

evitar retrasos e inconvenientes a último momento y cumplir con los plazos 

establecidos en la fase de planificación del proyecto. 

2.  Es importante seguir el rigor establecido en la metodología de la 

investigación científica, y formular adecuadamente la matriz de 

Operacionalización, para la validación de la investigación. 

3. Las fases de la metodología RUP, debes ser ejecutadas en forma secuencial 

e iterativa a fin de garantizar el desarrollo proyectos de software acorde a los 

requerimientos del usurario. 

4.  Promover la investigación tecnológica para fortalecer el desarrollo de sistemas 

informáticos. 

5.  La toma de información masiva debe necesariamente realizarse con el 

soporte de soluciones tecnológicas basadas en plataforma Web y uso de 

dispositivos móviles, para la optimización del recurso tiempo y costos. 
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ANEXOS  

ANEXO 01 

MATRIZ DE CONSISTENCIA  

PROBLEMA  OBJETIVO  HIPOTESIS VARIABLE  DIMENSIONES INDICADORES 

¿En qué medida el 

sistema de información 

con Tecnología Objeto, 

para mejorar el tiempo 

de procesamiento y 

obtención de los 

resultados electorales 

de autoridades 

universitarias en la 

Universidad Nacional 

Santiago Antúnez de 

Mayolo? 

Implementar el sistema de 

información con Tecnología 

Objeto, para mejorar el 

tiempo de procesamiento y 

obtención de los resultados 

electorales de autoridades 

universitarias en la 

Universidad Nacional 

Santiago Antúnez de 

Mayolo. 

Con la implementación del 

sistema de información con 

tecnología Objeto, se mejora el 

tiempo de procesamiento y 

obtención de los resultados 

electorales de las autoridades 

universitarias en la Universidad 

Nacional Santiago Antúnez de 

Mayolo. 

Variable 

Independiente: 

Implementación 

del Sistema de 

Información 

Calidad de Uso (1) Eficacia 

Productividad 

Seguridad de 

acceso 

Satisfacción 

Variable 

Dependiente: 

Elección de 

Autoridades 

Universitarias en 

la UNASAM 

Procesamiento y obtención de 

los resultados electorales Costo 

Económico 

Tiempo de 

Ejecución 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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ANEXO N° 02 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL “SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO” 

ESCUELA DE POSTGRADO 

MAESTRÍA EN CIENCIAS E INGENIERÍA 

MENCIÓN EN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y SISTEMAS INFORMCIÓN 

______________________________________________________________________________ 

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA 

ELECCIÓN DE AUTORIDADES UNIVERSITARIAS EN LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO,  CON TECNOLOGÍA 

OBJETO 

La presente encuesta tiene por finalidad conocer si un sistema de información para la 

elección de autoridades  ayudaría a optimizar el uso de recurso en los procesos electorales de 

autoridades universitarias en la UNASAM.  

Marque con un X a en el recuadro según su apreciación.  

 

ENCUESTA N°: ____ 

 

1.- ¿En cuánto cree usted que el sistema de votación disminuye los costos económicos de los procesos 

electorales de autoridades en la UNASAM? 

a) muy poco      b) Poco         c) Aceptable      d) Significativamente      e) Enormemente  

 

 

2.- ¿En cuánto cree usted que un sistema de votación disminuye el tiempo de 

procesamiento y obtención de resultados de los procesos electorales de autoridades en la 

UNASAM? 

a) muy poco      b) Poco         c) Aceptable      d) Significativamente      e) Enormemente  

 

3.- ¿Cree usted que un sistema de votación es eficaz en los procesos electorales de autoridades 

en la UNASAM? 

a) Nada 

eficaz      
 b) Poco 

Eficaz         
 c) Aceptablemente 

Eficaz     
 d) Eficaz      e) Muy eficaz  

 

4.- ¿Cómo le resultó utilizar un sistema de votación? 

a) muy 

Difícil     
 b) Difícil          c) Aceptablemente 

fácil    
 d) Fácil     e) Muy Fácil  
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5. ¿Cree usted que el Sistema de Votación es seguro? 

a) Nada Seguro      b) Poco Seguro         c) Aceptable      d) Seguro     e) Muy Seguro  

 

6. ¿En qué medida cree usted que el sistema de votación satisface las necesidades de los 

procesos electorales de autoridades en la UNASAM? 

a) muy poco      b) Poco         c) Aceptable      d) Significativamente      e) Enormemente  

 

Gracias por su tiempo. 
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ANEXO 03 

ACTA DE INSTALACIÓN DE MESAS DE SUFRAGIO 

ACTA DE ESCRUTINIO 

DE LA ELLCIÓN DE AUTORIDAES Y ORGANOES DE GOBIERNO -

2015 
 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO 
ELECCION DE AUTORIDADES Y ORGANOS DE GOBIERNO - 2015 

ESTAMENTO FACULTAD MESA DE SUFRAGIO N* 

DOCENTES AUXILIARES INGENIERIA CIVIL 

ELECCION DE DECANO DE FACULTAD Y CONSEJO DE FACULTAD 

ACTA DE ESCRUTINIO 

SIENDO LAS .J.G.l..12.10... DEL 1 8 DE J U N I O DE 2 0 1 5 , SE D I O INICIO AL ACTO DE ESCRUTINIO. 

10 

LISTA 

UNIDOS Fie 

VOTOS EN BLANCO 

VOTOS NULOS 

VOTOS IMPUGNADOS 

TOTAL VOTOS EMITIDOS 

TOTAL 
VOTOS 
DECANO 

DE FACULTAD 

TOTAL 
VOTOS 

CONSEJO 
DE FACULTAD 

1 o 

Presidente \

n o ^ U } Q ^ v , m H Q & J & m - . . . r L . .  

Nombre: .!.?S>A¡£jfS.. .5Í*K;A'<S. Z. j .fTíJíAíe' o 
DNI; 3f,€£^,.^..fg.2i... 

SIENDO LAS „J:.<?..;..3..<?.... SE D I O POR FINALIZADO EL ACTO DE ESCRUTINIO 

OBSERVACIONES: ...^L^.C^.<2.^^....i?Qa...ei,....e?/.S^ 

Personero 

Lista: V.^}P!^...r}.<r. 

Nombre: B.íf:h^!M.ér..^r.'^f?^^<^ 
DNI: m^ñlfín 



UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO 
ELECCION DE AUTORIDADES Y ORGANOS DE GOBIERNO - 2015 

ESTAMENTO FACULTAD MESA DE SUFRAGIO N° 

DOCENTES AUXILIARES INGENIERIA CIVIL 

ELECCION DE DECANO DE FACULTAD Y CONSEJO DE FACULTAD 

ACTA DE ESCRUTINIO 

SIENDO LAS ./.P...?...2.,0... DEL 1 8 DE J U N I O DE 2 0 1 5 , SE D I O INICIO AL ACTO DE ESCRUTINIO. 

10 

LISTA 

UNIDOS Fie 

VOTOS EN BLANCO 

VOTOS NULOS 

VOTOS IMPUGNADOS 

TOTAL VOTOS EMITIDOS 

TOTAL 
VOTOS 
DECANO 

DE FACULTAD 

TOTAL 
VOTOS 

CONSEJO 
DE FACULTAD 

1^ 

1 O 

Presidente 

S e c r e t c t f í o 

í/ Nornbre;.X?.í>Sl¿.í?j...5A./.C/íí<í»?...(S<íi^^vo 

DNI: /̂..<icr<:*.'C3.... 

Nombre 
DNI: 

Vocal , 

SIENDO LAS .•J!.Í>...'.*3.D.... SE D I O POR FINALIZADO EL ACTO DE ESCRUTINIO 

OBSERVACIONES: ...̂ ..Lie.&,CX.Q!L?.tó.....P<P.<2...̂ ^^ 

grsonero 

Lista: y.^.^^.h,.r±Q 
Nombre: .(̂ 'íí̂ ?̂ .. A.??^. .^K^c^t^ 

DNI: :3 / O/ l i T ) 



UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO 
ELECCION DE AUTORIDADES Y ORGANOS DE GOBIERNO - 2015 

ESTAMENTO FACULTAD MESA DE SUFRAGIO N-

DOCENTES ASOCIADOS INGENIERIA CIVIL 

ELECCION DE DECANO DE FACULTAD Y CONSEJO DE FACULTAD 

ACTA DE ESCRUTINIO 

SIENDO LAS DEL 1 8 DE J U N I O DE 2 0 1 5 , SE DIO INICIO AL ACTO DE ESCRUTINIO. 

10 

LISTA 

UNIDOS Fie 

VOTOS EN BLANCO 

VOTOS NULOS 

VOTOS IMPUGNADOS 

TOTAL VOTOS EMITIDOS 

TOTAL 
VOTOS 
DECANO 

DE FACULTAD 

TOTAL 
VOTOS 

CONSEJO 
DE FACULTAD 

OI 

IL 

7um 
Presidente 

HoLredlJ±'P....^.tim^^(^... 
L M(b.2.4aD4-

Nornbre:./?tXSs<<2í..-ák«.C(y4r^...S?^ f-
DNI: .3../(..«.iS'.^..<í^.3.. 

Vocal 

Nombre 
DNI: . 

SIENDO LAS ..^.Í>..S..<3..£>... SE D I O POR FINALIZADO EL ACTO DE ESCRUTINIO 

OBSERVACIONES 

rsonero 

Lista: Q!y.W:B.C 
Nombre: & • 

DNI: yi!¿l!.^L¡ 



UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO 
ELECCION DE AUTORIDADES Y ORGANOS DE GOBIERNO - 2015 

ESTAMENTO FACULTAD MESA DE SUFRAGIO N-

DOCENTES ASOCIADOS I N G E N I E R Í A CIVIL 

ELECCION DE DECANO DE FACULTAD Y CONSEJO DE FACULTAD 

ACTA DE ESCRUTINIO 

SIENDO LAS ÁC>.t.;3iO. DEL 1 8 DE J U N I O DE 2 0 1 5 , SE DIO INICIO AL ACTO DE ESCRUTINIO. 

LISTA 

10 UNIDOS FÍC 

VOTOS EN BLANCO 

VOTOS NULOS 

VOTOS IMPUGNADOS 

TOTAL VOTOS EMITIDOS 

TOTAL 
VOTOS 
DECANO 

DE FACULTAD 

TOTAL 
VOTOS 

CONSEJO 
DE FACULTAD 

O i -

Presidente 

•DNI: m(^.i^.ml 

Nombre:/SP.»Sí.dL^...SA;J.í í í£.í#..í=*í*^<^ ^ ' 

Nombre: 
DNI:. 

SIENDO LAS .3.0... SE D I O POR FINALIZADO EL ACTO DE ESCRUTINIO 

OBSERVACIONES: ...e;..LeCa.QA?t;S PQG^,,^¡_^&J^M/^....CX)^^ 

DN.:.. . ^l^.fm.S. 



, 0 ^ 

ESTAMENTO 

UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO 
ELECCION DE AUTORIDADES Y ORGANOS DE GOBIERNO - 2015 

FACULTAD MESA DE SUFRAGIO N° 

DOCENTES INGENIERIA CIVIL 007 
ACTA DE INSTALACION 

SIENDO LAS <0..9..::..^.e. DEL DÍA 18 DE JUNIO DE 2015, SE I N S T A L Ó LA MESA DE SUFRAGIO PARA LA E L E C C I Ó N DE 
AUTORIDADES Y Ó R G A N O S DE GOBIERNO DE LA UNASAM. 

OBSERVACIONES: te..l_e..C.CtC^^. Si .feF^-^ ••••Ĉ^̂P̂^̂  

Presidente 

.>3.>!.<&..?.rí?..'?..<í?..f. 

Secretario /Vocal 

N o m b r e : y 2 5 S W ; í í ¿ . . á : r f A í . a « í ; . « . . < : 4 , : . A t £ : / 0 '"̂  Nombre:..lá.lr/¿A..A 
DNI: JS..J..^.<^.<S..^.XS.3 DNI: 

Personero 

Lista: 
Nombre:. 
DNI: 

Personero 

Lista: 
Nombre:. 
DNI; 

ACTA DE SUFRAGIO 

SIENDO LAS J..O..:..S.G.. DEL DÍA 18 DE JUNIO DE 2015, SE DIO POR FINALIZADO EL ACTO DE SUFRAGIO, HABIENDO 
SUFRAGADO EL TOTAL DE ELECTORES QUE A C O N T I N U A C I Ó N SE INDICA: 

w CANTIDAD DE SUFRAGANTES 2 X 
EN LETRAS 

OBSERVACIONES: . " ^ . . U ^ C . O ^ g S 9P.Q^M....m&T.^M^...QC>.^^^ y.^PÁ 

President 

DNI: 3..Lé-l.d.'^..(2S: 
N o m b r e:. ií&safc-.tí¡i: J?,i<ff;iMS.^. !Si<<íi»»«/ti 
DNI: ñ.C'g^.'fk DNI: J ? / ^ . . ^ . ^ . ^ ^ . 

Personero Personero 

Lista: < ^ Í . P O S . . . F í C 

Nombre: eíí̂ í:(..*íí̂ ..-..<^?3...̂  
DNI: ^Á<ÚJM.X..!.. 

Lista: 
Nombre:. 
DNI: 



UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO 
ELECCION DE AUTORIDADES Y ORGANOS DE GOBIERNO - 2015 

.05-

ESTAMENTO FACULTAD MESA DE SUFRAGIO N° 

DOCENTES INGENIERIA CIVIL 007 
ACTA DE INSTALACION 

SIENDO LAS OS!J..^..'0.. DEL DÍA 18 DE JUNIO DE 2015, SE I N S T A L Ó LA MESA DE SUFRAGIO PARA LA E L E C C I Ó N DE 
AUTORIDADES Y Ó R G A N O S DE GOBIERNO DE LA UNASAM. 

0BSERVACI0NES:...fe..l^.C^.Gt?.e;....pOa..e)...SÍSi:-e^....<^ 

Hombre\..(^.-StU,^.¿...S4,tí'.Mi^.á-...!Síieiájje^a f Nombre:.., 
DNI: 3../.a:ss:.'6:.fí..é:.j. d n i : 

Personero Personero 

Lista: 
Nombre:. 
DNI: 

Lista: 
Nombre:. 
DNI: 

ACTA DE SUFRAGIO 

SIENDO IkS 4.0.%:^C>.... DEL DÍA 18 DE JUNIO DE 2015, SE DIO POR FINALIZADO EL ACTO DE SUFRAGIO, HABIENDO 
SUFRAGADO EL TOTAL DE ELECTORES QUE A C O N T I N U A C I Ó N SE INDICA: 

CANTIDAD DE SUFRAGANTES ¡ / ¿ • / A i r g ' / O/o (O 2 L 

..3iA..t.i?f..m.fr.. 
Nombre:.f.?Sfií4íí<í:..;Si«wr<<^^ 
DNI: .3:^.<^<!r..é:^.^.^. 

Nombre 
DNI: '2.f./k:i.X 

Personero Personero 

Lista: Qj^.mi.nc. 
Nombre: Mlh^1<C^.^.-...9*-fif^O,3. • 
DNI: 'Méñisn-L::^.:.... 

Lista: 
Nombre:. 
DNI: 


