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RESUMEN 

La Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática de la Universidad Nacional de la Amazonía 

Peruana, ubicada en la Provincia de Maynas, !quitos - Perú, cuenta con una área de Asuntos 

Académicos encargada de llevar el control de los trámites de las prácticas pre profesionales de 

los alumnos y de supervisar la tramitación de los grados y títulos de los egresados y bachilleres. 

Este control se realiza manualmente mediante fichas y libros, lo que resulta tedioso y complicado 

generando problemas al momento de controlar y requerir información oportuna sobre los 

trámites realizados. Ante esta problemática se implantó un sistema informático que permite 

facilitar la gestión de los trámites y generar información accesible y oportuna sobre el estado de 

las Prácticas Pre Profesionales y la Tramitación de Grados y Títulos realizados por los alumnos y 

egresados de la facultad. 

Se empleó Rational Unified Process (RUP), como metodología de desarrollo, tomando como 

lenguaje de modelado la notación Unified Modeling Language (UML) en base al software de 

modelado Rational Rose. Para la implantación del sistema se empleó .Net 2008 como plataforma 

de desarrollo y e# como lenguaje de programación con el soporte del gestor de base de datos 

SQL Server 2005. 

Al implementar el diseño se cuenta en la actualidad con un sistema que posee una aceptación de 

satisfacción de uso SUS de 92.5 y de eficiencia de 95 puntos en una escala de O a 100 según 

encuesta a los usuarios. 

Palabras clave: 

Trámite, Práctica Pre Profesional, Grado Académico, Título Profesional, RUP, UML, Control, 

Alumnos, Egresado, Bachilleres, FISI, UNAP. 
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ABSTRACT 

The School of Systems and Informatic Engineering .of the National University of the Peruvian 

Amazon, located in the province of Maynas, !quitos - Peru, has an are a of Academic Affairs in 

charge of keeping track of formalities for pre-professional practices of students and overseeing 

the formalities of degrees and diplomas ofthe graduates and graduates. 

This control is done manually using cards and books, which is tedious and complicated check 

problems when generating and require timely information about the steps taken. Faced with this 

problem was introduced a computer system that facilitates the management of paperwork and 

generate timely and accessible information on the status of pre-professional practices and 

Processing of degrees and diplomas by the students and graduates of the faculty. 

We used Rational Unified Process (RUP) as a development methodology, and the modeling 

language unified (UML) based on the Rational Rose modeling software. For the implementation 

of the system is used .Net 2008, a development platform e # as programming language and 

supported by the database manager SQL Server 2005. 

By implementing the design now has a system that has an acceptance ofthe satisfaction SUS and 

effi.ciency of92.5 of95 points on a scale from Oto 100 according to user survey. 

Keywords: 

Step, Pre Professional Practice, academic degree, professional degree, RUP, UML, Control, 

Student, Graduate, Bachelors. 
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SECCIÓN 1: DATOS GENERALES 

l. Título: 

Sistema de Control de Prácticas Pre Profesionales y Tramitación de Grados y Títulos para 

la FISI-UNAP, Perú- 2009 

2. Área de desarrollo: 

- Diseño e implementación de Sistemas 1 Ingeniería de Información. 

3. Generalidades de la Institución: 

Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática de la Universidad Nacional de la 

Amazonía Peruana. 

Las oficinas administrativas de la Facultad de Ingeniería de Sistemas e 

Figura 1: Vistao aérea de la ubicación de la empresa. Fuente: GoogleEarth. 
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DIRECCIÓN DE ESCUELA 
DE FORMACIÓN 
PROFESIONAL 

SECRETARIA ACAD~MICA 

COORDINACION 

CENTROS DE 

.. --•l PRODUCCIÓN DE BIENES 
Y PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS 

DIRECCIÓN INSTITUTO 
DE INVESTIGACIÓN 

ASUNTOS ACACEMICOS 
DIRECCIÓN EXTENSIÓN Y 

PROYECCIÓN 

L CENTRODE 
EXPERIMENTACIÓN Y 

ENSEÑANZA 

L CENTROS o INSTITUTOS 
TECNOLÓGICOS 

Figura 2: Organigrama de la empresa. Fuente: MOF-FISI. 

3.4. .:v.m~.~~ºº~~.G~n~r.ª!~~--~~.h~.Q.ñ~~mt.Q.ÁX~ª: 

DIRECCIÓN SECCIÓN DE 
POST GRADO 

La Oficina de Asuntos Académicos es la encargada del registro de los alumnos de 
pre y post grado, así como del registro de los grados y títulos, diplomas, 
constancias y demás certificados otorgadas por la facultad. 

Funciones 

a) Formar parte de la comisión de elaboración del Horario Académico de clases 

de la facultad, distribución de las aulas e ingreso al sistema académico. 

b) Coordinar con las direcciones de escuela la asignación de créditos adicionales 

y la activación en el sistema de gestión académica. 

e) Registrar y verificar las retenciones de los estudiantes de la facultad. 

d) Atención y seguimiento de reclamos en coordinación con la OGAA. 

e) Coordinar y organizar con la OGAA en cada semestre académico el proceso 

de matrícula de los estudiantes. 

f) Uniformizar y aplicar los criterios académicos, en concordancia con las 

normas vigentes de la institución. 

g) Emitir documentos académicos y administrativos de su competencia 

(Constancias Administrativas, Constancias de estudios, certificados, etc.) 

h) Revisión permanente de los perfiles profesionales y los Planes de Estudios 

Curriculares y Sílabos de los cursos. 

Título: Sistema de Control de Prácticas Profesionales y Tramitación de Grados y Títulos 
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i) Hacer seguimiento de las modificaciones y cambios de los planes curriculares 

de la facultad. 

j) Orientar y ejecutar el trámite para el otorgamiento de Grados y Títulos 

profesionales en la UNAP. 

k) Hacer efectivo los procesos académico-administrativos en concordancia con 

las normas vigentes de la institución. 

1) Emitir informes de su competencia. 

4. Bachiller: 

Rafael Vilca Barbarán. 

5. Asesor: 

Ing. Juan Manuel Verme Insúa. 

6. Colaboradores: 

• Lic. Alma Luz López La Torre, Jefa de Asuntos Académicos de la FISI- UNAP. 

• Emelda Tejada Del Castillo, Jefa de la Unidad de Grados y Títulos de la Oficina 

General de Asuntos Académicos de la UNAP. 

7. Duración estimada de ejecución del proyecto: 

La duración estimada de ejecución y el detalle del mismo se detallan en el anexo 02. 

8. Presupuesto estimado: 

El costo estimado para la ejecución se detalla en el anexo O 1 
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SECCIÓN II: DESARROLLO DEL TEMA 

Capítulo I: Introducción. 

La Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática (FISI), es parte componente de la 

Universidad Nacional de la Amazonía Peruana (UNAP), creada para la formación 

profesional humanista e integral, con calidad y excelencia en el campo de la Ingeniería de 

Sistemas e Informática, con énfasis en lo social para contribuir al desarrollo sustentable 

de la Amazonía y el mundo. 

La Oficina de Asuntos Académicos es la encargada del registro de los alumnos de pre y 

post grado, así como del registro de los grados y títulos, diplomas, constancias y demás 

certificados otorgadas por la facultad. En este contexto el control de las prácticas pre 

profesionales así como la tramitación del grado académico de bachiller y título 

profesional recaen en la oficina de Asuntos Académicos. 

La oficina de Asuntos Académicos es la encargada de realizar el seguimiento y control de 

las prácticas pre profesionales de los alumnos y la tramitación de grados y títulos de 

egresados y bachilleres de la FISI. Este control se realiza manualmente a través de los 

libros de registros de prácticas, el de grados y de títulos, lo que resulta tedioso y 

complicando generando problemas para llevar un control ordenado de las prácticas así 

como de la tramitación de los grados y títulos, además se dificulta la obtención de 

información oportuna sobre los trámites realizados por los alumnos y egresados de la 

facultad. 

1.3.1 Objetivo General 

Desarrollar un sistema informático que permita realizar el seguimiento de los 

trámites sobre ejecución de las Prácticas Pre Profesionales realizadas por los 

alumnos, y el control de la Tramitación de Grados y Títulos realizados por los 

bachilleres y egresados de la FISI, generando información oportuna del estado de 

las mismas. 
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Autor: Rafael Vilca Barbarán Pág.# 4 



Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. 
Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

• Analizar los procesos. 

• Recoger los requerimientos de los usuarios. 

• Determinar los datos y su estructura como la información a generar. 

• Establecer el acceso a datos e información del sistema académico de la UNAP. 

• Determinar la gestión de la información y las interfaces. 

• Implementar el Sistema siguiendo las especificaciones de requerimientos, 

análisis y diseño. 
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Capítulo 11: Descripción del diseño de la solución (Producto): 

Para el proceso de recolección de datos se recurrió a la técnica de entrevista. Se entrevistó 

a la Jefa de la oficina de Asuntos Académicos para realizar un diagnóstico de la situación 

actual, y a la Jefa de la Unidad de Grados y Títulos de la Oficina General de Asuntos 

Académicos, para obtener la descripción de los requerimientos, los mismos que se van a 

implementar en el sistema a desarrollar. Ver Anexo 03. 

2.2.1. Metodología: 

Para el proceso de desarrollo se empleó la metodología RUP: Proceso Unificado 

de RATIONAL. 

El desarrollo se llevará a cabo en base a las fases que contempla la metodología 

que son: inicio, elaboración, construcción y transición, cada una con una sola 

iteración. 

La metodología empleada en el presente proyecto, es una adaptación del Rational 

Unified Process (RUP- Proceso Unificado de Desarrollo de Software), el cual es 

un proceso de análisis y diseño orientado a objetos, la más completa y 

disciplinada forma de asignar tareas y responsabilidades en un proyecto en 

desarrollo. 

El Proceso Unificado es definido como un proceso de desarrollo de software. El 

proceso de ingeniería de software se define como "un conjunto de etapas 

parcialmente ordenadas con la intención de lograr un objetivo, en este caso, la 

obtención de un producto de software de calidad" [BOOCH2001]. El proceso de 

desarrollo de software "es aquel en que las necesidades del usuario son traducidas 

en requerimientos de software, estos requerimientos transformados en diseño y el 

diseño implementado en código, el código es probado, documentado y certificado 
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para su uso operativo". Concretamente "define quién está haciendo qué, cuándo 

hacerlo y cómo alcanzar un cierto objetivo" [BOOCH2001]. 

El proceso unificado actúa como un modelo que puede adaptarse a cualquier tipo 

de proyecto y empresa. Las características del proceso unificado de modelado son: 

• Centrado en los Modelos: Los diagramas son un vehículo de comunicación 

más expresivo que las descripciones en lenguaje natural. Se trata de minimizar 

el uso de descripciones y especificaciones textuales del sistema. 

• Guiado por lo casos de uso: Los casos de uso son el instrumento para validar 

la arquitectura del software y extraer los casos de prueba. 

• Centrado en la arquitectura: Los modelos son proyecciones del análisis y el 

diseño constituye la arquitectura del producto a desarrollar. 

• Iterativo e incremental: Durante todo el proceso de desarrollo se producen 

versiones incrementales (que se acercan al producto terminado) del producto 

en desarrollo. 

RUP emplea de una manera eficaz el lenguaje UML, se centra en la producción y 

mantenimiento de modelos del proceso del sistema y aumenta la productividad de 

los desarrolladores otorgándoles herramientas y plantillas, así como acceso a una 

sólida base de conocimientos. 

En el desarrollo de sistemas actuales no es posible utilizar metodologías como el 

de cascada o estructurada, debido a la complejidad natural de los sistemas. RUP 

describe cómo capturar los requisitos y éstos si son funcionales se representan en 

modelos visuales utilizando la notación UML. 

El modelamiento es el marco o estructura de cómo se deberán hacer los 

procedimientos, páginas Webs, funciones, etc., con el fin que sean desarrollados 

en las siguientes etapas: Construcción e implementación. Por tanto el 

Modelamiento comprende tres de las más importantes etapas en el desarrollo del 

Software: Planeamiento, Análisis y Diseño. 

El análisis de estas tres etapas se evalúan en tres capítulos los cuales son: Modelo 

del Negocio, Modelo de Requisitos y Análisis y Diseño. 
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Planeamiento 

Análisis 

Diseño 

Modelo del Negocio 

Modelo de Requisitos 

Análisis y Diseño 

Unified Modeling Language (UML) 

Unified Modeling Language (UML), es un lenguaje de modelado unificado 

basado en una notación grafica la cual permite especificar, construir, visualizar y 

documentar los objetos de un sistema programado. UML modela sistemas 

mediante el uso de objetos que forman parte de él, así como, las relaciones 

estáticas o dinámicas que existen entre ellos. 

UML es la respuesta de OMG (Object Managmnet Group) para definir una 

notación estándar para el modelado de las aplicaciones construidas mediante 

objetos. UML es una notación, no una metodología. 

UML pretende trabajar correctamente con todos o al menos con la mayoría de los 

procesos de desarrollo existente. UML incluye todos los conceptos que son 

considerados necesarios para utilizar un proceso moderno iterativo, basado en 

construir una sólida arquitectura para resolver requisitos dirigidos por caso de uso. 

UML combina notaciones provenientes desde: 

• Modelado Orientado a Objetos. 

• Modelado de Datos 

• Modelado de Componentes 

• Modelado de Flujos de Trabajo (WorkFlows) 

UML es un lenguaje de modelado para la especificación, visualización, 

construcción y documentación de los artefactos de un proceso intensivo 

Especifica el sistema de software y ayuda a construir modelos completos, precisos, 

sin ambigüedades 

Construye modelos de sistemas de software que pueden comunicarse directamente 

con una variedad de lenguajes de programación. Documenta los modelos del 
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sistema de software, incluyendo requerimientos del sistema, durante los estados de 

desarrollo y despliegue. 

UML Proporciona a los usuarios un lenguaje de modelado visual, expresivo y 

utilizable para el desarrollo e intercambio de modelos significativos 

[T ABOA2005] 

Diagramas UML 

Varias vistas UML incluyen diagramas que proveen múltiples perspectivas de la 

solución que está siendo desarrollada: Diagramas de Clase, Objetos, Casos de Uso, 

Componente, Despliegue, Colaboración, Secuencia y Estado. 

2.2.2. Herramientas: 

Para la elaboración del presente informe y el Diseño e Implementación del 

Sistema de Control de Prácticas Pre Profesionales y Tramitación de Grados y 

Títulos para la FISI-UNAP se requirieron de las siguientes herramientas 

informáticas: 

• Microsoft Office 2007 

Utilizado para la digitación de documentos, tales como el informe y manuales. 

• Rational Rose 2007 

Herramienta utilizada para el modelado con la notación UML. 

• SQL Server 2005 

Servidor de base de datos el cuál será el depositario de la data .. 

• Windows 7 

Sistema operativo utilizado por la computadora empleada para el desarrollo del 

sistema. 

• Microsoft .NET 2008 

Plataforma utilizada como herramientas de desarrollo del sistema, .NET. 

Título: Sistema de Control de Prácticas Profesionales y Tramitación de Grados y Títulos 
Autor: Rafael Vilca Barbarán Pág.# 9 



Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. 
Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática. 

2.3. .-ºf.~HÜ~f~~-l}. .. ~~!.~.~~ªr.r.9.Hº.~-~ . .l.~--~º.l.~~~ºn: 
Con el diseño y la implementación del sistema se llevará un control ordenado y 

automatizado de las Prácticas Pre Profesionales así como la tramitación de los Grados y 

Títulos en la Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática, además brindará 

información actualizada y oportuna a la jefatura de asuntos académicos respecto a las. 

prácticas pre profesionales de los alumnos y la tramitación de grados y títulos de los 

egresados y bachilleres respectivamente. 

2.4. Jll.~!~ª~-Q.n~~-~~-~}:ªh~.~-c;.i_Q»..~.~-'f)··~º'.~:~.c;j.Q.n: 

Se desea evaluar la usabilidad del sistema, esto es, lo apropiado que es el sistema para 

satisfacer las necesidades de los usuarios en relación a su trabajo. Se puede considerar las 

siguientes dimensiones en la determinación de la usabilidad. 

• Satisfacción. Las reacciones subjetivas de los usuarios al utilizar el sistema 

• Efectividad. La habilidad de los usuarios para completar las tareas asignadas 

utilizando el sistema, considerando la calidad de los resultados de dichas tareas. 

Para realizar esta evaluación se empleará el cuestionario SUS. La Escala de Usabilidad 

del Sistema, conocida como SUS {System Usability Scale), fue desarrollada en 1986 

como parte de la introducción de la ingeniería de la usabilidad a los sistemas de oficina 

de Digital Equipment Co. Ltd., como una escala que permite a los interesados determinar 

la usabilidad de un producto o servicio dado. 

La escala SUS tiene varios atributos que la hacen una buena elección para determinar la 

usabilidad del sistema. Uno de los principales es que es independiente de la tecnología 

que se emplee, lo que la hace lo suficientemente flexible para evaluar la usabilidad de una 

gran variedad de tecnologías de interface, desde sistemas interactivos de respuesta de voz 

hasta las interfaces tradicionales para aplicaciones y páginas Web. Segundo, la escala es 

sencilla de usar tanto para los investigadores como los administradores. Tercero, el SUS 

brinda un simple número sobre una escala que es fácilmente entendible por una gran 

variedad de involucrados en el sistema (desde administradores de proyecto hasta 

programadores del sistema), quienes frecuentemente se relacionan con el desarrollo de 

productos y servicios y que tienen poca o ninguna experiencia en la determinación y 

evaluación de factores humanos· y usabilidad. Finalmente el cuestionario es no 

propietario, haciéndole una herramienta de costo muy bajo. [Bangor, 2008]. 

El instrumento del SUS original, está compuesto de 1 O afirmaciones o enunciados que 

han sido graduados sobre la escala de 5 niveles de aceptación o acuerdo. La puntuación 
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final del SUS está comprendida en un intervalo entre O y 100, donde las puntuaciones 

altas indican una mejor usabilidad o niveles de satisfacción. Debido a que los enunciados 

se alternan entre enunciados positivos o negativos se debe tener cuidado cuando se 

calcula los resultados [Brooke, 1996]. 

A pesar que el simple número generado por el SUS es muy útil para juicios relativos 

(ejemplo: comparar alternativas de competencia, versiones nuevas, etc.), el establecer qué 

es lo que significa el número absoluto es otra cosa. 

Un intento de respuesta a esta inquietud es proveer una respuesta cualitativa que puede 

ser interpretada en conjunción con el valor del SUS obtenido de tal manera de obtener 

una explicación de la experiencia total al emplear el SUS para establecer la usabilidad de 

la interfaz de usuario. 

La escala SUS es una escala de estilo Likert que genera un único número, representando 

una medida compuesta de la usabilidad del sistema global sometido a estudio. Hay que 

advertir que las puntuaciones independientes no son significativas por sí mismas. 

La escala SUS se utiliza generalmente después de que un usuario ha tenido la 

oportunidad de utilizar un sistema pero antes de que cualquier informe o discusión tenga 

lugar. Se solicitará a los usuarios el registro inmediato de su respuesta a cada punto, en 

lugar de pensar largamente en los mismos. 

Todos los puntos han de ser comprobados. Si el usuario no se siente capaz de responder 

alguna cuestión en particular, habrá que señalar el valor central de la escala. 

Para calcular la puntuación SUS, hay que sumar primero las contribuciones de cada 

punto. La contribución de cada punto valdrá entre O y 4. Para los puntos impares, la 

contribución ser la posición de la escala menos l. Para los puntos pares, la contribución 

será 5 menos la posición en la escala. Se multiplica la suma de los resultados por 2.5 para 

obtener el valor global del SUS para el indicador elegido. El resultado estará entre O y 

100. Ver anexos 04 y OS 

2.s. .:R~.l.ª~-~9.n.~.~--~~Hr.~g~J~~~~= 

• Informe Final.- Documento que documenta todas las etapas de desarrollo del software. 

• Manual de Usuario.- Es un documento de apoyo al usuario final. 

• Guía de Instalación.- Documento que incluye las instrucciones para realizar la 

instalación del producto y especificaciones técnicas para soporte y administración 

• Producto.- Los ficheros del producto empaquetados yalmacenadas en un CD con los 

mecanismos apropiados para facilitar su instalación. 
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Capítulo ID: Desarrollo de la Solución Propuesta. 

3.1. M9.~~h~~.Q .. ~~tn~gº~~º·· 
Los procesos de negocio son el conjunto de actividades que se realizan mediante el 
sistema con la finalidad de producir resultados coherentes con las metas de la empresa. 

3.1.1. Escenarios y procesos. 

El escenario es un conjunto de procesos asociados para un proceso general y que a 
su vez forma parte del sistema. 
Escenario Procesos 

Control de Prácticas Pre 

Profesionales 

Control de Tramitación de 

Grado Académico 

Control de Tramitación de 

Título Profesional 

Control de Tramitación de 

Proyecto de Tesis 

• Elaboración carta de presentación 

• Elaboración de resolución de asesor de 
prácticas 

• Elaboración de resolución de 
oficialización de prácticas 

• Elaboración de resolución de jurado de 
prácticas 

• Elaboración de resolución de lugar, fecha 
y hora de sustentación. 

• Emisión de Acta de Sustentación 

• Obtención de requisitos para tramitación 
de diploma de grado. 

• Emisión de diploma de grado. 

• Obtención de requisitos para tramitación 
de diploma de título. 

• Emisión de diploma de título. 

• Elaboración de Resolución de 

Aprobación de tema de tesis. 

• Elaboración de resolución designando 

asesor de proyecto de tesis. 

• Elaboración de resolución de jurado de 

proyecto de tesis. 

• Elaboración de resolución de aprobación 

de Tesis. 

• Elaboración de resolución de lugar, fecha 

y hora de sustentación. 

• Emisión de Acta de Sustentación de 

Tesis 

Cuadro 1: Matrzz de Escenarws y Procesos. Fuente: Elaboractón Propta. 
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3.1.2. Caso de uso del negocio. 

Va a permitir identificar los límites de estudio y el área específica en que 
centralizará el desarrollo del software. Lo importante aquí es encontrar los 
procesos para ser plasmados en los caso de uso del negocio. 

3 .1.2.1 Escenario Control de Prácticas Pre Profesionales 

DirectorEs cuela Emitiendo Acta de Sustentación de Práctica 
(from Actores) 

(from Actores) 

Figurá 3: Modelo Negocio: Escenario Control de Prácticas. Fuente: Elaboráción Propiá. 
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3.1.2.2 Escenario Control de Tramitación de Grado Académico 

Obteniendo Requisitos para Diploma de Grado 

Emiüendo Diploma de Grado 
Coordinador 

(from Actores) 

Figura 4: Modelo Negocio: Escenario Control de Tramitación de Grado. Fuente: Elaboración Propia. 

3 .1.2.3 Escenario Control de Tramitación de Título Profesional 

Q 

Obteniendo Requisitos para Diploma de Titulo 

( ''""'
/¡ 

A 
/ \ 

Encargado OGAA 

~~ (from Actores) 

~_(_f-~\'· -
-r-· /1\ 

/\ ~ // 1 \ 
1 \ ~ .//~ JefeAsuntosllcadémicos 

Bachiller ........... /,.,- (from /l.ctores) 

(fmmActO>"es) ~ ~ // 

(·· :p---
'·~~ .... ~;:-"'"_... .. r' 

Emitiendo Diploma de Titulo 
Coordinador 

(from Actores) 

Figura 5: Modelo Negocio: Escenario Control de Tramitación de Titulo. Fuente: Elaboración Propia. 
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3.1.2.4 Escenario Control de tramitación de Proyecto de Tesis 

(~t,;J -----(~~~~ re--~ 
--~ ;-==:~ <<~_L/ t./! 

/ \ ------------ A ~ Elaborando Resolución de Aprobación de tema de _.....--- , 
-..____--...__ Tesis _...-----· ...---- _/ \ 

Directorlnvestigación -;>--..____,( ...------;:c-.. , __><---- // 1 

(from Actores) \ ./ / ~ ..... (. .· ... _. ·, ---- -...... /...-/ 
\ ,/· // ,. . . · /\ -.., / Docente 
\ / / -. - /.;/ 'v .. X/ ,/ "~-~-'" // ~........... (from Actores) 

_/./ ~ E~líoramdo Resolución de Asesor de ';-c:>yécto de ··-~ 

C/? ~~--- /z_____/~-- ~~ ......... // ~-~ (/¡ 
--~ / / (_·; ·b···j -x-),\ ~- / / \ . . . . ·'. ~ 1 / \ ........... ____ /' / ....... ~ ___ ......... ~ /""-· . ·. 

1 \ -- ' _,/ . ~--- 1 \ 
/?'-----~:-.// Elaborando Resolución de Jurado de Tesis ~ 1 . 

DirectorEscuela / /'---...__ ~ Coordmador 
1 // •. >< ------

(from Actores) / .. / r" -.________ -----=- --~ (from Actores) 

/ ./ // --------. _,.---· ' ... -~"- ------

//~,/ _,----···// (_ .· ._,:_/·_·)~-----~ 
/ / _.....---- ..... . /~/ 

/ // -------- ~~-"' . 

Q ~~~/ ~--- Elaborando Resoluci~n de Aprobación de Tesis / "'·,, 

i --- 1 "· ------ ~-:---.-- . __; '-. / "" 
-1 ~ :::~-----------(, ___ ~¿;--~--- ~ X 

Bachiller " ....... ,_ Elaborando Resolución de Lugar, Fecha y Hora de -~- 1 \ 
(from Actores) ------·--... Sustentación ___ _.... p 'd ..... ...--- rest enteJurado 

~--- _...-':----:--.........__,_ -------------- / · "" (from Actores) (, ... ¿; ____ ,..::':..-/ 
Emitiendo Peta de Sustentación de Tesis 

Figura 6: Modelo Negocio: Escenario Co11trol de Proyecto de Tesis. Fuente: Elaboración Propia. 
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3.1.3. Modelo de dominio. 

/~ () /~. (
-- .. _ 

\ 

--~'~;1 (, J --~~?1 (_~j 
--- __ ,......., __ .............._" Solicitud de Certificado Estudios --------···- Solicitud de Ase9lr de Proyecto de Tes's Solicitud de SuS:entación de Tesis 

Solicitud ConS:ancia AdminiStrativa 
1 

E '\'\.Solicitud Aprobación de Tema de Tesis /
1
• 

~ ¡tromtnlldades) '\ jlhomEntidadeS) / (frcrnEntidade>) 

1rromEotid-(~) ~ '\, (ITanEc"";""l / //¡~:'\ 

--~-d ~ ·,,_ \ 11 /./ --'::o,__¿}_ 
so-licitud de Revi96n CUnicular'~ '·~~ ''\'\ \ ~ //···:./Solicitud de Asesor de Práctica ,....---..... 

(,~.-.\ l"""""""'''"l ~ ~ '··\ //// lrranBmdOO"'i ( _ .j 
/ - '• . ...,__ ~ "· ,//// ------.. ..:::.Oo-.1?_--

- // ------ ---...""/\' 1 -.// ----~=_,;;___- -:::---..... ..___ ···-... ...;..~<"........_\ \t ~- l>,/ ---~~ Solicitud de Jurado de TeSs -- ·-. --- '--"- .-· --., ~~ _--·- /-:--. re·-:-.., 
Solicitud de Jurado de Prácticas (. ). ---··--[:.."'" ( \ .~-:'}--··· Genera ( . ·) (frcmEnudades) 1 ·. · \ 

(fromEntid~! \~~L---------:~: _\;_;?' ------- :,c.é ---,-: .. c:::•ra ____ (\. d 

~.J Solicitud de Carta Presentación / ____ ,..,.,. Solicitud /---... Carta de Pre. sentación ( · fl·\ Carta de Aceptación 

(frcm Entldeldoo) Presenta (frcrn En~cb:les) 1 (frcm Entidades) ~.... ____ .- {from Entidades} __ /::__ / /' J' \ 1 
// \ \ / --- ---

Egresado ~ / Rero1ucion SuSentacion deTeSs ¡ (fromEntidOOes) _( _) 

1\ ',,, X; _...,r·_/~ \ -~<~- Resolue~onDeAses:;rdePractLca ~/~-:-.., 

(fromActores) - ---..E!!!_senta (/-~\ l; (fromEntidades) // V 
/ \\ ' ....... , --- . /¡ ·---- / ReSJiucion de Jurado de Practica 

1 " " // ' --- ' 1 
/} :~;:,:~::\\ -,~;;,senta Plan d:~~ba;o GeL, ---~~-Geo~!"~------;--- /~.::_ __ ('(~~)¡ 

(), / 1 \\ ',~~<em(C,"d~) \\ 1/ // - ';;,~¿¡____ 
___:_:¡::._ (/ Ptedmta ). ' \ 1 ,/ // /Reo:>luaón de Ofiaaltzaaón de Practtcas 

/\ -- \ j \ / / // (,-..._, lftcrnEm•oodo•J 
1 i ...--~ ~- 1/ ./' .... -- ) -- \ '\ ( j - ----- \ ' // -----

Alumno 
1
/ \ , \ r.¡ SolLatud de Su&entaaon de PradtcaJJ J / // _,_-~~~- ____ , _______ .;:-_¿__ 

'·- :,_ ___ /_ ~""" """"'"l l/ e>/'.[ _.- ---
Revisan Cumcular ( "- ~ ~ 

(frOOJ&llldad€6) Emte ______ ---· /~/ .... .....__}---.... ----- -- .A 

(fromActores] Baduller•\ ', ~ , .... ~ t.;;-'V' ------- Resoluaón de Grado AcadémiCO 

lfccrnAa~") t· --- ) <.::\-------------- l"mEond-1 e· o \ 

Q --~::,,----'\--~- --~~-L..-Ñ ----------------- Q_ // 
~-------- \ ~ \ Genera Reg:¡luaón ~~............ ~-....._ ) -- -0:::::-

1 '-. ~ ¡-., '., ~ , Reo:>luaónTemadeTess 

/
'\ \ P...,senta \ (tran Enticlc.des)\_.(" -................._ -- _.-/ ,.,. \ ......._ (tromEnbd;:xEs) 

1 
' (~ Pre\senta "'··,· ... p ~e,nta /-__ .-...... \ "'-.... ..................... ~ Re9:l\UciónAs:eSJrdeTe9s 

Coordinador !\ \ '---.., EITite ·-. ' 1 · - '· ' l'""""""""l 
(frcmActores) --~\·--~-·····~--"-:~~·-·-\---\ __ ,..- \ · 1· \ .,_'......_ -.....,'-... 

j ·, Genera ____ x--·- ' ... ~~ ;-~ "· '· 
Dire~orE~ela "-"J·~·-- R~l~-~~-'\~e Sustentación de Prádicas ( . : ..;¿ l '·~ ', 

(tromActores) /'··... '\ • ...,~ \(tranEn~oo.:les) -~-- ·, 
--..!. ..... , ..... \ 

(
,...-~·· '-,.._, ",~ ReSJiución de Titulo ProfeSona~...-.- ...... \. /,....,...--..._.\ 

~ Entrega - . . 1 '·, "\ ltccrnEMoo""J ( ·._) 1 --.--1 
\. /) -----~---- \,_ ,..-l ', ~"\. .- /;/ -~~/ -· 
~- lnformeConfo""i=ePrádica 'c.---....... " \', Gene~-----------~~~.¿___ R 

1 
-· -

6 '• ~ ~~.........- Resolución JuradoTeSs esouaonAprobact nTeSs 

1\ =:..-::------_ (tranEnndades) .· / -~\ '-\ / ' 

. \ '-......~ ·--._____........_ ----=~-/~~ \\ '\, (fromEntidOOSs) _// / {fromEntldades) 

PresdenteJurado Entrega··, ··-..EtJ!!rga Anteproyecto de Tess \ ""' ~,..~ 1 
{frcmAcb-es) ......_ !"""-~ -.................___ (fromEnt1d9des) 

1 
"....... /~Gt:merá \\ e .. J -.,~ \ '·,_ Genera _// 

_:.e-,¿!_ . (\ ----\-~--~-
E¡'nt"'\,_g __ ·_ Acta de su1:::::::~~'dlca --~_d___ \\ '-.'. .~,\ // 

, . _ ( \ Res.Jitado de Evaluación de Tess ( }j·· 

-~---/' ''-á: ''---.., [rromEond""'l \ -~y::~~: 
_ _ R'~qul';jtosDplomaGrado ~~:·: \ (lranEntidades) --- r) 

Ada de SuS:entacion de Tesis _/ {frcmEntldades) -._ -........ _ _ \ .. _¿; 
(frcmEn~dad!ls) Ge"ra /-~~-.... Genera .............................. L --------- --~""""'--

/'"··- _____ // 1 ) -.. ,/ ·\ ~ Pago Diploma Titulo 

( ) _-- \,_. ,) (, ·,J-· ~---- 1rranEM.:-: 

_ .. _~__,_ .. _· _ Genera//_../ RequiStos Diploma Título ;:~::·:: ;:;~.. ------~"---- (. :. _,:).J. 
Diploma Grado / (trcmEntidades) ......._ // 

,.- /)l,crnEntidOOI'·-1, ', - ·, / '?5 / l .. \ ~. e , .. ::.::::.~;.., 
_\ -~¿_ () (.-~·.\ ------ ;1 
Diploma Título --.........::::."""'":"""...;:::.__- ·. /!) Pago ConS:ancia Admini&rativa 

(tranEntidadesl Pago Re...;Són O.micular ---~~¿_ (tranEntidc:des) 

(frcmEntidades) Pago Certificado ES:udios 

(fromEntidaOOs) 

Figura 7: Modelo de Dominio del Negocio. Fuente: Elaboración Propia. 
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3.1.4. Modelo de objetos del negocio. 

Es un modelo que describe la realización de cada caso de uso del negocio, 
estableciendo los actores internos, la información que en términos generales 
manipulan y los flujos de trabajo asociado al caso de uso del negocio. 

3.1.4.1 Escenario Control de Prácticas Pre Profesionales 

o _()_ _Q (J C) ,C:J 
- r-~. SOliCitud de Garla Preoontación ReViSOn Cumcular Garla de Preoontaoón carta de AceptaoónSoh'éÍtud de Aoororde Práctica 

~ ' / 
// \ ~ (from E11l~s, \ . (rrom EntidadeS) (n-om EnUda:les) // (from Eril~~)....// (from Entidades) 

Venfica, Actualiza 1 1 / Verlfica,,Áctualiza (~\ 
Al \ Veriffica, Actualiza / / \ ·:.· · ·;,~, _·; 

umno Verifica/Actualiza ,./ // , ;/.' J 

<"omAd""') ,, '\ 1 . . / . /' --"-~-"'-
,,~ Venflca,¡Actual~.~~/ /_..../Reroluoon De Aoororde Práctica - " \ ¡ / /,.,./ Venflca,.4(ctuaf¡za (fro;!~~) 

---- ' / .................. 1 ·' 

1 \, --------- ---- -, '··" \ 1 / .// /' e· : · ) ~--- '-, 1 1 /y Venflca, ActuaJ¡za ~~--- \. /'J 
D:~:::.~;la ~®~ ~~n::~raba~ 

Q __ __.. -- Venf1ca Actualiza (rromEntldacles) 

--/t\' _________________ /-------./~; ~~=~:=----- (':) 
//, SecretanaAA \ ~ ~ -~-__ 

COon:lmador __...-/ / / / 1 \~\\\ "'·, -~, Reroludón de Ofidahzaoón de Prácticas -r-/ // 1 1 \' '"'·~~;:"" ~.~ (~ 
//// 1 Ventica, rctuaJ¡za Verffca,\ciUaJ¡za "'-.," - ~6!_-

\ , Venfica/ctuaJ¡za , ''-s 1 tud d J d d Práct / \ /// 1 1 \ \ <:.:_ (f~om~=~es; icaS 

(fr::::s) //,.-·/" l Verifica, ctuaJJza \\ , (.<-....._ .\ 
\ .... ' 

Q__/ 1 (Lj \ < :....1 

/
/\\ ~ .. · /. .· ... /-::---_ .•.. _. ') \ .. - ... Re. rolución de~~ra~o d~ Práctica 

PresdenteJurado (_)• .··. •. . _S_p ( "" <•omEitidados) 

<•amAdores) ----- \<· ) Solidtud de Sustentación de Práctica _ _'_~ ...... 
Acta de Sustentación de Práctica ·-·-"·-·-- <•omEn!idades) 

<•omEitidades) Rerolución de sustentación de Prácticas lnfonne COnformidad de Práctica 

(rromertldac:tes) (fl"om Enlfdades) 

Figura 8: Modelo Objeto: Escenario Control de Prácticas. Fuente: Elaboración Propia. 
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3.1.4.2 Escenario Control de Tramitación de Grado Académico 

.... ~--....... ~ ~ 

(~ (j e) u~ ·f _ Pago-Ce;;:~:o Estu~~o Co~:::::Adm1n1strativa Pago Diploma Grado ( ) 

, (from Entidades) ~-... (from EnHdade't\) }rom Entidades) /-~.::::..-
j' \ '-"'-. "-,, j //Pago Rev1s1ón Curncular 

"'-. "" ["'-- / Egresado ~ "6. ' // ,'v/ (from Entidades) 

'75~' ~ '""'~ -...~~ _() p / ()-

/ \ -----------.... - (from Entidades) /V' (from Enlldades) 

), ..____ '"@ _____ .--.----~ Recibo. d·e. Pago /_...solicitud de Diploma de Grado 

Enca;gado~AA -~ (/-·-, ¿_> (~ / ;} - \ 0 
~rom~"') _-//~_/·_./ Secretaria A\.~-,"-, --~~"". /,¡_.::J-·.,'-. Solicitud ;o-:::ia :ministrativa 
~ _./"' / \ ' Solicitud \...< --........._ 

··-,.) .. \ •• - _.//// \ ·,,.,. .. (from Entidades) '-~\ ---~-~ (fro~~ades) 
Verifica, Actualiza \, · (, ~ \ 

Verifiea\acfualiza ·.,_ '-. ' J. . 
/ ., '·, \. · ... i 

JefeAsuntosllc2démicos_/ l \ '"- ''\\ _'_· _¿~---
(from Actores) / / \ "-, '- S · d Verifica, 'Actualiza · •. '--- '-, .. ~-lic~d e Certificado Estudios 

C2i / \1 \ '---,~ ·. . (/J· '_\~mm Enlldades) 

___ -¡:__ ..- /~_. ' \ / 
J ( ~--._ () .,, 

/\ _':-..d _ ( --~ -~._/;) ~olicitu~=~::sión~urri~ular 
Coordinador ___ \.. .... /d_ (from Entidades) 

Diploma Grado Requisitos Diploma Grado 
(from Actores) 

(from Enlidades) Resolución de Grado .Académico (from Entidades) 

(from Entidades) 

Figura 9: Modelo Objeto: Escenario Control de Tramitación de Grado. Fuente: Elaboración Propia. 
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3.1.4.3 Escenario Control de Tramitación de Título Profesional 

e?; O_ 
----~-¡1 .. _ ... _ Pago Constancia Ad~nistrativa 

Pago Diploma Titulo 

1 \ '-·,, (from Entidades) \,\ /c"om Entidades) 

. \ •. , r"> 
Bachiller ',,, ... ........._\ /---.. [/ 

(from Actores) -.,, /, "\ 

'"--,,,' ( . .Á 
Q ', ______ ...-- \J-

w -----~---

EncargadoOOAA .---- ~--------- .. \ 

(from Entidades) ->~(~-----------~® /:~~:?-qtualiza R~~~:::::s~o 
Venfica, Actuaf¡za (~'-

(from Actores) ......... /, .• ..- '-..~ : ·-d: ---¡___ 

Q· ~- /, Secretaria A~\ "~ ..... ~ -· "-~--- ,, ----------- (

71
' __ -.'.'

1

1,. 

--+--...- / \ Verifi~ctua/iza Solicitud 

/ // \ .... ......_ (from Entidades) ~. _ __¿:__ 

1 \ /_... Verifi~;.Actua/iza ~ ..... ....____ Solicitud de Constancia Administrativa 

JefeAsu;tosA::adémicos,//..-/ \ \\ ~-Verifica,\Actualiza -......._ 

e··;;-• / \ \ -- '_Q_ 
-;- -~ (_) 
;\ () 

Coordinador ----"'/=-- Resolución de Titulo Profesional 

(from Entidades) 

Requisitos de Diploma Titulo 

(from Entidades) 

(from Actores) Diploma de Título (from Entidades} 

(from Entidades) 

Figura 10: Modelo Objeto: Escenario Control de Tramitación de Título. Fuente: Elaboración Propia. 
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C-::1 -t--

3.1.4.4 Escenario Control de Tramitación de Proyecto de Tesis 

/ \ "-, (0'\ (): (~ ~ 
(rr::~:::,¡ '\, . J _ _:~,,¿__ ' /) (·. "···.· --~ 

(~;,_, '··.,_ ·-.. ~------'"Solicitud de Asesor de Proyecto de Tesis -~,~-- -· ' . "1 
/,' ' · · · '..... \ Sol. '1 dd J d d T . • ~/ -<...t:~/ '.. SclrcltudAprobacróndeTemadeTe5is (tromEntidades) re¡ u e ura o e esrs_. / -·-----.- . ·--t,\-... , '\ (rrom Entidades) ~ ¡rrom Entidades) /Soocltud de Sustentación de Tes1s 

1 '\' ""'-- "''·, ............... ~, ~1 r~> /./ ,..,...---.:rrom Entidades) 

Oi(::o~~t~~~la -......................... '\,',,, ~. (~) D e j 
(::¿;, -..... ................ ~\®, Verifica, Actuá~ ~d.,-·_ Rescfuci:T:-:Tesis (~). 

1\.- ' "... ___..-- Solicitud ,/ . . . ''· .. 
.... ~-- / (from Entidades) .. · .. · ·· · ./J ~ (frorn Entidades) ,/ _.----··· , '·. · ..// · ------- v ---~- -~-"-.. --

oirectonnvestigación ~ llerifiCa;-AcJ~~ r"\ ¿:J----- ResolUCión Asesor de Tesis 

(rromAr.tores) _ ___..--- /// . \ ................... \ • ~ V-----... (fr~-~des) 
___ /___..- _/ 1 Secretana AA \,_ Veril!¿ a. Actualiza -~-""'-, ·-.. ·---.....---- t· . \ - // 1 1 \ \ "'--..... Resolución V<'. : .. · .. · /¡ .. . \ ...... t- . . /./ 

/\ // / \ ·\ '--....., (fromEntidades)-\ ......... , __ e _J_ 

1 \ / j Velifica,{lctuanza VerifiCa, ActualiZa '--,, \ ''..... Resolución Jurado Tesis 

Coordinador • 1 1 \ ' ~ \ ·.., (from Entidades) 

~·\;->/ / ,~ .. \~~ \ -~~) '(jd / e· \ .,\ Anteproyecto de Tesis \ ~-¿_· . -
// ,:· ..... · · .. )~ 

1 
\(·-.""".· (f.,rom Entidades) \ ... ~esolución i>¡Jrobaclón Tesis 

· \ 1 /:J · · ' (: . ·. \ (fromErttidades) 

(rr::;::s)// Actade-:::::

1
deTesis ~~~ ''-d ~·¿1-

(_j.: -~-i- Proyecto Tesis ResaluciOO Sustentación de Tesis 

--,

1

)\- (from Entidades) (rrom Entidades) 
Resultado de Evaluación de Tes1s 

(rrom Entidades) 

PresidenteJurado 

(from Actores) 

Figura 11: Modelo Objeto: Escenario Control de Tramitación de Tesis. Fuente: Elaboración Propia. 
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NO SALEA 
DOMICILIO 

3.2. Modelado de requerimientos. 

3.2.1. Propósito. 

El presente sistema de Control de Prácticas Pre Profesionales y Tramitación de 

Grados y Títulos de la FISI-UNAP, permitirá dar un mejor servicio de acceso a la 

información sobre las prácticas pre profesionales, tramitación de grados y títulos, 

así como la tramitación de proyectos de tesis a los usuarios que administran los 

datos, Personal de la Oficina de Asuntos Académicos, así como también a los 

usuarios clientes del negocio (Alumnos, Egresados y Bachilleres). ~ooo5tJ 

El sistema a desarrollar cumplirá desarrollar los siguientes módulos: 

Control de Prácticas Pre Profesionales. 

El personal de Asuntos Académicos llevará el control de todos 

referentes a las prácticas pre profesionales de los alumnos de la FISI-UNAP, 

registros de requisitos, solicitudes, resoluciones, y actas de sustentación de los 

informes de prácticas; a través de este módulo además se obtendrá información de 

manera automática sobre las prácticas de los alumnos. 

Control de Tramitación de Grado Académico. 

A través de este módulo se llevará el control de los trámites referentes a la 

obtención del diploma de grado de bachiller para los alumnos de la FISI-UNAP; 

se registrarán los requisitos tales como solicitudes, resoluciones, datos de número 

de registro y asiento que figura en el libro físico del control de grados de la 

facultad; también este módulo debe permitir emitir reportes con información sobre 

los grados obtenidos por los egresados de la facultad. 

Control de Tramitación de Título Profesional. 

A través de este módulo se llevará el control de los trámites referentes a la 

obtención del diploma de título de ingeniero para los bachilleres de la FISI

UNAP; se registrarán los requisitos, solicitudes, resoluciones, datos de número de 

registro y asiento que figura en el libro físico de control de títulos de la facultad; 

también este módulo debe permitir emitir reportes con información sobre los 

títulos obtenidos por los bachilleres de la facultad. 
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Control de Tramitación de Tesis. 

A través de éste módulo se llevará el control de los trámites referentes a los 

proyectos de tesis para los bachilleres de la FISI-UNAP; se registrarán los 

requisitos, solicitudes, resoluciones, asesores, jurados y actas de sustentación de 

las tesis; también éste módulo debe permitir emitir reportes con información sobre 

las tesis elaboradas por los bachilleres de la facultad. 

3.2.2. Alcance. 

El límite considerado en el presente proyecto involucra básicamente la 

implementación de la oficina de asuntos académicos de la FISI-UNAP 
' 

específicamente en lo concerniente al registro de prácticas pre profesionales y la 

tramitación de grados y títulos, pero tiene sus relaciones con la unidad de grados y 

títulos de la Oficina General de Asuntos Académicos (OGAA) para registrar los 

requisitos para los tramites de grados y títulos, que es donde se inician los trámites 

respectivos para la obtención de los diplomas propiamente dichos. 

3.2.3. Descripción de Stakeholders y usuarios. 

Para proveer de una forma efectiva productos y servicios que se ajusten a las 

necesidades de los usuarios, es necesario identificar e involucrar a todos los 

participantes en el proyecto como parte del proceso de modelado de 

requerimientos. También es necesario identificar a los usuarios del sistema y 

asegurarse de que el conjunto de participantes en el proyecto los representa 

adecuadamente. Esta sección muestra un perfil de los participantes y de los 

usuarios involucrados en el proyecto, así como los problemas más importantes 

que éstos perciben para enfocar la solución propuesta hacia ellos. No describe sus 

requisitos específicos ya que éstos se capturan mediante otro artefacto. En lugar 

de esto proporciona la justificación de por qué estos requisitos son necesarios. 
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3.2.3.1. Resumen de Stakeholders. 

Nombre nescripción 

Alma Luz López La Jefa de Asuntos 

Responsabilidades 

El stakeholder realiza: 
Torre Académicos de la FISI - Representa a los usuarios posibles 

UNAP. del sistema del tipo jefa de 
asuntos académicos. 
Seguimiento del desarrollo del 
proyecto. 
Aprueba 

.. 
reqms1tos y 

funcionalidades 
Emelda Tejada del Jefa de Unidad de El stakeholder realiza: 
Castillo Grados y Títulos de Responsable del 

... 
de los IniCIO 

OGAA trámites para la obtención de 
grados y títulos 

Tramitador Representante de los El stakeholder realiza: 
Alumnos, Egresados, Responsable de entregar los 
Bachilleres, y Titulados requisitos para iniciar cualquiera 
que acceden al sitio Web de los trámites considerados en el 
desde Internet. sistema. 

Cuadro 2: Resumen de Stakeholders. Fuente: Elaboración Propw. 

3.2.3.2. Resumen de usuarios. 

Nombre Descripción -· Stakeholder · .. ·· 

Jefe de Asuntos Responsable de la Jefe de Asuntos 
Académicos configuración del acceso a la Académicos 

información para usuarios de la 
Intranet del Sistema. 

Secretaria Responsable de registrar Secretaria de Asuntos 

acceder a la información en Académicos 
ausencia del Jefe de asuntos 
académicos 

Cuadro 3: Resumen de Usuanos. Fuente: Elaboractón Propta. 

3.2.4. Descripción global del producto. 

3.2.4.1. Perspectiva del producto. 

Cumplir con los requisitos de la Oficina de Asuntos Académicos de la 

FISI- UNAP. 

La plataforma de desarrollo que se usará en la implementación del 

presente sistema de información será Microsoft .NET, y el leguaje de 

desarrollo utilizado para la construcción de la aplicación será C#.NET, 

para el módulo del sitio web usaremos ASP .NET y usando la 

programación orientada a objetos. 
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3.2.4.2. Resumen de características. 

A continuación se mostrará un listado con los beneficios que obtendrá el 

cliente a partir del producto: 

Beneficio del cliente Características que lo apoyan 

Control de Prácticas Pre Profesionales. Módulo de control de prácticas 
profesionales. 

Controlar los trámites para la Módulo de tramitación de grado. 
obtención del diploma de grado. 
Controlar los trámites para la Módulo de tramitación de título. 
obtención del diploma de título. 

Controlar los trámites para desarrollar Módulo de tramitación de tesis. 
un proyecto de tesis. 
Registro y actualización de datos de Módulo de administración 
usuarios, tipos de trámites, requisitos y mantenimiento. 
datos necesanos para el 
funcionamiento del sistema. 

. ' Cuadro 4: Resumen de Caracterzstzcas. Fuente: Elaboracwn Propza . 

3.2.5. Caso de uso de requerimientos. 

Alumno 

3.2.5.1 Escenario Control de Prácticas Pre Profesionales. 

o Registrar Solicitud de Asesor de 

Registrar Solicitud de Carta de Práctica 

Presentación ¡· Registrar Solicitud de Jurado de 
Práctica 

/'--~ \\ 1 /// \~ 
A · ) \ / Registrar Solicitud de Sus1entación 

lfrnm ¡ ctors) \...._____ / ~ de lnforrn e de Práctica 

Verificar Revisión Curricular \~-/ ~ (J 

l. «extend» ~ ¿):/ -----·-'--~/ 
\\ <<mclude>> ( q----~---Registrar Resolución de Asesor de 

------- ""1-------------- Práctica 

~«mclude»r~~ Registrar Req~itosv"-.. ------.(~-) 

/5::, ---( ... __ _..- ---~_./ ! \ '·'-,·.,, _Registra;;::·:ción de 

JefeAsuntosAcademicos Listar Alumnos Registrar Practica Profesional l __/_ \ ',~-za-clón de Prácticas 

(from Aclors) ( \ \..._- - ) 

Regsitrar·:::-:::1entación r) Registrar R:::::·~e Jurado de 
·....____..¿ Práctica 

Registrar Resolucion de 
Sus1entación de Práctica 

Figura 12: Caso de Uso de Requerimiento: Registrar Práctica Pre Profesional. Fuente: Elaboración Propia. 

pre 

y 
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3.2.5.2 Escenario Control de Tramitación de Grado Académico. 

o 
e~ RegistrarSolicituddeOiplomade 

Grado 
Registrar Solicitud de Certificado de / 

(~) Estudios (~-\ 

-º- "'----' \ ~o 
), Registrar Solicitud de Rellislón !'¡¡regar Re\isión O.uriaJiar 

/ • Cumcular \ 

1 
!'¡¡regar Certificado de EstudiOS 

Egresado .-----~ '\ / (.----.._) 

(from hto~) ( ____ .... ) ''\ -'// ·-..... 

j 
RegJstrarSoltCJtud de ConstanCia ',,, ~ j ///' l'¡¡regarCons~~-:l'<tmtnlstratiw 

AdmJniStratiW ....... '\'- j / • _../ ~-~J 
-.. ..... '· ~ / // \........_~-

/ ... , ......... ~ ¡...l., ~/ / --------

( 
« d d » ~~,1\11.>/'Y\--' ______ .--- l'¡¡regarPartidadeNactmtento 

-~~~~ tn u e ~~elude>> /:;..xz::::-z:r-- -----(~-~ ~~ 
/ .'\ '--. ___ .P~.... \._" ___ __.)~._ ·~ ( __ _.) 

/ ' ------
JefeAsuntos!<:ademicoslistar Alumnos Registrar Grado !<:ademico Registrar Requisitos "'7....._ --------~ ~~¡¡regar DNI !'¡¡regar Pago Certificado de 

(from Actors ¡ , ... Mfrom Reghtros General e~ .... : ··-~ -..._--e- -~ .1 EstudiOS (_.---~.'\ 
/ 6 'i> ~- -~-j _______,! 

e / ¿) '·,'\. .....__....._ !'¡¡regar Fotos_/ •• /!'¡¡regar Pago constancia 
) '\. ~. p _¿y--- Admtntstratiw 

RegistrarResolucion de Oltención ,/ (.\---- • ._, c::=J~ 
de Grado ) 

Asignar Numero de Registro y "---:-> !'¡¡regar Recibos de Pagosv..._ !'¡¡regar Pago Re~sión CurriaJiar 

Asiento Agregar Gamet Unlwrsltario --......._ 
~~
~~ 

!'¡¡regar Pago Diploma Grado 

Figura 13: Caso de Uso de Requerimiento: Registrar Grado Académico. Fuente: Elaboración Propiá. 
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Egresado 

(fromA.ctors) 

3.2.5.3 Escenario Control de Tramitación de Título Profesional 

Registrar Solicitud de Diploma de 
Titulo ""' ¿ ______ ............_ 

~~ .. ( .. • ) 

Registrar Solicitud de Constancia 
Administrativa 

~ (--"" ~ ~) 
~J ~-__) Agregar Copia de Diploma de Grado e 

AgregarConstanciaAdmini~:r~~ Registrar~~"""' 1 /""'"O'" 
'·-~, 

1
1 ///~-----Agregar Part~e Nacimiento 

~
w «extend» __________ ~ SLt>~--:;~------ ____ G ) 
-----~---( . "y:_: «e_xtend>~-(_...- ··~----- ~_;_/ . ''-. "----o-/" '-......_______....-" ...._._____....)~------------ AgregarON! 

JefeAsu~osAcademiooslistar Alumnos Registrar Titulo Registrar Requ1s1tos ~ ---(-~ 
(from Actors) (from Reg1stros Generales) ' ~ ..... 

1
/1 \''> ..... <,..] ...._ • ....----·- _Agregar Fotos (---......__· 

1 ( "\cJ------· ) 
~' -..__....-' 

"~ ----L._, \___________) Agregar Recibos de Pagos 

e~ Asignar Numero de Registro y) Agregar Pago Constancia 
Administrativa 

Registrar Resolución para la Asiento 
Obtención de Titulo ---.._ 

, ____ ) 
Agregar Pago de Diploma de Titulo 

Figura 14: Caso de Uso de Requerimiento: Registrar Título. Fuente: Elaboración Propia. 
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3.2.5.4 Escenario Control de Tramitación de Proyecto de Tesis 

( ------......._ . 
. } Registrar Solicidud de Designación 

'"'-___.--' de Asesor de Tesis Resgistrar Solicitud de Designación 

Bachiller 
Tema de Tesis ,// ~) 

-.., / "-. . 
Registrar Solicitud de Aprobación de ~ de Jurado de Tesis 

'y t ...... _~ 
...---~...... -~~ ;_.....__ . ...<. ::::r-~- ...----Registrar Solicitud de Sustentación 

(__) ( ____ _..)¿ de Tesis ~ 
Registrar Tesis Registrar Solicitud ~ 

{from Actors) 

1 1'\- «include»~ 
«include» \ / ~ Registrar Resolución de Aprobación 

1
1 «incl~de» // e-- / deTemadeTes1s 

-9-
1 \ ¡;{ ) / r-~-" 

~) (~~ Reg1strarTema de Test~ (, _____ ) 

~ . , _ _______./'G--_é~g_._____...--Reg1strarResoluc1ón de Asesor de 
/''··.... ·~~· ..../ )<-...:}------ Tes1s _..----

Registrar Requ1s1tos ...___~· ------( "'J 
JefeAsuntosi'cademioos Listar AJumnos <J \h \_zReg1strar Resolución~ ..._______../ 

(from Acto") /' '"'-. '~-"> ~ Registrar Resolución de 
/ ~ \.-,""- ~ Des1gnac1ón de Jurado 

(""' ( ") ""- ~(--. ....., 
~--) ~ . ~--·j 

R · t '"' d s t t ·ó d \ Registrar Antepro)ecto de Tesis "' 
eg1s rar ,.._,aTe . usen ac1 n _3.~ "'-"'Registrar Resolución de Aprobación 

es1s ( . ) ·"-._ de Tesis 

Registr:::::o de Tesis é-···---...._._) ....... ___ _....... 

Registrar Resolución de 
Sustentación de Tesis 

Figura 15: Caso de Uso de Requerimiento: Registrar Tesis. Fuente: Elaboración Propia. 
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3.2.5.5 Escenario Administración del Sistema. 

a) Ingreso al Sistema. 

Verificar Usuario 

,-1\ 
. d 1 <<~nclu e>>¡ 

Verificar Perfiles 

,ll', 

. 1 
<<1nclude>>¡ 

1 

'~'-,. 
.L <<extend>> 

Ingresar al Sistema Cargar Interfaz 

Salir del sitema 

Coordinador DirectorEscuela 

(f rom Actors) (from Actors) 

Figural6: Caso de Uso de Requerimiento: Ingreso al Sistema. Fuente: Elaboración Propia. 

b) Modificar Contraseña 

<<include>> 

~-~---
--- ...... -__.. __-7 Ingresar Nueva Contraseña 

o -r------
'\/ /'/ "···· .... \-> 

( . ) 
..____"___.·· ..___ ....._ <<include>> 

/V. ''v'·, 
/ ·,, Modificar contraseña 

;? / (f~:~::~
0

~rs) "···-~"'-.,f .. ·, ./ ''··.. ¡!\ 
. j 

Directorlnvestigacion 1 
(from Actors) \ / •. " e\ ~JefeAsuntosAcademi 

--¡- cos 
)-.... · -- (f ro m Actors) 

/ ·, / 
/ .... 

Actualizar Registro de Usuario 

Coordinador DirectorEscuela 
(from Actors) (f ro m Actors) 

Figura 17: Caso de Uso de Requerimiento: Modificar Contraseña. Fuente: Elaboración Propia. 
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e) Registrar Usuarios 

<<include>> -=-7~ ---------------- .• --------
~-----...)---- Asignar Perfil 

~~---
Registrar Usuario'---....._,....._ . 

1 
d 

.......... <<1nc u e>> 

1
\ -.......;_ 

-.........__..,......._~ 

<<ex end>> ->~ 
.~ 1 ~~ (J --~ 

-f------------~ ... ) 
,,-/",··.,, ~ .... _____________ ___ 

Verificar existencia 

JefeAsuntosAcade 
Listar Usuarios Registrados 

micos 
(f ro m Actors) 

Figura 18: Caso de Uso de Requerimiento: Registrar Usuarios. Fuente: Elaboración Propia. 

Jefe As u ntosAcade 
micos 

(from Actors) 

d) Resetear Contraseña 

Listar Usuarios Registrados 

1 «lncl"de» 

,...------~., 

('--_ _) 
Actualizar Registro de Usuario 

Figura 19: Caso de Uso de Requerimiento: Resetear Contraseí'ía. Fuente: Elaboración Propia. 

3.2.5.6 Escenario Registros Generales. 

a) Registrar Persona 

~----"' 
«include~7 ·~---) 

f\ --~ Verificar Existencia 
\.) ~--~~----

_::¡:::_ ·----·-Í ) 
/'·." "~------/""~<extend» 

/ '.. ~-----

JefeAsuntosAcade Registrar Persona ~-----~ ....... ') 
micos ~'----·/ 

(f ro m Actors) 
Actualizar Registro 

Figüra 20: Caso de Uso de Reqüerimiento: Registrar Persona. Füente: Elaboración Propia. 
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JefeAsuntosAcade 
micos 

(f ro m Actors) 

b) Registrar Alumno 

/-;;;'Buscar Persona 
<<includ~/ 

/ 
---,~~ <<extend>> 

'·-----.------ ' ---------~--- ~·~ 
Registrar Alumno ~-) 

Actualizar Registro 

Figura 21: Caso de Uso de Requerimiento: Registrar Alumno. Fuente: Elaboración Propia. 

e) Registrar Requisitos de Trámite 

<<inclu~7 Verificar ExiS:encia 

r // 
~ ~- «extend» ~-~--

l ------· .-._ ------{ ) 
/'". ~- ~·~ 

/ ... , ........ __ <<extend>> 

J f A t sA d 
. Listar Requisitos RegiS:rar Requisitos ~ -

e e sun o ca em1cos ----------~. 

(fromAcL (, . ) 
"---__/ 

Actualizar RegiS:ro de Requisitos 

Figura 22.· Caso de Uso de Requerimiento: Registrar Requisitos de Trámite. Fuente.· Elaboración Propia. 

3.2.6. Especificaciones de caso de uso. 

3 .2. 6.1 Escenario Control de Prácticas Pre Profesionales 

a) Registrar Práctica Pre Profesional 

Descripción. 
El presente caso de uso va a permitir que personal de Asuntos Académicos pueda registrar 
las prácticas pre profesionales de un alumno de la FISI - UNAP, en base a los requisitos 
establecidos en el reglamento de prácticas profesionales. 
Flujo Básico. 
1) El Usuario Jefe de Asuntos Académicos utilizará la opción de listar alumnos a través de 

la cual podrá hacer un filtro de acuerdo a ciertos parámetros de búsqueda, tales como 
Apellidos y/o Nombres. 

2) El Usuario Jefe de Asuntos Académicos podrá acceder a la opción revisión curricular 
del alumno para verificar si cumple con los requisitos para hacer prácticas pre 
profesional. 

3) Si el alumno cumple con los requisitos, el Usuario Jefe de Asuntos Académicos 
procederá a la opción de registro de práctica profesional 

4) El Usuario Jefe de Asuntos Académicos tendrá las opciones para registrar las 
solicitudes, carta de presentación, carta de aceptación, resoluciones y acta de 
sustentación. 

Precondiciones. 
Para registrar una práctica pre profesional el alumno previamente debe estar registrado en 
el sistema académico de la UNAP. 

Post condiciones 
Ninguno. 

Cuadro 5: Especificación de Caso de uso, Regzstrar Práctzca Pre Profeszonal. Fuente: Elaboraczón Propia. 
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b) Registrar grado académico 

Descripción. 
El presente caso de uso va a permitir que personal de Asuntos Académicos pueda llevar el 
control de los trámites para la obtención del diploma de grado académico de un egresado de 
la FISI- UNAP, en base a los requisitos establecidos _e_or la UNAP. 
Flujo Básico. 
1) El Usuario Jefe de Asuntos Académicos utilizará la opción de listar alumnos a través de 

la cual podrá hacer un filtro de acuerdo a ciertos parámetros de búsqueda, tales como 
Apellidos y/o Nombres. 

2) El usuario Jefe de Asuntos Académicos una vez ubicado al egresado procederá a 
acceder a la opción de registro de grado académico. 

3) El usuario Jefe de Asuntos Académicos desde este punto podrá acceder a las opciones 
de Registrar Solicitud de revisión curricular, de constancia administrativa, certificado 
de estudios y de diploma de grado; Agregar Requisitos como la revisión curricular, 
certificado de estudios, constancia administrativa, partida de nacimiento, copia de DNI, 
fotos, carnet universitario y recibos de pago por certificado de estudios, constancia 
administrativa, revisión curricular y diploma de grado; Asignar Número de registro y 
Asiento así como a Registrar Resolución de Obtención de Grado. 

Precondiciones. 
Para registrar el grado académico el egresado previamente debe estar registrado en el 
sistema académico de la UNAP. 
Post condiciones 
Ninguno. 

Cuadro 6: EspecificaciÓn de Caso de uso, Reg1strar Grado Académ1co. Fuente: Elaboración Prop1a. 

e) Registrar Título 

Descripción. 
El presente caso de uso va a permitir que personal de Asuntos Académicos pueda llevar el 
control de los trámites para la obtención del diploma de título profesional de un bachiller de 
la FISI - UNAP, en base a los requisitos establecidos por la UNAP. 
Flujo Básico. 
1) El Usuario Jefe de Asuntos Académicos utilizará la opción de listar alumnos a través de 

la cual podrá hacer un filtro de acuerdo a ciertos parámetros de búsqueda, tales como 
Apellidos y/o Nombres. 

2) El usuario Jefe de Asuntos Académicos una vez ubicado al bachiller procederá a 
acceder a la opción de registro de título. 

3) El usuario Jefe de Asuntos Académicos desde este punto podrá acceder a las opciones 
de Registrar Solicitud de constancia administrativa y de diploma de título; Agregar 
Requisitos como constancia administrativa, copia de diploma de grado, acta de 
sustentación, partida de nacimiento, copia de DNI, fotos y recibos de pago por 
constancia administrativa y diploma de título; Asignar Número de registro y Asiento 
así como a Registrar Resolución de Obtención de Título. 

Precondiciones. 
Para registrar el título profesional el bachiller previamente debe estar registrado en el 
sistema académico de la UNAP, de ser bachiller egresado de otra universidad este deberá 
ser registrado a través del modulo de bachilleres. 
Post condiciones 
Ninguno. 

Cuadro 7: Especificación de Caso de uso, Regzstrar Título. Fuente: Elaboraczón Propia. 
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d) Registrar Tesis 

Descripción. 
El presente caso de uso va a permitir que personal de Asuntos Académicos pueda llevar el 
control de los trámites para registrar una tesis así como los trámites hasta el proceso de 
sustentación de la misma de un bachiller de la FISI - UNAP, en base a los requisitos 
establecidos por la FISI. 
Flujo Básico. 
1) El Usuario Jefe de Asuntos Académicos utilizará la opción de listar alumnos a través de 

la cual podrá hacer un filtro de acuerdo a ciertos parámetros de búsqueda, tales como 
Apellidos y/o Nombres. 

2) El usuario Jefe de Asuntos Académicos una vez ubicado al bachiller procederá a 
acceder a la opción de registro de tesis. 

3) El usuario Jefe de Asuntos Académicos desde este punto podrá acceder a las opciones 
de Registrar Solicitud de aprobación de tema de tesis, de designación de asesor de 
tesis, de designación de jurado de tesis y de sustentación de tesis; Registrar Tema de 
Tesis; Registrar Resolución de Aprobación de Tema de tesis, de Asesor de Tesis, de 
Designación de Jurado, de Aprobación de Tesis y de Sustentación de Tesis, Registrar 
Anteproyecto de Tesis, Registrar Proyecto de tesis así como Registrar Acta de 
Sustentación. 

Precondiciones. 
Para registrar una tesis el bachiller previamente debe estar registrado en el sistema 
académico de la UNAP. 
Post condiciones 
Ninguno. 

Cuadro 8: Especificaczón de Caso de uso, Registrar Teszs. Fuente: Elaboración Propza. 

3.3. Modelado de Análisis. 

3.3.1. Diagrama de colaboración. 

Va a mostrar la forma en que los objetos colaboran para cumplir sus 
responsabilidades y tienen la misma función que los diagramas de secuencia. 

3.3.1.1 Administración del Sistema 

a) Ingresar al Sistema 

--« 3: Get /-'"'\ ~ ~-, 

2~: Dato~~~suario {'--·~) ___ ___::::_ __ (~ 
: ControiUsuario :Usuario 

r"1: Usuario yC.ontarseH)ña _. k::_..- --~----

X -·--=7>- _ . ---4: Resultado: True o False 

' / 
~ ·,.,.__./ ~ 5: S~s True: ir a 

:Usuario :Login ~ ..... :~ 
---- ~-- ............. 

-...,........., -~ 

Hí 
~/ 

:Principal 

Figura 23: Diagrama de Colaboración: Ingreso al Sistema. Fuente: Elaboración Propia. 
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b) Registrar Usuario 

~~\ 
í ¡'-

. /\. ___ ./ 
2: Ubicar -~~a :Control Persona 

....... /~./ 
.. / /// 

//.4: Datos de Persona 

3:Get 

·-·-· --(--,,) -~· "'\ 

--"'>.__¿_ 

:Persona 

1: Datos de Usuario (\'./5: Listar Tipos de Usuario ~ 6: Gel 

-----'? 1~ . ' ---¿ /' ~\ ---¿ (~') 
""'- ' ) ?---- ( ji-; ----

13: Mensajede Confirmacion ···~<,,, 7: Tipo~· de Usuario '· • ..;_../ --'~ 
· JefeAsuntosAcademicos : RegistrarUsuario, . ControiTipoUsuario 

---·' ...... , 
: TipoUsuario 

"··s: Datos de Usuario 

'\"<_ '·-...:····~ 9: Verificar existencia de Usuario 
12: Conformidad d.iReglstro -~> 

"( 11: Registrar si Respuesta es Falsoe . . , __ ::,. "\ 

. )- ~- ) 
'·~" 10: De\OiverTrue o False 

: ControiUsuario :Usuario 

Figura 24: Diagrama de Colaboración: Registrar Usuario. Fuente: ElaboraCión Propia. 

e) Cambiar Contraseña 

() 1: Nueva Co~raseria ~ 2 Da..:a~.~e\QS _.-<:--.._ 3: se:: 
-.,.- -- 1_/ ' -- /' . '\ ..-- o 
~~ ----- ·""'----·------r \ )------=--- ---( )-----·-· - . 

/ ', 5: Mensaje de Confirmacion '·~/ 4: Mensaje de Confirmacion ~-.... . . ' 

:Usuario :Cambiar Contrasef\a :Control Usuario :Usuario 

· Figura 25: Diagrama de Colaboración: Cambiar Contraseña. Fuente: Elaboración Propia. 

d) Resetear Contraseña 

1: sus~-~~uario ___ )-n.___ 
() ~- 'r/ ---............_ 2:UbicarUsuario 

1 :Listar Usuarios ---..........._~· 
/h"\.'- ~ ---... 3Gt 

· ~-, 1 4 Datos de Usuano -...._...._-...... ~---- : =;,. (\ 
JefeAsuntosAcademieos 5 DJtos de Usuano --.( · \ -------·- . ) 

---------··-.~ \\ /\ ) 7 Set ....:::,.__,¿_ 

'!! --- / '---· ---¿ ·Usuario 
\" 6 Resetear Con1ra .. sena ControiUsuario 

"'...... / 9: Mensaje de céinfirm·aq_ion .--"' l--...... --
" 8.-Conform 1aad de Actuallzac1on 
. ~/ 
H .) 

~--" 
: Resetear Contra seA a 

Figura 26: Diagrama de Colaboración: Resetear Contraseña. Fuente: Elaboración Propia. 
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3.3.1.2 Registros Generales 

a) Registrar Requisitos 
..---<: 3:Get ---~ 

2:BuscarTipo~Tramit~....-----C)---- ~ -·-l ) 
------~---- .• ....¿__ 

~ _....- : ControllipoTramiles :Tipo Tramite 
___..- ¿.-. ...... ..-- --·---------·- ··--------I--Cf4': Datos de-Tipo de Tramite 

\ 1 

j r'·-_/ 7:Get 
: ust?Tipo d~~~amit~~ (:'---- :~---C~ 
1

1 ·' '- /' 11 : Se! ) / r- -~ -
5(Lista1 Requisitos _ // : ControiRequisilos :Requisitos 

1 \ji 6: Buscar Requisito' 
~/ 1 1 . ;;;;>· . . 1 1 . \ .. /·_.......a. Dato-s de RequiSito ¡112: Datos de Confirmacion 

1:LislarTraihites .~ 10 VI 1/ ~( .. ) 10: Datos de requisito 

/

l . '----'.- 9:-si..Q_o existe: Registrar Nuevj 

:ListarRequisilos '~~ 1 
.~ ~ /~. 

7~------------ _4·-------. -------+-(<~) 
13: MensaJe de Confirmac1on 

: JefeAsuntosAcademicos : Registrar Requisito 

Figura 27: Diagrama de Colaboració_n: Registrar Requisitos. Fuente: Elaboración Propia. 

3.3.1.2 Registrar Practica 

3:Get 

~lf----------·-3>-....j(~) 
_....../\._,..) ~_¿_ 

2: Busca~y~;¡o/ ~ontroiAiumno 

--~// 
/4: Dato"s de Alumno 

_./ 

:Alumno 

~ /5: Si alumno existe: Verrevision e icular 6: Datos de Alumno n 7: Get ..-----...._ 
1 " \ ---3:- ____:o,. -·""- ; ) H · ;--------- , r--.. --__ -_ : _______ · .. --~( . 

1· Listar Alumnos ) '-.. _...... \'· .. ..;._...-:.--/ ""-:;--- ' / " 
1 8: Histori~ .Academica "·--· ..:o,.;_'-

:Listar Plum nos : Revision Curricular · ControiHistoria : HistoriaPcademica 

Q// 11:Get 
-T ' ....-s.. "-.. 

.•. /·'-, .. • ... ..........___ 9: Si alumno cumple ~~?uisitos: Registrar Practica ...... ( )---~---{u-. 
............_---==--- { 10: Listar Requisitos de Practica \'-......__/ ., 

: JefeAsuntos.Academicos ~::;:----.__ ~---- · 

16: Mensaje d: Co~firmacfon .. _K"·--------:~ : ControiRequis~~ : Req~~tos 
) 12: Requisitos de Practica 

' . /.......__ 
·~··· --1.3: Mientras se reunan requisitos: .Agregar 

.RegistarPractica ~ 14:Set 
.,_..____ ---....,.,..-<S., .. /~ 

15: Datos de Confirrnacion-(..__/)--· ·----· --·-( ) 

: ControiPractica :Practica 

Figura 28: Diagrama de Colaboración: Registrar Práctica. Fuente: Elaboración Propia. 

Título: Sistema de Control de Prácticas Profesionales y Tramitación de Grados y Títulos 
Autor: Rafael Vilca Barbarán Pág.# 34 



Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. 
Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática. 

3.3.1.3 Registrar Grado 

. r-~ .~ (~ \ r--.~ ' /'-._./ ~_¿ 
2: Buscar Eg!esado/ 

,/// :ControiAiumno :Alumno 

-0---
~·:battfsde Egresado 

1: Listar AIU!;ll~ '''--\/ ~ 7
: GEl~ r' 

__ -;;./ :Listar Alum,~os ( . )--=---:: __ \ ) 
Ü /' 5: Si egresado ~iiste: Registrar Grado /// _/ _·,~_¿___ r 0} //: ControiRequisiiGJs :Requisitos / .,'···-~--------'-- '\z: Listar requisi!S>p·d~rado ~~---

: JefeAsuntosAcademicos --._, si{ ,/ · d d 
~-~ / : eqUISIIOS e gra O 

12: Mensaje de Confirmacion Ht~ 
. . .L 9: Mientras se reunan requisitos: Pgregar 

·---.___/ ~ --~ 

--~ ~ 
: Registar Practica '··-~ ~ 10: Set 

~~e~ _-_?___j(_~ ... \ 
11: Datos de Confi~acion . .)--~ ~¿¿ 

: ControiGrado :Grado 

Figura 29: Diagrama de Colaboración: Registrar Grado. Fuente: Elaboración Propia. 

3.3.1.4 Registrar Título 

4:Get 

/0)---/---i~~J 
2: Buscar Bachillev/ ~-~ 

/7 // : ControiAiumno 

~--

---~~~("'"¿ "'""''"' 
:Alumno 

1 \ / 7: Gel 
1:ustar~~J1nY • . .___- r ________ -~ :/:\ \~(-

__;:- : Listar Alum,nos · · · \------ , . . 

Q / 5: Si bachilter ~xiste: Registrar Titulo _,...//' ··,~/ -~-
l ----. \~'(¡:Listar requisill;>s de-titúÍo : ControiRequisitos :Requisitos 

//"" -------------- \ ¿;/ . . ··----
: JefeAsuntosPcademicos .;;:::-------_, '~8:'Req~isitos de titulo 

:Mensaje de ConfirmacioH ·. )9: Mentras se reunan requisitos: Pgregar 

. '-,, _ _..)----------------::..'$.. 10: Set 

: Registar Titulo 'G---- ---~\ ----7 
11: Datos de Confirmaciob . . · ) 

\.._/ 

: ControiTitulo :Titulo 

Figura 30: Diagrama de Colaboración: Registrar Título. Fuente: Elaboración Propia. 
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3.3.1.4 Registrar Tesis 

4:Get 

()---- -¿ ___ ( ) 
/ -....~,/ ~-

2: Buscar Bachiller/ 
_..--~-/ : ControiAiumno 

,./ / 

//~ .. 
__ . ./3: Datos de Bachiller 

1 u'"'~!""V r-Q ~ ·""~ ~ ~// :listar Alumnos ( . r------( ~ 
() /_..--/ 5: Si bachiller\existe: registrar tesis ///\..~./ _2_ .. 

-¡-- \ ~\ t . 't d ~ : ControiRequisitos : Requ1s1tos 
, J •• ---------- \: ·1s ar reqUI~~/ e- es1s ____ _ 

, / ... , ---~--------. ;;,-~/ v---/ 
: JefeAsuntosAcademicos ~,;::._---==------~~ 8: R1iquisitos de tesis 

2: Mensaje de confirmaci.on , /---... 
'--·/ ~s:.Mientras se reunan requisitos: ~regar 

c_R~Otrn''::" Ó.to, ~~() '."'; 

:Alumno 

..... __ .. 
:Control Tesis :Tesis 

Figura 31: Diagrama de Colaboración: Registrar Tesis. Fuente: Elaboración Propia. 

3.3.2. Diagrama de secuencia. 

Permite graficar los mensajes que interactúan los objetos para un determinado 
flujo de una tarea. Generalmente son utilizados para explicar la secuencia de pasos 
que están comprendidas en un caso de uso. 

-~ 
/ '" 

:Usuario 

3.3.2.1 Administración del Sistema 

a) Ingresar al Sistema 

K~ .. , ___ ... 
: ControiUsuario 

o 
:Usuario 

L 1: Usuario yContarseña l l 

[ 1 112: Datos de Usuario 1 1 ¡ ¡¡--------?~11 : 
: r ~---'~~~ 
1 1 1 1 

:Principal 

l 4[ Resultado: True o Fal~e l 

1 Í]<E [ 1 5: Si es True: ir a l l 

1 y~-----------J J -----:J. 
1 1 1 ' ' 

1 1 1 y 
1 1 1 1 1 

Figura 32: Diagrama de Secuencia: Resetear Contraseña. Fuente: Elaboración Propia. 
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b) Registrar Usuario 

Q) 

o :!2 
·o= ro 
ro lL 

o 
·~ 

¡-·~~ ~ 

::> Q) "' 

-------------------~F~rr----~ ~1' ~ u 2 u 
e f- "' Q) ~ Q) 

~ ~ ~ 
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Figura 33: Diagrama de Secuencia: Registrar Usuario. Fuente: Elaboración Propia. 
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e) Cambiar Contraseña 

(\ 

T 
// ."" 

:Usuario :Cambiar Contraseña : ControiUsuario 

1: Nueva Contraseña 

~J ~J 1 L L 2: Datos Nuevos 

u------~u 1 

1 

1 

1 

1 

: o_¡ 

1 . 

1 14- Mensaje de Confirmacionl : o~ u 
5:1 Mensaje de Confirmaci~n 

IJ<E------u 
1 1 

(~~) 

"'~__.,¿___ 
:Usuario 

3: Set 

1 1 1 1 
Figura 34: Diagrama de Secuencia: Cambiar ContrasePía. Fuente: Elaboración Propia. 

d) Resetear Contraseña 

- : Listar Usuarios : ControiUsuario :Usuario : Resetear Contraseña 
JefeAsuntosA .. 

1 1: Buscar Usuario 1· 1 

o ' : : 
1 2: Ubicar Usuario /l 1 

1 1 3 :Get 1 1 

: 1 Q--~---------7~ : 

: 
llfE---___,Ij 1 : Y 4: Datos de Usuario ~ 

: y --. ----S:fa~d:ü~-0 --:---------1J 
: [l ' 6: Resetear:Contraseña O 
i Q 7:set :U : 
1 _ [J 8: Conformidad be Actualizacion >w 
1 9: Mensaje de Coni¡rmacion : ¡ 
rr"''-------+---- 1 ll 
y 1 1 1 ~ 

Figura 35: Diagrama de Secuencia: Resetear Contraseña. Fuente: Elaboración Propia. 
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3.3.2.2 Registros Generales 
a) Registrar Requisitos 
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Figura 36: Diagrama de Secuencia: Registrar Requisitos. Fuente: Elaboración Propia. 
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3.3.2.2 Registrar Practica 
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Figura 37: Diagrama de Secuencia: Registrar Práctica. Fuente: Elaboración Propia. 
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3.3.2.2 Registrar Grado 
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Figura 38: Diagrama dé Sécuéncta: Régistrar Grado. Fuénté: Elaboración Propiá. 
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3.3.2.2 Registrar Título 
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Figura 39: Diagrama de Secuencia: Registrar Título. Fuente: Elaboración Propia. 
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3.3.2.2 Registrar Tesis 
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Figura 40: Diagrama de Secuencia: Registrar Tesis. Fuente: Elaboración Propia. 
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3.3.3. Diagrama de clases. 

a) Catastro de Persona 

AGVUBIG 
(from Clases) 

~arrUblg 
~boiEsmdo 
~intld 
~trCod 
~strDescripcion 

.AGVUBIGQ 
~argarProlllnciasDist~tos() 
•PersonaCargarDistritos() 
~ersonaCargarProvincias() 

APVRELI 
~romCiases¿_ 

~boiEstado 
~intld 
~strDescripclon 

- .APVR ELI() 

ATVTPER 
(froin Ctases) 

~boiEsmdo 
~intld 
~strDescripcion 

~ATVTPERQ 

ATVTlEL 
(from Clases) 

~boiEsmdo 
~intld 
~strDescripclon 

APBIDEN 
(from Clases) 

e;;,dtrnfecha 
et>intld 
et>lntTPersona 
e;;,lntTUsuario 
~perPersona 
et>strApellldos 
~strNombre 
e'!>strNroDoc 

•APBIDEN() 
,.BuscarPersonaGrnl() 
~lnserla~) 
~nserlarOireccionDetalle() 
,.lnserlarTelefonoDetalle() 
"'LislllrExlstenclaO 
,.Modffica~) 

. -.obtenerPorld() 

IDisposable 

(from Cleses) 

APBPERS 
(from Clases) 

Entidad 

ATRRETE 
(from Cltlses) 

APRTELE 
1=---:=-:------'~'-'-ro=m Clases) 
et>arrTele 
~contTele 
~dtrnfecha 
lt>intld 
~intldentidad 
/Z;>Int'relefono 
~Z;>strArea 
et>strExtemo 
~strNombreTTelefono 
~strNumero 

"-APRTELE() 
,.Destruir Arreglo() 
,.Inserta'~) 
~btenerTelefonos() 
•PersonaAgregarTeletono() 
•PersonaEiiminarTelefono() 
•verificarTelefonoQ 

APRDIRE 
(from .Cieses) 

APVPAIS 
(frum Clases) 

lt;;.dtrn Fecha 
/Z;>IntArea 
IZ;>strcaplllll 
~Z;>strCod 
~strNacion 

._APVPAIS() 

r----¡;:TvOFIC 
(Trom c&8ses) 

.. ATVTDOC() 
•ustar() 
•PersonaAslgnarTamanoTexl() 

~boiMuerla 
~dtrnFechaNacimlento 
e'!>dtrnMuerte 
e'!>lntld 
~in!Religion 
~lntTDoc 
~bJAPVRELI 
~bjATVTDOC 
~strCiudad. 
~ctrCorreo1 
e:),streorreo2 
~trNDoc 

lt>boiPerm lso 
lt>dtrn FechaActiv 
lt>dtrn Fecha Desde 
lt>dtrn FechaHasta 
~intld 

et>arrDireccion 
IZ;>contlDirecclon 
~dtrnfecha 
~lntld 
e:;,lntldentldad 
/91ntUsuario 
~strCalle 
et:>strUblgeo 

~trPais 
e:),strSeJ<l 
~strURLRito 

"'APBPERS() 
•lnserlal() 
•Modfficar() 
-.obtenerPorld() 

et>in!Oficld 
lt>ln!Pérsonald 
~intTretld 
et>intUsuario 
et>objAPBIDEN 
lt>objAlVOFIC 
et>objATVTRET 
~strMotlvo 

•ATRRETEQ 
•lnserlar() 
•Lisiar() 
•Modificar() 
~btenerPorld() 

.APRDIRE() 
•oestrulrArreglo() 
~nserlar() 
"--btenerDirecclones() 
•PersonaAgregarDirecclonQ -
•Persona Ellm In a rDirecclon() 
•venficarDirecclon() -

Figura 41: Diagrama de Clases: Catastro de Persona. Fuente: Elaboración Propia. 
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b) Catastro de Alumno 

ATVRESD 
(f ro m Clases) 

~boiEstado 
AGBESTD ~intld 
(from Clases) ~strDescripcio~ 

~dtm Fecha Graduado 
~intCampld ~ATVRESD() 
~intDooeld 

~ 
~intEestld 
~intld 
~intNiveld 
~intRésdld Entidad 
~intRprgld 
~intTestld 

(f ro m Clases) 

~component 
~objAMRRPRG 

~disposed 
~bjATVEEST 

{> ~handle ~bjATVNIVE . 
~strCodEstudiante 

<!}...Entidad() 
~strDoceperiCod 

~CioséHandle() 
~strEsdCod 

~Dispose() 
~strEsdCodMnor ~Entidad() 
~strestadoMatriculado 
~strFacuCod 1 &vstrGradCod 
~strPeriCodAdmitido 
~strPeriCodCatalogo 
~strPeriCodEfectivo AMRRPRG 

(f ro m Clases) 

~AGBESTD() 

o 
IDisposable 

/ (from Clases) 

// 
AiVTEST 

(f rom Clases) 

<J 
~bol Estado 
~lntld 
~strDescripcion 

~AiVTEST() 

~ 
~ 

ATVEEST 
'(from Clases) 

~boiEstado. 
~bol Estado ~intld . 

~Listar() ~intCampld ~strDescripcion 
~intGradld d)strlndicador 
~intld 
~intNiveld ~ATVEEST() 
~strDescripcioh 
~strEsciCod 
~strFacuCod 

~AMRRPRG() 

Figura 42: Diagrama de Clases: Catastro de Alumno. Fuente: Elaboración Propia. 
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e) Historia Académica 

AHRCACU 
(from Clases) 

~intCnotld 
~bol)lplazado lnd 
~.>intCacta 
t$intCredCurs 
~intCredHors 
~intEstdld 
~intNota 
~ihtNota)lplazado 
~intTcalld 
~intUst.iario 
~strNacta 
t$s trPe riCodCata logo 
~strPeriCodEfectivo 
~strSeccNrc 
~strSeccPeriCod 

~AHRC.ACUO 
'.)Inserta rO 

AHRCAPE 
(from Clases) 

~canCurJa 
~catACBCURS 
~dcmPpa 
~dcmPpg 
~hacAHRC.ACU 
~hacAHRPECU 
~intEsttld 
~intld 
~strPeriCodCatalogo 
~strPeriCodEfectivo 
i-·---------1 
~AHRCAPEO 
~enerarPPA() 
~enerarPPGQ 
~enerarPPSQ 
~lnsertarO 
"'lnsertarPromediosO 
~Lista rO 
~listarMigrarO 
~ListarPPADESCO 
~Uitimo_SemestreO 

AHRPECU 
(from Clases) 

~bol)lprobadolnd 
~catPCBCURS 
~catPCRCEQI 
~catPCRCORD 
~catPCRPREQ 
~dtni Fecha Fin 
~dtmFechalnicio 
~decPpa 
~ecPps 
~hisAHRC.ACU 
~inteampld 
~intCursNumero 
~intCursVecesRepetidas 
~intDoceld 
~intEstdld 
~intSeccNrc 
~intSumCre)lpro 
~intThorld 
~strCursComentario 
~strCursTitulo 
~strDocePeriCod 
~trDptoCod 
~sirFacuCod 
e')strllflateCod 

n ¡/ ~strPeriCodCatalogo 
. V ~strPeriCodEfectivo 

r>---E-n~ti"-d-ad--...., ~trPperCod 
(from Clases) ~strSeccPeriCod 

~-~----~--~~ -·-------, 
ATVCNOT 
(from ClaseS) 

~intld 
~strDescripcion 

'.)ATVCNOTQ 

~component 
~disposed 

1--------1{> ~handle 

~EntidadO 
~loseHandleO 
~DisposeQ 
ofj.EntidadQ 

'\)AHRPECUQ 
'\)Ca ntidad_llevados O 
~Inserta rO 
'Í}Ustar_Boletas Notas O 
'\)UstarNotas Por Alumnos O 
~btener_SumCreditos)lprobadosO 
~btenerCursoPprobadoO 
~Verificar_Pprobado_CoRequisitosQ 
~Verificar_Pprobado_EquivalentesO 

· ~Verificar_Pprobado_PreRequisitosO 

o 
IDisposable 

(from Clases) 

Figura 43: Diagrama de Clases: Historia Académica. Fuente: Elaboración Propia. 

Título: Sistema de Control de Prácticas Profesionales y Tramitación de Grados y Títulos 
Autor: Rafael Vilca Barbarán Pág.# 46 



Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. 
Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática. 

d) Auditoria de Grados 

AMBAGEN 
(lrom Clases) 

Estado ~bol 
~dtm 
~intAI 
~intC 
~intiVra 
~intM 
~intli 
~inn 
~str 

FecAct 
ibld 
almin 

xCre 
nCre 

otaiCre 
otaiCursos 

PeriCodini 

BAGEN() 

AOBRBCR 
(1 ro ni Clases) 

&!:>intld 

~AOBRBCR(). 

AMBPGEN 
(lrom Clases) 

&!:>bol Estado 
&!:>intAnio 
~intCaiMin 
~intld 
6'bintToaiCurs 
~intTotaiCred 
6'bstrDescripcion 
6'bstrPeriCod 

~AMBPGEN() 
~Insertar() I)AM 

()Ven 'ficar_:.creditos_Lievar() ~ V 
()ustar_PorDescripcion() 

51 ~Modificar() 

'~ ~Obte ne rPorid () 
Entidad ~ObtenerPorPk() 

(lroni.Ciases). 

AORCCON 
~mponent 
6'bdisposed AORCSCL 

(lrom Clases) o ~handle ·h-
(1 rom Clases) 

~AORCCON() ()-Entidad() . <>AORCSCL() 
· ~CioseHandle() 
~Dispose() 
~Entidad() 

~ o 
IDisposable 

(1 rom Clases) 

Figura 44: Diagrama de Clases: Auditorio de Grados. Fuente: Elaboración Propia. 
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e) Control de Prácticas Pre Profesionales y Tramitación de Grados y Títulos 

A'3VPERF 
~intid. -----

éft>strDescripcion 
~boiEstado 

l <>ListarPeriiles() 
<:>obtenerPerfiles() 
-----

ASGUSUA 

~intld 
~catA'3VPERF 
~strNombres 
ffbstrApellidos 
ffl;,>strDireccion 
~strTelefono 
~strUsuario 
~strContraseña 
~bol Estado 

<>RegistrarUsuario() 
<>ModificarUsuario() 
<>UbicarUsuario() 
<>ustarUsuario() 
<>GambiarContraseña() 
<>ResetearContraseña() 

o 

.. 't>-entidad() 
<>ciosehimdle() 
<>Dispose() 
<>Entidad() 

ATBTRAM 

~intld 
~catAGBESTD 
~catATVREQI 
ffbdtm Fecha 

<>Registrar() 
'\>Modificar() 
'\>Ubicar() 
<>Listar() 

ATVREQI 
~iñtid--

~strDescripcion 
~catATVTTRA 
~bol Estado 

<>RegistrarRequisito()¡ 
<>ModilicarRequisito() 1 
<>ustarReq uisitos() 
<>UbicarRequisito~J 

ATVTTRA 

~intld 
~strDescripcion 

<>ListarTipoTramite() 
<>UbicarTipoTramite() 

Figura 45: Diagrama de Clases: Control de prácticas y tramitación de grados y títulos. Fuente: Elaboración propia. 
1 

3.4.1. Diseño de la interfaz. 

------ ----·------ ------------ -_.--

.· ::::1 ==-=-=-=--=--=--=-~--oc1JJ=---;il,;~,-;<'-~,.-__ -_~~,~-~'"" __ .__;-"_~~-~_~ __ -__ -_ -_-_-_~_.,~ 

Nombre de usuario:_ ....... ________________ ···-------
Contraseña:· 

'}Recordármelo !la pi-óxi111~ vez. 
j lnicio de sésión . r -

Figura 46: lnteifaz de acceso al sistema. FuenÚ: Elaboración propia. 
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------------ -------------- --~ 

, ,Lisia t.lr alumno!~ 
·--+-

L~ntro1 d~ prc\ctieaM prof:~~;ionDJ 1~~¡ y 
ll·a ITJ i l.:H:. ¡(~ i i d ;!. ,' 1T't:l Ó ,y,l y \]U lOM 

fl~l - UN·RP 

- - . 
Todo3 lo3 d~n~eho~ r~~rvodo3 o fl§J-[l/':i·fiP 

Figura 47: Inteifaz de principal del sistema. Fuente: Elaboración propia. 

L.ontrol de: práctica~ profe;)iOni.:dr~~; y 
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:r -.. -- .::.· .: 

Seleccionar 2; 

Seleccionar 

-; .. - t . 

Selecdonar ·.~ :-~ ..... :'1 ~F. .._ ~ 

Seleccionar 
Seleccionar ., • ";r. .f.~ .:~:. 

Seleccionar . 
Seleccionar ¡; : 
Seleccionar • 
Seleccionar t • 

Seleccionar 

: •• '>,. 

Seleccionar :•s 
Seleccionar 
Seleccionar · ~ -
Seleccionar 
Seleccionar:,;; :; ;n; 

Seleccionar -
Seleccionar • <; 

Seleccionar 
Seleccionar .:& 

Seleccionar 

:- ·:1 ~-~ . .:. -) - ,...~ -
lo, •• ..; 

~~: T"..., - ... 

Todo~ lo~ d~rs.~eho.~ r¡z.,~~rvodo~ e fl§l-Ut:i~P 
rlgura 48: Inteifaz de lista de alumnos. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 51: Inteifaz de revisión curricular. Fuente: Elaboración propia. 
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figura 62: lnteifaz de backup de la base de datos. Fuente: Elaboración propia. 

Prácbcas.. Grados.. Tftuíos., Tesis.. Bachdleres.. Mantemm1ento.. Seguridad .. 

Cambiar la contraseña · 
Contras'=ña: 

Nueva Ctintraser'ia: 

r 

L_,___ "· 

Confirmar la nueva contrase1ia: 

(Cambiar con~ ( Cancelar 1 

'·reCio~ JQ.,~ der~choo r~erV6do~ 6 fi§I~Ut:t11P 
~ ~ -._.___--.-.-
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Figura 64: Inteifaz de registro de usuario. Fuente: Elaboración propia. 
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3.4.2. Diseño de la base de datos. 

3.4.2.1 Modelo lógico de la base de datos 

ASVPERF 

ASVPERF_ID 

ASVPERF _DESCRIPCim 
ASVPERF _ESTADO 

1 

1 • AGBUSER 

ASBUSUA_ID 

AS VPE RF _1 D (FK) 
ASBUSUA_NOMBRES 
ASBUSUA_APELLIDOS 
ASBUSUA_DIRECCION 
ASBUSUA_TELEFONO 
ASBUSUA_USUARIO 
ASBUSUA_CONTRASEN 
AS BUS UA_EST ADO 

ATBTTRA 

1 

l 
ATRTRAM 

ATRTRAM_ID 

ATRTTRE 

ATRTRRE 

T 

• 
ATBTTRA_ID (FK) ATRTTRE_ID:INT (FK) 

!-----e ASBUSUA_ID (FK) f-- -t AT RTRAM_ID (FK) 
ATRTRAM PROCEDENCI ATRTRRE FECHA 
AT RT RAM=FECHA AT RT RRE=DESCRI PCIO 

AGBBACH 

AGBBACH_ID 

AGBBACH NOMBRES 
AGBBACH=APELLIOOS 
AGBBACH_DIRECCION 
AGBBACH_PROCEDENCI 
AGBBACH_TELEFONO 
AGBBACH_EST AOO 

ATVREQI 

Figura 66: Modelo Lógico de la Base de Datos. Fuente: Elaboración Propia. 

3.4.2.2 Modelo físico de la Base de Datos 
ATRTTRE 

ASVPERF 
ATVREQI ATBTTRA 

ATRTTRE_ID: int 
ATVREQI_ID: int ATBTT RA ID: int 

ASVPERF _ID: int 

ASVPERF _DESCRIPCION: varchar(5 
ASVPERF _ESTADO bit 

- AT RTT RE REQI ID: i 
AT BTT RA_DESCRIPCION: varchar( j9r -41 AT RTT RE-TTRA- ID: i - AT VREQI_DESCRIPCION varchar(! 
ATBTTRA_ESTADO: bit ATRTTRE=ESTAOO: 1 t ATVREQI_ESTADO bit 

1 

1 • ASBUSUA 

ASBUSUA_ID: int 

1 

l 
ATRTRAM 

ATRTRAM ID: int -
AT RTRAM_ TT RA_ID: int 

ATRTRRE 

1 • 
ATRTRRE TTRE ID: int 

1-- -e ASBUSUA_PERF _ID int 
ASBUSUA_NOMBRES: varchar(1 00) 
ASBUSUA_APELLIDOS: varchar(150) 
ASBUSUA_DIRECCION: varchar(150) 
ASBUSUA_ TELEFONO: varchar(50) 
ASBUSUA_USUARIO: varchar(50) 
ASBUSUA_CONTRASENA: varchar(25 ) 
ASBUSUA_ESTADO bit 

ATRTRAM USUA_ID: int 1-• ATRTRRE_TRAM_IO: int -
ATRTRAM PROCEDENCIA: t AT RTRRE_FECHA: datetime -
ATRTRAM FECHA: datetime AT RTRRE_DESCRIPCION: varchar(1 -

AGBBACH 

AGBBACH ID: int 

AGBBACH_NOMBRES: varchar(100) 
AGBBACH_APELLIDOS: varchar(150) 
AGBBACH_DIRECCION: varchar(150) 
AGBBACH_PROCEDENCIA: varchar(15 ) 
AGBBACH_TELEFONO: varchar(50) 
AGBBACH_EST ADO: bit 

b 

Figura 67: Modelo Físico de la Base de Datos. Fuente: Elaboración Propia. 
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3.5. Implementación. 

3.5.1. Diagrama de componentes. 

Representa el empaquetamiento físico de elementos lógicos tales como: clases, 
interfaces y colaboraciones, es decir representa una unidad de código (fuente, 
binario o ejecutable). Un componente es una parte física y reemplazable de un 
sistema. 

f~ 
l _ _, 1 

Control de practicas y 
trami1acion de grados ytitulos 

~ 

Sistema A:;ademico 

'" .,, 

c-~~esen1acion 
---r-~ Web 
~-·· _ __J 

Figura 68: Diagrama de componentes. Fuente: Elaboración propia. 
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1 

1 

3.5.2. Diagrama de despliegue. 

Es la etapa del desarrollo que describe la configuración del Sistema para su 
ejecución en un ambiente del mundo real. 
Para el despliegue se deben tomar decisiones sobre los parámetros de la 
configuración, funcionamiento, asignación de recursos, distribución y 
concurrencia. 
Un diagrama de despliegue muestra la configuración de nodos que participan en 
la ejecución y de los componentes que residen en ellos. 

CJJ-~~ f1J---c:G--
.,_ 

'~ 
'·.,'--.. 

''···,..._·, ... 
~

Switch 
Core 

Usuarios del 
Sistema Internet 

L__ ___ _ -, 

Figura 69: Diagrama de despliegue. Fuente: Elaboración propia. 
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Capítulo IV: Resultados y su discusión. 

Logros. 

• Se han levantado los procesos de negocio relacionados con el control de las prácticas 

profesionales de los alumnos y la tramitación de grados y títulos de egresados y 

bachilleres de la FISI, que se ve reflejado en el modelado de negocio del presente 

informe. 

• Mediante el modelado de requerimiento y el modelado del análisis se ha podido 

establecer los requerimientos funcionales del sistema. 

• Se ha podido diseñar y construir una base de datos relacional en función a los 

requerimientos de los usuarios. 

• Se ha establecido una conexión hacia la base de datos del sistema de gestión académico 

para gestionar los datos de los alumnos de la FISI. 

• En base a los requerimientos de los usuarios y en función de la estructura de la base de 

datos se han diseñado las interfaces necesarias. 

Se ha logrado implementar un sistema informático que permite realizar el seguimiento de las 

prácticas pre profesionales realizadas por los alumnos y el control de la tramitación de grados y 

títulos realizados por los bachilleres y egresados de la FISI, el cual además genera información 

oportuna que permite a los usuarios utilizar el sistema en apoyo de su trabajo cotidiano. 

Discusión 

Al aplicar el cuestionario SUS modificado a los usuarios de la oficina general de asuntos 

académicos se ha podido medir las dos dimensiones de la usabilidad: 

• Satisfacción: el resultado de 92.5 puntos nos indica que los usuarios consideran que el 

sistema es excelente, indicando que tienen una buena reacción subjetiva al utilizar el 

sistema. 

• Efectividad: el resultado de 95 puntos indica que el sistema permite el aprendizaje y su 

empleo ayuda a los usuarios a completar las tareas asignadas, considerando la calidad de 

los resultados de dichas tareas. 

Ver anexos 06 y 07. 

Título: Sistema de Control de Prácticas Profesionales y Tramitación de Grados y Títulos 
Autor: Rafael Vilca Barbarán Pág.# 59 



Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. 
Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática. 

Capítulo V: Conclusiones. 

Se ha logrado implementar un sistema informático que permite realizar el seguimiento de las 

prácticas pre profesionales realizadas por los alumnos y el control de la tramitación de grados y 

títulos realizados por los bachilleres y egresados de la FISI, el cual además genera información 

oportuna que permite a los usuarios utilizar el sistema en apoyo de su trabajo cotidiano. De 

manera específica se ha logrado: 

• Analizar los procesos y conocer con mayor claridad la situación actual y plasmarlo en el 

modelado de negocio. 

• Establecer los requerimientos de los usuarios en el modelado de requerimientos y el 

modelado del análisis. 

• Administrar los datos e información a través de la implementación de una base de datos 

relacional. 

• Establecer el acceso a datos e información del sistema académico de la UNAP e 

integrarlos con la información del sistema implementado. 

• Centralizar la información y distribuirla según los requerimientos de los usuarios. 

Capítulo VI: Recomendaciones. 

• Se debe implantar el sistema ya que se demostró que brinda apoyo y tiene la aceptación 

de los usuarios para realizar el control de las prácticas pre profesionales y al seguimiento 

de los trámites de grados y títulos. 

• Se recomienda sensibilizar a los usuanos del sistema sobre la importancia de dar 

información a los alumnos, egresados y bachilleres de la FISI, de tal manera que se pueda 

aprovechar mejor los beneficios del sistema implementado. 

• Finalmente se recomienda a la FISI a continuar con la integración de las tareas 

académicas con el Sistema de Gestión Académica de la UNAP, a fin de tener acceso a la 

data de los estudiantes y poder realizar el seguimiento del rendimiento académico de los 

alumnos. Ello debe sustentarse en nuevos estudios que brinden usos potenciales para 

ampliar la funcionalidad del sistema. 
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Anexos. 

Anexo 01. Presupuesto Detallado: 

Se presenta el presupuesto de los gastos y equipos necesarios para diseñar e implementar 

la solución. 

Descripción Cantidad Costo Costo 

Unitario Total 

Bienes 

Equipos de cómputo 

1 Laptop Intel Core 2 duo * 1 0.00 0.00 

Impresora Láser 

1 HP 1200 * 1 0.00 0.00 

Insumos 

Material procesamiento automático de datos 

\Discos Opticos CD-ROM (Copia de respaldo) 5 LOO 5.00 

Material de escritorio 

/ Papel Bond 80 gramos 1 millar 2 26.00 52.00 

Materiales de impresión 

1 Tóner impresora 1 300.00 300.00 

Otros 1 100.00 100.00 

Servicios 

Movilidad local (Mensual) 1 50.00 50.00 

Fotocopias 500 0.10 50.00 

Empastados 6 30.00 180.00 

TOTAL 741.00 

* Proptedad del mvesttgador 
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Anexo 02. Cronograma del Proyecto: 
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Anexo 03. Entrevistas: 

:Alma Luz López la Torre 

Para el control de prácticas pre profesional 

NOMBRE DEL ENTREVISTADO (A) 

CARGO : Jefa de Asuntos Académicos FISI 

FECHA : 14/ 12/2009 

PREGUNTA: ¿Cuál es el procedimiento para el control de las prácticas? 

RESPUESTA: 

1 El estudiante solicita revisión curricular. 

2 El (la) Jefe(a) de Asuntos académicos verifica que el alumno haya aprobado 170 

créditos y el curso de software 2. 

3 Si se cumple el paso 2 el estudiante solicita carta de presentación al coordinador. 

4 El coordinador emite carta de presentación. 

5 El coordinador solicita la carta de aceptación por parte de la empresa. 

6 El estudiante solicita designación de asesor. 

7 El estudiante elabora el plan de trabajo. 

8 Se oficializa la práctica con una Resolución de Coordinación. 

9 El estudiante una vez concluida la práctica pre profesional (3 meses mínimo) solicita 

la designación de jurado. 

1 O El Coordinador designa jurado con una resolución de coordinación. 

11 El estudiante entrega 03 ejemplares de su informe de prácticas pre profesionales a la 

coordinación. 

12 El Coordinador con memorándum entrega 01 ejemplar del informe a cada miembro 

del jurado. 

13 El presidente de jurado emite el informe de conformidad indicado su pase a 

sustentación. 

14 El estudiante solicita designación de lugar, fecha y hora para la sustentación de la 

práctica pre profesional. 

15 El director de escuela designa lugar, fecha y hora de la sustentación a través de una 

resolución. 

16 Terminada la sustentación se emite el acta de sustentación. 

17 El estudiante entrega 04 encuadernados del informe final corregido. 
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Para la tramitación del diploma de grado académico de bachiller 

NOMBRE DEL ENTREVISTADO (A) : Emelda Tejada del Castillo 

CARGO 

FECHA 

:Jefa de Grados y Títulos OGAA 

: 15/ 12/ 2009 

PREGUNTA: ¿Cuál es el procedimiento para la tramitación del grado académico de 

bachiller en OGAA? 

RESPUESTA: 

1 El egresado paga en caja de la universidad por los conceptos de revisión curricular, 

constancia administrativa, certificado de estudios y diploma de grado. 

2 El egresado presenta solicitud por revisión curricular, certificado de estudios y 

constancia administrativa a la Oficina General de Asuntos Académicos. 

3 El egresado presenta un folder color naranja adjuntando partida de nacimiento, copia 

de DNI, 5 fotos tamaño pasaporte en blanco y negro, recibos de pagos originales de 

diploma de grado, certificado de estudios y constancia administrativa, camet 

universitario o caso contrario una denuncia policial de haberlo extraviado o una 

constancia de no haberlo recibido, constancia administrativa, certificado de estudios y 

revisión curricular. 

4 El estudiante solicita el diploma de grado al coordinador. 

5 Se envía el expediente del egresado a la facultad correspondiente. 

: Alma Luz López la Torre NOMBRE DEL ENTREVISTADO (A) 

CARGO : Jefa de Asuntos Académicos FISI 

FECHA : 17/ 12/2009 

PREGUNTA: ¿Cuál es el procedimiento para la tramitación del grado académico de 

bachiller en la facultad? 

RESPUESTA: 

6 En la facultad se registra el número de registro y número de asiento en el libro 

correspondiente. 

7 La oficina de asuntos académicos de la facultad emite su informe de cumplimiento de 

los requisitos y proyectan la resolución para la obtención del grado de bachiller y se 

adjunta al folder naranja. 

8 Se envía el expediente al vicerrectorado. 
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9 Se envía el expediente al rectorado donde se registra el número de registro, folio y 

asiento y se envía al calígrafo. 

1 O El egresado recepciona el diploma en secretaria general. 

Para la tramitación del diploma de título profesional. 

NOMBRE DEL ENTREVISTADO (A) : Emelda Tejada del Castillo 

CARGO :Jefa de Grados y Títulos OGAA 

FECHA : 15/ 12/ 2009 

PREGUNTA: ¿Cuál es el procedimiento para la tramitación del título profesional en OGAA? 

RESPUESTA: 

1 El interesado paga en caJa de la universidad por los conceptos de constancia 

administrativa y diploma de título profesional. 

2 El interesado presenta un folder color verde adjuntando solicitud dirigida al 

coordinador, copia de grado académico legalizada por la secretaria general, recibos de 

pagos originales de constancia administrativa y diploma de título profesional, acta 

original de sustentación, 5 fotos blanco y negro tamaño pasaporte, copia de DNI y 

partida de nacimiento. 

3 Para el caso de tesis se verifica un ejemplar. 

4 Se envía el expediente del egresado a la facultad correspondiente. 

NOMBRE DEL ENTREVISTADO (A) :Alma Luz López la Torre 

CARGO 

FECHA 

: Jefa de Asuntos Académicos FISI 

: 17/12/2009 

PREGUNTA: ¿Cuál es el procedimiento para la tramitación del título profesional en la 

facultad? 

RESPUESTA: 

5 En la facultad se registra el número de registro y número de asiento en el libro 

correspondiente. 

6 La oficina de asuntos académicos de la facultad emite su informe de cumplimiento de 

los requisitos y proyectan la resolución para la obtención del título profesional y se 

adjunta al folder verde. 

7 Se envía el expediente al vicerrectorado.de 

8 Se envía el expediente al rectorado donde se registra el número de registro, folio y 

asiento y se envía al calígrafo. 

9 El interesado recepciona el diploma en secretaria general. 
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:Alma Luz López la Torre 

Para el control y tramites de tesis. 

NOMBRE DEL ENTREVISTADO (A) 

CARGO 

FECHA 

: Jefa de Asuntos Académicos FISI 

: 18/ 12/2009 

PREGUNTA: ¿Cuál es el procedimiento para el control y trámites de los proyectos de tesis? 

RESPUESTA: 

1 El bachiller presenta el tema de tesis solicitando aprobación al director de escuela. 

2 El director de escuela envía al director de investigación para la evaluación del tema. 

3 El director informa si el tema se aprueba o no al director de escuela. 

4 El director de escuela solicita la emisión de la resolución de aprobación de tema de 

tesis al coordinador. 

5 El coordinador emite resolución de aprobación de tema de tesis. 

6 El bachiller solicita designación de asesor al director de escuela. 

7 El director de escuela solicita al director de investigación la designación de asesor. 

8 El director de investigación hace llegar al director de escuela la designación de asesor. 

9 El director de escuela solicita la emisión de la resolución para designación de asesor al 

coordinador. 

1 O El coordinador emite la resolución de designación de asesor. 

11 El bachiller presenta el anteproyecto de tesis y solicita designación de jurado al 

director de escuela. 

12 El director de escuela solicita al director de investigación la designación de jurado. 

13 El director de investigación emite propuesta de jurado de proyecto de tesis. 

14 El director de escuela solicita la resolución para la designación de jurado de tesis al 

coordinador. 

15 El coordinador emite la resolución de designación de jurado. 

16 El bachiller presenta al director de escuela 3 ejemplares del proyecto de tesis para su 

evaluación. 

17 El director de escuela emite al presidente de jurado los ejemplares para la evaluación. 

18 El presidente de jurado hace llegar los resultados de la evaluación al director de 

escuela 

19 El director de escuela solicita al coordinador la emisión de la resolución de aprobación 

de tesis. 

20 El coordinador emite la resolución de aprobación de la tesis. 
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21 El bachiller solicita fecha, hora y lugar de sustentación de tesis al director de escuela. 

22 El director de escuela solicita la resolución de designación de fecha, hora y lugar para 

la sustentación al coordinador. 

23 El coordinador emite la resolución de designación de fecha, hora y lugar de la 

sustentación. 

24 El presidente de jurado presenta el acta de sustentación. 

25 El bachiller entrega los ejemplares de la tesis con las correcciones respectivas para el 

inicio del trámite para el diploma de título. 

: Alma Luz López la Torre 

Para los requisitos funcionales del sistema. 

NOMBRE DEL ENTREVISTADO (A) 

CARGO : Jefa de Asuntos Académicos FISI 

FECHA : 19/ 12/ 2009 

PREGUNTA: De acuerdo a su criterio ¿Cómo o qué características debería poseer el sistema 

a desarrollar? 

RESPUESTA: 

El sistema en primer lugar debería solo poder ser accedido por usuarios registrados por la 

jefatura de asuntos académicos, el sistema además debe tener las opciones para registrar los 

trámites de las prácticas, grados, títulos y tesis que realizan los alumnos, egresados y 

bachilleres de la facultad. 

El sistema debe poseer las opciones pare ver los registros de trámites pendientes así como 

poder acceder al detalle de la tramitación. 

El sistema debe tener las opciones para registrar nuevos usuarios así como el de poder 

cambiar las contraseñas o recuperar las contraseñas que son olvidadas por los usuarios. 

Además el sistema debe contar con una opción para poder guardar una copia de los datos en 

caso de virus o algún problema con la computadora. 
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Anexo 04. Formato SUS modificado para medir la satisfacción: 

Escala de usabilidad (SUS)1 

1 2 3 4 S 

l. Me gustaría utilizar con frecuencia el sistema. 

2. Encontré el sistema innecesariamente complejo. 

3. Pienso que el sistema es fácil de usar. 

4. Creo que necesitaría apoyo de un experto para utilizar el 

sistema. 

S. Encontré las diversas opciones del sistema bien integradas. 

6. Pienso que hay demasiada inconsistencia en el sistema. 

7. Creo que la mayoría de personas pudieran hacer uso del 

sistema rápidamente. 

8. He encontrado el sistema bastante incomodo de utilizar. 

9. Me he sentido muy seguro haciendo uso del sistema. 

10. Necesitaría aprender muchas cosas antes de poder manejarme 
con el sistema. 

. . 
Dtgltal Eqmpment Corporation, 1986 
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Anexo 05. Formato SUS modificado para medir la eficiencia: 

Escala de usabilidad (SUS) 1 

1 2 3 4 5 

l. El sistema me permite realizar la~ tareas asignadas a mi puesto. 

2. Resulta dificultoso ubicar un trámite empleando el sistema. 

3. No tengo problemas para registrar la información necesaria 
acerca de los trámites. 

4. El sistema no brinda información oportuna. 

5. No tengo problemas para ver y controlar los estados de los 
trámites. 

6. Es sencillo astgnar contraseñas y controlar el acceso de los 
usuanos. 

7. El sistema me permite realizar copias de seguridad fácilmente. 

8. Pienso que los mensajes de error no son los suficientemente 

claros. 

9. Encuentro que la organización de los menús se relaciona con 
mis tareas. 

10. Me parece que se toma muchos pasos para hacer las cosas 

Dtgttal Eqmpment Corporat10n, 1986 
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Anexo 06: Tabla de resultados de la evaluación de satisfacción de los usuarios 

Posición Pregunta U1 U2 Promedio Total 

1 Me gustaría utilizar con frecuencia el sistema. 5 5 4 

2 Encontré el sistema innecesariamente complejo. 1 1 4 

3 Pienso que el sistema es fácil de usar. 5 5 4 

4 Creo que necesitaría apoyo de un experto para utilizar el 3 2 2.5 

sistema. 

5 Encontré las diversas opciones del sistema bien 5 5 4 

integradas. 

6 Pienso que hay demasiada inconsistencia en el sistema. 1 1 4 

7 Creo que la mayoría de personas pudieran hacer uso del 5 5 4 

sistema rápidamente. 

8 He encontrado el sistema bastante incomodo de utilizar. 1 1 4 

9 Me he sentido muy seguro haciendo uso del sistema. 5 5 4 

10 Necesitaría aprender muchas cosas antes de poder 3 2 2.5 
manejarme con el sistema. 

Ul: Usuano l. 

U2: Usuario 2. 
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Anexo 07: Tabla de resultados de la evaluación de eficiencia del sistema 

Posición Pregunta U1 U2 Promedio Total 

1 El sistema me permite realizar las tareas asignadas a mi 5 5 4 

puesto. 

2 Resulta dificultoso ubicar un trámite empleando el 1 1 4 

sistema. 

3 No tengo problemas para registrar la información 5 5 4 

necesaria acerca de los trámites. 

4 El sistema no brinda información oportuna. 1 1 4 

5 No tengo problemas para ver y controlar los estados de 5 5 4 

los trámites. 

6 Es sencillo asignar contraseñas y controlar el acceso de 1 1 4 

los usuarios. 

7 El sistema me permite realizar copias de seguridad 5 5 4 

fácilmente. 

8 Pienso que los mensajes de error no son los 3 3 2 

suficientemente claros. 

9 Encuentro que la organización de los menús se 5 5 4 

relaciona con mis tareas. 

10 Me parece que se toma muchos pasos para hacer las 1 1 4 

cosas 

Ul: Usuano l. 

U2: Usuario 2. 
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Anexo 08. Estándares de la base de datos y componentes del proyecto: 

Nombre de la base de datos: SICPGTDB. 

~ Estándar para el nombramiento de las tablas, el nombre estará compuesta por 7 

dígitos y todos con mayúscula. El primer digito hará referencia al tipo de tabla los 

cuales son: 

DIGITO SIGNIFICADO 

Posición 1 Identifica el sistema principal al que pertenece la forma, reporte, 

tabla o trabajo. 

Posición 2 Identifica al módulo al que pertenece la forma, reporte, tabla o 

trabajo. 

Posición 3 Identifica el tipo de forma, reporte, tabla o trabajo. 

Los otros 4 dígitos harán referencia al nombre de la tabla. Por ejemplo: 

Tabla AGBBACH (A: Sistema de alumnos; G: Módulo general; B: Tabla base; 

BACH: Tabla de bachilleres) 

~ Estándar para el nombramiento de los campos de cada tabla, todos serán con 

mayúsculas y separadas por un guión bajo por cada referencia. Empezará con el 

nombre de la tabla seguido por el nombre del campo. Ejemplo: AGBBACH ID 

(campo ID de la tabla AGBBACH). 

~ Estándar para el nombramiento de los componentes agregados al Sistema Web son: 

SIGLAS COMPONE TE 

AccesoDatos Acceso a Datos 

Entidades Entidad 

LogicaNegocio Lógica de Negocio 

SICPGTweb Presentación 

~ Estándares para el nombramiento de los elementos agregados a cada proyecto del 

Sistema Web. 

~ En el componente Entidades los elementos agregados tendrán el mismo nombre de las 

tablas de la base de datos. 

Título: Sistema de Control de Prácticas Profesionales y Tramitación de Grados y Títulos 
Autor: Rafael Vilca Barbarán Pág.# 73 



Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. 
Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática. 

~ En el componente AccesoDatos los elementos agregados tendrán el mismo nombre de 

las tablas de la base de datos más la sigla AD. 

~ En el componente LogicaNegocio los elementos agregados tendrán el mismo nombre 

de las tablas de la base de datos más la sigla LN. 
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Prólogo 

Ésta guía del usuario explicará cómo utilizar el sistema de control de prácticas profesionales 
y tramitación de grados y títulos para la Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática de 
la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana 

Soporte Técnico 

He puesto todo mi esfuerzo para diseñar un software de fácil utilización y que no presente 
inconvenientes. De presentarse alguno, póngase en contacto con la siguiente dirección de 
correo electrónico. rafaelvilcab@gmail.com 

Introducción 

El sistema permite realizar el seguimiento de los trámites sobre las Prácticas Profesionales y 
la Tramitación de Grados y Títulos para la FISI-UNAP realizados por los alumnos y 
egresados de la facultad, generando información oportuna del estado de las mismas. 
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Utilización del sistema. 

Acceso al sistema 

Antes de utilizar el sistema lo primero que se debe realizar es la validación de los datos de 
usuario en la siguiente interfaz. 

r~ 0~~~-- -- -~n-t-ro_l_d_~_préctica~ profruional~ y 
· l tramitaeión d~ grado¡ y título~ 
- fl~l- ON~P 

Iniciar sesión 
Nombre de usuario: 

Contraseña: 

Ü Recordármelo la próxima vez. 
[ Inicio de sesión ] 

Todo:; lo$ d!lr{leho:; r{U;{lrvado~ a fi~I-QNf!P 

Si los datos son correctos accederá al sistema --------------------------
Control d~ préctica:; profíUional~ y 

tramitaeión d~ gradoz y título~ 
fl&l- ON~P 

•1 

li 
ll :¡ 

aha.lopez Cem~~ sesióa 
Prácticas t Grados t Titulos t Tesis t Bachilleres t Mantenimiento • Seguridad • 

Todo~ lo:~ d{lr{lehot'l r{l~¡zrvado~ a fl~l-QNf!P 
----- •.. ---~-

El menú Prácticas 

El menú Prácticas contiene las opciones para Registrar, Pendientes, Concluidas y Todos. 
iP~á~bcas t -G~;~s.-TíWI~; --Tesis • Bachill;r~st Mantenimiento t- S;g~dad·----- -----

¡ I;J-4.!Q1f!M 
! , Pendientes 
'Conluidas 
Todos 

,, 
! 

•1 

il 
! 
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Opción Registrar 

A través de esta opción es que podemos registrar la tramitación de prácticas profesionales. La 
pantalla a la que se accede inicialmente muestra la lista de alumnos con las opciones para 
registrar los trámites respectivos o para acceder a la revisión curricular de un alumno 
específico. 

Prac;~_Grados • Tftulos • _-¡-esi~~Bachill~res • M~nter:'imiento _! ~e_quridad • __ _ 

~ista de alumnos 

Apelido Paterno : :=::::::::::::;:::;::::::::'~=;::;::::'Fil:;tr:;,:ar;;::=;=,.,---,-~~~--c-,--~----:--c------, 
¡ttR;~:Jd!·~~:;!;;-;;;;~~·\:··d:~;~~'".T~~~ 
Sele<ldonar 24 200310 OEYORUBI ACHOAREVALO Ver 

seleccionar 25 199910 SANDRA MARGOT ACHO AREVALO Ver 

seleccionar 49 200410 REYNILO ACOSTAFERNANDEZ Ver 

Seleoáonar 53 200210 FEtlaTAS NATALI ACOSTA MUÑOZ Ver 

'Selec:cionar 76 200310 LEONOO AOJÑA TORRES Ver 

,Seleccionar 116 200010 WERLING AHUANARI MANIHUARI Ver 

.seleccionar 121 199810 CARLITOS ffRNANDEZ AHUANARI TAMANI 

¡ Seleccinnar 135 199810 AMADEO ALARCONSOPAN 

Seleooionar 137 2005 10 AlLEN JOSIMAR 

Seleccionar 156 199810 OJSSI ALFREDO 

ALA VA AREVALO 

ALEGRIA AlMEIDA 

Al VARADO DORADO 

AMASIFUEN RORES 

AMPLDIA GUERRERO 

selecctonar 256 200 110 CHARLES 

Seleccionar 334 200 310 ABRAHAM 

seleccionar 357 199910 IAN ~ 

Seleocionar 368 

!
seleoáonar 384 
Seleccionar +48 

¡Seleccionar 458 

¡Seleccionar 461 

Seleoáonar 486 

1 selecaonar 499 
1 
1 

200010 

199910 

200610 

200110 

200310 

200210 

200110 

MILAGROS DEL CARMEN ANA YA RIVERA 

NEY ANGUlO CHUQUIZUTA 

GABR!a GUSTAVO ARAUJO BAROALES 

SERGIO ANTONIO 

MARLENI 

JORGEJERI 

ARAUJOPEZO 

ARAUJO TUESTA 

ARCENUÑEZ 

AIIIGELA AREQUI TARAZONA 

Ver 

Ver 

Ver 

Ver 

Ver 

Ver 

Ver 

Ver 

Ver 

Ver 

Ver 

Ver 

Ver ver 1 

---~ ..... J l llJ..1221-ª.210= 
··--·------ --

Al ingresar a la opción REGISTRAR se accede al formulario para registrar los datos 
iniciales para la tramitación del grado académico o registrar un nuevo requisito del trámite de 
ser el caso. 

Prácticas.,. Grad<?S.,. _Titulos.,. Tesis.,. Bachilleres.,. Ma~ie.,to.,. --~uridad _! __ _ 

~istro de prilclica 

Tramite PRACTICA :PROFESIONAL 

Tramitador VILLA=RTA Ll.ERENA IFRANK 

Libro 

Regtstro 

Asiento 

Fe<tla 

da 

zz 
~ 

ll 

.lJI. 
~ 

], 

lu 

~ 62 

S. :!i 

n 13 

u 0\ll 

~ 2.Z. 

2. ~ 

.... ju "' 
30 !. :?, 

z § 2. 
M !Ji .!:!i 

ll ~ ll 
Zll 

¡---
~' JQ 

~ 2 :!i 

Registrar 

sá 

ª l.!!. 
ll 

~ 

;u 

z 
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~_!leas ~<J_os • _Títulos • T~sis • Ba_<:hilleres_•_ MantE!_nimient?_., Seguridad • _______ _ 

~egistro de práctica 

Opción Pendientes 

Tramite 

Tramitador 

libro 

Registro 

Asiento 

Fedla 

PRAcnCA PROFESIONAL 

ACHO AREVALO SANDRA MARGOT 

2 

2 

27/05/2!J10 

Requisito 

Desaipcion 

l CA.'l.TA DH'RESENTAOON 

do lu ma lll1i ju vi 

.lQ ;u ¡ ¡ il i 

Fecha 
§. z ª 2. !Q ll 

13 14 12. 16 17 !§. 

20 21 22 23 24 1 25 

ll ¡¡¡_ Zl!. .:m 1 ~ 

~ .:¡ § z ª 2. 

Registrar 

sá 

ª-
11, 

~ 

26 

J. 
10 

e::::=-:;__ ·--~ :. ,¡ ~=~ . . . ~ i 
r~~.,_._ ___ c - __ __jL__ __ _:__ ------1 
[~mar 2 REVISION ~!.~ 27/05/2!JlO 12:00:00 _'!~~ cursos completos¡ 

Gl 

A través de esta opción es que podemos ver el listado de los trámites de prácticas 
profesionales pendientes. 

Prácticas • __ Grados~ Títulos., Tesis • Bachilleres., Manteni111iento., _ Seguridad., __ 

Además se puede acceder a ver el estado de los trámites pendientes a través de la opción Ver 
del listado. 

Prácticas • Grados • Títlll_os • Tesis • Bachilleres ~ _ __!<lantenifni~nto • _ Seguridad • __ 

Tramite PRACfiCA PROFESIONAL 

Tramitador ACHO AREVALO SANDRA 'MARGOT 

libro 

Registro 2 

Asiento 2 

.Fedla 27/5/2010 
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Opción Concluidas 

A través de esta opción es que podemos ver el listado de los trámites de prácticas 
profesionales concluidas. 

Prácticas ~ Grados ~ Tftulos ~_Tesis ~ Bachilleres ~ Mante_n~'!'.iento ~- _Se~~---

LII!framitarión de prácticas concluidas 

Apelido Paterno : r-¡ --F..,...itr_ar _ __, 

~~Lit~mitJto~Gr___j[~ f[~I[Ri!gisllb ~ 
~ 1 VILCA BARBARAN RAFAEL .20/5{JfJ10 1 1 ~ 

Además se puede acceder a ver el detalle de los trámites a través de la opción Ver del listado. 

~~cticas ~ _(;rado~~ Títulos ~ _ Tes~ _Bac~Hieres ~ Manten_illliento ._~E!guri_~~d-~ _____ . ··---- _ 

Tramire PRACllCA PROFESIONAL 

Tramitador VILCA BARBARAN RAFAEL 

Ubro 

Registro 1 

Asiento 1 

Fecha 20/S{JfJlO 

[ -~R~_ ~Fedl<t L ~' - j 

jREVISION aJRRICll.AR 27/S{JfJlO rursos ~fetos ! 
!CARTA DE PRESEI'ITAOON 27./S{JfJ.· . 10· firmada !lOf.cOOrdinador j" 

jCARTA DE ACEPTAOON 27/S{JfJlO firmada por jefe de ilfurmatica 

jsoucrruo t/6/2010 de rualquier tramire- -

[~WO_()l'l_ ----- __ I/6{JfJ~ -~n~- ------~ _____ j 

Opción Todos 

A través de esta opción es que podemos ver el listado de todos los trámites de prácticas 
profesionales. 

Prácti_<:~_Grad?s ~ TitiJfos ~ Tesis ~ Bachilleres • Mc¡nte_nimiento ~ ~e~u~dad_~ __ . _ 

~ación de prácticas 

Apelido Paterno : '----~~~;==::;:::::='-'====F=ntr::=a:::r=~~-

~~~-· __ l"r~_., ~~ Fedla. :UMo.~~~ASieftml 
!ver 1 VILCA BARBARAN RAFAEL 20/5{JfJ10 1 1 1 j 
[Ver_~ ACHO AREVAL~~ANDRA MARGOT_27/5RO !~_1_ _ 2 __ __2_j 

Además se puede acceder a ver el detalle de los trámites a través de la opción Ver del listado. 

Prácticas • Grados • Títulos • Tesis • 

Tramite PRACTICA PROFESIONAL 

Trinrñtador ACHO AREIIALO SANORA MAII.Gcrr 

Libro 

Registro 2 

Asiento 2 

Fecha 27/5/2DlO 
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El menú Grados 

El menú Grados contiene las o ciones para Registrar, Pendientes, Concluidas y Todos. 
Prácticas~ Grados • Títulos • _Tesis ~_E!achil~eres _!__ Man~enimiento ~ -~guriclad •---~-- _ _ -¡-~ 

n --- ~~ 1 n - n -

Pendientes ~ 
Conduidos oe 

81
$ 

Todos .t. .if"~. A 

Opción Registrar 

A través de esta opción es que podemos registrar la tramitación de grados. La pantalla a la 
que se accede inicialmente muestra la lista de alumnos con las opciones para registrar los 
trámites respectivos. 

P~ctic~ Grad_:¡~Títulos_!____"r~sis •- Bachilleres ~Ma11~enim~nto • __ Seguridad • _ 

Lf(LLista dt alumnos 

Apet::do Paterno : =======;:::::::~~,=:=Fi1==•=1Tar='=i;:="-----~--~------, 
~~~;-:p~,.c_Ifoo.~~~_.~':=-,:;:~_L_ r:_=""':n-c. _ 
!seJe«Aonar 24 200310 AOiO AREVALO :OEYCI RUBI 

!seJeodonar 25 199910 AOiO AREVALO ~:ORA MARGOT 

[seleodona~ '19 200410 ACOSTA A:RNANDEZ REY NILO 

(seleccionar SJ 200210 ACOSTAMU:i:oz FBlCITASNATALI 

[Seleocionar 76 200310 ACU.~A TORRES iLEONCIO 

!seJeocionar 116 200010 AHUA~lARir~AN!HlJARI '.~'ERLI:'lG 
jSeJeodonar 121 199310 AHUANARITAMANI CARUTOSFERNANDEZ ! 
[SeleooiOnar 135 199310 AlAROO'J SOPAN A'·~AD!:O 
[Seleodonar 137 200510 ALAVA AREVALO ALLEN JOSIMAR i 
[ 1, Selecdonar 156, 199310 AUEGRIA A~DA CUSSJ ALFREDO 

ISeJeoCionar 256 200110 ALVARADOOORADO OiARlES 

1 ~Clonar 334 200310 At~ASIFUS;: FLORES ABRAHAM _ 
1 

!Sel~nar 357 199910 _ AMPUDIA GUERRERO JAN VENTURA _ ¡ 
[Seleodonar 358 200010 ANA YA RIVERA iM!LAGROS 08. CAR~:EN 1 

( Selecdonar 384 199910 ANGU!.O CHUQU!ZlJT A !1\'EY : 

lselecciOnar 443 200610 ARAUJO BARDALES GABRIEL GUSTAVO 

ÍSeleocionar 458 200110 ARAUJOPEZO SERGIO ANTONIO 

[Seleocionar 4S1 200310 ARAUJOTUESTA li.ARLEtll 

lselecxiionar 486 200210 ARCE NUÑEZ JORGE JERI 

(Seleoclonar 499 200110 AREQU1TARAZO:-IA M'GELA 

L ----~ .1__n12.g1ª2 !~=-. __ _ 

Al ingresar a la opción REGISTRAR se accede al formulario para registrar los datos 
iniciales para la tramitación del grado académico o registrar un nuevo trámite de ser el caso. 

Opción Pendientes 

A través de esta opción es que podemos ver el listado de los trámites de grado pendientes. 
Además se puede acceder a ver el estado de los trámites pendientes a través de la opción Ver 
del listado. 

Opción Concluidas 

A través de esta opción es que podemos ver el listado de los trámites de grados concluidas. 
Además se puede acceder a ver el detalle de los trámites a través de la opción Ver del listado. 
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Opción Todos 

A través de esta opción es que podemos ver el listado de todos los trámites de grados. 
Además se puede acceder a ver el detalle de los trámites a través de la opción Ver del listado. 

El menú Títulos 

El menú Títulos contiene las o ciones para Registrar, Pendientes, Concluidas y Tod(}s. 
Prácticas ~ Grados • Títulos ~ Tesis ~ Bachilleres ~ Mantenimiento • Seguridad ~ 

Opción Registrar 

[~~ 1 ·-~---

Pendientes 
Con!uidos 
Todos 

A través de esta opción es que podemos registrar la tramitación de títulos. La pantalla a la 
que se accede inicialmente muestra la lista de alumnos con la opción para registrar los 
trámites res tivos. 

Prácticas 1- Grados~ Títulos~ Tesis~ Bachilleres ~ Mantenimiento ~ Seguridad 1-

LJhFista de alumnos 

Aper:do Paterno: r--------, Filtrar 

IRIGISTRAR;;J ~:;-:;~!; A~-!:I>!> i r::»m~= 1 

;~eoc~ona;~i,542 ·-\JNAPP!iE!ARE-vAt.o-'CARi.osFR/.:1\'I<j 
[ Sel~clonar 6553 UNAP PEREZ OiU:<IBE ·ERJKA G!SSBA j 
[Seleccionar 6593 UNAP PEREZUAO PfRCY 

[seleccionar 6610 UclAP PEREZ PADILLA EOGAR fV'.AX . 

! Seleccionar 6618 UNAP PEREZ PEREZ ffiANCES 1 
f:Seletldonar 6654- U?JAP ,PEREZ SABOYA A!<'.ERICO - . ' 

(Seleoclonar 6658 UNAP PEREZ SANCHEZ .lOSE SMITH ~ 
[Seleccionar 6693 lJNAP IPEREZ \'ASQUEZ AlEXA':DfR Jl1~, 
[Seleocionar 15483 UNAP .PEREYRAi!UGOSO KIPER 

¡Selea;ionar 17013 lNAP :PcREZCARDENAS t<alYB.fNA 

[ Seleoclonar 17020 UNAP PEREZ f':fDINA JCAN PIERRf 1 

[~eoclo~ar. _l __ _QTRA !'Eil.~~EZ ~-·~'\N ____ j 

Al ingresar a la opción REGISTRAR se accede al formulario para registrar los datos 
iniciales para la tramitación del título o registrar un nuevo requisito del trámite de ser el caso. 

Opción Pendientes 

A través de esta opción es que podemos ver el listado de los trámites de títulos pendientes. 
Además se puede acceder a ver el estado de los trámites pendientes a través de la opción Ver 
del listado. 

Opción Concluidas 

A través de esta opción es que podemos ver el listado de los trámites de títulos concluidas. 
Además se puede acceder a ver el detalle de los trámites a través de la opción Ver del listado. 

Opción Todos 

A través de esta opción es que podemos ver el listado de todos los trámites de títulos. 
Además se puede acceder a ver el detalle de los trámites a través de la opción Ver del listado. 
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El menú Tesis 

El menú Tesis contiene las opciones para Registrar, Pendientes, Concluidas y Todos. 

Prácticas • Grados • Títufos • Tesis • Bachilleres • _Maf1tenimi~nto!_ SegiJridad_• ___ _ 

l~]ffiW 1 

Opción Registrar 

Pendientes 
Conduidas 
Todos 

A través de esta opción es que podemos registrar la tramitación de tesis. La pantalla a la que 
se accede inicialmente muestra la lista de alumnos con la opción para registrar los trámites 
respectivos. 

Práct!~- Gr~dos_•_ Títulos • Te_s,~_Bachineres • Ma11ten~mi~to • _ Seguri_<jad• _____ _ 

lf5tista de alumnos 

Aper:'do Paterno : =======;::::::;~~==Fil::=tr:=ar'"==-~-~-,-------, 
l:=f[iv&~:~\rna:::~ _jDEYa=~ 
[SeleGoionar 25 199910 ACHOAREVALO SANDRA!'.ARGOT 

lseleodionar 49 200410 ACOSTA FERNANDEZ REY NILO 

[selecdonar 53 200210 ACOSTA MWlOZ ·FEUCJTAS NATAL! 

!SeleOO!onar 76 200310 ACUÑA TORRES LEONCIO 

[ 5eleodonar 116 2000 10 AHUA~lARI MANIHUARI \ ~'ERLIN5 
[seleccionar 121 199810 AHUANARITA."'ANI ·CARLITOSFERNANDEZ 

[Seleccionar 135 19S310 ALARarJSOPAN A~~AOEO 
lseleodionar 137 200510 ALAVA AREVALO AUEN JOSIMAR 

i 5eleGcionar 156 199310 ALEGRIA Ai.I':EIDA CUSSI Al.FREDO 

[selecx;ionar 256 200110 AL VARADO DORADO CHARLES 

[selecdonar 334 200310 A:.'.ASIFUEN FLORES A5RAHA."l 

!Selecdonar 357 199910 AMPUDIA GUERRERO IAN VElffilRA 

iSeleooionar 368 200010 A'~AVAR!l!ERA 'MJLAGROSDaCAR~ENI 
Íselecx:ionar 384 199910 ANGULOCHUQUIZUTA NEY j, 

[sete<ldonar ~ 200610 ARAUJOBARDALES ·GABRIEL GUSTAVO · 

[seleccionar 458 200110 ARAUJO PEZO SERGIO ANTONIO 

[se!e<ldonar 461 200310 ARAU.lOnJESTA 'MARLENI 

(Seleclcionar 436 200210 ARCE NUÑEZ JORGEJERI 

[ Selecdonar 499 200 110 AREQi.JI T ARA20~~A .ANGELA 

[ ------- - -- l.U.1á§~~J 1 o=- - --~--

Al ingresar a la opción REGISTRAR se accede al formulario para registrar los datos 
iniciales para la tramitación de tesis o registrar un nuevo requisito del trámite de ser el caso. 

Opción Pendientes 

A través de esta opción es que podemos ver el listado de los trámites de tesis pendientes. 
Además se puede acceder a ver el estado de los trámites pendientes a través de la opción Ver 
del listado. 

Opción Concluidas 

A través de esta opción es que podemos ver el listado de los trámites de tesis concluidas. 
Además se puede acceder a ver el detalle de los trámites a través de la opción Ver del listado. 
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Opción Todos 

A través de esta opción es que podemos ver el listado de todos los trámites de tesis. Además 
se puede acceder a ver el detalle de los trámites a través de la opción Ver del listado. 

El menú Bachilleres 

El menú Bachilleres contiene las o iones eara Registrar y Modificar. 
Prácticas. Grados. Tftu~os. Tesis.-~=~· -~a_nt~n~!ento. S·-e-.9-un-~d-ad-. ---_:00:00:00_-__ -_-_-_-_-_-_-_-tl 

Modificar~~ t:::... 

Opción Registrar 

A través de esta opción es que podemos registrar los datos de los bachilleres procedentes de 
otras universidades gue están realizando algún. trámite dentro de la UNAP. 
LQfegist.-o de bachilleres de otras uni\'ersidades 

~~S ,--------------------------, 

Aper.ido Paterno 

Apel~-do Materno 

Oirecdon 

Telefuno 

Universidad Origen 

Opción Modificar 

Reg.'slrar 

A través de esta opción es que podemos ver el listado de todos los bachilleres de otras 
universidades registrados en el sistema. 

Luego éste listado nos presenta la opción de EDITAR a través de la cual podemos acceder a 
la ventana eara modificar al~ dato del bachiller seleccionado. 

Lfjj.Registro de bachillerts de otras nni\'ersidades 

N~res 1'-~~m~-----------------------. 

Apel::do P11terno ~~~~~====================~ 
Apeli:do Materno 1 PEREZ 

Oireccion :=ll'lllUol=, ==A=Y0=1=7s====================::: 
Telefono 1123456 

U1ivers:dad Origen I~UNIVERStD===AD=CIENTIFI====CA==oa==PER=u=-=IQUITO===s======~ 

Registrar 
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El menú Mantenimiento 

El menú Mantenimiento contiene las opciones para Registrar Tramite, Registrar 
Requisito, Asignar Requisitos y Backup. 

Prácticas ~ Grados ~Títulos • Tesis • Bachilleres • Mantenimiento • Se~ric!_~._ 

Registrar Tramite 

Opción Registrar Tramite 

A través de esta opción es que podemos registrar los tipos de trámites que el sistema pueda 
realizar seguimiento. 

Prácticas • Grados • Títulos ~esis~achilleres ._ ___!>1antenimiento • _Seguridad • 

Li!J*egistro de tipos de trámites 
OesoipciÓn .------------------., 

Estado !'-'Activo=· =---------;[:::·~1 -----. 
Guardar 

Opción Registrar Requisito 

A través de esta opción es que podemos ver el listado de los diferentes requisitos registrados 
para los diferentes tipos de trámites que hace seguimiento el sistema. 

P_r!c;tic~ G~os_!__Iftulos • Tesis • Bachillere~_ Ma,ntenimiento • Segurid~~

LII!tista de requisitos 

Filtrar:'-----------' .__-;:Fil=-:tr:=:ar=::::::::!. 

L IEDlT~'.:_'~i[.: -~()11,: -~~'E5T-~~ 
ISelecx:~onar 1 'REVISION CURRICU.AR 0 1 

(Selecdtonar 2 CARTA DE ~RESENTACJON 
i Selecxionar 3 CARTA DE ACEPTAOON [Ll 

'11 j' 

Í Seleccionar 4 SOLICITLD ,.l) ' 

[ Sele«ionar 5 RESOLUCION 0 j 
!Seleccionar 6 ACTA DE SUST'ENfAOON ::,;:_¡ ': 
·-~--- --~L -----·-- ·--- •-' 

Luego éste pantalla nos presenta la opción de Nuevo a través de la cual podemos acceder a la 
ventana para registrar un nuevo requisito. 

Prácticas • ~ado~ _Títulos • Tesis • Bachilleres • _t>'lcll'ltef1imie_nto_~egyridad • 

Ltt!fegistro de requisito 

DesaipciÓn 

Estado 1 Activo G] 
'-==-----~~Gu::--ar7da-r---, 
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Además el listado tiene la opción EDITAR a trav~s de la cual podemos acceder a la ventana 
para poder modificar los datos de ser necesario. 

Prácticas .. Grados t Títulos .. Tesis t Sachilleres .. Mantenimiento .. Seguridad t 

Estado 1-'1 A~cti!!!·v~o ____ ~I;::·~J --~--, 
1 Guardar 

Opción Asignar Requisitos 

A través de esta opción es que podemos ver el listado de los diferentes tipos de trámites que 
hace seguimiento el sistema. 

Prácticas., Grados !___-¡:í~Jos • Tesis t Bachilleres t Mantenimiento., Seguridad_.. __ 

LQfista de trámites 

~r=~----~-~~~F~itr~ar====--------,~--~ 
¡m: m:SOUPCIO~l E5TADO:jREQ'.JJ:SlTOSJ --••--------- ---- --- --- . l 
!1 PRAcnCA PROFESIONAL :_,~ Agregar 

[ 2 GRADO ACAOEMICO - :zJ Agregar 

[ 3 ~O PROFESIONAL ']j Agregar 
¡ -- -

1 4 1ES1S :zl Agregar 
1 

js PE5PAC S:J Agregar 

El listado tiene la opción REQUISITOS a través de la cual podemos agregar o eliminar los 
r uisitos del ti¡>o de trámite seleccionado. 
~á_~i_c~s • Grados~_ T_ítlll_~s_!__Tesis., Bachilleres ., Mantenimiento t Seguridad • 

42fsignación dt requisito por tipo de trámite 

T¡po de trámite PRACTICA PROFtslON/\L 

Requisito 1 REVISION WUUQJLAR [..,.] 

1 Agregar 

[J;Ji[_ -- -_ll._eet".t~1J3 ___ j_~cfn :~:=='rl; 
1 '-[ 1 REVISION OJRRICUI.AR ¿j Eliminar 

! 2 CARTADEPRESENTACION ·~ ~ 1 

, 3 CARTA DE ACEPTAQON ·1] ~ i 

[4 SOLICITUD . ;:¿¡ ~ 1 

f 5 RESOUJCION :2) 8!minar l 
l-~-------~--

Opción Backup 

A través de esta opción podemos realizar una copia de seguridad de la base de datos del 
sistema. Esta opción está disponible sólo para los usuarios de tipo Jefe de Asuntos 
Académicos. 

Prácticas • Grados • Títulos t Tesis t Bachilleres • MantenimJent~ •- Se_gll_rida~~------ _ 

LQ.ftntración de C'Opia de seguridad de la hase de datos 

Se va a generar una copia de'la base de datos en la directión c\backupsoontroi\20104Lbak Generar 
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El menú Seguridad 

El menú Seguridad contiene las opciones para Modificar Contraseña, Registrar Usuario y 
Resetear contrasefia. 

Prácticas ~ Grados ~ Títulos ~ Tesis ~ Bachmeres ~ Mantenimiento • Seguridad • 

Opción Backup 

13fifiD.i!JiifuHUMD 
Registrar usuario 
Resetear Contraseña 

A través de esta opción todos los usuarios pueden modificar la contraseña que se les asignó 
inicialmente. 

Prácticas • Grados • ~tulos •_ Te~~f3achill~~-~ Man_t~i_ITii_ento • __ Seg~dad~---- _ 

Cambiar la Gontraseña 

Contraseña: -------
Nueva contraseña: -------

Confirmar la nueva contraseña: 

[ Cambiar contraseña 1 

Opción Registrar Usuario 

A través de esta opción los usuarios de tipo Jefe de Asuntos Académicos pueden agregar 
nuevos usuarios para que puedan acceder al sistema 

Prácticas • Grados t Títulos • Tesi~•_!J_c¡chilleres • Mantenimiento • S_e_guridacJ! 

Lf[!fegistro de usuarios 

T¡po Usuario: 1 ASUNTOS ACADEMICOS Ld 
'Regístrese para obtener una nueva cuenta 

Nom'bre de usuario: 

Contraseña: 

·Confirmar contraseña: 

Correo electrónico: 

Opción Resetear Contraseña 

Crear usuario 

A través de esta opción los usuarios de tipo Jefe de Asuntos Académicos pueden generar 
nuevas contraseñas para los usuarios registrados en caso estos hayan extraviado o no 
recuerden la que poseían. 

Prácticas • Grados • Títulos~ Te_15~ BachiUeres • _Man_t~imiento ~ _Seguri<:fad~ 

~tusuarios 

~ETMR , USUARIO : CO:UU:O 1 
-- ----~--- -··----- ------1 

\Seli!Odlonar acela.navarro ~Uta25~tma~.com 1 

j.sele<lc:ionar a•.,a.~ a'ma~:¡una. p:t¡ujtos.!!du.~J 
jSeleo<lionar "lsa.de!p:no elsi@unapjquitos.edu.pe 

[Seleoc;ionar rafael.,úa rafael_vb(!!hotma~.com : 
--·-- - ·-----~ ---~---- _____ ________. 
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Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática 

INTRODUCCIÓN 

La presente Guía de Instalación ha sido desarrollada con la finalidad de presentar el Sistema de 

Control de Prácticas Profesionales y Tramitación de Grados y Títulos para la Facultad de Ingeniería 

de Sistemas e Informática de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana desde un punto de 

vista técnico, familiarizando al personal encargado en las actividades de mantenimiento, revisión, 

solución de problemas, instalación y configuración del sistema. 

Instalación del Sistema: Se muestra los pasos para instalar el sistema y ponerlo en funcionamiento. 

Esta guía proporcionará al lector los conocimientos mínimos necesarios para la instalación y puesta 

en funcionamiento del sistema. 

Título: Sistema de Control de Prácticas Profesionales y Tramitación de Grados y Títulos 
Autor: Rafael Vil ca Barbarán 



Universidad Nacional de la Amazonía Peruana 
Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática. 

OBJETIVO. 

Instruir el uso adecuado del Sistema de Control de Prácticas Profesionales y Tramitación de Grados 

y Títulos para la Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática de la Universidad Nacional de la 

Amazonía Peruana, para la adecuada instalación, mostrando los pasos a seguir en el proceso de 

instalación y capacitación del mismo. 

Título: Sistema de Control de Prácticas Profesionales y Tramitación de Grados y Títulos 
Autor: Rafael Vilca Barbarán 
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l. Instalación del sistema web 

1.1 Cooiar el Sistema SICPGiweb 

Copiar la carpeta 

c:\inetpub\wwwroot 

Organizar.,.. Al Abrir Incluir en biblioteca • 

SICPGTweb 

Compartir -con "" 

que contiene el sistema, en el 

Grabar Nueva carpeta 

;Jt Descargas 

~-Escritorio 

Nombre Fecha de modifica... Tipo Tami!nio 

:-:;.¡ Sitios recientes 
-1 .j,. aspnet_client 17/ll2!201004:1~:: -~-a'!'et~~earch}vo_s ___ -------

1 ~~:=:.m ~- m~=:::: ::::~:: :;;.¡ Bibliotecas 

~ Documentos 

·i!.J Imágenes 

JI Música 

ifill Vfdeos 

~ Grupo en el hogar 

:'!, Equipo 

l. Disco local ¡e,¡ 
jo Adcoa4 

·.~ Archivos de programa 

Jo; backupscontrol 

,JI inetpub 

¡j¡, AdminSciph> 

.. J. custerr 

¡¡t. history 

Jo logs 

.. ~ lemp 

~ wwwroot 

iJ;t.; aspnet_client 

.¡., SCCPGTweb 

... lntel 

Ji; Microsoft 

~1 

-¡ 

IJ 

S!CPGTweb Fecha de modifica ... 02/07/201011:37 p.m. 

Carpeta de: archivos 

Título: Sistema de Control de Prácticas Profesionales y Tramitación de Grados y Títulos 
Autor: Rafael Vilca Barbarán 
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directorio 
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1.2 Verificar directorios 

Verificar que todos los directorios y archivos se hayan grabado correctamente. 

Organizar • :..,Abrir 

¡,¿· o.;.,~;g .. 
'1! Escritorio 

'[,:¡ Sitios recientes 

;;J Bibliotecas 

(!1 Documentos 

~Imágenes 

Jo Música 

B Vídeos 

~ Grupo en el hogar 

(~Equipo 

Q, Disco local (C:) 

~ Adc0ll4 

~ Archivos de programa 

~ backupscontrol 

¿) inetpub 

!} AdminScripts 

\lJ custerr 

¡¡; history 

¡;¡ logs 

.!;temp 

:.!J wwwroot 

~ aspnet_client 

.j SICPGT web 

:;J lntel 

-.:; Microsoft 

Grabar Nueva carpeta 

Nombre 

App_Oata 

t- Bin 

Config 
, ~--milos 

l• .- fla;h 

1 
1 lmagnes 

i 1 

• INTRANET 
: .::11 Login.a;p><-

f
~ Login~~;¡,..<>-
2J ,.;;pPrincip;l,;;,~ste;-" 

\ ~ mpPrincipal.ma.tor.co; __ _ 

[Q _w~.co_~- --~----

FKha de!: modifica ... 

08/0I/2010 0111 ... 

02/07!2010 1B7 ... 
-- -

02/0712010 11:37 ... 

02/07/2010 11:37 ... 

02/071201011-37 ... 

02/07'2010 11:37 ... 

02/0Jl2010 11:37 ... 

11/U512010 03 45 ... 

20/US/2010 11:54 ... 

18106/2010 11:37 •... 

08101!2010 01 36 ... 

12 elementos seleccionados Fecha de modifica ... 08102/2010 01:21p.m.· 02/07/201011:37 p.m. 

----- --~--

Tipo Tamaño 

Cerpeta de archivos 

Carpeta de uchivos 

Carpeta de archivos 

Carpeta de archivos 

Carpeta de archivos 
·-- ---- --
Carpeta de archivos 

Carpeta de archivos 

ASP.NET S!rver Pa ... 1 KB 

Visual c.:: Sourcef ... 1 KB 

ASP .NET Master P ... 13KB 

VISUal e= Source f ... 1 KB 

~Kll_, 

Título: Sistema de Control de Prácticas Profesionales y Tramitación de Grados y Títulos 
Autor: Rafael Vil ca Barbarán 
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1.3 Asignar oermisos a la caroeta SICPGTweb 

Luego de haber copiado la carpeta del sistema, se asignan permisos de lectura y escritura a la 

carpeta SICPGTweb al usuario invitado a Internet. 

Nos posesionamos sobre la carpeta del sistema y hacemos clic derecho sobre e11a, 

seleccionamos la opción Propiedades, nos aparecerá la ventana de propiedades del 

SICPGTweb, en dicha ventana se seleccionará la ficha de Seguridad, tal y como se muestra 

en la figura siguiente: 

t Propiedades: SICPGTweb _,..,...,..,_.,, "' , , · 

Nombre de objeto: C:\inetpub\wwv.root\SIOPGT web 

Nombres de grupos<> 'llsuaños: 

·. CREATOR OWNER 
S!SYSTHII 
S;tAdministradores (pcm1ca\Administradores), 
b (lk-t't~ñ,...co ln."',,1,..:=\t btl-:=rinco-\ 

~e=.. rrr 

'Para cambiarlos permisos. 
haga clic en Editar. 

!E:ermisos de CREATOR OV\~NER 

Control total 

Modificar 

Lectura y ejecución 

!Mostrar el contenido de la carpeta 

!Lectura 

[ ~itar ... 

Permitir Denegar 

o 

Para especlficarpelt11isos especiales o [ 'ºpciones avanzadas 1 
cor:úiguraciones avanzadas. haga die . . 
en Opciones avanzadas. 
Obtener más información acerca de conlrol y permisos de acceso 

( Aceptar . J [ Cancelar J ( A¡)li~a;=J 

Título: Sistema de Control de Prácticas Profesionales y Tramitación de Grados y Títulos 
Autor: Rafael Vilca Barbarán 
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Luego procedemos a agregar el usuario ya mencionado, presionando el botón Agregar, nos 

aparecerá una ventana "Seleccionar Usuarios o Grupos", en la cual ubicamos al usuario 

ASPNET y lo seleccionamos tal y como se muestra en la siguiente figura: 

Seleccionar Usuarios o Grupos i!l 

~eleccionar este tipo de objeto: 

Usuaños. Grupos. o Entidades de seguñdad integradas ]pos de objeto ... 

Desde esta ubicación: 

PCVILCA !,lbicaciones ... 

~nsu~as co~nes L_ 

[ Buscar ab.ora ] 

J 

/~·._ 

,.,_~/ 1 

~--~-~-------' 
R~su~ado de la búsqueda: 

Aceptar : ] [ Cancelar 

Nombre (RDN) 

~DIALUP 
~ Duplicadores 

~Este certificado de organización 

~HomeUsers 

En la carpeta 

:PCVILCA 

PCVILCA 

.. :., IIS_IUSRS PCVJLCA 
~lNIClO DE SESIÓN EN LAroNSOLA 
~Inicio de sesión remoto interactivo 

~INTERACTIVE 
~Invitado 
~Invitados 
{ck •. ·-

PCVILCA 
PCVILCA 

Título: Sistema de Control de Prácticas Profesionales y Tramitación de Grados y Títulos 
Autor: Rafael Vilca Barbarán 
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Luego de haber efectuado la selección de los usuarios indicados, se le asigna los permisos de 

especificados en el paso primero, aplicamos y aceptamos. 

'. Pem1isos de SiCPGTweb 

Seguridad 
L---------------------------------~ 

INombre de o~jeto: C:\irnetpub \'lwm'!Uot\S'ICPGTweb 

Mombres de ·grupos o usuarios: 

~SYSTEM 
~Administradores (pc1fl1ca \Administradores) 

~ Usuarios (pcvnca \Usuarios) 
..,. IIS_!USRS (pcvilca\IIS_IUSRS) 

410 Trustedlnstaller 

~ rrr 

Aoregar... 

Eem1isos de liS JI USRS IPem1itir 

lectura y ·ejecución [J 
Mostrar el cuntenido de la carpeta []] 
!Lectura [2] 
'Escritura ~ 

~-

1 [ ·Quitar 

Dernegar 

[] 
[] 
o 
[] 

"" 

8 
~ 

Obtener más infoffilación acerca de control y pem1isos de acceso 

Aceptar ) [ Cancelar 1 [ Apliº-ar 

Título: Sistema de Control de Prácticas Profesionales y Tramitación de Grados y Títulos 
Autor: Rafael Vi lea Barbarán 
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1.4 Definir como directorio virtual 

Establecer el directorio SICPGTweb como directorio virtual en el Servidor Web liS. 

Para establecer el directorio SICPGTweb como directorio virtual, seleccionamos el 

"Administrador de Servicios Internet", el cual se encuentra en el Menú Inicio -+ 
Configuración -+ Panel de Control -+ Herramientas Administrativas -+ Administrador de 

Servicios Internet. 

Organizar ... 

'(:( Favoñtos 

;A, Descargas 

1!! Escñtorio 

!!]Abrir 

~-:·j Sitios recientes 

::;1 Bibliotecas 

G Documentos 

~Imágenes 

Jl Música 

lliJ Vídeos 

4 Grupo en el hogar 

:li Equipo 

~ Disco local (C,) 

~ Disco local (0:) 

'-" Disco local (E:) 

Grabar 

~ logisysS (\\192.168.100.254) (l;) 

~ siaf_spS (\\192.168.100.254) (M:) 

'..:11: archivos~ (\\192168.100.254) (N:) 

'..:11: Instaladores y Programas (\\192.168.1.254) (Z:) 

~Red 

Nombre Fecha de modifica... Tipo 

fii• Administración de "'!Uipos 13/07!200911:41 .•. Acceso directo 

~Administración de impre;ión 17102n010 03:59 ... Acceso directo 

~ Administrador de Internet lnformation Services (ll5) 6.0 18!02!2010 08:33 a... Acceso dir•cto 

~~~-;;~d";i~Info~rti~~ ~~~~:~~ ~~ ___ !~~0~~~02_0 06:~_:::. __ ~e ceso directo 

~Configuración de Microsoft .NET Framework 2.0 17!02/2010 07:03 ... Acceso directo 

!ífl Configuración del .sistem~ 

f!iJ Oiagnóo;tico de memoria de Windows 

!&: Directiva de .seguñdad letal 

r§ Firewall de. WindolAf'i: con .seguñda:d av;u1zada 

~_) lnkiador iSC-SI 

~ Monitor de rendimiento 

[;! Origene; de dato• ODBC 

@ Progr-amador de tareas 

~· Servicios de componentes 

~(Servicio~ 
~ Vi-sor de eventos 

~ Windom PowerShell Modules 

13/07/200911:41 ... Acceso directo 

13/07/100911:41 ... Acceso directo 

17/02/2010 OHJO ... Acceso directo 

13!07/200911:41... Acceso directo 

13/07!200911:41 .. , Acceso directo 

13.107!200911:41 ... Acceso dirocto 

13107/200911:41 ... Acceso directo 

13/07/200911:42 ... Acceso directo 

13!07 /1009 11:46 ... Acceso directo 

13!07{100911:41 ... Acceso directo 

13!07!200911:42 ... Acceso directo 

13/07/100911:52 ... Acceso directo 

Administrador de Internet Information Se ... Fecha de modifica ... 17 !02/2010 06:48 p.m. Fecha de creación: 17 !02/2010 06:48 p.m. 
Acceso directo Tamaño: 1.24 KB 

Título: Sistema de Control de Prácticas Profesionales y Tramitación de Grados y Títulos 
Autor: Rafael Vilca Barbarán 

~== . EQ 'D 
Tamaño 

2KB 

2 KB 

2KB 

2KB: 

2KB 

2KB 

2KB 

2KB 

2KB 

2KB 

2KB 

2 KB 

2 KB 

2KB 

2 KB 

2KB 

3KB 
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Luego de seleccionar la ruta ya indi<;ada aparecerá la ventana de Administración de servicio 

de Internet Information Server (liS), en la cual seleccionamos debe de estar la carpeta del 

sistema tal y como se muestra en la figura. 

@ \._) 1 :}! > PCVJLCA • S~ios • Default Web Site > SICPGTweb • 

Archivo l[er AYJ!da 

~ Página principal de /SKPGTweb 

• ·"3 PCVILCA (pcvilca\R<!fae~ 
~--.:.J Grupos de aplicaciones 

~--~Sitios 

Filtro: • :·~!r • \iJMostrartodo Agruparpor. Área • ~· 

~ .4Jl Default Web Sile 
~ --~ aspnet_dient 

i~ -... ~ digitacion 
¡,_ ~ labs2 

i> .. j, lavanderia 

~> --:} 1avanderia2010 

~[1t_S!(P~we¡,! 
" .. ::J App_Data 
~~--~j Bin 
~ . ::J Config 
~--:J estilos 
~ .. ~:J flash 

~--= lmagnes 
~ -C INTRANET 

t~ --:J! zeus 

o 
Globalización de 

.NET 

:=3 ·-( 

Reglas de 
autorización ... 

:¡{~ 
.:.¡ 

Almacenamie ... 
en caché der ..• 

~ 
Configuroci6n 

deSSL 

rnJ -
Páginas de 

errores: 

~~ [ID ' 

Niveles de Páginas de 
confianza ... errore;de .NET 

:_"V ~~ 
Roles de .NET Uruaños de .NET 

"3d ·" ~" .::..--.§ 
Asignacione'-; de ASP 

controlador 

~ 
~!-

Documento Encabezados de 
predeterminado respue<ta lfiTP 

[JI :::~ 
e 

Registro Reglas de 
autorización 

, ¡---,-~~--·- 1 1 lt.:JVi<taC.aracteñ<ticaslt.iin.taC.ontenido 
--'- . -- --·----~~~---' 

listo 

~ V. G~ 
Páginas y Perfil de.NET Proveedores 
controles 

e~ 111 :él 

AutentiCdción CG! Compresión 

[iJ Q"" ~~ r- ~ 

Ex;mu~n de Filtrado de Módulos 
directorios: solicitudes 

~~~' 
qO·' J~ 

Re!riricciones de Tipo, MIME 
direccione-:; IP ... 

-· 

":' 

Título: Sistema de Control de Prácticas Profesionales y Tramitación de Grados y Títulos 
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~t=I12Jii~J 

~~ E::pfczar 

Edita~ p8ím~S •.. 

B Conti'gtn'ad!l..t bciS'~::~h. 

VE'!" c:fi:ccta-:ios vi:rtu&!es 

Admktirtr.a:r .ap!ic.adón 

Examinar ;ap6Yld6n 

00 Eltam'nar •:arr (fi~p¡ 

Con'figur~ció-:'llnta~z.~d~~ .. 

~ A)""óa 

Ayud~ en perr!aH?J 
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1.5 Crear la caroeta oara las copias de seguridad deJa base de datos 

Crear la carpeta backupscontrol, que almacenará las copias de seguridad de la base de datos 
del sistema, en el directorio e:\; tal y como se muestra a continuación: 

Organizar • :;¡¡Abrir Incluir en bibliot~ca • 

~ ¡ji Bibliotecas 

P. l-J Documentos 

>~Imágenes 

~JI Música 

~ B Vídeos 

C. " Grupo en el hogar 

~ ~~~~ Equipo 

( __ ~~_l)_isco local (C:) 
~ iJJ Ad-co_a4___:__c_ _____ _ 

~ i.,W Archivo< de programa 

~ backupscontrol 

~ J,j inetpub 

~ i1i lntel 

~ (¡, Microsoft 

~ ¡i MSOCache 

l> t¡j Perflog~ 
~ W ProgramOata 

[¡¡ SYSTEMP 

lj,¡ Temp 

¡¡) TempC-ai 

~ l¡l Usuaños 

~ Jj Windows 

~ '-" Di>co local (0:) 

~u Disco local (E:) 

_~'o!;( logisysS (\\192.168J00.254) (l:) 

Compartir con • Grabar Nueva carpeta 
,---------------

Nombre 

i]J Adcoa4 

~ Archivos de programa 

j,. backupscontrol 

~ inetpub 

ilJ lntel 

¡¡;) Microsoft 

¡¡_ MSOCache 

[}.! Perflogs 

ProgramData 

:_¡¡ SYSTEMP 

~Temp 
(W TernpCai 

~ \kuarios 

l]; Windows 

..:__. grldr.bak 

Fecha de modifica... Tipo 

071041201008:08... Carpeta d .. rchivo< 

01/071201007:32... Carpeta deorchivo< 

03_107 /2010 12:13 .... Carpeta de archivos 
·--- -------
03/0712010 12a3 .... Carpeta de archivo< 

17/02/201004:18 ... Carpeta de archivos 

0610412010 08:41 ... Carpeta de orchivos 

17/02/201005:16 ... Carpeta de archivos 

13107 {2009 09'37 ... Carpeta de orchivo< 

07/06{201003:34 ... Carpeta de archivo< 

25/0612010 02:03 ... Carpeta de archivos 

19/02/2010 12:31 ... C-arpeta de archivos 

221041201005:46 ... Carpeta de archivos 

17102/201004:15 ... Carpeta de archivos 

16/06{2010 12:18 .... Carpeta de archivos 

02/05{2010 04:19 ... Archivo BAK 

baclcupscontrol Fecha de modifico ... 031071201012:13 a.m. 
,t Carpeta de archivos 
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2. Requerimientos para la instalación de Visual Studio .NET 2008 

Requisitos del sistema para instalar Visual Studio 2008 

Procesador Mínimo: 

• Procesador de tipo Pentiuin a 600 megahercios (MHz) 

Opción recomendada: 

• Procesador de tipo Pentium a 1 gigahercio (GHz) 

Sistema operativo 
Visual Studio 2008 se puede instalar en cualquiera de los siguientes sistemas: 

• Service Pack 4 de Microsoft® Windows® 2000 Professional 

• Service Pack 4 de Microsoft® Windows® 2000 Server 

• Service Pack 4 de Microsoft® Windows® 2000 Advanced Server 

• Service Pack 4 de Microsoft® Windows® 2000 Datacenter Server 

• Microsoft® Windows® XP Prófessional x64 Edition (WOW) 

• Service Pack 2 de Microsoft® Windows® XP Professional 

• Service Pack 2 de Microsoft® Windows® XP Home Edition 

• Service Pack 2 de Microsoft® Windows® XP Media Center Edition 2002 

• Service Pack 2 de Microsoft® Windows® XP Media Center Edition 2004 

• Microsoft® Windows® XP Media Center Edition 2005 

• Serví ce Pack 2 de Microsoft® Windows® XP Tablet PC Edition 

• Service Pack 1 de Microsoft® Windows Server™ 2003, Standard Edition 

• Service Pack 1 de Microsoft® Windows Server™ 2003, Enterprise Edition 

• Service Pack 1 de Microsoft® Windows Server™ 2003, Datacenter Edition 

• Service Pack 1 de Microsoft® .Windows Server™ 2003, Web Edition 

• Microsoft® Windows Server™ 2003, Standard x64 Edition (WOW) 

• Microsoft® Windows Server™ 2003, Enterprise x64 Edition (WOW) 

• Microsoft® Windows Server™ 2003, Datacenter x64 Edition (WOW) 

• Microsoft® Windows Server™ 2003 R2, Standard Edition 

• Microsoft® Windows Server™ 2003 R2, Standard x64 Edition (WOW) 

• Microsoft® Windows Server™ 2003 R2, Enterprise Edition 

• Microsoft® Windows Server™ 2003 R2, Enterpríse x64 Edition (WOW) 

• Microsoft® Windows Server™ 2003 R2, Datacenter Edition 

• Microsoft® Windows Server™ 2003 R2, Datacenter x64 Edition (WOW) 

No se admite la instalación de Visual Studio 2008 en Intel Itanium (IA64). 
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RAM 
Mínimo: 

• 192 megabytes (MB) 

Opción recomendada: 

• 256MB 

Disco duro 
SinMSDN: 

• 2 GB de espacio disponible en la unidad de instalación 

• 1 GB de espacio disponible en la unidad del sistema 

ConMSDN: 

• 3,8 GB de espacio disponible en la unidad de instalación con una instalación completa de MSDN; o 
bien 
2,8 GB de espacio disponible en la unidad de instalación con una instalación predeterminada de 
MSDN. 

• 1 GB de espacio disponible en la unidad del sistema 

Unidad de DVD No es necesaria 

Pantalla 
Mínimo: 

• 800 x 600, 256 colores 

Opción recomendada: 

• 1024 x 768, color de alta densidad (16 bits) 

Mouse (ratón) Microsoft Mouse o dispositivo señalador compatible 

2.1. Notas de rendimiento 

• El rendimiento no será el óptimo si se utiliza la configuración mínima del sistema. 

Aumentando la memoria RAM del equipo, mejora el rendimiento, especialmente cuando 

se ejecutan varias aplicaciones, se trabaja en proyectos grandes o se desarrollan 

aplicaciones para empresas. 

Para las funciones de Visual Studio Tools para Office se requieren 256 megabytes de 

memoria RAM. Este requisito sólo se aplica a Microsoft Visual Studio 2008 Team para 

Software Architects, Microsoft Visual Studio 2008 Team para Software Developers, 

Microsoft Visual Studio 2008 Team para Software Testers y Microsoft Visual Studio 

2008 Team Suite. 
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• Cuando se inicia el instalador de Visual Studio 2008, la ubicación predeterminada de la 

instalación es la unidad del sistema, que es la unidad que lo inicia. Sin embargo, se puede 

instalar la aplicación en cualquier unidad. Independientemente de dónde se encuentre la 

aplicación, el proceso de instalación instala algunos archivos en la unidad del sistema. Por 

lo tanto, asegúrese de que la cantidad de espacio requerida que se especifica en las tablas 

anteriores esté disponible en la unidad del sistema, con independencia de dónde se 

encuentre la aplicación. Asegúrese también de que haya espacio adicional disponible 

(según se indica en dichas tablas) en la unidad en la que instale la aplicación. 

2.2. Desinstalar versiones anteriores de Visual Studio 2008 

Si tiene instaladas versiones anteriores de Visual Studio 2008, como la versión beta 2 o las 

versiones Community Technical Preview (CTP) de Visual Studio Team Suite, Visual Studio 

Standard o Visual Studio Professional, deberá desinstalarlas en el orden exacto que se indica 

a continuación antes de empezar a instalar cualquier versión de Visual Studio 2008: 

l. En el Panel de control, abra Agregar o quitar programas. 

2. Quite "Microsoft SQL Server 2005 Express". 

3. Quite "Microsoft SQL Server 2005 Tools Express". 

4. Quite "Microsoft SQL Native Client". 

5. Quite "Requisitos previos de 64 bits de Microsoft Visual Studio, versión beta" (este paso 

es necesario únicamente si Visual Studio está instalado en un equipo de 64 bits). 

6. Quite "Paquete de idioma de Microsoft Visual Studio 2005 Tools para Office Runtime" 

(este paso no es necesario si sólo tiene la versión en inglés). 

7. Quite "Microsoft Visual Studio 2005 Tools para Office Runtime, versión beta". 

8. Quite "Microsoft Device Emulator 1.0, versión beta". 

9. Quite "Microsoft .NET Compact Framework 2.0, versión beta". 

1 O. Quite "Microsoft .NET Compact Framework 1.0". 
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11. Quite "Microsoft Visual Studio 2005 Professional" u otrll5 in~mlaciones IDE 

relacionadas, como Visual Studio Professional/Standard/Enterprise Architect/Team 

Suite, etc. 

12. Quite "Paquete de idioma de Microsoft Document Explorer 2005" (este paso no es 

necesario si sólo tiene la versión en inglés). 

13. Quite "Microsoft Document Explorer 2005" (este paso es necesario para versiones 

posteriores a la versión beta 2). 

14. Quite "Herramientas de desarrollo de Microsoft SQL Mobile 2005". 

15. Quite "Microsoft 64~bit SDK" (este paso sólo es necesario si Visual Studio está 

instalado en un equipo de 64 bits). 

16. Quite "Microsoft Visual Studio 2005 Remote Debugger (x64)" (este paso es necesario 

únicamente si Visual Studio está instalado en un equipo de 64 bits). 

17. Quite "Microsoft MDAC 2.8 SP1" (este paso sólo es necesario st está ejecutando 

Windows 2000). 

18. Quite "Analizador y SDK de Microsoft MSXML 6". 

19. Quite "Paquete de idioma de Microsoft Visual J# .NET Redistributable 2.0, versión 

beta" (este paso no es necesario si sólo tiene la versión en inglés). 

20. Quite "Microsoft Visual J# Redistributable Package 2.0, versión beta". 

21. Asegúrese de que ha quitado del sistema todos los productos de Visual Studio 2005. 

22. Quite "Paquete de idioma de Microsoft .NET Framework 2.0, versión beta" (este paso 

no es necesario si sólo tiene la versión en inglés). 

23. Quite "Microsoft .NET Framework 2.0, versión beta". 
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Z.3. Notas de error 

l. Si ve un error al quitar J# .NET Redistributable Package 2.0 desde Agregar o quitar 

programas, ejecute "msiexec /x {9046FlOG-F5E7-A871-BED9~8288F19C70DF}" desde 

una ventana de la línea de comandos. 

2. Si ve un error al quitar .NET Framework 2.0 desde Agregar o quitar programas, ejecute 

"msiexec /x {71F8EFBF-09AF-418D-91Fl-52707CDFA274}" desde una ventana de la 

línea de comandos. 

3. Requerimientos para la instalación de SOL Server 2005 

3.1. Para 32 bits y 64 bits 

• Pantalla 

Las herramientas gráficas de SQL Server requieren VGA o una resolución superior: 

resolución mínima de 1.024 x 768 píxeles. 

• Dispositivo señalador 

Microsoft Mouse o compatible. 

• Unidad de DVD 

Es necesaria una unidad de DVD para la instalación de medios de DVD. 

• Requisitos de hardware de clúster 

En las plataformas de 32 y 64 bits se admiten instalaciones de clúster de ocho nodos (es 

decir, el número máximo de nodos que admite Microsoft Windows Server 2003). · 

• Requisitos de software de red 

Los requisitos de software de red para las versiones de 64 bits de SQL Server 2005 son 

los mismos que para las versiones de 32 bits. Windows 2003, Windows XP y Windows 

2000 tienen software de red integrado. 

Nota: SQL Server 2005 no es compatible con los protocolos de red SPP (protocolo de 

paquetes secuenciados) de Banyan VINES, Multiprotocolo, AppleTalk o NWLink 

IPX/SPX. Los clientes anteriormente conectados con estos protocolos deben seleccionar 

uno distinto para conectarse a SQL Server 2005. 
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Las instancias predeterminadas y con nombre independientes admiten los siguientes 

protocolos de red: 

- Memoria compartida 

- Canalizaciones con nombre 

- TCP/IP 

- VIA 

Nota Los clústeres de conmutación por error no son compatibles con la memoria 

compartida. 

• Requisitos de Internet 

Los requisitos de Internet para las versiones de 32 y 64 bits de SQL Server 2005 son los 

mismos. En la siguiente tabla se muestran los requisitos de Internet de SQL Server 2005. 

1 Compo~ente 
-------r~--~------~-----~-------

Requisito 
--:---~ 

1 
Se requiere SPl de Microsoft Internet Explorer 6.0 o posterior para todas las instalaciones de SQL 

1 

roftwa.e do !ntomot' 

Server 2005, así como para Microsoft Management Console (MMC) y la Ayuda HTML. Es 
•ufioionto una ;n,talaoión m;n;ma do Interno! Explore,, poro no" n=ario quo '"' ol oxplo"do'l 
predeterminado. 

Sin embargo, si sólo instala componentes de cliente y no se conecta a un servidor que requiere 
cifrado, es suficiente Internet Explorer 4.01 con Service Pack 2. -------

~erv~cios de Internet 
~nformation Server 

I
(JlS) 

Las instalaciones de Microsoft SQL Server 2005 Reporting Services (SSRS) requieren JJS 5.0 o 
posterior. 

Para obtener más información acerca de cómo instalar liS. 
,_1 ~-----------....,~-Se--re_q_u-ie-re~A-S-P.NET 2.0 para Reporting Services. Durante la instalación de Reporting Services, el 
ASP.NET 2.0 programa de instalación de SQL Server habilitará ASP.NET en el caso de que no se encuentre 

habilitado. 

• Requisitos de software 

El programa de instalación de SQL Server requieres Microsoft Windows Installer 3.1 o 

posterior y Microsoft Data Access Components (MDAC) 2.8 SPI o posterior. Puede 

descargar SPI de MDAC 2.8 del sitio Web de Microsoft. 
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• Requisitos de espacio en disco duro (32 y 64 bits) 

Los requisitos de disco duro actuales dependen de la configuración del sistema y las 

aplicaciones y características que haya decidido instalar. En la siguiente tabla se muestran 

los requisitos de espacio en disco de los componentes de SQL Server 2005. 

Característica Requisito de espacio en disco 
¡Motor de base de datos y archivos de datos, Réplica y Búsqueda de texto 150MB 
,Analysis Services y archivos de datos 35KB 
¡Reporting Services y Administrador de informes 40MB 
~omponentes del motor de Notification Services, componentes de cliente y componentes 

e reglas 
5MB 

ntegration Services 9MB 
Componentes de cliente 12MB 
Herramientas de administración 70MB 
Herramientas de desarrollo 20MB 
Libros en pantalla de SQL Server y Libros en pantalla de SQL Server Mobile .15MB 

-

Ejemplos y bases de datos de ejemplo 390MB 

3.2. Para 32 bits 

• En la siguiente tabla se muestran los requisitos de hardware para instalar y ejecutar SQL 

Server 2005 en la plataforma de 32 bits. 

SQL Server 2005 (32 bits) Tipo de procesador Velocidad de procesador Memoria (RAM) 
SQL Server 2005 Enterprise 

[Mínimo: 512MB 
Edition 

Se requiere un procesador 
Mínimo: 600 MHz 

Recomendado: l GB o 
SQL Server 2005 Developer 
Edition 

compatible con Pentium III o 
Recomendado: 1 GHz o 

superior 
superior 

superior 
SQL Server 2005 Standard 

Máximo: sistema operativo 

[Edition 
máximo 

Mínimo: 512MB 

Se requiere un procesador 
Mínimo: 600 MHz 

!Recomendado: 1 GB o 
SQL Server 2005 
Workgroup Edition 

compatible con Pentium IJI o 
Recomendado: 1 GHz o 

superior 
superior 

superior 
Máximo: sistema operativo 
máximo 
Mínimo: 192MB 

Se requiere un procesador 
Mínimo: 600 MHz 

Recomendado: 512 MB o 
SQL Server 2005 Express 
!Edition 

¡compatible con Pentium lll o 
Recomendado: 1 GHz o 

superior 
superior 

superior 
!Máximo: sistema operativo 
máximo 
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• Requisitos del sistema operativo (32 bits) 

En la siguiente tabla se muestran los sistemas operativos que ejecutan el software de 

servidor para cada versión de 32 bits de S,QL Server 2005. 

Enterprise Developer Standard Workgroup 
Edition Edition Edition Edition 

Windows 2000 No No No No 
SP4 de Windows 2000 Professional Edition No Sí Sí Sí 

SP4 .de Windows 2000 Server Sí Sí Sí Sí 
SP4 de Windows 2000 Advanced Server Sí Si Sí Si 
SP4 de Windows 2000 Datacenter Edition Sí Sí Sí Sí 
Windows XP Embedded No No No No 

SP2 de Windows XP Home Edition No Sí No No 
ISP2 de Windows XP" Professional Edition No Sí Sí Si 
SP2 de Windows XP Media Edition No Sí Sí Sí 
SP2 de Windows XP Tablet Edition No Sí Sí Sí 
SPl de Windows 2003 Server Sí Sí Sí Sí 
SPI de Windows 2003 Enterprise Edition Sí Sí Sí Sí 
SPI de Windows 2003 Datacenter Edition Sí Sí 1 Sí Sí 
SPl de Windows 2003 Web Edition No No No No 
~PI de Windows Small Business Server 2003 Standard 
IEdition 

Sí Sí Sí Sí 

SPI de Windows Small Business Server 2003 Premium 
Sí Sí Sí Sí 

f:dition 
SPl de Windows 2003 64-Bit Itanium Datacenter 

No No No No 
Edition 
SPI de Windows 2003 64-Bit Itanium Enterprise 

No No No No 
Edition 
SPI de Windows 2003 64-Bit X64 Standard Edition WOW64 WOW64 WOW64 WOW64 
SPl de Windows 2003 64-Bit X64 Datacenter Edition WOW64 WOW64 WOW64 WOW64 
SPl de Windows 2003 64-Bit X64 Enterprise Edition WOW64 WOW64 WOW64 WOW64 
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No No 
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3.3. Para 64 bits 

• Requisitos de hardware 

En la siguiente tabla se muestran los requisitos de hardware para instalar y ejecutar SQL 

Server 2005 en la plataforma de 64 bits. 

SQL Server 2005 (64 
Tipo de procesador 

Velocidad de 
Memoria (RAM) 

bits) procesador 
1A64 mínimo: 512 MB 

IA64 recomendado: 1 GB o 

SQL Server 2005 
IA64 mínimo: 1 GHz superior 

Enterprise Edition 
IA64 mínimo: Procesador Itanium o superior IA64 recomendado: IA64 máximo: 32 TB 

1 GHz o superior 
SQL Server 2005 
Developer Edition X64 mínimo: AMD Opteron, AMD Athlon 64, Sistema operativo máximo 

Intel Xenon compatible con lntel EM64T, Intel X64 mínimo: 1 GHz mínimo: 512 MB 
IPentium IV compatible con EM64T 

SQL Server 2005 
Standard Edition X64 recomendado: 1 X64 recomendado: 1 GB o 

,. . ' ~ c., 
'GHz o superior superior 

.. 

' X64 máximo: sistema 
operativo máximo 

"" 

• Requisitos del sistema operativo.· . 
~--~- • j• 'l ·,. 

En la siguiente tabla se muestran los ~istemas operativos que ejecutan el software de 

servidor para cada yersión de 64 bits de SQL Server 2005 . 

. 

Enterprise Enterprise Developer Developer Standard Standard 
Express 

Edition Edition Edition Edition Edition Edition 
(JA64) (X64) (IA64) (X64) (IA64) (X64) Edition 

SPl de Windows 2003 64-
Bit ltanium Datacenter Sí No Sí No Sí No No 

"!Edition 
SPl de Windows 2003 64-
!Bit ltanium Enterprise Sí No Sí No Sí No No 
IEdition 
SPI de Windows 2003 64-

No Sí No Sí4 No Sí WOW64 
\Bit X64 Standard Edition 
SPl de Windows 2003 64-

No Sí No Sí No Sí WOW64 
IJ3it X64 Datacenter Edition 
SPl de Windows 2003 64-

No Sí No Sí No Sí WOW64 
IBit X64 Enterpríse Edition 
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