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PRESENTACIÓN  

Señores Miembros del Jurado: 

En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Escuela Profesional de Ingeniería 

de Sistemas e Informática de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Santiago 

Antúnez de Mayolo, presento mi tesis titulada “Sistema Web para concentrar información 

estratégica institucional en la Oficina General de Tecnologías de Información Sistemas y 

Estadística de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, Huaraz 2018.”. 

Este proyecto de investigación realizado en la Oficina General de Tecnologías de Información 

Sistemas y Estadística de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, Huaraz; 

contiene páginas preliminares y IX capítulos. En el Capítulo I: Planteamiento del problema, se 

detallan las problemáticas y carencias de la Oficina para; llevar a cabo el proceso de recojo de 

información Institucional. En el Capítulo II: Marco teórico, se investigaron los principales 

antecedentes nacionales e internacionales, definición de términos y como las teorías que 

sustentan el trabajo. En el Capítulo III: Materiales y métodos, se detallan los instrumentos y 

materiales usados, así como población y la muestra de la investigación. En el Capítulo IV: 

Análisis, se muestra el diagnóstico de la situación actual del proceso que se sigue para el recojo 

de información Institucional. En el Capítulo V: Diseño de la solución, se plantea el diseño del 

Sistema de recojo de información Institucional bajo la plataforma Web como una propuesta de 

solución. En el Capítulo VI: Construcción de la solución, se muestra el desarrollo del Sistema 

Web usando la metodología UWE - Ingeniería web basada en UML. En el capítulo VI: 

Construcción de la solución, en esta sección se detallan las herramientas de Software (lenguaje 

de programación, gestor de base de datos, frameworks, librerías, etc.) usadas para la 

construcción del Sistema Web. En el capítulo VII: Implementación, se describen los elementos 

del monitoreo y evaluación, políticas, reglas de procedimiento, que se llevarán a cabo, para 

verificar el cumplimiento de la solución esperada con la implementación del Sistema Web. En 

el Capítulo VIII: Resultados, se señalan los resultados obtenidos de la investigación. En el 

Capítulo IX: Discusión de resultados, se discuten los resultados con los objetivos planteados. 

Finalmente se presenta las conclusiones y recomendaciones. 

Esperando que la presente tesis sea revisada para su aprobación. 

Atte.: Aliosi Thalia Machco Montañez. 
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RESUMEN 

Hoy en día el tema de Licenciamiento y Acreditación es muy importante para las universidades 

quienes buscan cumplir los requerimientos entre ellas las Políticas de Aseguramiento de la 

Calidad establecidos por el Ministerio de Educación(MINEDU). En esta política se plantean 4 

Pilares de la reforma para la construcción de un Sistema de Aseguramiento de la Calidad. 

Dentro ellos el Pilar Nº01 Información confiable y oportuna. Para ello el MINEDU 

conjuntamente con la Dirección General de Educación Superior Universitaria(DIGESU) han 

elaborado el Sistema de Recojo de Información(SRI) solicitando así mismo el registro y 

actualización de la información requerida.   

En este sentido la presente tesis titulada “Sistema Web para Concentrar Información 

Estratégica Institucional en la Oficina General de Tecnologías de Información Sistemas 

y Estadística de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, Huaraz 2018.”, 

tiene como propósito concentrar información estratégica Institucional en la Oficina General de 

Tecnologías de Información Sistemas y Estadística de la Universidad Nacional Santiago 

Antúnez de Mayolo, órgano encargado del registro y actualización de información al SRI para 

dar cumplimiento al Pilar Nº 01 de las Políticas de Aseguramiento de la Calidad. 

Palabras Claves: Políticas de Aseguramiento de la Calidad, Información confiable y oportuna, 

SRI, Información institucional, Sistema Web. 
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ABSTRACT 

Nowadays the subject of Licensing and Accreditation is very important for the universities that 

seek to fulfill the requirements among them the Policies of Quality Assurance established by 

the Ministry of Education (MINEDU). In this policy, four Pillars of the reform are proposed 

for the construction of a Quality Assurance System. Inside them Pilar Nº01 Reliable and timely 

information. For this, the MINEDU together with the General Directorate of Higher Education 

University (DIGESU) have developed the Information Collection System (SRI) requesting the 

registration and updating of the required information. 

In this sense, the present thesis entitled "Web System to Concentrate Institutional Strategic 

Information in the General Office of Information Technology Systems and Statistics of the 

National University Santiago Antúnez de Mayolo, Huaraz 2018.", has the purpose of 

concentrating strategic institutional information in the Office General Information Technology 

Systems and Statistics of the National University Santiago Antúnez de Mayolo, body in charge 

of registering and updating information to the SRI to comply with Pillar No. 01 of the Quality 

Assurance Policies. 

Keywords: Quality Assurance Policies, Reliable and timely information, SRI, Institutional 

information, Web System. 
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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

1.1. Realidad problemática 

El estado peruano ha iniciado un proceso de reforma de aseguramiento de la calidad de la 

educación superior universitaria. Este proceso tiene como principal objetivo asegurar a 

todos los jóvenes del país tengan la oportunidad de acceder a una educación universitaria 

de calidad que permita su realización personal y los forme como ciudadanos y 

profesionales de alta productividad. Para el cumplimiento del este Objetivo, se han 

planteado Lineamientos y sus correspondientes Acciones Estratégicas, enmarcados en 

cuatro Pilares. (MINEDU, 2015) 

La Oficina General de Tecnología Informática Sistemas y Estadística (OGTISE) es el 

responsable de desarrollar y mantener el buen funcionamiento del sistema informático de 

la UNASAM, así como generar y difundir la estadística de la UNASAM por ello se le 

asignó la función específica de responder al  OFICIO MULTIPLE Nº 0015-2017-

MINEDU/VMGP-DIGESU-DIPODA en el que se solicita el  registro de información en 

el Sistema de Recojo de Información(SRI) a cargo de la Dirección General de Educación 

Superior Universitaria(DIGESU) para contribuir con la transparencia de la información 

pública y cumplir con el Primer Pilar de la Política de Aseguramiento de la Calidad sobre 

información confiable y oportuna en beneficio de la educación superior universitaria. Por 

lo cual la OGTISE viene cumpliendo con esta tarea, sin embargo, su labor se torna muy 

tediosa ya que no se cuenta con una Base de datos para almacenar la data, también se 

identificó la ausencia de un Sistema web para el acceso y la actualización de la data, 

además la información que se requiere se vine tratando de forma manual, lo que genera 

pérdida de tiempo e inconsistencia de datos. 
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1.2. Enunciado del problema 

¿De qué manera el sistema web permitirá concentrar información estratégica institucional 

en la Oficina General de Tecnologías de Información Sistemas y Estadística de la 

Universidad Nacional Santiago Antúnez De Mayolo? 

1.3. Hipótesis 

Mediante el sistema web se concentrará Información estratégica institucional en la Oficina 

General de Tecnologías de Información Sistemas y Estadística de la Universidad Nacional 

Santiago Antúnez de Mayolo. 

1.4. Objetivos 

1.4.1.   Objetivo general 

Desarrollar un sistema Web para concentrar la información estratégica institucional 

en la Oficina General de Tecnologías de Información Sistemas y Estadística de la 

Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. 

1.4.2.   Objetivos específicos  

1. Establecer los requerimientos de información por parte de la MINEDU 

generando una base de datos para el registro y disponibilidad de la Información 

Institucional.  

2. Desarrollo de un sistema web para la accesibilidad y actualización de la 

información Institucional. 

3. Automatizar el tratamiento estadístico de la información mediante el uso del 

sistema web. 

1.5. Justificación 

1.5.1. Justificación Operativa   

El desarrollo de un sistema web alojado en un servidor permita interactuar a la 

OGTISE con los principales involucrados en el proceso de recojo de información 

institucional, obteniendo la información requerida en tiempo real, la tarea de registro 

de información al SRI a cargo de la Dirección General de Educación Superior 

Universitaria (DIGESU) se realizará de una manera más eficiente gracias a los 

reportes generados automáticamente. 
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1.5.2. Justificación Económica. 

Los gastos para la instalación del Sistema Web serán nulos ya que la OGTISE cuenta 

con los equipos de hardware y software necesarios. 

Con el uso del sistema se ahorrarán gastos innecesarios de personal adicional, 

transporte, escaneo, impresión y uso de CDs, DVD y USBs. Además de ahorrar 

tiempo.   

1.5.3. Justificación Social. 

Como se mencionó en la realidad problemática, la actualización de la información 

contenida en el SRI a cargo de la Dirección General de Educación Superior 

Universitaria (DIGESU), contribuye con la transparencia de la Información pública 

y dan claro cumplimiento al primer pilar de la Política de Aseguramiento de la 

Calidad, sobre Información confiable y oportuna en beneficio de la educación 

superior universitaria. 

El aseguramiento de la calidad de la educación superior universitaria, tiene como 

principal objetivo asegurar a todos los jóvenes del país tengan la oportunidad de 

acceder a una educación universitaria de calidad que permita su realización personal 

y los forme como ciudadanos y profesionales de alta productividad. 

1.5.4. Justificación Tecnológica  

El desarrollo de este proyecto se justifica tecnológicamente debido a que se hace uso 

de las TIC’s para dar una solución sistematizada al proceso de recojo de Información 

Institucional. Y de esta manera se llega al cumplimiento eficiente de brindar a la 

sociedad información confiable y oportuna.  

1.5.5. Justificación Legal 

Este proyecto se rige bajo una serie de normas, leyes, resoluciones y reglamentos, 

los cuales se detallarán a continuación: 

 Ley Nª 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

La presente Ley tiene por finalidad promover la transparencia de los actos del 

Estado y regular el derecho fundamental del acceso a la información. 

 Decreto supremo Nº 016-2015-minedu, política de aseguramiento de la 

calidad de la educación superior universitaria. 

Esta política hace referencia al cumplimiento de 4 pilares; dentro de ellas: 
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Pilar Nº 01: Información confiable y oportuna. 

La Política propone el desarrollo de un Sistema Integrado de Información de 

Educación Superior Universitaria, a cargo del Ministerio de Educación, que 

permita y facilite la recopilación, organización y divulgación de la información 

relevante para, por un lado, el conocimiento, toma de decisión, inspección y 

vigilancia del sistema por parte de la comunidad universitaria, la sociedad civil 

organizada y la población en general y; por otro lado, para la planeación, 

monitoreo, evaluación y retroalimentación propias de la política pública y el 

devenir institucional de la universidad. 

 Resolución ministerial Nº 073-2004-pcm guía para la administración 

eficiente del software legal en la administración publica 

Licencias de Software: 

Es recomendable tener soluciones alternativas para el problema de licencias, y 

en ese sentido el uso de software libre es una alternativa importante a 

considerar, en herramientas de oficina, como también en redes de datos. 

1.6.  Limitaciones 

 Las principales limitaciones para la ejecución de esta investigación fueron: 

 Las limitaciones de carácter económico, se evidenciaron en cuanto a la adquisición y 

acceso a material especializado, libros, artículos entre otros, las mismas que fueron 

solucionados utilizando los foros de las redes sociales, tales como Facebook, Twitter 

entre otros en las cuales algunos usuarios de todo el mundo comparten materiales 

educativos de forma gratuita. 

 Las limitaciones de tiempo, debido a la corta duración del Programa de Titulación con 

Tesis(PTCT-FC-UNASAM-2018). 

Teniendo en cuenta las limitaciones económicas y de tiempo, la investigación superó estos 

problemas adecuando el presente trabajo de acuerdo al avance de la ciencia y tecnología. 

1.7.  Descripción y sustentación de la solución. 

La solución desarrollada para esta tesis consistió en: 

El Desarrollo de un Sistema Web para concentrar la información estratégica institucional 

en la Oficina General de Tecnologías de Información Sistemas y Estadística (OGTISE) de 

la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo (UNASAM) para el cual 
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primeramente se desarrolló una base de datos de acuerdo a los requerimientos del 

MINEDU y el análisis del organigrama de la UNASAM, también se desarrolló el Sistema 

de Recojo de Información Institucional para el registro y actualización de la Data, por 

último se diseñaron reportes automáticos que sintetizan la información requerida para el 

registro de información en el Sistema de Recojo de Información (SRI) a cargo de la 

Dirección General de Educación Superior Universitaria (DIGESU). 
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CAPITULO II:  

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes   

2.1.1. Antecedentes Internacionales. 

a) (Galarza, 2011) en su tesis: Sistema de inscripción y matriculación, 

implementada para cuatro escuelas de la parroquia San Pedro de Amaguaña, 

Centros De Educación Básica, Los objetivos del estudio fueron proveer a las 

cuatro escuelas de la Parroquia de Amaguaña de una herramienta informática que 

pretende solucionar sus problemas de almacenamiento de información y su 

posterior tratamiento para la generación de reportes al automatizar sus procesos 

de inscripción y matriculación de los alumnos de las escuelas.   

Llegando a la conclusión que el análisis de los requerimientos, basados en el 

UML, mediante el levantamiento de los casos de uso, permitió que el 

desarrollador obtenga un mejor entendimiento de la lógica del negocio propia de 

las cuatro escuelas, lo que brindó una mejor visión de los procesos que esta 

solución de software debía ofrecer. Una vez que se identificaron dichos procesos, 

éstos fueron tratados y acordados con los directores, obteniéndose un alto nivel 

de satisfacción por parte del mismo ya que el software desarrollado satisface los 

requerimientos reales de su negocio. A la relación natural que existe entre los 

parámetros alcance, costo y tiempo, dentro del desarrollo de un proyecto, se debe 

añadir un parámetro más que es la calidad.  

Apreciación de la autora 

Esta tesis propone el uso de una herramienta informática para dar solución a los 

problemas de almacenamiento de la información, tratamiento de la misma para la 

generación de reportes y automatizar procesos obteniendo un resultado favorable. 

Por ello nos permitirá analizar y comparar los resultados obtenidos ya que la tesis 

presente tiene objetivos similares haciendo uso de la misma metodología UWE.  
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2.1.2. Antecedentes Nacionales. 

b) (POW SANG PORTILLO & SAAVEDRA LÓPEZ, 2011), en su tesis: Sistema 

de Gestión de Estrategias e Indicadores utilizando Metodologías de Inteligencia 

de Negocios en una Universidad Privada, Pontificia Universidad Católica del 

Perú. La investigación propone el desarrollo de un sistema web para facilitar la 

labor de gestión, sirve para integrar a todas las áreas de la universidad cubriendo 

sus expectativas básicas, ayudando a lograr realizar una gestión de los indicadores 

generados por los propios usuarios, poniéndolos a disposición de más personas y 

asegurando la confiabilidad de la información. 

Entre sus conclusiones:  

- Los requerimientos planteados para definir el sistema lograron ser adecuados 

para reflejar las necesidades prioritarias de la universidad en materia de 

gestión de estrategias y proyectos. 

- Se ha logrado realizar una gestión de los indicadores generados por los 

propios usuarios, poniéndolos a disposición de más personas y asegurando la 

confiabilidad de la información. 

- La herramienta facilita la labor de gestión en el aspecto tratado, sirve para 

integral a todas las áreas de la universidad cubriendo sus expectativas básicas, 

tomando en cuenta la gran variedad de proyectos que se tiene. 

- La universidad contara con una herramienta útil para el control de sus 

estrategias y que puede ser mejorada con el tiempo. 

- La aplicación fue implantada sin embargo su mantenimiento, administración 

y capacitación a usuarios finales ha sido delegado a responsables en la 

universidad, es posible que se requieras ajustes y nuevos requerimientos 

dependiendo de las necesidades de los usuarios finales. 

Apreciación de la autora 

En esta tesis se desarrolla un sistema web para facilitar la labor de gestión de 

procesos e integrar a las áreas involucradas. Del mismo modo que en la tesis 

presente y aunque se hace uso de diferentes metodologías, se trata de llegar a 

objetivos similares, lo cual nos permitirá analizar los resultados correspondientes.        
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c) (VILLANUEVA CASTILLO, 2014), realizó su tesis: “Análisis y Diseño de una 

Aplicación Web para la Sistematización de Procesos Documentarios del 

Archivo Regional, 2014”, en la Universidad Nacional Santiago Antúnez de 

Mayolo. La investigación tiene por objetivo determinar si el análisis incide en 

el diseño de una aplicación web para la sistematización de procesos archivísticos 

documentales del Archivo Regional. Para ello usó la metodología UWE basada 

en el estándar de modelamiento UML. Entre los resultados obtenidos obtuvo el 

93.2% de los encuestados consideran que la institución debe contar con un 

sistema que agilice la atención, mientras que el 6.8% considera tal vez, y por 

otro lado el 0% dice no, por lo que claramente se ve que la mayoría de la 

población está identificada con la necesidad de un Sistema Web para agilizar su 

tarea. 

Entre sus conclusiones: 

- El ingreso de tecnología de la información en una organización pública que 

brinda servicios públicos, debería necesariamente traer consigo una 

modificación de su forma organizativa, pues, la mirada del diseño y gestión 

de los servicios cambia, conforme se ha podido verificar en la presente 

investigación. 

- Como parte de la implementación del sistema se determina que el usar una 

metodología en este caso la Metodología UML-UWE ayuda a la gestión del 

proyecto no solo para el desarrollo sino para todas las etapas del mismo como 

el Análisis, Diseño, Desarrollo e Implementación del sistema, permitiendo 

realizar una documentación adecuada en cada una de las etapas. Y de esta 

manera realizar la implementación de manera satisfactoria. 

Apreciación de la autora 

En esta tesis se muestra claramente que la población está identificada con la 

necesidad de contar con un sistema web para agilizar las tareas, lo cual es un 

punto favorable para poder predecir que los resultados de la presente tesis serán 

favorables. Además, entre sus conclusiones determina que la metodología UWE 

ayuda en las distintas etapas del ciclo de vida del Software y permite una 

adecuada documentación.  
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2.2. Teorías que sustentan el trabajo. 

2.2.1. Ministerio de Educación 

El Ministerio de Educación es el órgano rector de las políticas educativas nacionales 

y ejerce su rectoría a través de una coordinación y articulación intergubernamental 

con los Gobiernos Regionales y Locales, propiciando mecanismos de diálogo y 

participación.  

Los objetivos de la Institución son generar oportunidades y resultados educativos de 

igual calidad para todos; garantizar que estudiantes e instituciones educativas logren 

sus aprendizajes pertinentes y de calidad; lograr una educación superior de calidad 

como factor favorable para el desarrollo y la competitividad nacional, así como 

promover una sociedad que educa a sus ciudadanos y los compromete con su 

comunidad. Y en el ámbito del docente: fortalecer capacidades para que los maestros 

ejerzan profesionalmente la docencia.  

Así mismo la unidad de estadística gestiona los datos de identificación y localización 

de la institución educativa tienen como fuente el Padrón de Instituciones Educativas 

que la Unidad de Estadística Educativa del Ministerio de Educación con el propósito 

de ofrecer la base informativa de las operaciones estadísticas aplicadas por el Sector 

Educación.   

 2.2.2. Leyes y Normas Involucradas. 

El estado peruano ha iniciado un proceso de reforma de aseguramiento de la calidad 

de la educación superior universitaria. Este proceso tiene como principal objetivo 

asegurar que todos los jóvenes del país tengan la oportunidad de acceder a una 

educación universitaria de calidad que permita su realización personal, y los forme 

como ciudadanos y profesionales de alta productividad. La reforma de aseguramiento 

de la calidad involucra la construcción de un cuerpo normativo sólido y un conjunto 

de lineamientos de política que consoliden su implementación. En ese marco, el 9 de 

julio del 2014 se publicó la Ley N.° 30220 – Ley Universitaria, instrumento 

normativo que da inicio a la reforma y que establece un conjunto de disposiciones 

para que todos los actores del Sistema de Educación Superior Universitario (en 

adelante, Sistema Universitario) inicien en sus propias instituciones procesos de 

cambio institucional hacia el aseguramiento de la calidad. 
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El Ministerio de Educación, cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley 

Universitaria vigente, sustentándose en los contenidos del Objetivo Estratégico 5 del 

“Proyecto Educativo Nacional al 2021”, en la situación actual del Sistema 

Universitario y la contribución de la Comisión Consultiva encargada de brindar 

aportes y recomendaciones de política universitaria (R.S. N.° 008-2015-MINEDU); 

ha elaborado la Política de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior 

Universitaria, la cual se convierte en el principal documento orientador del proceso de 

reforma del ámbito universitario y de su evolución y reflexión progresiva. La Política 

institucionaliza el proceso de reforma y permite ofrecer una lectura de conjunto 

respecto del fundamento y contexto, el objetivo general, los principios, pilares y 

lineamientos, así como las acciones estratégicas e instancias responsables en el 

aseguramiento de las condiciones de calidad educativa universitaria en todo el país. 

2.2.1.1. Política de Aseguramiento de la Calidad.  

Sistema de Aseguramiento de la Calidad (en adelante, SAC) supone un conjunto 

de mecanismos que tienen como principal objetivo lograr que la universidad 

cumpla con estándares básicos de calidad, que sean superados constantemente, 

en la búsqueda de la excelencia académica. Para ello, este sistema se apoya en 

la provisión de información clara y objetiva a los diferentes actores involucrados 

en el Sistema Universitario respecto de las características, insumos, procesos y 

resultados de la prestación del servicio educativo; lo que permite una valoración 

individual y colectiva del mismo.  

En ese sentido, los Pilares sientan las bases para la creación e implementación 

gradual del SAC en la educación superior universitaria. 

- Pilares de la reforma para la construcción de un Sistema de 

Aseguramiento de la Calidad 

El proyecto realizado apoya al cumplimiento del PILA Nª01 Información 

confiable y oportuna. Por ello se detallará este punto. 

a) PILAR N:01 Información confiable y oportuna 

La implementación del SAC tiene como soporte principal la información 

disponible y accesible para todos los actores del Sistema Universitario. En 

ese sentido, es una prioridad central de la Política, en tanto permite hacer 

visibles los actores, insumos, procesos, y resultados de la prestación del 
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servicio educativo superior universitario, facilita la instauración de una 

cultura de la calidad y reduce considerablemente la asimetría de 

información sobre el ámbito universitario. En esa línea, la Política 

propone el desarrollo de un Sistema Integrado de Información de 

Educación Superior Universitaria, a cargo del Ministerio de Educación, 

que permita y facilite la recopilación, organización y divulgación de la 

información relevante para, por un lado, el conocimiento, toma de 

decisión, inspección y vigilancia del sistema por parte de la comunidad 

universitaria, la sociedad civil organizada y la población en general y; por 

otro lado, para la planeación, monitoreo, evaluación y retroalimentación 

propias de la política pública y el devenir institucional de la universidad. 

                                      Gráfico 2.1: Lineamientos y sus correspondientes Acciones Estratégicas 

 

 

 

 

 
                                   Fuente: Política universitaria (R.S. N.° 008-2015-MINEDU) 

 

 LINEAMIENTO 01:  

Implementar un sistema integrado de información ágil y accesible 

de la educación superior universitaria, que permita la mejor toma 

de decisiones tanto para el Estado, como para la sociedad. Acción 

Estratégica 01.1. El Ministerio de Educación organiza, pone a 

disposición y fomenta el uso del sistema integrado de información que 

permite hacer público el desempeño de la universidad y la excelencia 

académica del Sistema Universitario. Acción Estratégica 01.2. El 

Ministerio de Educación establece estímulos y mecanismos para la 

entrega, por parte de las universidades, de la información vinculada a 

los indicadores del Sistema Integrado de Información. 

Acción Estratégica 01.3. La Superintendencia Nacional de Educación 

Superior Universitaria establece infracciones y sanciones para 

garantizar la entrega oportuna, por parte de las universidades, de la 
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información vinculada a los indicadores del Sistema Integrado de 

Información. 

Acción Estratégica 01.4. El Ministerio de Educación garantiza el fácil 

acceso y uso del sistema de información por la sociedad en su conjunto 

y, especialmente, por la comunidad académica, y los miembros del 

Sistema Universitario. 

 LINEAMIENTO 02: Promover la transparencia y rendición de 

cuentas en todo el Sistema Universitario, así como una continua 

vigilancia académica en institucional por parte de la sociedad. 

Acción Estratégica 02.1. El Ministerio de Educación, la 

Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, el 

Organismo Acreditador y la universidad hacen público sus objetivos 

institucionales y el logro de los mismos, así como las respectivas 

acciones de mejora continua. 

Acción Estratégica 02.2. El Ministerio de Educación fomenta la 

creación e implementación de mecanismos de socialización de sus 

políticas de desarrollo y mejora de la calidad, y su grado de 

cumplimiento. 

Acción Estratégica 02.3. La universidad hace pública, de forma 

permanente, su información académica e institucional, según el marco 

legal aplicable 

b) Pilar 2: Fomento para mejorar el desempeño. 

Una segunda prioridad la constituyen las acciones que fomentan la 

adecuada implementación del SAC y la mejora de sus resultados en la 

provisión del servicio educativo superior universitario. El Pilar de 

fomento se constituye en un conjunto de medidas -dirigidas 

principalmente por el Estado, orientadas a la promoción y consolidación 

de una cultura de calidad y de mejora continua de todo el Sistema 

Universitario. En esa línea, incorpora acciones y recursos que contribuyen 

al acceso, cobertura, pertinencia y calidad del servicio educativo superior 

universitario; así como a la promoción de la investigación, la articulación 

de los actores involucrados en el sistema y la conducción del sistema hacia 

la excelencia.  
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c) Pilar 3: Acreditación para la mejora continua. 

El tercer Pilar de la reforma es la acreditación, entendida como la garantía 

socialmente reconocida que brinda el Estado sobre la calidad de una 

institución, un programa o una carrera conducente a obtener un grado 

académico. Constituye un reconocimiento público y una acción de 

transparencia y rendición de cuentas relacionada al nivel de calidad de la 

prestación del servicio educativo. En tanto la universidad cuenta con 

autonomía y esta es ejercida con responsabilidad, es voluntad de la misma 

participar en un proceso público de acreditación. Por esta razón, este 

proceso es voluntario. 

Cabe resaltar que, sólo las instituciones o programas de educación 

superior que cuenten con licencia o autorización de funcionamiento 

otorgado por la SUNEDU, podrán solicitar la evaluación externa con fines 

de acreditación, o el reconocimiento de la acreditación otorgada por 

entidades acreditadoras nacionales o internacionales. 

d) Pilar 4: Licenciamiento como garantía de condiciones básicas de 

Calidad 

El cuarto Pilar consiste en el proceso de licenciamiento obligatorio, a 

cargo de la Superintendencia Nacional de Educación Superior 

Universitaria, entendido como la verificación y control de las condiciones 

básicas de calidad que permite autorizar la provisión del servicio 

educativo superior universitario. El reconocimiento público de los títulos 

y diplomas de grado de rango universitario se fundamentan en dicho 

proceso, en tanto permiten que todos los actores involucrados en el 

Sistema Universitario reconozcan la valoración de los mismos. Esta 

dimensión constituye un mecanismo de protección del bienestar 

individual y social de los ciudadanos que buscan acceder al Sistema 

Universitario, por lo que incluye la revisión constante de su cumplimiento 

y el establecimiento de sanciones que aseguren que ninguna institución 

provea el servicio educativo universitario por debajo de este umbral. 
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2.2.1.2. Sistema de Recojo de Información-DIGESU   

La presente investigación se basa en el cumplimiento del Primer pilar: 

Información confiable y oportuna. Para ello el MINEDU conjuntamente con 

la DIGESU ha elaborado un Sistema de Recojo de Información(SRI) para la 

lo cual ha solicitado efectuar el registro de información requerida las cuales 

son: 

1. Registro de Locales IE 

Para esta sección se requiere el registro en Excel de todos los locales que 

cuenta la institución. 

                         Cuadro 2.1:Registro de Locales 

Fuente:http://sistemas09.minedu.gob.pe/formulario/documentos/2.%20Registro%20de%20Locales%20I

E.pdf 

2. Registro de Docentes y Administrativos 

En esta sección se solicita el registro en Excel de todos los Docentes y 

Administrativos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sistemas09.minedu.gob.pe/formulario/documentos/2.%20Registro%20de%20Locales%20IE.pdf
http://sistemas09.minedu.gob.pe/formulario/documentos/2.%20Registro%20de%20Locales%20IE.pdf
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Cuadro 2.2:Registro de docentes. 

Fuente:http://sistemas09.minedu.gob.pe/formulario/documentos/3.%20Registro%20de%20Docentes%20

y%20Administrativos.pdf 

 

 

http://sistemas09.minedu.gob.pe/formulario/documentos/3.%20Registro%20de%20Docentes%20y%20Administrativos.pdf
http://sistemas09.minedu.gob.pe/formulario/documentos/3.%20Registro%20de%20Docentes%20y%20Administrativos.pdf
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3. Registro de Nuevas Carreras 

En esta sección se requiere llenar el siguiente formulario. 

Gráfico 2.2: Formulario para el registro y actualización de carreras.  

Fuente:http://sistemas09.minedu.gob.pe/formulario/documentos/4.%20Actualizar%20nuev

as%20carreras.pdf 

4. Registro de postulantes e ingresantes 

Para esta sección se solicita registro en Excel de postulantes, ingresantes, 

matriculados y egresados. 

 

 

 

 

 

 

http://sistemas09.minedu.gob.pe/formulario/documentos/4.%20Actualizar%20nuevas%20carreras.pdf
http://sistemas09.minedu.gob.pe/formulario/documentos/4.%20Actualizar%20nuevas%20carreras.pdf
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Cuadro 2.3:Registro de postulantes e ingresantes 

Fuente:http://sistemas09.minedu.gob.pe/formulario/documentos/5.%20Registro%20de%20postulante

s%20e%20%20ingresantes_matriculados_egresados.pdf 

 

http://sistemas09.minedu.gob.pe/formulario/documentos/5.%20Registro%20de%20postulantes%20e%20%20ingresantes_matriculados_egresados.pdf
http://sistemas09.minedu.gob.pe/formulario/documentos/5.%20Registro%20de%20postulantes%20e%20%20ingresantes_matriculados_egresados.pdf
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2.2.3. Concepto de Sistema. 

Llamamos sistema a la “suma total de partes que funcionan independientemente pero 

conjuntamente para lograr productos o resultados requeridos, basándose en las 

necesidades”. (Kaufman, 1958) 

Un sistema está conformado por un conjunto de entes u objetos componentes que 

interactúan entre sí para el logro de objetivos. De allí que la teoría general de 

sistemas no solo estudia la estructura del sistema sino su comportamiento, su 

funcionamiento, dependiendo esta ultima de su estructura. 

Los sistemas se caracterizan por poseer propiedades globales que sus partes 

componentes no poseen. 

Un sistema tiene la propiedad de que toda acción que produce cambios en una de las 

partes de los sistemas, también estos cambios se dan en el resto del sistema.  

Por lo que existe una relación de causa y efecto entre las partes del sistema. 

2.2.4. Sistema de información. 

Un sistema de información (SI) es un conjunto de elementos orientados al 

tratamiento y administración de datos e información, organizados y listos para su 

uso posterior, generados para cubrir una necesidad o un objetivo. Dichos elementos 

formarán parte de alguna de las siguientes categorías: 

 Personas; 

 Actividades o técnicas de trabajo; 

 Datos; 

 Recursos materiales en general [(Papel, lápices, libros, carpetas, etc. Estas 

actividades de recolección y procesamiento de información, eran actividades 

manuales y solo con la llegada de la tecnología, (computadoras, Internet, etc., 

se han convertido en sistemas con recursos informáticos y de comunicación). 

Todos estos elementos interactúan para procesar los datos (incluidos los procesos 

manuales y automáticos) y dan lugar a información más elaborada, que se 

distribuye de la manera más adecuada posible en una determinada organización, 

en función de sus objetivos. 
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Gráfico 2.3: Elementos de un sistema de información. 

 

 

 

 

Fuente:https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_informaci%C3%B3n#/media/File:Esquema_sistema_de

_informacion.png 

2.2.1.1. Componentes básicos 

Un sistema de información debe cumplir con los siguientes componentes 

básicos interactuando entre sí: 

 El hardware, equipo físico utilizado para procesar y almacenar datos, 

 El software y los procedimientos utilizados para transformar y extraer 

información, 

 Los datos que representan las actividades de la empresa, 

 La red que permite compartir recursos entre computadoras y 

dispositivos, 

 Las personas que desarrollan, mantienen y utilizan el sistema. 

 Los sistemas de información son una combinación de tres partes 

principales: las personas, los procesos del negocio y los equipos de 

tecnologías de la información. 

El sistema de información que se desarrolló en este proyecto está basado en la Web 

ya que ofrece la interoperabilidad, facilita el compartir información e interacción de 

usuarios lo que es conveniente para el proyecto. 

2.2.1.2. Aplicación web. 

En la ingeniería de software se denomina aplicación web a aquellas 

herramientas que los usuarios pueden utilizar accediendo a un servidor web a 

través de internet o de una intranet mediante un navegador. (Morant 2003). En 

otras palabras, es un programa que se codifica en un lenguaje interpretable por 

los navegadores web en la que se confía la ejecución al navegador. 

Las aplicaciones web son populares debido a lo práctico del navegador web 

como cliente ligero, a la independencia del sistema operativo, así como a la 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_informaci%C3%B3n#/media/File:Esquema_sistema_de_informacion.png
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_informaci%C3%B3n#/media/File:Esquema_sistema_de_informacion.png
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facilidad para actualizar y mantener aplicaciones web sin distribuir e instalar 

software a miles de usuarios potenciales. 

Una página web puede contener elementos que permiten una comunicación 

activa entre el usuario y la información. Esto permite que el usuario acceda a los 

datos de modo interactivo, gracias a que la página responderá a cada una de sus 

acciones, como por ejemplo rellenar y enviar formularios, participar en juegos 

diversos y acceder a gestores de base de datos de todo tipo. 

2.2.4. Metodología UWE.  

UWE es un enfoque de ingeniería de software para el dominio web con el objetivo 

de cubrir todo el ciclo de vida del desarrollo de aplicaciones web. El aspecto clave 

que distingue a UWE es la dependencia de los estándares. 

2.2.4.1. Visión de conjunto 

 El enfoque principal del enfoque UWE es proporcionar una 

 Lenguaje de modelado específico de dominio basado en UML que 

también incluye características de seguridad 

 Metodología impulsada por modelos, 

 Soporte de herramientas para el diseño sistemático, y 

 Soporte de herramientas para la generación (semi) automática de 

aplicaciones web. 

La notación de UWE se define como una extensión "ligera" del lenguaje de 

modelado unificado (UML) que proporciona un denominado perfil UML 

para el dominio web. Nuestro enfoque actual es integrar las características 

de seguridad web en UWE. 

Además, UWE brinda soporte de herramientas para el diseño de modelos, 

verificaciones de consistencia de modelos y generación semiautomática de 

sistemas web. ArgoUWE (ArgoUML) y MagicUWE (MagicDraw) son 

complementos que admiten la notación del perfil UWE y las 

transformaciones para ayudar al trabajo del diseñador. Para la generación 

semiautomática de aplicaciones web, se implementaron diferentes 

enfoques. 
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   2.2.4.2. Un enfoque basado en estándares 

El enfoque UWE proporciona una notación específica de dominio, un 

proceso de desarrollo impulsado por modelos y soporte de herramientas 

para la ingeniería de aplicaciones web. La característica de UWE es el 

hecho de ser un enfoque basado en estándares que no se limita al uso del 

UML de "lingua franca", sino que también utiliza XMI como formato de 

intercambio de modelos, MOF para metamodelado, los principios basados 

en modelos del enfoque MDA, el lenguaje de transformación modelo QVT 

y XML. 

Las razones principales para usar los mecanismos de extensión del UML en 

lugar de las técnicas de modelado patentado es la aceptación del UML en 

el desarrollo de sistemas de software, flexibilidad para la definición de un 

lenguaje de modelado específico del dominio web: un llamado perfil UML, 

y amplio soporte de modelado visual por herramientas UML CASE 

existentes. 

UWE usa notación UML "pura" y tipos de diagrama UML siempre que sea 

posible para el análisis y diseño de aplicaciones web, es decir, sin 

extensiones de ningún tipo. Para las características específicas de la Web, 

como los nodos y los enlaces de la estructura de hipertexto, el perfil de 

UWE incluye estereotipos, valores etiquetados y restricciones definidas 

para los elementos de modelado. La extensión UWE cubre aspectos de 

navegación, presentación, procesos comerciales y adaptación. La notación 

UWE se define como una extensión "liviana" del UML. 
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Gráfico 2.4: Descripción general de los modelos UWE 

Fuente: http://uwe.pst.ifi.lmu.de/teachingTutorialSpanish.html 

 

El enfoque de diseño de UWE para los procesos comerciales web consiste 

en introducir clases de procesos específicos que son parte de un modelo de 

proceso separado con una interfaz definida para el modelo de navegación. 

Para modelar las características de adaptación de las aplicaciones web de 

una manera no invasiva, UWE utiliza técnicas de modelado orientado a 

aspectos (AOM). Siguiendo el principio de separación de preocupaciones, 

UWE propone construir un modelo adaptativo para sistemas personalizados 

o dependientes del contexto y luego tejer los modelos.  

2.2.4.3. Características principales  

Se basa en las características principales siguientes:  

 Notación estándar: el uso de la metodología UML para todos los 

modelos.  

 Métodos definidos: pasos definidos para la construcción de cada 

modelo.  

 Especificación de restricciones: recomendables de manera escrita, 

para que la exactitud de cada modelo aumente.  

 

 

http://uwe.pst.ifi.lmu.de/teachingTutorialSpanish.html
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2.2.4.4. Fases de desarrollo  

a) Captura, análisis y especificación de requisitos 

En simple palabras y básicamente, durante esta fase. Vamos adquirir, 

reunir y especificar las características funcionales y no funcionales que 

deberá cumplir la aplicación web. 

Trata de diferente forma las necesidades de información, las necesidades 

de navegación, las necesidades de adaptación y las de interfaz de usuario, 

así como algunos requisitos adicionales. 

Centra el trabajo en el estudio de los casos de uso, la generación de los 

glosarios y el prototipado de la interfaz de usuario. 

b) Diseño del sistema 

Se basa en la especificación de requisitos producido por el análisis de los 

requerimientos (fase de análisis). 

Aquí definimos cómo los requisitos se cumplirán, la estructura que debe 

darse a la aplicación web. UWE nos facilita con la realización de 

modelos para entender mejor, de manera sistémica como los subprocesos 

se interrelacionan y cumplen una finalidad. 

1. Modelo de requerimientos. 

En UWE el modelado de requerimientos consiste en dos partes: 

- Casos de uso de la aplicación y sus relaciones: sirve para ilustrar 

las funcionalidades de la aplicación web. 

- Actividades describiendo los casos de uso en detalle: las acciones 

que son parte de cada caso de uso pueden ser descritos más 

detalladamente mediante un proceso. 
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Gráfico 2.5: Ejemplo de un diagrama de Caso de uso  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

Fuente:http://uwe.pst.ifi.lmu.de/teachingTutorialRequirementsSpanish.html 

2. Modelo de contenido 

Es un diagrama UML normal de clases, por ello debemos pensar en 

las clases que son necesarias para la aplicación web. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://uwe.pst.ifi.lmu.de/teachingTutorialRequirementsSpanish.html
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Gráfico 2.6: Ejemplo de un diagrama de contenido 

Fuente: http://uwe.pst.ifi.lmu.de/teachingTutorialContentSpanish.html 

3. Modelo de navegación 

En el sistema para la web es útil saber cómo están enlazadas las 

páginas. Ello significa que el modelo de navegación permite 

identificar los enlaces y nodos. 

El nodo es una unidad de navegación y está conectada por medio de 

un enlace. Pueden ser presentados en una misma página o diferentes 

páginas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://uwe.pst.ifi.lmu.de/teachingTutorialContentSpanish.html
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Gráfico 2.7: Ejemplo de un diagrama de Navegación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:http://uwe.pst.ifi.lmu.de/teachingTutorialContentSpanish.html 

4. Modelo de presentación 

 El modelo de navegación nos indica cuáles son las clases de 

navegación y del proceso del cual pertenecen a una página web. El 

diagrama de presentación nos ayuda a prever esta información. 

 

 

 

 

 

 

http://uwe.pst.ifi.lmu.de/teachingTutorialContentSpanish.html
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Gráfico 2.8:  Ejemplo de un diagrama de presentación  

Fuente: http://uwe.pst.ifi.lmu.de/teachingTutorialContentSpanish.html 

5. Modelo de procesos 

El modelo de procesos nos permite tener una visualización de las 

acciones de las clases de procesos en la aplicación web, además 

comprende: 

- El modelo de estructura del proceso que describe las relaciones 

entre las diferentes clases de proceso. 

- El modelo de flujo de proceso que especifica las actividades 

conectadas con cada proceso de clase. 

 

 

 

 

http://uwe.pst.ifi.lmu.de/teachingTutorialContentSpanish.html
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Gráfico 2.9: Ejemplo de un diagrama de Estructura de Procesos:  

Fuente: http://uwe.pst.ifi.lmu.de/teachingTutorialContentSpanish.html 

c) Codificación del software 

Durante esta etapa se realizan las tareas que comúnmente se conocen 

como programación; que consiste, esencialmente, en llevar a código 

fuente, en el lenguaje de programación elegido, todo lo diseñado 

en la fase anterior. 

d) Pruebas 

Las pruebas se utilizan para asegurar el correcto funcionamiento de 

secciones de código. 

e) La instalación o fase de implementación 

http://uwe.pst.ifi.lmu.de/teachingTutorialContentSpanish.html
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Es el proceso por el cual los programas desarrollados son transferidos 

apropiadamente al computador destino, inicializados, y, eventualmente, 

configurados; todo ello con el propósito de ser ya utilizados por el 

usuario final. 

Esto incluye la implementación de la arquitectura, de la estructura del 

hiperespacio, del modelo de usuario, de la interfaz de usuario, de los 

mecanismos adaptativos y las tareas referentes a la integración de todas 

estas implementaciones. 

f) El mantenimiento 

Es el proceso de control, mejora y optimización del software ya 

desarrollado e instalado, que también incluye depuración de errores y 

defectos que puedan haberse filtrado de la fase de pruebas de control. 

2.2.5. Base de Datos.  

Es un almacén de datos relacionados con diferentes modos de organización. Una 

base de datos representa algunos aspectos del mundo real, aquellos que le interesan 

al usuario. Y que almacena datos con un propósito específico. Con la palabra “datos” 

se hace referencia a hechos conocidos que pueden registrarse, como ser números 

telefónicos, direcciones, nombres, etc.  

2.2.5.1. Sistemas gestores de bases de datos 

Un sistema de gestión de bases de datos debe permitir definir estructuras de 

almacenamiento, acceder a los datos de forma eficiente y segura, etc. 

Ejemplos: Ejemplos: Oracle, IBM DB2, Microsoft SQL Server, Oracle, 

IBM DB2, Microsoft SQL Server, Interbase, MySQL, PostgreSQL. 

2.2.5.2. Características de un sistema gestor de bases de datos:  

1. Independencia: Los datos se organizan independientemente de las 

aplicaciones que los vayan a usar (independencia lógica) y de los ficheros 

en los que vayan a almacenarse (independencia física).  

2. Los usuarios y las aplicaciones pueden acceder a los datos mediante el 

uso de lenguajes de consulta. 

3. Centralización: Los datos se gestionan de forma centralizada e 

independiente de las aplicaciones. 
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4. Consistencia e integridad de los datos.  

5. Fiabilidad (protección frente a fallos) y seguridad (control de acceso a 

los datos). 

2.3. Definición de términos 

2.3.1. Integridad de la Información.  

La propiedad de salvaguardar la exactitud e integridad de los activos. (ISO/IEC 

270001 2005)  

2.3.2. Disponibilidad de la Información.  

La propiedad de estar disponible y utilizable cuando lo requiera una entidad 

autorizada. (ISO/IEC 270001 2005) 

2.3.3. Digitalización de documentos  

Es el proceso mediante el cual se puede almacenar, administrar y consultar amplios 

volúmenes de documentos en imágenes digitales de la forma más sencilla, eficiente 

y rentable para cualquier empresa. (Metodología de Digitalización de Documentos 

2011). 

Alcance del Proyecto: El trabajo que debe realizarse para entregar un producto, 

servicio o resultado con las funciones y características especificadas.  

2.3.4. Calidad 

El grado en el que un conjunto de características inherentes satisface los requisitos. 

3.3.5. Ciclo de Vida del Proyecto 

 Un conjunto de fases del proyecto que, generalmente son secuenciales, cuyos 

nombres y números son determinadas por las necesidades de control de la 

organización u organizaciones involucradas en el proyecto. Un ciclo de vida puede 

ser documentado con una metodología.  

3.3.6. Hito 

 Un punto o evento significativo dentro del proyecto.  

3.3.7. Matriz de Probabilidad e Impacto 

Una manera común de determinar si un riesgo se considera bajo, moderado o alto 

mediante la combinación de las dos dimensiones de un riesgo: su probabilidad de 

ocurrencia y su impacto sobre los objetivos, en caso de ocurrir.  
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3.3.8. Metodología 

 Un sistema de prácticas, técnicas, procedimientos y normas utilizado por quienes 

trabajan en una disciplina.  

3.3.9. Procedimiento 

 Una serie de pasos que se siguen en un orden regular definitivo con un propósito.  

3.3.10. Proceso 

El conjunto de medidas y actividades interrelacionadas realizadas para obtener un 

conjunto específico de productos, resultados o servicios.  

3.3.11. Umbral 

Un valor de coste, tiempo, calidad, técnico o de recurso utilizado como parámetro, 

y que puede incluirse en las especificaciones del producto. Superar el umbral 

disparará alguna medida, como generar un informe por excepción. 

3.3.12. Soporte  

El soporte son servicios por medio del cual se proporciona asistencia con el 

hardware o software a los usuarios. (Wikipedia, 2015) 

3.3.13. Informática  

Ciencia que estudia métodos, técnicas, procesos, con el fin de almacenar, procesar 

y transmitir información y datos en formato digital. (Wikipedia, 2015)  

3.3.14. Requerimiento  

Un requerimiento puede definirse como una necesidad de los usuarios que debe 

contemplar el sistema informático. (Definición Propia)  

3.3.15. Agregación  

Una forma de asociación donde la relación está entre el todo y las partes. 

(Definición Propia)  

3.3.16. Arquitectura   

Estructura lógica y física de un sistema empleado para diseñar todas estrategias y 

tácticas aplicadas durante el desarrollo. (Definición Propia)  

3.3.17. Atributo   

Definición de un dato. (Definición Propia)  
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3.3.18. Generalización  

Proceso usado para crear superclases que encapsulan estructura y conducta común 

para varias clases. (Definición Propia)  

3.3.19. Asociación  

Representan relaciones estructurales entre elementos de un mismo nivel. 

(Microcódigos, 2009) 

3.3.20. Proyecto 

 Idea de una cosa que se piensa hacer y para la cual se establece un modo 

determinado y un conjunto de medios necesarios. (Diccionaries, 2015)  

3.3.21. Implementación 

Producción del código que resultará en el ejecutable del sistema. (Definición 

Propia) 

3.3.22. Instancia  

Una instancia se refiere a una realización específica de una clase o prototipo 

determinados. (UNIONPEDIA, 2015)   

3.3.23. Programador  

Persona que se dedica a elaborar programas informáticos. (Wikipedia, 2015)  

3.3.24. Operación  

Trabajo que realiza un objeto. (Definición Propia) 

3.3.25. Prueba  

Verificación completa del sistema. (Definición Propia) 

Muestra Subconjunto de individuos de una población estadística. (Wikipedia, 

2014) 

3.3.26. Web  

Conjunto de información que se encuentra en una dirección determinada de 

internet. (Viñas Oliva, 2008)  

3.3.27. OGTISE 

Oficina General de Tecnologías de la Información Sistemas y Estadística. 

(UNASAM 



  

33 
 

3.3.28. Test  

Instrumento el cual su objetivo es medir una cuestión concreta en algún individuo. 

(LeónGTO, 2013)  

3.3.29. Tester  

Investiga un producto de software con el objetivo de obtener información acerca 

de su calidad y del valor. (CES, 2009 
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CAPITULO III:  

MATERIALES Y METODOS 

3.1. Materiales  

3.1.1. Instrumental y materiales usados. 

Tabla 3.1: Materiales y útiles. 

T. TRANS.  GEN  SUBGEN ESPECÍFICA DESCRIPCIÓN  UNIDAD  CANTIDAD  

2.3.1 5 Materiales y útiles 

2.3.1 5.1 de oficina 

2.3.1 5.1 1 Repuestos y accesorios Tinta para impresora 

con sistema continuo 

Unidad  4 

2.3.1 5.1 2 

 

Papelería en general, 

útiles y materiales de 

oficina 

 

Engrapador  Unidad 1 

Perforador  Unidad  1 

Grapas  Cajas  1 

Clips  Cajas  1 

Lapiceros  Unidad  10 

Lápices  Unidad  5 

Borrador  Unidad  2 

Posit  Paquete  2 

Papel bond A4 Millar  1 

Folder manila Unidad  10 

Resaltadores  Unidad  2 

Plumones indelebles  Unidad  2 

DVD’s Unidad  5 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 3.2: Servicios básicos, comunicaciones, publicidad y difusión. 

T. TRANS.  GEN  SUBGEN ESPECIFICA SERVICIO   UNIDAD  CANTIDAD  

2.3.2 2 Servicios básicos, comunicaciones, publicidad y difusión 

2.3.2 2.1  Servicios de energía eléctrica, agua y gas 

2.3.2 2.1.1 Servicio de suministro de energía 

eléctrica 

Suministro 

eléctrico 

Mensual 6 

2.3.2 2.2 Servicios de telefonía e internet 

2.3.2.2 2.1 Servicio de telefonía móvil Telefonía 

móvil 

Mes   6 
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2.3.2.2 2.3 Servicios de internet Internet Mes  6 

2.3.2.2.3 Servicios de mensajería, telecomunicaciones y otros afines 

2.3.2 2.3.99 Otros servicios de comunicación Dominio Anual 1 

Hosting Anual 1 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 3.3: Adquisición de maquinarias, equipo y mobiliario. 

T. TRANS.  GEN  SUBGEN ESPECÍFICA PRODUCTO  UNIDAD  CANTIDAD  

2.6.3 2 Adquisición de maquinarias, equipo y mobiliario 

2.6.3 2.3 Adquisición de equipos informáticos y de comunicaciones 

2.6.3.2.3.1 

 

Equipos computacionales y 

periféricos 

Computadora 

portátil  

Unidad  1 

Impresora  Unidad  1 

Memoria USB 

– 8 GB 

Unidad  2 

Fuente: Elaboración propia 

3.1.2. Población y muestra 

3.1.2.1. Población 

La población de este proyecto de investigación está constituida por los 

principales involucrados en el proceso de Recojo de Información institucional 

de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. 

Tabla 3.4: Población 

OFICINA CANTIDAD 

OGTISE 2 

DESARROLLO FÍSICO 1 

RECURSOS HUMANOS(ESCALAFON) 1 

INVESTIGACIÓN 1 

FACULTADES 11 

ADMISIÓN 1 

OGE 1 

TOTAL 18 

Fuente: Elaboración propia 

3.1.2.2. Muestra 

La muestra que se usará para esta investigación serán los 18 involucrados, 

principalmente los 2 administrativos de la OGTISE quienes vendrían a ser: 
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- Ing. Jaime Minaya Gonzales-Jefe de la oficina 

- Ing José Valenzuela Salvador-Jefe de la Unidad de Estadística.  

3.1.2.2. Tipo de muestreo 

Para el presente trabajo de investigación el tipo de muestreo elegido fue No 

Probabilístico, dado que el personal es reducido por lo tanto Se trabajará con 

los 18 involucrados. 

3.2. Métodos  

3.2.1. Tipo de investigación. 

3.2.1.1. De acuerdo a la orientación. 

El presente proyecto se enmarca dentro de los proyectos de tipo aplicada, 

porque se busca enfocar los conocimientos, técnicas y metodologías 

adquiridos durante nuestra formación profesional, conocimientos que serán 

aplicados para lograr los objetivos del proyecto. 

3.2.1.2. De acuerdo a la técnica de contrastación. 

Es descriptiva ya que nuestra investigación se basará en la observación de la 

problemática de la población y de qué manera se relacionarán las variables 

planteadas en el tema a investigar, de esa manera plantear una solución 

viable. 

3.2.2. Definición de variables. 

Tabla 3.5: Definición de variables. 

 
 
 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

VARIABLE DESCRIPCIÓN 

VARIABLE INDEPENDIENTE Sistema web 

VARIABLE DEPENDIENTE Concentrar información estratégica institucional.  
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3.2.3. Operacionalización de variables. 

Tabla 3.6: Operacionalización de variables 

 VARIABLE DEFINICIÓN CONCEPTUAL DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS  

 

 

 

Variable 

Independiente 

 

 

 

Sistema web 

 

Etapa en la cual se identifica y analiza 

la realidad problemática que se 

pretende afrontar, se realiza los estudios 

necesarios y se genera una solución 

plasmada en un sistema web de acuerdo 

a la metodología a usar. 

 

Eficiencia 

Simplificación de procedimientos. P1 

 

Eficacia 

Tiempo de disposición de la 

información. 

 

P2 

 

 

 

Variable 

dependiente. 

 

Centralizar 

información 

estratégica 

institucional. 

 

Indica la forma de organizar toda la 

información recopilada sobre la 

Institución (UNASAM) por la OGTISE 

y como esta se puede centralizarse 

mediante un sistema. 

 

Calidad de la 

Información 

 

Disponibilidad  P3,P4 

Integridad  P5,P6,P7 

Confiabilidad P8 

Tiempo Tiempo para organizar información 

requerida. 

P9 

Tiempo en procesar la información 

estadística. 

P10 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2.4. Diseño de la investigación 

Esta investigación se caracteriza por ser experimental ya que se analizará el 

contenido de las perspectivas sobre las variables antes mencionadas. 

- Pre Test 

Se analizó el proceso actual que se sigue para el recojo de información sin 

contar con un Sistema Web. 

- Post Test 

Se aplicaron estrategias informáticas para el proceso de recojo de 

información con el desarrollo de un sistema web. 

3.3. Técnicas  

En el presente proyecto de tesis se utilizó las siguientes técnicas de recopilación de 

información: 

1.3.1. Técnicas de procesamiento de la información  

1. Fuentes bibliográficas 

Se usó información documental como citas de autores de renombre, libros, 

internet, proyectos de tesis sobre el tema objeto de investigación que se muestra 

a detalle en el Marco teórico.  

2. Observación  

La autora del proyecto hizo una visualización directa respecto a la situación actual 

de la problemática que se presenta en la OGTISE.Ver anexo 04.   

3. Entrevista  

Se realizaron una serie de preguntas de manera presencial, dirigidas al Ingeniero 

Jaime Minaya-Jefe de la OGTISE y al Bach. José Valenzuela-Jefe de la unidad 

de estadística de la OGTISE. Ver anexo 05. 

4. Cuestionario 

Es una serie de preguntas, con el propósito de obtener información de los 

consultados según las preguntas hechas. Para poder medir cada uno de los 

indicadores planteados.  
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1.3.2. Instrumentos de recolección de datos 

Tabla 3.7: Instrumentos de recolección de datos 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS Libros digitales, Sitios web 

OBSERVACIÓN  Guía de observación 

ENTREVISTA  Guía de entrevistas en base a preguntas 

CUESTIONARIO Formato de preguntas 

Fuente: Elaboración propia. 

3.4.  Procedimiento 

El proyecto se centra en el desarrollo de un Sistema, Por ello se tomó uno de los modelos 

del proceso del Software citada Roger S. Pressman (Ingeniería del software- Séptima 

edición)    

 

Modelo de la cascada o ciclo de vida clásico ya que sugiere un enfoque sistemático y 

secuencial para el desarrollo del software que comienza con la especificación de los 

requerimientos por parte del cliente en este caso la OGTISE y avanza a través de la 

planeación, modelado, construcción y despliegue. 

Figura 3.1: Modelo de la Cascada 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Roger S. Pressman (Ingeniería del software- Séptima edición)-  Modelo de la cascada. 
  

3.4.1. Comunicación. 

Este proceso se caracteriza por dos grandes tareas: 

a. El análisis del negocio, que define el contexto empresarial –organizativo para el 

sistema web. Identificando los participantes, potenciales cambios en el ambiente y 

requisitos del negocio. 

b. La formulación: es una actividad de recopilación de requisitos que involucra a 

todos los participantes, áreas de incertidumbre y dónde ocurrirán los cambios 

potenciales. Todo esto con la intención de describir el problema, considerando a 

los participantes como usuarios del sistema web. 

En esta fase se analizó las necesidades(requerimientos) de los usuarios finales del 

software, se determinó los objetivos a cubrir.  
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3.4.2. Planeación. 

Para el presente caso del sistema web, consiste en una definición de tareas y un 

calendario de plazos respecto al periodo proyectado para el desarrollo del 

incremento del sistema web 

En esta fase se hizo una estimación, programación del tiempo que tomará 

desarrollar y dar seguimiento a las etapas o tareas definidas.  

3.4.3. Modelado. 

Contiene las labores convencionales de análisis y diseño de la ingeniería del 

software, el objetivo de este proceso es desarrollar análisis “rápidos” y modelos de 

diseño que definan los requisitos y al mismo tiempo representen el sistema web 

que satisfaga esos requisitos. 

                       En esta etapa se realizó el análisis y diseño del Software. 

3.4.4. Construcción. 

Son las herramientas y tecnologías que se aplican para construir el sistema web que 

se ha modelado. Aquí se establece las pruebas para garantizar el diseño (contenido, 

arquitectura, interfaces y navegación). 

En esta etapa se realizó la codificación y pruebas del Software. 

3.4.4. Despliegue.  

Se configura para el ambiente operativo del sistema web, que se entrega a los 

usuarios finales para comenzar un periodo de evaluación. La retroalimentación 

acerca de la evaluación para realizar los procesos respectivos. 

Por otro lado, se trata de un Sistema Web por ello se vio por conveniente usar la 

metodología UWE (UML Web Engineering, en español, Ingeniería Web basada en UML), 

es una metodología que permite especificar de mejor manera una aplicación Web, para el 

proceso de creación de aplicaciones. 

 

UWE es una propuesta basada en el proceso unificado y UML, pero adaptados a la web. 

En requisitos separa las fases de captura, definición y validación. Hace además una 

clasificación y un tratamiento especial dependiendo del carácter de cada requisito. 

Las fases o etapas a utilizar son: 
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1. Captura, análisis y especificación de requisitos. 

2. Diseño del sistema. 

a. Modelo de requerimientos 

b. Modelo de contenido 

c. Modelo de navegación 

d. Modelo de presentación 

e. Modelo de procesos 

f. Escenarios web 

3. Codificación del software 

4. Pruebas 

5. La instalación o fase de implementación 

6. El mantenimiento. 

Este método se muestra en el Marco Teórico a detalle (Ítem 2.2.4. Metodología UWE).  
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CAPITULO IV:  

ANÁLISIS 

4.1. Análisis de la situación actual. 

4.1.1. Organigrama funcional 

La estructura orgánica funcional de la Universidad nacional Santiago Antúnez de 

Mayolo de Ancash, está estructurada en los niveles altos, por el rector, Vicerrector 

Académico, Vicerrectorado de Investigación, y por las diversas Facultades de quienes 

el decano es el principal responsable.  
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Figura 4.1: Organigrama estructural de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo 

Fuente: Manual de Organización y Funciones(MOF)-UNASAM 
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4.1.2. Organigrama para el proceso de Recojo de Información Institucional requerida 

por la MINEDU en la OGTISE. (Organigrama propuesto). 

Como se detalló en la sección Población y muestra del capítulo 3. Las oficinas 

involucradas con la investigación son las siguientes oficinas: 

- Oficina General de Tecnologías de Información, Sistemas y Estadística 

- Desarrollo Físico 

- Recursos Humanos (Unidad de Escalafón). 

- Área de Investigación 

- Las 11 facultades 

- Admisión 

- Oficina General de Estudios. 

Figura 4.2: Organigrama para el proceso de Recojo de Información Institucional 

ING. JAIME MEDINA 
GONZALES
Jefe de la OGTISE

Ing. José Valenzuela
Jefe de la Unidad de 
estadística-OGTISE

Encargado
Desarrollo Físico

Encargado
Recursos Humanos

Encargado
Área de 
Investigación

Encargado
Oficina General de 
estudios

Nombre
Unidad de Admisión

Encargado
Facultad de Ciencias

Encargado
Facultad de Ciencias 
médicas

Encargado
Facultad de Ciencias 
del ambiente

Encargado
Facultad de Minas y 
metalurgia

Encargado
Facultad de Ciencias 
agrarias

Encargado
Facultad de derecho

Encargado
Facultad de 
Contabilidad y 
Economía

Encargado
Facultad de 
Administración y 
turismo

Encargado
Facultad de 
ingeniería civil

Encargado
Facultad de 
Industrias 
alimentarias

Encargado
Facultad de Ciencias 
sociales, educación y 
comunicación

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.1.3. Análisis de capacidad instalada. 

4.1.3.1. Aplicaciones 

A continuación, se detallan las diferentes aplicaciones informativas que se usan 

en las oficinas involucradas al Recojo de Información institucional en la OGTISE. 

- SIGA (Sistema de Gestión Administrativa) 

- SIAF (Sistema Integrado de Administración Financiera)  

- SGA UNASAM (Sistema de Gestión Académica) 

- Página Web Oficial de la UNASAM 

En base al entorno descrito anteriormente se identifica que la OGTISE no cuenta 

con un sistema que permita poder acceder a información institucional.  

4.1.3.2. Personal 

El personal involucrado con el proceso de Recojo de información en la OGTISE 

consta de los siguientes: 

- Oficina General de Tecnologías de Información, Sistemas y Estadística (un 

personal encargado). 

- Desarrollo Físico (un personal encargado). 

- Recursos Humanos (un personal encargado). 

- Área de Investigación (un personal encargado) 

- Las 11 facultades (un personal encargado por facultad) 

- Admisión (un personal encargado). 

- Oficina General de Estudios (un personal encargado). 

 

 

 



  

46 
 

4.1.3.3. Equipamiento 

Tabla 4.0.1: Equipamiento de las oficinas(Computadoras). 

OFICINA MARCA RAM DISCO DURO PROCESADOR SISTEMA OPERATIVO 

OGTISE ADVANCE 4GB 500GB Intel Core I5 3.07 GHz Windows 7 Enterprise 64 bits 

DESARROLLO FÍSICO HP 2GB 500GB Intel Core 2Quad 2.83 

GHz 

Windows 7 Enterprise 32 bits 

RECURSOS HUMANOS ALTRON 2GB 500GB Intel Core I5 3.07 GHz Windows 7 Enterprise 34 bits 

AREA DE INVESTIGACION ADVANCE 4GB 500GB Intel Core I5 3.07 GHz Windows 7 Enterprise 32 bits 

UNIDAD DE ADMISIÓN ADVANCE 2GB 500GB Intel Core I5 3.07 GHz Windows 7 Enterprise 34 bits 

OGE ADVANCE 2GB 500GB Intel Core I7 3.07 GHz Windows 7 Enterprise 34 bits 

FCAM HP 2GB 300GB Intel Core 2Quad 2.83 

GHz 

Windows 7 Enterprise 34 bits 

FC HP 4GB 500GB Intel Core 2Quad 2.83 

GHz 

Windows 7 Enterprise 34 bits 

FCM HP 2GB 300GB Intel Core 2Quad 2.83 

GHz 

Windows 7 Enterprise 34 bits 

FEC HP 4GB 300GB Intel Core I5 3.07 GHz Windows 7 Enterprise 34 bits 

FAT ADVANCE 2GB 500GB Intel Core 2Quad 2.83 

GHz 

Windows 7 Enterprise 34 bits 

FCA ADVANCE 4GB 500GB Intel Core 2Quad 2.83 

GHz 

Windows 7 Enterprise 34 bits 

FIC HP 4GB 500GB Intel Core I5 3.07 GHz Windows 7 Enterprise 34 bits 

FIM HP 4GB 500GB Intel Core 2Quad 2.83 

GHz 

Windows 7 Enterprise 34 bits 

Facultad de Derecho y Ciencias 

Políticas 

HP 4GB 300GB Intel Core 2Quad 2.83 

GHz 

Windows 7 Enterprise 34 bits 

FIIA ADVANCE 4GB 500GB Intel Core 2Quad 2.83 

GHz 

Windows 7 Enterprise 34 bits 

Facultad de Ciencias Sociales, 

Educación y de la Comunicación 

HP 2GB 500GB Intel Core 2Quad 2.83 

GHz 

Windows 7 Enterprise 34 bits 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 4.0.2: Equipamiento de las oficinas(Impresoras). 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

OFICINA MARCA MODELO 

OGTISE HP Laser jet P1102w 

DESARROLLO FÍSICO HP Laser jet 1320w 

RECURSOS HUMANOS HP Laser jet P1102w 

AREA DE INVESTIGACION HP Laser jet P1102w 

UNIDAD DE ADMISIÓN HP Laser jet 1320w 

OGE HP Laser jet P1102w 

FCAM HP Laser jet 1320w 

FC HP Laser jet 1320w 

FCM HP Laser jet P1102w 

FEC HP Laser jet P1102w 

FAT HP Laser jet P1102w 

FCA HP Laser jet 1320w 

FIC HP Laser jet P1102w 

FIM HP Laser jet 1320w 

Facultad de Derecho y Ciencias 

Políticas 

HP Laser jet 1320w 

FIIA HP Laser jet 1320w 

Facultad de Ciencias Sociales, 

Educación y de la Comunicación 

HP Laser jet P1102w 
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4.1.4. Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA). 

Tabla 4.0.3: Análisis FODA 

DEBILIDADES FORTALEZAS 

 Desconocimiento de la política de 

aseguramiento de la calidad por parte 

de las oficinas involucradas.  

 No se cuenta con un sistema para el 

recojo de información. 

 No se cuenta con un estándar de 

calidad de la información. la 

información enviada por parte de las 

oficinas involucradas es 

desorganizada, imprecisa y con 

muchas falencias.   

 Se cuenta con el apoyo del Rector 

quien tiene conocimiento de la labor.    

 Se cuenta con requerimientos de 

información específicos que solicita el 

MINEDU. 

 Se tiene responsables por cada oficina 

para proporcionar información 

requerida. 

 

AMENAZAS OPORTUNIDADES 

 Resistencia al cambio.  

 Falta de compromiso por parte de las 

oficinas involucradas. 

 No se cuenta con personal permanente.  

 Deficiente coordinación con las 

diferentes áreas que involucran los 

procesos de admisión. 

 Aplicación de la Nueva Ley 

Universitaria que permite la 

restructuración en diversos ámbitos. 

 Avances de la ciencia y tecnología que 

ofrece diversas herramientas para 

gestionar los procesos de las 

instituciones. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.1.5. Árbol de problemas.  

Las principales problemáticas respecto al proceso para la Concentrar Información 

institucional en la Oficina General de Tecnologías de Información Sistemas y 

Estadística se muestran en un el siguiente gráfico: 

Figura 4.3: Árbol de problemas. 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.2. Identificación y descripción de requerimientos 

4.2.1. Procesos Internos del Negocio. 

El MINEDU solicita el registro de información respecto a:  

- Locales IE 

- Docentes y Administrativos 

- Nuevas Carreras 

- Postulantes e ingresantes 

Al SRI (Sistema de Recojo de información) a cargo de la DIGESU. Para ello se siguen 

dos procesos que se detallan en las siguientes ilustraciones: 

Gráfico 4.1: Proceso de Recojo de información 
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Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 4.2: Proceso de registro de información 
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Fuente: Elaboración propia. 

4.2.2. Descripción de requerimientos 

a. Requerimientos funcionales 

- Locales IE 

1. Registro y actualización de locales de la IE. 

2. Generar reporte de los locales de la IE. 

3. Cantidad de locales por facultad. 

- Docentes y Administrativos 

1. Registro de docentes. 

2. Registro de docente investigadores 

3. Registro de proyectos de investigación. 

4. Registro de publicaciones de proyectos 

5. Registro de administrativos 
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6. Generar reporte de los docentes que laboran en la IE. 

7. Generar reporte de los administrativos de la IE. 

8. Generar reporte de docentes con grado de doctor. 

9. Generar reporte de docentes con grado de magister. 

10. Generar reporte del porcentaje de investigadores 

11. Generar reporte del número de proyectos de investigación 

12. Generar reporte del número de publicaciones de investigación 

- Carreras 

1. Registro de carreras. 

2. Generar reporte de carreras.  

3. Generar reporte de carreras acreditadas.  

4. Generar reporte de carreras que brindan becas. 

5. Generar reporte de carreras que brindan créditos educativos. 

- Postulantes e ingresantes. 

1. Registro de postulantes por ciclo académico 

2. Registro de ingresantes por ciclo académico 

3. Registro de matriculados por ciclo académico 

4. Registro de egresados por ciclo académico 

5. Registro de titulados 

6. Generar reporte de postulantes por ciclo académico 

7. Generar reporte de ingresantes por ciclo académico 

8. Generar reporte de matriculados por ciclo académico. 

9. Generar reporte de egresados por ciclo académico.  

10. Generar reporte de titulados. 

11. Número total de alumnos pregrado.  

4.2.2. Requerimientos no funcionales. 

Usabilidad. 

 El sistema deberá presentar una interfaz amigable y fácil uso. 

 El sistema deberá ser de rápida navegabilidad entre componentes del formulario. 

 El sistema debe presentar mensajes de error que permitan al usuario identificar 

el tipo de error y comunicarse con el administrador del sistema.  
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 El Sistema de gestión web debe ser “Responsive” a fin de garantizar la adecuada 

visualización en múltiples computadores personales, dispositivos tableta y 

teléfonos inteligentes. 

 El sistema se deberá ser Web. 

Fiabilidad. 

 La información almacenada podrá ser consultada y actualizada permanente y 

simultáneamente, sin que se afecte el tiempo de respuesta. 

 El sistema debe estar en funcionamiento durante los 365 días del año. 

 El sistema debe estar soportado en sistemas operativos comunes y conocidos. 

 Seguridad.  

 Mantener opciones del sistema 

Seguridad 

 El acceso al Sistema debe estar restringido por el uso de claves asignadas a cada 

uno de los usuarios. 

 Se definirá perfiles de usuarios 

 Administrar copias de seguridad 

4.3. Diagnóstico de la situación actual 

4.3.1. Informe de diagnóstico 

Luego de realizar un análisis de la OGTISE en cuanto al proceso de Recojo de 

información se refiere, se observó lo siguiente: 

La información que se requiera para su posterior registro se solicita a las oficinas 

que disponen de esa información. 

4.3.2. Medidas de mejoramiento 

Con la implementación de un Sistema de gestión web se busca un instrumento de 

apoyo para los docentes, autoridades y miembros del Comité de Calidad de la 

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas e Informática. Por ende, se considera 

las siguientes medidas de mejoramiento para el mejor uso y comprensión de la 

herramienta planteada por la presente investigación:  

 Mayor uso de las T.I.C´s por parte de los estudiantes y docentes.  

 Facilitar información solicitada por la MINEDU. 
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 Concientizar acerca de las bondades y ventajas competitivas del uso de tecnología 

en los procesos regulares de la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas e 

Informática.  

 Motivar al docente que al hacer uso de las herramientas T.I.C´s puede obtener 

más información. 
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CAPITULO V: 

DISEÑO DE LA SOLUCIÓN 

5.1. Arquitectura tecnológica de la solución. 

En este fragmento de la investigación se define la arquitectura tecnológica que dará soporte 

al Sistema de gestión web propuesto.   

Para ello, se tuvo en cuenta los requisitos de carácter tecnológico para entender las 

necesidades de los procesos y proponer los entornos tecnológicos que mejor se adapten a 

las mismas. 

5.1.1. Tecnología y plataformas. 

Se hizo uso de la Tecnología Cliente Servidor (Modelo de 3 capas).  

Introduce una capa intermedia (la capa de proceso) Entre presentación y los datos, los 

procesos pueden ser manejados de forma separada a la interfaz de usuario o y a los 

datos, esta capa intermedia centraliza la lógica de negocio, haciendo la administración 

más sencilla, los datos se pueden integrar de múltiples fuentes, las aplicaciones web 

actuales se ajustan a este modelo. 

Las capas de este modelo son: 

1. Capa de presentación (parte en el cliente y parte en el servidor) 

 Recoge la información del usuario y la envía al servidor (cliente) 

 Manda información a la capa de proceso para su procesado 

 Recibe los resultados de la capa de proceso 

 Generan la presentación 

 Visualizan la presentación al usuario (cliente) 

2.  Capa de proceso (servidor web) 

 Recibe la entrada de datos de la capa de presentación 

 Interactúa con la capa de datos para realizar operaciones 

 Manda los resultados procesados a la capa de presentación 

3.  Capa de datos (servidor de datos) 
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   Almacena los datos 

   Recupera datos 

   Mantiene los datos 

   segura la integridad de los datos 

Gráfico 5.0.1: Tecnología Cliente Servidor (Modelo de 3 capas). 

Fuente:https://i1.wp.com/oness.sourceforge.net/proyecto/html/images/three_layers.gif 

5.1.2. Definición de plataforma, distribución de datos y aplicaciones. 

El presente proyecto se realizó haciendo uso de plataformas libres para evitar 

problemas de licencia:  

 El sistema será elaborado completamente en entorno web, para ello se hará uso 

de la metodología UWE, para seguir una secuencia ordenada y obtener un 

sistema eficiente.  

 Para el desarrollo del Sistema de gestión web se toma el lenguaje PHP y 

Framerorks Laravel y Vue.js y gestor de base de datos MySql server, servidor 

web Apache. 

 

 

 

 

https://i1.wp.com/oness.sourceforge.net/proyecto/html/images/three_layers.gif
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Tabla 5.1: Plataforma, distribución de datos y aplicaciones 

APLICACIONES DETALLE 

Lenguaje de programación PHP. Lenguaje de programación a ser usado, por ser de 

distribución libre y eficiente. 

Framework Larvavel Es un Framework de código abierto para 

desarrollar aplicaciones y servicios web con PHP 5 

y PHP 7. 

Framework Vue.js Framework creado para organizar y simplificar el 

desarrollo web. 

MySql Server Gestor que permitirá el almacenamiento de los 

datos. 

Modelador del procesos Magic Draw Este software nos permite realizar los diagramas y 

modelos de procesos identificados en la aplicación. 

Servicio de Hosting  Servicio brindado por la oficina correspondiente o 

un servicio alquilado por un externo para proveer 

un espacio en la nube para el uso del sistema en 

cada instante. 

Fuente: Elaboración propia 

5.1.3. Procesamiento de la información. 

En la ilustración 23 de la tesis se determina el procesamiento de la información del 

Sistema Web que está ligada directamente con los requerimientos funcionales del 

sistema, donde se pueden detallar todo lo necesario para la entrada del procesamiento 

tanto como en el proceso se determina la misma aplicación web y el proceso de cálculo 

de los resultados, y por ultimo las salidas que corresponden a los reportes 

determinados para cada caso. 
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Gráfico 5.2: Procesamiento de la información 
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CÁLCULOSAPLICACIÓN WEB

Registro de 

locales de la IE.

Registro de docentes y 

administrativos

Registro de 

Carreras.

Registro de postulantes 

y egresados

reporte de los locales 

de la IE., reporte de 

locales por facultad

reporte de docentes, 

administrativos, docentes con 

determinado grado, docentes 

investigadores, proyectos de 

investigación, publicaciones

reporte de carreras de la IE, carreras 

acreditadas, carreras que ofrecen 

créditos educativos, carreras que 

ofrecen becas.

reporte de postulantes, 

ingresantes, 

matriculados, egresados, 

titulados. 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.1.4. Plataforma tecnológica 

El Sistema Web para concentrar información estratégica institucional en la Oficina 

General de Tecnologías de la Información Sistemas y Estadística de la UNASAM, 

está fragmentado en dos partes fundamentales como se observa en la siguiente 

ilustración: 

Gráfico 5.3: Plataforma tecnológica(Sistema Web para la concentración de información institucional) 

                                       Registra y Actualiza 

 

 

                                 Encargado de la  

                                 Oficina involucrada. 

 

 

 

 

                     Obtiene información requerida, 

                     Genera reportes, visualiza los gráficos. 
 Encargado del área de Estadística. 

OGTISE 
Fuente: Elaboración propia. 

 

1. La primera en que el encargado de la oficina involucrada es decir oficina 

indicada de brindar información que posee, como usuario del sistema, tiene la 

función fundamental de registrar y actualizar la información en los formularios 

de la aplicación web que le competen. 

Locales de la IE. 

- Oficina de desarrollo físico. 

Docentes y Administrativos. 

- Área de recursos humanos(Escalafón). 

- Área de investigación 

- Facultades. 

Carreras. 

- Facultades. 
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Postulantes y Egresados. 

- Admisión 

- Oficina General de estudios. 

- Facultades. 

2. La segunda es el encargado del Área de estadística quien posee un usuario de 

administrador visibiliza la información además genera reportes y gráficos que 

se muestran en el Sistema web. 

5.2. Diseño de estructura de la solución. 

La ilustración 25, nos muestra el funcionamiento del Sistema web(SISRI-UNASAM) 

teniendo como actores a: algún encargado de cualquiera de las oficinas involucradas quien 

registra información respecto a locales, docentes, administrativos, carreras, postulantes e 

ingresantes según le corresponda, toda esta información es almacenada en una Base de 

datos de manera digitalizada; el encargado del área de estadística- OGTISE quien a través 

de la interfaz del sistema obtiene información que requiere de forma procesada (reportes 

en Excel, gráficos, etc.) Posteriormente este podrá realizar las distintas tareas que le 

encomendaron. 

Gráfico 5.4: Diseño de la estructura de la solución. 

Fuente: Elaboración propia 
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5.3. Diseño de la funcionalidad de la solución 

5.3.1. Modelo de requerimientos 

5.3.1.1. Diagrama de casos de uso por actor: 

a. Oficina de desarrollo físico 

Gráfico 5.5:Diagrama de casos de uso(Encargado- Oficina de Desarrollo físico) 

Fuente: Elaboración propia 

b. Área de recursos humanos-Escalafón. 

Gráfico 5.6: Diagrama de casos de uso(Encargado del Área de recursos Humanos) 

Fuente: Elaboración propia 
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a. Admisión 

Gráfico 5.7: Diagrama de casos de uso-Encargado(Área de admisión) 

Fuente: Elaboración propia 

b. Facultades. 

Este Caso de Uso la realizará las 11 facultades. 

Gráfico 5.8: Diagrama de casos de uso- Encargado Encargado(Facultad) 

Fuente: Elaboración propia 
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c. Área de investigación 

Gráfico 5.9: Diagrama de casos de uso-Encargado(Área de investigación) 

Fuente: Elaboración propia 

d. Oficina General de Tecnologías de Información Sistemas y 

Estadística(OGTISE). 

Gráfico 5.10: Diagrama de casos de uso-Encargado del área de estadística((OGTISE) 

Fuente: Elaboración propia
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5.3.1.2. Diagrama de actividades. 

1. Registro y actualización de Locales 

Gráfico 5.11: Diagrama de Actividades del Proceso de Registro y actualización de Locales 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 5.12: Diagrama de Actividades del Proceso de Registro y actualización de Administrativos 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 5.13: Diagrama de Actividades del Proceso de Registro y actualización de Postulantes 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 5.14: Diagrama de Actividades del Proceso de Registro y actualización de Carreras 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 5.15: Diagrama de Actividades del Proceso de Registro y actualización de Docentes 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 



  

69 
 

Gráfico 5.16: Diagrama de Actividades del Proceso de Registro y actualización de Alumnos 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 5.17: Diagrama de Actividades del Proceso de Registro y actualización de Investigaciones 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 5.18: Diagrama de Actividades del Proceso de Registro y actualización de Publicaciones 

Fuente: Elaboración propia 
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5.3.2. Modelo de contenido 

Gráfico 5.19: Modelo de Contenido del Proceso de Registro y Actualización de Locales 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 5.20: Modelo de Contenido del Proceso de Registro y Actualización de Administrativos 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 5.21: Modelo de Contenido del Proceso de Registro y Actualización de Postulantes 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 5.22: Modelo de Contenido del Proceso de Registro y Actualización de Alumnos 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 5.23: Modelo de Contenido del Proceso de Registro y Actualización de Docentes 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 5.24: Modelo de Contenido del Proceso de Registro y Actualización de Investigadores 

Fuente: Elaboración propia 
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5.3.3. Modelo de navegación 

Gráfico 5.25: Modelo de navegación del Proceso de Registro y Actualización de Locales 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 5.26: Modelo de navegación del Proceso de Registro y Actualización de Administrativos 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 5.27: Modelo de navegación del Proceso de Registro y Actualización de Carreras 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 5.28: Modelo de navegación del Proceso de Registro y Actualización de Postulantes 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 5.29: Modelo de navegación del Proceso de Registro y Actualización de Alumnos 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 5.30: Modelo de navegación del Proceso de Registro y Actualización de Docentes 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 5.31: Modelo de navegación del Proceso de Registro y Actualización de Investigadores 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 5.32: Modelo de navegación del Proceso de Registro y Actualización de Publicaciones 

Fuente: Elaboración propia 
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5.3.4. Modelo de presentación 

Gráfico 5.33: Acceso al Sistema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
Gráfico 5.34: Registro de Usuarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 5.35: Registro y actualización de Locales 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 5.36: Registro y actualización de Administrativos 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 5.37:Registro y actualización de Postulantes 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 5.38: Registro y actualización de Alumnos 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 5.39: Registro y actualización de Docentes 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 5.40: Registro y actualización de Investigaciones 

Fuente: Elaboración propia 
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5.3.5. Modelo de proceso 

Gráfico 5.41: Modelo de procesos-Locales 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 5.42: Modelo de procesos-Carreras 

Fuente: Elaboración propia 



  

91 
 

Gráfico 5.43: Modelo de procesos-Administrativos 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 5.44: Modelo de procesos-Postulantes Carreras 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 5.45: Modelo de procesos-Alumnos 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 5.46: Modelo de procesos-Docentes 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 5.47: Modelo de procesos-Investigaciones 

Fuente: Elaboración propia 
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5.4. Diseño de la interfaz de la solución 

A continuación, se muestra los prototipos de la interfaz de Inicio de sesión y acceso al 

menú del Sistema de Recojo de Información(SIRI)-UNASAM. 

Gráfico 5.48:Interfaz de inicio de sesión del Sistema de Recojo de Información(SISRI)-UNASAM 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 5.49: Interfaz de la página principal y acceso al menú del Sistema de Recojo de 

Información(SISRI)-UNASAM  

Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO VI: CONSTRUCCIÓN DE LA SOLUCIÓN 

6.1. Construcción 

6.1.1. Herramientas y soluciones   

6.1.1.1. Lenguaje de programación.  

El lenguaje de programación utilizado para el desarrollo fue PHP, 

Hypertext Preprocessor, la cual es un lenguaje de código abierto muy 

popular especialmente adecuado para el desarrollo web y que puede ser 

incrustado en HTML fácilmente. 

6.1.1.2. Framework   

      El frameworks utilizados para el desarrollo del aplicativo web fueron:  

 Laravel, la cual es un framework de código abierto para desarrollar 

aplicaciones web y servicios web utilizando PHP. Las principales 

ventajas de este son:   

 Sistema de ruteo.  

 Blade y Motor de plantillas. 

 Peticiones Fluent. 

 Eloquent ORM.  

 Basado en Composer. 

- Soporte para el caché.  

- Soporte para MVC, modelo vista controlador. 

- Usa componentes de Symfony.  

Laravel es accesible, pero potente, ofreciendo herramientas poderosas 

necesarias para aplicaciones de gran envergadura. Un espléndido 

contenedor de inversión de control, sistema de migraciones expresivo, y 

un soporte para pruebas unitarias estrechamente integrado. 

 Vue.js es un popular framework de front-end de JavaScript que fue 

creado para organizar y simplificar el desarrollo web. 

Presenta una arquitectura incrementalmente adoptable. La biblioteca 

principal se centra en la representación declarativa y la composición de 

componentes y puede integrarse en las páginas existentes. Las funciones 
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avanzadas requeridas para aplicaciones complejas como el 

enrutamiento, la administración del estado y las herramientas de 

compilación se ofrecen a través de paquetes y bibliotecas de soporte 

oficialmente mantenidos. 

Características: 

 Plantillas  

Vue utiliza una sintaxis de plantilla basada en HTML que le 

permite vincular declarativamente el DOM representado a los datos 

de la instancia Vue subyacente. Todas las plantillas Vue son HTML 

válidos que pueden ser analizados por navegadores compatibles 

con especificaciones y analizadores HTML. Bajo el capó, Vue 

compila las plantillas en funciones virtuales de render DOM. 

Combinado con el sistema de reactividad, Vue puede calcular el 

número mínimo de componentes para volver a procesar y aplicar la 

cantidad mínima de manipulaciones de DOM cuando cambia el 

estado de la aplicación. 

 Reactividad  

Una de las características más distintivas de Vue es el discreto 

sistema de reactividad. Los modelos son simplemente objetos de 

JavaScript. Cuando los modifica, la vista se actualiza. Hace que la 

administración del estado sea muy simple e intuitiva. Vue 

proporciona una nueva versión optimizada sin tener que hacer nada. 

Cada componente realiza un seguimiento de sus dependencias 

reactivas durante su procesamiento, por lo que el sistema sabe con 

precisión cuándo rehacer y qué componentes rehacer.  

 Componentes  

Los componentes son una de las características más potentes de 

Vue. En una aplicación grande, es necesario dividir toda la 

aplicación en componentes pequeños, auto contenidos y, a menudo, 

reutilizables para que el desarrollo sea manejable. Los 

componentes amplían los elementos HTML básicos para 

encapsular el código reutilizable. En un nivel alto, los componentes 

son elementos personalizados a los que el compilador de Vue les 
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une el comportamiento. En Vue, un componente es esencialmente 

una instancia de Vue con opciones predefinidas.  

6.1.1.4. Entorno de Ejecución  

Para la ejecutar el sistema y hacer las pruebas durante el desarrollo se usó:   

 Xampp es un servidor independiente de plataforma, software libre, que 

consiste principalmente en el servidor web Apache y los intérpretes para 

lenguajes PHP y Perl.  

 MySQL es un sistema de administración de bases de datos para bases de 

datos relacionales y multiusuario. 

6.1.1.5. Herramientas Utilizadas 

 Sublime Text V3, es un editor de texto sofisticado para el código, tiene 

características extraordinarias y un rendimiento increíble, el cual soporta 

diversas sintaxis.   

 Firefox developer edition, es un navegador hecho exclusivamente para 

desarrolladores, ha sido creado teniendo muy en cuenta tu flujo de 

trabajo. El cual permite desarrollar, testar, escalar desde el mismo 

navegador.   

 

6.1.2. Preparación del entorno de generación y construcción 

El objetivo de esta actividad es asegurar la disponibilidad de todos los medios y 

facilidades para que se pueda llevar a cabo la construcción del sistema de 

información. Entre estos medios, cabe destacar la preparación de los puestos de 

trabajo, equipos físicos y lógicos, gestores de bases de datos, bibliotecas de 

programas, herramientas de generación de código, bases de datos o ficheros de 

prueba, entre otros. Las características del entorno de construcción y sus 

requisitos de operación y seguridad, así como las especificaciones de 

construcción de la estructura física de datos, que se establecieron en el capítulo 

IV.  
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                                  Tabla 6.1: Preparación del entorno de generación y construcción 

Fuente: Preparación del entorno de generación y construcción Métrica V3. 

6.1.3. Generación del Código de Componentes y procedimientos. 

El objetivo de esta actividad es la codificación de los componentes del sistema 

de información, a partir de las especificaciones de construcción obtenidas en el 

capítulo IV, así como la construcción de los procedimientos de operación y 

seguridad establecidos para el mismo.  

En paralelo a esta actividad, se desarrollan las actividades relacionadas con las 

pruebas unitarias y de integración del sistema de información. Esto permite una 

construcción incremental, en el caso de que así se haya especificado en el plan 

de pruebas y en el plan de integración del sistema de información. 

                         Tabla 6.2 Generación del Código de Componentes y procedimientos 

TAREA  PRODUCTOS  TÉCNICAS 

Y 

PRÁCTICAS  

PARTICIPANTES  

CSI 2.1: Generación 

del Código de 

Componentes.  

Producto Software:  

- Código Fuente de los 

componentes.  

 

No aplica  Tesista  

CSI 2.2: Preparación 

del Entorno de 

Construcción 

- Producto Software:  

Procedimientos de 

Operación y 

Administración del 

Sistema. 

- Procedimientos de 

Seguridad y Control de 

Acceso 

No aplica Tesista 

                      Fuente: Preparación del entorno de generación y construcción Métrica V3. 

6.1.4. Generación del Código de los Procedimientos de Operación y Seguridad. 

El objetivo de esta tarea es generar los procedimientos de operación y 

administración del sistema de información, así como los procedimientos de 

TAREA PRODUCTOS TÉCNICAS Y 

PRÁCTICAS 

PARTICIPA

NTES 

CSI 1.1: Implantación de 

la Base de Datos Física o 

Ficheros  

Base de Datos Física.   No aplica Tesita.  

 

CSI 1.2: Preparación del 

Entorno de Construcción  

 

Entorno de 

Construcción  

 

No aplica Tesita. 
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seguridad y control de acceso, necesarios para ejecutar el sistema una vez que 

se haya implantado y esté en funcionamiento.  La administración del usuario es 

conseguir que éste acceda a aquello que necesite, la administración de usuario 

se controla a través del perfil de usuarios tanto en la base de datos como en el 

motor de base de datos. Cuando el usuario necesita acceder a un recurso del 

sistema informático, sucede que el usuario se autentica. Una vez se ha 

identificado, el sistema autoriza el acceso de los recursos del sistema 

informático auditando como se utiliza cada recurso. 

                                     Tabla 6.3 Perfil de usuarios 

Fuente: Elaboración propia 

- Base de datos:  

Por medidas de seguridad al momento de cargar la base de datos al 

servidor se habilitó el Log general el cual permite hacer seguimiento de 

los usuarios conectados, de su origen y de su actividad y el Log de 

actualización el cual hace el seguimiento de las consultas que modifican 

la base de datos y que contiene un registro para cada consulta. Sin 

embargo, el proveedor de hosting y dominio provee backups diarios de 

la base de datos.  

- Generación de código:  

Denominación Descripción 

Administrador Tiene acceso total, se encarga de registrar y actualizar las 

tablas de mantenimiento, usuarios y formularios en general.  

OGTISE Tiene acceso a las vistas y reportes.  

Desarrollo físico. Tiene acceso al formulario de locales de la IE, se encarga del 

registro y actualización de este. 

Recursos Humanos Tiene acceso del formulario de administrativos, se encarga del 

registro y mantenimiento de este. 

Área de investigación. Tiene acceso a los formularios de docentes investigadores, 

proyectos de investigación y publicaciones, se encargan del 

registro y mantenimiento de estos. 

Área de admisión. Tiene acceso del formulario de postulantes, se encarga del 

registro y mantenimiento de este. 

Facultades Tienen acceso a los formularios de docentes, carreras y 

alumnos según su Facultad. 

se encargan del registro y mantenimiento de estos. 
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En la generación de código se tomó la medida de seguridad de usar el 

software Git el cual nos permitirá auditar el código fuente, saber quién 

ha tocado qué y cuándo, tener control sobre cómo ha cambiado el 

sistema con el paso del tiempo. 

6.2. Pruebas 

6.2.1. Pruebas unitarias   

En esta actividad se realizan las pruebas unitarias de cada uno de los componentes del 

sistema de información, una vez codificados, con el objeto de comprobar que su 

estructura es correcta y que se ajustan a la funcionalidad establecida.  

En el plan de pruebas se ha definido el entorno necesario para la realización de cada 

nivel de prueba, así como las verificaciones asociadas a las pruebas unitarias, la 

coordinación y secuencia a seguir en la ejecución de las mismas y los criterios de 

registro y aceptación de los resultados. (Ver Capítulo VII Pruebas de producción)  

               Tabla 6.4: Pruebas Unitarias 

TAREA  

 

PRODUCTOS  

 

TÉCNICAS Y 

PRÁCTICAS  

 

PARTICIPANTES 

CSI 3.1: Preparación 

del Entorno de 

Pruebas Unitarias. 

Entorno de 

pruebas unitarias 

Participación de tester. Tesista 

CSI 3.2: Realización 

y Evaluación de las 

Pruebas Unitarias. 

Resultado de las 

pruebas unitarias 

Pruebas Unitarias Tesista 

             Fuente: Ejecución de las pruebas unitarias Métrica V3. 

6.2.2. Pruebas de integración  

El objetivo de las pruebas de integración es verificar si los componentes interactúan 

correctamente a través de sus interfaces, tanto internas como externas, cubren la 

funcionalidad establecida, y se ajustan a los requisitos especificados en las 

verificaciones correspondientes.  

La estrategia a seguir en las pruebas de integración se establece en el plan de pruebas, 

dónde se habrá tenido en cuenta el plan de integración del sistema de información, 

siempre y cuando se haya especificado en la tarea definición de componentes y 

subsistemas de Construcción. 
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Tabla 6.5: Pruebas de integración 

TAREA PRODUCTOS TÉCNICAS Y 

PRÁCTICAS 

PARTICIPANTES 

CSI 4.1: Preparación del 

Entorno de Pruebas de 

Integración 

Entorno de Pruebas de 

Integración 

Según errores 

encontrados por 

diferentes usuarios se 

integra una solución 

Tesista 

CSI 4.2: Realización de 

las Pruebas de Integración 

Resultado de las 

Pruebas de Integración 

Pruebas de 

Integración 

Tesista 

CSI 4.3: Evaluación del 

Resultado de las Pruebas 

de Integración  

Evaluación 

Evaluación del 

Resultado de las 

Pruebas de Integración  

 

No aplica Tesista 

Fuente: Ejecución de Pruebas de integración Métrica V3 

6.2.3. Pruebas del sistema  

El objetivo de las pruebas del sistema es comprobar la integración del sistema de 

información globalmente, verificando el funcionamiento correcto de las interfaces 

entre los distintos subsistemas que lo componen y con el resto de sistemas de 

información con los que se comunica. 

Tabla 6.6: Pruebas del sistema 

Fuente: Ejecución de Pruebas de integración Métrica V3 

En la realización de estas pruebas es importante comprobar la cobertura de los 

requisitos, dado que su incumplimiento puede comprometer la aceptación del sistema 

por el equipo de operación responsable de realizar las pruebas de implantación del 

sistema.  

 

TAREA 

 

PRODUCTO 

S 

TÉCNICAS Y 

PRÁCTICAS 

PARTICIPANTES 

CSI 5.1: Preparación del 

Entorno de Pruebas del 

Sistema. 

Entorno de Pruebas del 

Sistema 

Cumplimiento de 

requerimientos 

Tesista 

CSI 5.2: Realización de las 

Pruebas del Sistema.  

Resultado de las Pruebas 

del Sistema 

Pruebas del 

Sistema 

Tesista 

CSI 5.3: Evaluación del 

Resultado de las Pruebas 

del Sistema. 

Evaluación del Resultado 

de las Pruebas del 

Sistema 

No aplica Tesista 
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CAPITULO VII:  

IMPLEMENTACIÓN 

7.1. Monitoreo y evaluación de la solución 

El sistema debe permanecer en un estado “saludable” para que las operaciones de las 

áreas involucradas se realicen de forma eficiente. 

7.1.1. Elementos del monitoreo y evaluación 

Para el monitoreo y evaluación es necesario que, los encargados de cada oficina 

involucrada, tengan la capacitación adecuada en cuanto a la estructura y 

funcionamiento del Sistema de gestión web, además:  

 Acceso al hosting para verificar las condiciones del Sistema de gestión web 

(base de datos, usuarios, etc.), por parte del encargado del área de estadística.  

 Administración y asignación de roles, por parte del administrador del SISRI.  

 En cuanto a los recursos informáticos, verificar el ancho de banda de la 

institución y el soporte de las computadoras de escritorio en los ambientes de 

cada oficina involucrada. 

7.1.2. Políticas y reglas de procedimiento 

La finalidad del SISRI- UNASAM es la concentración de información estratégica 

institucional en la OGTISE, con intervención de las oficinas involucradas. Para ello 

se toma en cuenta lo siguiente:  

 La asignación de usuarios es función única del administrador del SISRI.  

 Se realizaron capacitaciones durante La implantación del Sistema Informático. 

 Toda la comunidad Universitaria podrá solicitar información que posea el 

sistema.  

 Las oficinas involucradas deberán registrar y actualizar información cada 

semestre académico.  

 Para el caso de equipos informáticos, se deberá realizar los siguientes 

controles:  

- Revisar el correcto funcionamiento del hosting para su mantenimiento.  
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- Revisar contra la infección de virus y malware por cada proceso de 

admisión.  

- Efectuar mantenimiento de los equipos mensualmente.  

- Revisar el estado general del sistema operativo de las computadoras y 

laptops.  

- En caso de descubrirse fallas, debe ser notificado inmediatamente para 

efectuar la reparación que corresponda.  

 Los errores del sistema deberán ser registrados y notificados a los responsables 

del proyecto. 

7.1.3. Plan de monitoreo y evaluación 

Como ya se mencionó, el proceso de monitoreo involucra a distintos actores; sin 

embargo, el personal responsable del uso del sistema informático es el que debe llevar 

el seguimiento durante el uso del sistema.   

Tabla 7.1: Monitoreo y evaluación 

Nombre del proyecto: Sistema Recojo de Información(SISRI)-UNASAM 

Lógica de 

Intervención 

Indicadores Responsable Actividades Tiempos 

Implementar el 

Sistema 

Informático. 

(Número de actividades 

implementadas/Número 

de actividades 

programadas) x100 

Jefe del 

Proyecto. 

Configuración 

del hosting. 

3 días 

Configuración de 

la base de datos. 

7 días 

Instalación del 

Sistema. 

3 días 

Concentrar 

Información 

Estratégica 

Institucional en 

la OGTISE 

(Número de usuarios 

satisfechos/Número de 

usuarios encuestados) 

x100 

Jefe de Proyecto  

Jefe de la 

oficina general 

de Tecnologías 

de Información 

Sistemas y 

Estadística 

Grado de 

satisfacción de 

los usuarios. 

Continuo 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla 7.2: Actividades de Monitoreo por Niveles 

Fuente: Elaboración Propia. 

7.2. Bitácora y puesta a punto 

7.2.1. Migración y carga inicial de datos 

Cada oficina involucrada hace uso de ciertos sistemas; por lo cual harán la 

migración respectiva según los campos solicitados. 

7.2.2. Aprobación de la solución tecnológica 

La Oficina General de Tecnologías de la Información Sistemas y Estadística de la 

Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo y las autoridades competentes 

estarán a cargo de la aprobación de la solución tecnológica desarrollada por la autora 

de acuerdo con los criterios correspondientes que consideren. Es necesario tener en 

cuenta los requisitos que tiene el sistema web para su respectiva puesta en marcha. 

 

 

 

 

Nombre del proyecto: Sistema Recojo de Información(SISRI)-UNASAM 

Informes  Frecuencia  Finalidad  Contenido  Responsable 

Registros y 

reportes de 

monitoreo 

Regulares (por 

procesos). 

Apoyar la gestión de 

cada (Zamora, 

2003)proceso de 

admisión. 

Avances en el 

funcionamiento del 

Sistema, participación 

de los beneficiarios. 

Jefe de la-Unidad 

de estadística- 

OGTISE 

Informes 

sintéticos 

Lapsos 

intermedios 

(por procesos). 

Apreciar los avances 

de los resultados 

planeados y analizar 

nuevos 

requerimientos para el 

sistema informático. 

Calidad de los 

resultados y 

coherencia. Respuesta 

de los beneficiarios. 

Jefe de la-Unidad 

de estadística- 

OGTISE 

Informes 

generales 

Generales 

(Cada 12 

meses) 

Apreciar los alcances 

del proyecto y el giro 

de negocio y realizar 

recomendaciones 

para la 

implementación a 

futro. 

Revisión del 

proyecto, coherencia 

con estrategia de la 

organización y 

estatuto de la 

universidad y la ley 

Universitaria. 

- Jefe de la 

OGTISE 

- Rector y 

vicerrector de 

la universidad. 
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CAPITULO VIII:  

RESULTADOS 

Los resultados que se obtuvieron de la presente Tesis son los siguientes:   

8.1. Resultado Cualitativo.  

Se obtuvo como resultado la aplicación de la ingeniería de software de acuerdo a la 

metodología UWE (Ver Anexo 01 Ciclo de vida del Sistema Informático, Anexo 02 Base 

de Datos Física y Anexo 03 Manual de Usuario).   

8.3. Resultado Cuantitativo 

Para ello se realizó una encuesta basada en la operalizacion de variables que se hizo en el 

capítulo III, ítem 3.2.3. (Ver Anexo 06) del que se obtuvo los siguientes resultados: 

1. ¿Cómo considera usted el proceso de recojo de información? ¿cómo considera que sería 

con el uso de un sistema?  

Gráfico 8.1: Encuesta-Pregunta Nº 1 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 8.1: Análisis de la Encuesta-Pregunta Nº 1 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MODO TRADICIONAL 

EFICIENTE 0 0 % 

DEFICIENTE 18 100% 

CON SISTEMA 

EFICIENTE 18 100% 

0

5

10

15

20

Modo tradicional Con sistema

Pregunta Nº 1

Eficiente Deficiente
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DEFICIENTE 0 0% 

                           Fuente: Elaboración propia 

Análisis e Interpretación: El 100% encuestados manifiesta que el proceso de recojo 

de información del modo tradicional es deficiente. Por otro lado, con el sistema se 

invierten los resultados con un 100% que manifiestan que con un sistema este proceso 

sería eficiente.  

2. ¿Considera usted que la información es asertiva? ¿Cree usted que con el uso 

de un sistema lo sería?   

Gráfico 8.2: Encuesta-Pregunta Nº 2 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 8.2: Análisis de la Encuesta-Pregunta Nº 2 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MODO TRADICIONAL 

NUNCA 7 39,9 % 

A VECES 10 55,5 % 

SIEMPRE 1 5,5 % 

CON SISTEMA 

NUNCA 0 0,0% 

A VECES 1 5,6% 

SIEMPRE 17 94.4% 

                          Fuente: Elaboración propia 

Análisis e Interpretación: El 39.9% considera que la información nuca es asertiva, el 

55,5% menciona que sólo a veces mientras que solo el 5,5% manifiesta que siempre es 

asertiva. Claramente se observa la falta de efectividad en el envío de información por 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Nunca A veces Siempre

Pregunta Nº 2

Modo tradicional Con sistema
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el modo tradicional. Por otro lado, el 94,4% manifiesta que con el uso de un sistema la 

información sería siempre asertiva.  

3. ¿La información que se requiere está disponible? ¿Cree usted que con el uso de un 

sistema lo estaría?   

Gráfico 8.3: Encuesta-Pregunta Nº 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 8.3: Análisis de la Encuesta-Pregunta Nº 3 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MODO TRADICIONAL 

NUNCA 7 38,9 % 

A VECES 8 44,4 % 

SIEMPRE 3 16,7 % 

CON SISTEMA 

NUNCA 0 0,0 % 

A VECES 0 0,0 % 

SIEMPRE 18 100% 

                                                                   Fuente: Elaboración propia 

Análisis e Interpretación: El 38.9% considera que la información nuca está 

disponible, el 44,4% menciona que sólo a veces mientras que solo el 15,7% manifiesta 

que la información siempre está disponible. Por lo que claramente se observa la falta de 

disponibilidad de la información por el modo tradicional. Por otro lado, el 100% 

manifiesta que con el uso de un sistema la información estaría siempre disponible.  
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4. ¿La información que requiere está actualizada? ¿Cree usted que con el uso de un sistema 

lo estaría?   

Gráfico 8.4: Análisis de la Encuesta-Pregunta Nº 4 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                  

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 8.4 Análisis de la Encuesta-Pregunta Nº 4 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MODO TRADICIONAL 

NUNCA 13 72,2 % 

A VECES 5 27,8 % 

SIEMPRE 0 0 % 

CON SISTEMA 

NUNCA 0 0,0 % 

A VECES 2 11,1 % 

SIEMPRE 16 88,9% 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis e Interpretación: El 72.2 % considera que la información nuca está 

actualizada, el 27,8 % menciona que sólo a veces y el 0 % manifiesta que la información 

siempre está actualizada. Por lo que claramente se observa que la que la información 

por el modo tradicional es desfasada la mayoría de veces. Por otro lado, el 88.9% 

manifiesta que con el uso de un sistema la información estaría actualizada siempre.  
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5. ¿La información obtenida es precisa? ¿Cree usted que con el uso de un 

sistema lo estaría?   

Gráfico 8.5: Encuesta-Pregunta Nº 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 8.5: Análisis de la Encuesta-Pregunta Nº 5 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MODO TRADICIONAL 

NUNCA 14 77,8 % 

A VECES 4 22,2 % 

SIEMPRE 0 0 % 

CON SISTEMA 

NUNCA 0 0 % 

A VECES 2 11,1 % 

SIEMPRE 16 

 

88,9% 

                             Fuente: Elaboración propia 

Análisis e Interpretación: El 72.2 % considera que la información nuca es precisa, el 

22,2 % menciona que sólo a veces y 0 % manifiesta que la información siempre lo es. 

Por lo que claramente se observa que la que la información por el modo tradicional no 

es precisa en la mayoría de veces. Por otro lado, el 88.9% manifiesta que con el uso de 

un sistema la información sería precisa.  
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6. ¿La información obtenida es clara? ¿Cree usted que con el uso de un sistema 

lo sería?   

Gráfico 8.6: Encuesta-Pregunta Nº 6 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 0.6: Análisis de la Encuesta-Pregunta Nº 6 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MODO TRADICIONAL 

NUNCA 15 83,3 % 

A VECES 3 16,6 % 

SIEMPRE 0 0 % 

CON SISTEMA 

NUNCA 0 0 % 

A VECES 2 11,1 % 

SIEMPRE 

 

16 88,9% 

                            Fuente: Elaboración propia 

Análisis e Interpretación: El 83.3 % considera que la información nuca es 

clara, el 16,6 % menciona que sólo a veces y 0 % manifiesta que la 

información siempre es clara. Por lo que claramente se observa que la que la 

información por el modo tradicional no es clara en la mayoría de veces. Por 

otro lado, el 88.9% manifiesta que con el uso de un sistema la información 

sería clara.  
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7. ¿La información obtenida es completa? ¿Cree usted que con el uso de un 

sistema lo sería?   

Gráfico 8.7: Encuesta-Pregunta Nº 7 

 

                      

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 8.0.7: Análisis de la Encuesta-Pregunta Nº 7 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MODO TRADICIONAL 

NUNCA 15 83,3 % 

A VECES 3 16,6 % 

SIEMPRE 0 0 % 

CON SISTEMA 

NUNCA 0 0 % 

A VECES 2 11,1 % 

SIEMPRE 16 88,9% 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis e Interpretación: El 83.3 % considera que la información nuca es clara, el 

16,6 % menciona que sólo a veces y 0 % manifiesta que la información siempre es clara. 

Por lo que claramente se observa que la que la información por el modo tradicional no 

es clara. Por otro lado, el 88.9% manifiesta que con el uso de un sistema la información 

sería clara.  
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8. ¿La información obtenida es oportuna? 

Gráfico 8.8: Encuesta-Pregunta Nº 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                Fuente: Elaboración propia 

Tabla 8.8:Análisis de la Encuesta-Pregunta Nº 8 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MODO TRADICIONAL 

NUNCA 15 83,3 % 

A VECES 3 16,6 % 

SIEMPRE 0 0 % 

CON SISTEMA 

NUNCA 0 0 % 

A VECES 2 11,1 % 

SIEMPRE 16 88,9% 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis e Interpretación: El 83.3 % considera que la información nuca es oportuna, 

el 16,6 % menciona que sólo a veces y 0 % manifiesta que la información siempre lo 

es. Por lo que claramente se observa que la que la información por el modo tradicional 

no es oportuna en la mayoría de veces. Por otro lado, el 88.9% manifiesta que con el 

uso de un sistema la información sería oportuna.  
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9. ¿Qué tiempo le toma organizar la información? 

Gráfico 8.9: Encuesta-Pregunta Nº 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          Fuente: Elaboración propia 

Tabla 8.9: Análisis de la Encuesta-Pregunta Nº 9 

ALTERNATIVAS CANTIDAD 

MODO TRADICIONAL 

DIAS 60 

CON SISTEMA 

DIAS 1 

                               Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis e Interpretación: El tiempo que toma organizar la información por el modo 

tradicional es de 60 días frente a 1 día con el sistema. Por lo que claramente se puede 

observar que el sistema reduce el tiempo que se toma para organizar la información. 
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10. ¿Qué tiempo le toma hacer el tratado estadístico de la información? 

Gráfico 8.10: Encuesta-Pregunta Nº 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 8.10:Análisis de la Encuesta-Pregunta Nº 5 

ALTERNATIVAS CANTIDAD 

MODO TRADICIONAL 

DIAS 60 

CON SISTEMA 

DIAS 1 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis e Interpretación: El tiempo que toma organizar la información por el modo 

tradicional es de 60 minutos frente a 1 minuto con el sistema. Por lo que claramente se 

puede observar que el sistema reduce el tiempo que se toma para hacer el tratado 

estadístico de la información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

tiempo(minutos)

0

20

40

60

Modo tradicional con sistema

Pregunta Nº 10



  

115 
 

CAPITULO IX:  

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

    

El Sistema de gestión web presenta resultados basados en una simulación, a consecuencia de 

no contar con ciertos datos que se encuentran en una etapa de desarrollo en la Oficina General 

de Tecnologías de la Información Sistemas y Estadística.  

En base a los antecedentes mencionados en la investigación se presentan las siguientes 

discusiones.  

- Se obtuvo el sistema informático de acuerdo a la metodología UWE cumpliendo la 

funcionalidad requerida por los usuarios, esto influyó al desarrollo adecuado del sistema y 

mejor compresión de los procesos así dar una solución más precisa, como concluye 

(Galarza, 2011).  

- El sistema web facilita la labor de gestión, sirve para integrar a todas las áreas de la 

universidad cubriendo sus expectativas básicas, ayudando a lograr realizar una gestión de 

los indicadores generados por los propios usuarios, poniéndolos a disposición de más 

personas y asegurando la confiabilidad de la información. Como mencionó (POW SANG 

PORTILLO & SAAVEDRA LÓPEZ, 2011), 

- Entre los resultados obtenidos obtuvo el 100% de los encuestados consideran que la 

institución debe contar con un sistema que agilice la atención por otro lado el 0% dice no, 

por lo que claramente se ve que la mayoría de la población está identificada con la 

necesidad de un Sistema Web para agilizar su tarea. Coincidiendo con la investigación de 

(VILLANUEVA CASTILLO, 2014). 
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CONCLUSIONES 

 Se identificó los requerimientos funcionales concentrar información estratégica 

institucional en la OGTISE – UNASAM en base a entrevistas con la participación del 

encargado del área de estadística de la OGTISE.  

 Se generó los casos de uso para el proceso de Recojo de Información, empleando la 

herramienta tecnológica Modeladora de Procesos Magic Draw y su plugin UWE 

(Ingeniería Web basada en UML) y a partir de estos se realizó el diseño de la base de datos 

usando el gestor de base de datos MySql Server. 

 Se generó los reportes requeridos para agilizar el trabajo de llenado de Información al SRI-

DIGESU. 

 El Sistema desarrollado en el presente proyecto quien se denomina SISRI-UNASAM, 

concentra información estratégica para la toma de decisiones por las autoridades 

competentes. 
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 RECOMENDACIONES 

A los interesados. 

 Emplear la metodología UWE para el desarrollo de proyectos de Sistemas Web, ya que 

ayuda a trabajar de una manera disciplinada al momento de asignar tareas y 

responsabilidades.   

 Usar las métricas versión 3 ya que es un instrumento útil para la sistematización de las 

actividades para dar soporte al ciclo de vida del software, permitiendo facilitar la 

comunicación y entendimiento entre los distintos participantes en la producción de 

software a lo largo del ciclo de vida del proyecto, teniendo en cuenta su papel y 

responsabilidad, así como las necesidades de todos y cada uno de ellos; así mismo 

facilitar la operación, mantenimiento y uso del software obtenido. 

  Manejo adecuado del Sistema de gestión web, por parte del usuario final, haciendo uso 

del manual de usuario proporcionado por la tesista. 

A las autoridades de la universidad.  

 Mejorar la coordinación entre las diferentes oficinas que involucran el Proceso de 

recojo de Información en la OGTISE. 
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ANEXOS 

Anexo Nº 01 Ciclo de vida del sistema 

 ANÁLISIS ELABORACIÓN CONSTRUCCIÓN TRANSACCIÓN 

MODELO DEL NEGOCIO - Árbol de problemas. 

- Análisis FODA. 

- Diagrama de flujo. 

 

- Modelo de requerimientos 

- Modelo de contenido 

- Modelo de navegación 

- Modelo de presentación 

- Modelo de procesos 

- Escenarios web 

-Programación orientada a 

objetos 

 

- Elementos del monitoreo 

y evaluación. 

- Políticas y reglas de 

procesamiento. 

- Plan de monitoreo y 

evaluación. 

REQUISITOS -Requerimientos funcionales y 

no funcionales. 

- Pruebas del sistema 

ANÁLISIS Y DISEÑO  - Metodología UWE. - Tecnología Cliente Servidor. 

- Programación en PHP con 

Framework Laravel y Vue.js 

- Sublime Text 

- Xampp 

- Mysql 

 

IMPLEMENTACIÓN Vicio.  

Microsoft Word 

- MagicDraw. 

- Workbench 

 

- Dominio 

- Hosting 

- Servidor. 

- Instalación del sistema 

- Pruebas de productividad. 

- Corrección de errores 

- Capacitación y manual de 

usuario. 

PRUEBAS    

DESPLIEGUE Análisis 

Diagnostico 

Requerimientos(Funcionales, no 

funcionales) 

- Diseño de procesos 

- Diseño tecnológico 

- Diseño del sistema 

- Diseño de requerimientos no 

funcionales 

- Arquitectura del sistema 

- Diseño del sistema 

- Prototipos del sistema. 

- Sistema de recojo de 

información (SISRI)-

UNASAM. 

- Aprobación de la solución 

tecnológica. 

- Cierre. 
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Anexo Nº 02 Base de datos del sistema 
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Anexo Nº 03 Manual de Usuario 

Ingreso al sistema 

1. Ingrese a la página en el cual se mostrará la ventana siguiente. Ingrese su usuario(DNI) y 

contraseña. 
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2. Una vez iniciado sesión se mostrará la siguiente interfaz. 

 

Menú del sistema 

1. Menu de Personas 

 

2. Menu de Usuarios 

 

3. Menu de Locales 

 

4. Menu de Carreras 
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5. Menu de Administrativos 

 

6. Menu de docentes 

 

7. Menu de Alumnos 

 

8. Tablas de mantenimiento  
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Menu de Personas 

1. Clic en menú de Personas, enseguida se mostrará la lista de personas registradas, con las opciones 

de Nuevo registro, Exportar PDF, Exportar Word, Exportar Excel, Editar y Eliminar.   

2. Para realizar un nuevo registro presione el botón celeste de Nuevo registro, a continuación, se 

mostrará el siguiente modal en el que debe ingresar los campos requeridos una vez completados, 

presione Guardar. 
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3. Para editar algún registro de la lista presione el botón naranja, a continuación, se mostrará el 

siguiente modal, edite el campo que desee modificar y presione el botón actualizar.  

 

4. Para exportar el Excel de la lista presione el botón verde, a continuación, se descargará un archivo 

con extensión .xlsx.  

 

5. Para exportar el PDF de la lista presione el botón rojo, a continuación, se descargará un archivo 

con extensión .pdf.  
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Menú de Usuarios 

1. Clic en menú de Usuarios, enseguida se mostrará la lista de personas registradas, con las opciones 

de Nuevo registro, Exportar PDF, Exportar Word, Exportar Excel, Editar y Eliminar.   

 

2. Para realizar un nuevo registro presione el botón celeste de Nuevo registro, a continuación, se 

mostrará el siguiente modal en el que debe ingresar los campos requeridos una vez completados, 

presione Guardar. 
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3. Para editar algún registro de la lista presione el botón naranja, a continuación, se mostrará el 

siguiente modal, edite el campo que desee modificar y presione el botón actualizar.  

 

4. Para exportar el Excel de la lista presione el botón verde, a continuación, se descargará un archivo 

con extensión .xlsx.  

5. Para exportar el PDF de la lista presione el botón rojo, a continuación, se descargará un archivo 

con extensión .pdf. 
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Menu de Locales 

1. Clic en menú de Locales, enseguida se mostrará la lista de personas registradas, con las opciones 

de Nuevo registro, Exportar PDF, Exportar Word, Exportar Excel, Editar y Eliminar.   

 

2. Para realizar un nuevo registro presione el botón celeste de Nuevo registro, a continuación, se 

mostrará el siguiente modal en el que debe ingresar los campos requeridos una vez completados, 

presione Guardar. 
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3. Para editar algún registro de la lista presione el botón naranja, a continuación, se mostrará el 

siguiente modal, edite el campo que desee modificar y presione el botón actualizar.  



  

130 
 

4. Para exportar el Excel de la lista presione el botón verde, a continuación, se descargará un archivo 

con extensión .xlsx.  

5. Para exportar el PDF de la lista presione el botón rojo, a continuación, se descargará un archivo 

con extensión .pdf. 

6. Acceda al submenú reportes, en esta vista se muestran los reportes con respecto a Locales del 

Institución, presione descargar Excel para descargar los archivos en extensión .xlsx.   

 

Menu de Carreras 

1. Clic en menú de Carreras, enseguida se mostrará la lista de personas registradas, con las opciones 

de Nuevo registro, Exportar PDF, Exportar Word, Exportar Excel, Editar y Eliminar.   
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2. Para realizar un nuevo registro presione el botón celeste de Nuevo registro, a continuación, se 

mostrará el siguiente modal en el que debe ingresar los campos requeridos una vez completados, 

presione Guardar. 
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3. Para editar algún registro de la lista presione el botón naranja, a continuación, se mostrará el 

siguiente modal, edite el campo que desee modificar 

y presione el botón actualizar. 

 

4. Para exportar el Excel de la lista presione el botón verde, a continuación, se descargará un archivo 

con extensión .xlsx.  

5. Para exportar el PDF de la lista presione el botón rojo, a continuación, se descargará un archivo con 

extensión .pdf. 

6. Acceda al submenú reportes, en esta vista se muestran los reportes con respecto a Carreras del 

Institución, presione descargar Excel para descargar los archivos en extensión .xlsx.   
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Menu de Administrativos 

1. Clic en menú de Administrativos, enseguida se mostrará la lista de personas registradas, con las 

opciones de Nuevo registro, Exportar PDF, Exportar Word, Exportar Excel, Editar y Eliminar.   
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2. Para realizar un nuevo registro presione el botón celeste de Nuevo registro, a continuación, se 

mostrará el siguiente modal en el que debe ingresar los campos requeridos una vez completados, 

presione Guardar. 

 

 

3. Para exportar el Excel de la lista presione el botón verde, a continuación, se descargará un archivo 

con extensión .xlsx.  

4. Para exportar el PDF de la lista presione el botón rojo, a continuación, se descargará un archivo con 

extensión .pdf. 

5. Acceda al submenú reportes, en esta vista se muestran los reportes con respecto a Carreras del 

Institución, presione descargar Excel para descargar los archivos en extensión .xlsx.   
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Menu de docentes 

1. Clic en menú de Docentes, enseguida se mostrará la lista de personas registradas, con las opciones 

de Nuevo registro, Exportar PDF, Exportar Word, Exportar Excel, Editar y Eliminar.   

 

2. Para realizar un nuevo registro presione el botón celeste de Nuevo registro, a continuación, se 

mostrará el siguiente modal en el que debe ingresar los campos requeridos una vez completados, 

presione Guardar. 
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3. Para exportar el Excel de la lista presione el botón verde, a continuación, se descargará un archivo 

con extensión .xlsx.  

4. Para exportar el PDF de la lista presione el botón rojo, a continuación, se descargará un archivo 

con extensión .pdf. 

5. Acceda al submenú reportes, en esta vista se muestran los reportes con respecto a Carreras del 

Institución, presione descargar Excel para descargar los archivos en extensión .xlsx.   
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Menu de Alumnos 

1. Clic en menú de Postulantes, enseguida se mostrará la lista de personas registradas, con las 

opciones de Nuevo registro, Exportar PDF, Exportar Word, Exportar Excel, Editar y Eliminar.   
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2. Clic en menú de Postulantes, enseguida se mostrará la lista de personas registradas, con las 

opciones de Nuevo registro, Exportar PDF, Exportar Word, Exportar Excel, Editar y Eliminar.   

 

3. Acceda al submenú reportes, en esta vista se muestran los reportes con respecto a Carreras del 

Institución, presione descargar Excel para descargar los archivos en extensión .xlsx.   
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Anexo Nº 04 Entrevistas 

ENTREVISTE PARA IDENTIFICAR LA REALIDAD PROBLEMÁTICA DEL PROCESO DE RECOJO DE INFORMACIÓN 

INSTITUCIONAL EN LA OFICINA GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN, SISTEMAS Y 

ESTADÍSTICA(OGTISE). 

PRESENTACION 

___________________________________________________________________________________ 

Buenos días, Como parte de mi tesis en la facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Santiago 

Antúnez de Mayolo estoy realizando una investigación acerca de la problemática para realizar el 

proceso de Recojo de Información Institucional en esta oficina. La información brindada en esta 

entrevista es de carácter confidencial, solo será utilizada para los propósitos de la investigación.  

Agradezco su colaboración 

HACERCA DE LA INFORMACIÓN REQUERIDA 

___________________________________________________________________________________ 

Oficina: Oficina General de Tecnologías de Información, Sistemas y estadística(OGTISE). 

Persona entrevistada: Ingeniero Jaime Minaya Gonzales. 

Cargo: Jefe de la OGTISE 

___________________________________________________________________________________ 

Preguntas principales: 

1. ¿Cuál es la finalidad de este proceso? 

2. ¿En base a que reglamento se realiza este proceso? 

3. ¿Este proceso tiene que ver con los temas de Licenciamiento y Acreditación? 

4. ¿Qué tipo de información se requiere? 

5. ¿Quién es el personal designado para realizar es tarea? 

6. ¿El personal designado viene realizando esta labor de forma eficiente?
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HACERCA DEL PROCESO 

___________________________________________________________________________ 

Oficina: Oficina General de Tecnologías de Información, Sistemas y estadística(OGTISE). 

Persona entrevistada: Bach. José Valenzuela 

Cargo: Jefe de la unidad de estadística de la OGTISE 

_________________________________________________________________ 

Preguntas principales: 

1. ¿Cuál es el proceso que se viene realizando para esta activad? 

2. ¿Cuáles o quienes son su fuente de información?  

3. ¿Existe una base de datos y/o sistema para realizar este proceso?  

4. ¿Las oficinas involucradas están enterados de la finalidad del proceso? 

5. ¿La información obtenida por parte de los involucrados está organizada?  

6. ¿Qué tiempo le toma organizar la información obtenida? 

7. ¿Realiza tratados estadísticos con la información obtenida?  

8. ¿Qué reportes se requiere?  

9. ¿Qué tiempo le toma hacer el tratado estadístico de la información? 
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Anexo Nº 05: Guía de observaciones. 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN  

Datos Generales: 

Oficina: Oficina General de tecnologías de información Sistemas y estadística-UNASAM.  

Fecha: 01/04/2018 

Nombre del observador: Machco Montañez Aliosi Thalia  

El documento que se proporciona a continuación incluye indicadores a medir.  

 

A. Proceso de Recojo de información: Secuencia de actividades que realiza el encargado del 

área de Estadística de la OGTISE para obtener información institucional.  

 

 

¿Los objetivos de este proceso son 

conocidos por las oficinas 

involucradas?  

 

La gran mayoría de las oficinas desconoce de los objetivos 

principales de esta actividad. 

 

 

¿Las oficinas involucradas se 

sienten comprometidas con apoyar 

al desarrollo del proceso?   

 

Las oficinas involucradas en su mayoría no se sienten 

comprometidas debido a que consideran este proceso como 

más carga a su labor diaria.  

 

 

 

¿El rector máximo de la 

institución, tiene conocimiento de 

este proceso? 

El rector tiene conocimiento de este proceso y entiende la 

importancia  de su cumplimento, por ello se involucrará para 

dar conocimiento a las oficinas involucradas. 

 

 

¿De qué manera se realiza la 

petición de información?   

 

La petición información viene realizándose mediante 

solicitudes dirigido al jefe de cada oficina.  

 

 

 

¿La información brindada es 

precisa? 

 

La información brindada presenta demasiada inconsistencia y 

desorganización.  

 

 

 

¿La información es actualizada? La información se viene actualizando realizando todo el 

proceso nuevamente.  
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B. Proceso de registro de información: El momento de desarrollar habilidades colaborativas a través 

de las actividades. 

 

¿El  encargado realiza la actividad 

sin dificultades? 

 

El encargado tiene basto conocimiento del tema, sin embargo 

esta actividad resulta tediosa ya que no hay  compromiso de 

las oficinas involucradas. 

 

 

 

 

¿El encargado realiza tratamiento 

estadístico de la información?  

 

El encargado en algunos casos debe realizar tratamiento 

estadístico de la información ya que la información brindada 

es desorganizada.  

 

 

 

 

¿El encargado cumple con los 

plazos establecidos? 

 

 

El encargado tiende a retrasarse con los plazos debido a la 

demora en la respuesta de las oficinas involucradas, además 

en algunos casos se solicita información reiteradas veces 

debido a la inconsistencia de información.  

 

 

 

¿La información registrada es 

acorde a lo requerido por la 

MINEDU?   

 

Con la información brindada se viene realizando esta 

actividad, sin embargo esta está desactualizada e incompleta.   
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Encuesta 

ENCUESTA 

10. ¿Cómo considera usted el proceso de recojo de información?  

1. Eficiente 

2. Deficiente 

11. ¿Considera usted que la información brindada es asertiva?  

a. Nunca 

a. A vences 

b. Siempre 

 

12. ¿La información que se requiere está disponible? 

1. Nunca 

2. A vences 

3. Siempre 

 

13. ¿La información que requiere está actualizada? 

1. Nunca 

2. A vences 

3. Siempre 

 

14. ¿La información obtenida es precisa?  

1. Nunca 

2. A vences 

3. Siempre 

 

15. ¿La información obtenida es clara? 

1. Nunca 

2. A vences 

3. Siempre 

16. ¿La información obtenida es completa?  

1. Nunca 

2. A vences 

3. Siempre 
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17. ¿La información obtenida es confiable? 

1. Nunca 

2. A vences 

3. Siempre 

18. ¿Qué tiempo le toma organizar la información obtenida? 

19. ¿Qué tiempo le toma hacer el tratado estadístico de la información? 
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