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RESUMEN 

En la actualidad se va haciendo más necesario el uso de sistemas para el control 

de la información, la tecnología avanza y el uso de sistemas se convierte en una 

necesidad para el control de la información en muchas instituciones, por esta 

razón la Carrera de Informática no debe ser la excepción, haciendo que sus 

procesos administrativos, tales como el proceso de convocatorias para Docentes y 

Auxiliares, así como la  evaluación docente, se los haga de manera sistémica. 

Es por eso que el presente proyecto “SISTEMA DE APOYO A LA EVALUACIÓN 

DOCENTE Y POSTULACIÓN A CARGOS DE DOCENCIA Y AUXILIATURA” 

(CASO CARRERA DE INFORMÁTICA) está en base al desarrollo de un sistema 

de información que  permitirá realizar el proceso de las convocatorias Docente y 

Auxiliares de Docencia y la Evaluación Docente de manera sistémica y así se 

podrá contar con un registro de la información por cada convocatoria  y  

evaluación para de esta manera poder obtener la información que se necesite en 

forma automática. 

Este sistema se encarga de procesos tales como la preparación de convocatorias, 

registro de postulantes y asignación de Docentes en el caso de la Convocatoria 

para Docentes, o Auxiliares en el caso de la Convocatoria para Auxiliares de 

Docencia. En el caso de Evaluación Docente se hace el registro de la nota de  

evaluación e impresión de los reportes. 

La metodóloga XP es el método adecuado para este proyecto dado que el 

desarrollo se lo hará por etapas y se podrá hacer los cambios necesarios según se 

requiera. El lenguaje de programación  PHP  y el gestor de base de datos 

PostgreSql son las herramientas base del proyecto, adicionalmente se aplica 

hojas de estilo y javascript. Para la generación de reportes se usa una librería de 

PHP llamada FPDF, esta herramienta se encarga de la generación de los reportes 

en formato PDF.  
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1.1.  INTRODUCCIÓN 

A lo largo del tiempo las universidades han ido impartiendo su enseñanza con el 

trabajo que realizan los docentes por cada carrera. La designación de los mismos 

ha sido siempre con el objetivo de dar una calidad de enseñanza en las 

universidades, siendo así que su designación es exigente y de bastante 

importancia. Sumado al trabajo de los docentes, está la labor de enseñanza de los 

estudiantes como auxiliares. 

Una convocatoria es el proceso de registro y evaluación de los postulantes ya sea 

para cargos de Docencia o de Auxiliatura, así mismo la Evaluación a los Docentes 

es el proceso de revisión, evaluación y registro de puntuación de cada docente 

para poder tener la información necesaria para su posterior ascenso de escalafón. 

A continuación mostraremos la estructura del presente proyecto: 

 Capítulo I Marco Referencial, muestra un análisis de los problemas y 

objetivos que se deben cumplir con nuestro sistema, 

 Capítulo II Marco Teórico, nos muestra una descripción de las herramientas 

a usar para lograr nuestros objetivos y crear nuestro sistema; 

 Capítulo III Marco Aplicativo, es el reflejo del Capítulo II pero orientado en 

nuestro sistema. Además de hablar de métricas de calidad para nuestro 

software y su costo; 

 Capítulo IV Conclusiones y Recomendaciones, se refiere a las 

conclusiones finales respecto al proyecto y da algunas recomendaciones; 

1.2.  ANTECEDENTES 

La Carrera de Informática siendo una de las carreras más numerosas de la 

Universidad Mayor de San Andrés, realizan convocatorias para la designación de 

auxiliares y docentes.  

En la evaluación docente, existe un tribunal examinador que revisa la 

documentación presentada por cada docente y luego poder dar a cada docente 

su evaluación correspondiente. 
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1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

No se cuenta con un historial de los cargos de auxiliares y docentes, ni de las 

evaluaciones a los docentes. (Ver Anexo 1). 

 Problema: 

 No se tiene registros de las convocatorias; 

 No se tiene registro de resultados de los formularios de evaluación, 

revisión y calificación para la Evaluación Docente,  las convocatorias para 

Docencia y Auxiliatura; 

 Cantidad numerosa de documentos presentados por Docentes y 

Postulantes a cargos de Docencia y Auxiliatura; 

 La documentación presentada no siempre es recogida; 

 Acumulación de documentos; 

 Agotamiento de espacios de almacenamiento; 

 Búsqueda morosa de información; 

 Afecta a: 

 Postulantes universitarios; 

 Postulantes a docencia; 

 Docentes; 

 Plantel calificador, tanto docente como estudiantil; 

 Universitarios de la carrera de Informática; 

 Impacto asociado: 

 Demora en la asignación de auxiliares; 

 Demora en la dignación de docentes; 

 Demora en la evaluación a los docentes; 

 Solución Propuesta 

Desarrollar un sistema que se encargue del registro de la información 

necesaria para que la manipulación de datos sea de manera automática, que 

controle los procesos administrativos para las convocatorias y la evaluación 

docente y tener los resultados de manera rápida. 
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1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

Implementar un sistema de información que ayude con la tarea de revisión, 

calificación y evaluación de las convocatorias Docente-Auxiliar y la evaluación 

Docente en la Carrera de Informática.  

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Verificación de documentos por postulante a Docencia y Auxiliatura; 

 Generación de reportes para las convocatorias; 

 Propuesta para la asignación de tribunales; 

 Tener registro de los postulantes a Docencia y Auxiliatura; 

 Datos de las actas y formularios; 

 Tener registro de las notas del formulario de evaluación Docente; 

 Generar reportes de la Evaluación Docente. 

1.5. JUSTIFICACIÓN 

El presente proyecto permite tener un registro de las convocatorias para los 

cargos de Docencia y Auxiliatura, la información de los postulantes y los 

resultados obtenidos por cada postulante en los diferentes formularios y exámenes 

correspondientes. Además, tener un registro de la evaluación de cada docente y 

su respectivo resultado del formulario de evaluación. 

Con estos registros, la Carrera de Informática podrá tener acceso a los datos de 

cada convocatoria y sus postulantes, además de tener información de la 

evaluación docente. La Carrera de Informática podrá contar con un historial de las 

convocatorias y la evaluación docente. 

1.6. LÍMITES Y ALCANCES 

LIMITES 

 El sistema registrara si el postulante, tanto para Docencia como para 

Auxiliatura, cumple o no los prerrequisitos. 

 Se tiene registro de la calificación de meritos para las convocatorias de 

Docencia y Auxiliatura respectivamente. 

 Se tendrá una propuesta para la designación de tribunales. 

 Las notas de los exámenes escrito y oral será registrada de cada postulante 
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por convocatoria. 

 Se tendrá reportes de los diferentes formularios de cada convocatoria. 

 El sistema no registra la resolución de las convocatorias. 

 El sistema registrara la calificación de la evaluación docente. 

 Se generara reportes de la evaluación docente. 

ALCANCES 

El sistema será desarrollado con el fin de poder tener un registro de la 

información requerida, para el proceso de convocatorias para Docentes y 

Auxiliares, es decir que se tendrá una Base de datos para: 

 Convocatorias; 

 Tribunal examinador (docente-estudiantil); 

 Postulantes; 

 Prerrequisitos; 

 Meritos; 

 Sorteo de tema; 

 Notas de los exámenes escrito y oral; 

 Auxiliares; 

 Docentes; 

 Evaluación docente. 
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       CAPÍTULO II   

MARCO TEÓRICO 
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2.1. METODOLOGÍA XP 

La metodología XP (Programación Extrema) es un método para aplicaciones web, 

se optó por esta metodología a causa de que la aplicación será en un entorno web 

y que además se harán constantes pruebas y, en caso de ser necesario, 

modificaciones.  

A continuación describiremos las fases del XP: 

2.1.1. PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 

Se debe recopilar la información necesaria de cómo funcionan los procesos en  la 

institución, realizar entrevistas con los usuarios y hacer reuniones. Así, se podrá 

elaborar un plan para elaboración del producto. Una manera para plasmar la 

información  recopilada para poder ver el trabajo que se realiza en la institución, 

son las historias de usuario. 

 HISTORIAS DE USUARIO 

Las historias de usuario se las muestra a través de tablas, como se muestra la 

Figura 1.1 

 

Figura 1.1 Historias de Usuario 

Fuente: [SCHMULER, 2005] 

 

 ITERACIONES 

Todo proyecto que siga la metodología X.P. se ha de dividir en iteraciones de 

aproximadamente 3 semanas de duración. Al comienzo de cada iteración los 

clientes deben seleccionar las historias de usuario que serán implementadas. 

También se seleccionan las historias de usuario que no pasaron el test de 

aceptación que se realizó al terminar la iteración anterior. Estas historias de 

usuario son divididas en tareas de entre 1 y 3 días de duración que se asignarán a 

los programadores. 
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2.1.2. DISEÑO 

Diseñar la estructura del sistema es uno de los pasos más importantes para su 

implementación, dado que un diseño organiza el flujo de la información a través 

del sistema. Se debe tratar de hacer lo más sencillo posible para poder 

comprender mejor y poder hacer fácil los cambios que necesite en cualquier 

momento. Podemos representar el diseño de un sistema mediante el Diagrama de 

implementación como muestra la Figura 1.2 

 

Figura 1.2 Ejemplo de Diagrama de Implementación 

Fuente: [Fowler, 1999] 

2.1.3. CODIFICACIÓN 

Cada programa debe cumplir con su tarea, para esto, la codificación debe reflejar 

las ideas de los desarrolladores y deben ser de fácil comprensión para cualquier 

otro programador. La asignación de nombres para cada programa, fusiones y 

métodos debe ser explicativa, se debe convenir un estándar para los nombres en 

conjunto con los desarrolladores pertenecientes al proyecto. Los diagramas de 

componentes representan la estructura física del código como muestra la Figura 

1.3 
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Figura 1.3 Ejemplo de un Diagrama de componentes 

Fuente: [ Fowler, 1999 ] 

Los componentes representan todos los tipos de elementos software que están en 

la fabricación de aplicaciones informáticas. 

Los diagramas de componentes describen los elementos físicos del sistema y sus 

relaciones. 

Muestran las opciones de realización incluyendo código fuente, binario y 

ejecutable. 

2.1.4. PRUEBAS 

Cada programa debe ser sujeto a varias pruebas o test, se debe verificar que los 

resultados que devuelven los programas son los esperados. 

Para poder garantizar el producto final, se deben realizar las pruebas de software 

para poder tener certeza de que el producto entregado cumple con las 

especificaciones requeridas, el diseño y la codificación.  

 PRUEBA DE CAJA BLANCA  

La prueba de caja blanca es un método de diseño de casos de prueba usado 

por la estructura de control del diseño procedimental para obtener los casos 

de prueba respectivos. 
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 COMPLEJIDAD CICLOMÁTICA 

Se habla de complejidad ciclomática cuando deseamos saber la 

complejidad lógica de un programa, pues, la complejidad ciclomática 

nos proporciona el número límite de casos de prueba a realizar para 

poder garantizar que los errores son mínimos. Para poder calcular la 

complejidad ciclomática, debemos tomar en cuenta los siguientes 

aspectos: 

  El número de regiones corresponde a la complejidad ciclomática. 

La complejidad ciclomática V (G) de una gráfica de flujo G se define 

como: 

2)( NEGV  

  Dónde: 

  E=número de aristas de la gráfica. 

  N= número de nodos de la gráfica. 

La complejidad ciclomática V (G) de una gráfica de flujo G se define 

como: 

1)( PGV  

  Dónde: 

P=número de nodos predicado incluidos en la gráfica. Cada nodo que 

contiene una condición es denominado predicado. 

 PRUEBA DE CAJA NEGRA  

Para saber si los resultados obtenidos son los esperados, debemos realizar 

las pruebas de caja negra que consiste en introducir datos al sistema y ver 

que los resultados sean los deseados. 
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2.1.5. DISEÑO DE LA BASE DE DATOS 

El concepto básico en el almacenamiento de datos es el registro. El registro 

agrupa la información asociada a un elemento de un conjunto, y está compuesto 

por campos. 

Para el desarrollo de un sistema, es imprescindible tener una estructura que refleje 

el flujo de la información. Para el diseño de una base de datos se tienen 

diagramas que facilitan la comprensión del flujo de datos. Tomaremos el 

DIAGRAMA ENTIDAD RELACIÓN para este caso. La Figura 1.4 muestra un 

ejemplo del uso de este diagrama: 

 

Figura 1.4 Ejemplo de un diagrama E.R. 

Fuente: [SCHMULLER, 2005] 

La simbología utilizada para este tipo de diagrama es la siguiente: 

 

 Entidad  Línea de 

conexión entre 

la entidad y la 

relación 

 Entidad débil  Especificación y 

generalización 

 Relación  Atributo 

compuesto 

 Atributo de clava 

primaria 

 Atributo 

derivado 

 Atributo  

 

 

 

Ahora se muestra la base de datos como tal con el Diagrama Relacional, la Figura 
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1.5 muestra un ejemplo de este diagrama: 

 

Figura 1.5 Ejemplo de Diagrama relacional 

Fuente: [Escudero, 2010] 

 

2.1.6. IMPLEMENTACIÓN 

La implementación del sistema podemos verla mediante Diagrama de Secuencias, 

Diagrama de Casos de Uso, y el Diagrama Jerárquico. 

 DIAGRAMA DE ACTIVIDADES 

Un diagrama de actividades ilustra la naturaleza dinámica de un sistema 

mediante el modelado del flujo ocurrente de actividad en actividad. Una 

actividad  representa una operación en alguna clase del sistema y que  resulta 

en un cambio en el  estado del sistema. Típicamente, los diagramas de 

actividad son utilizados para modelar el flujo de trabajo interno de una 

operación.  
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Actividad 

Actividad 

Actividad 

Actividad 

Actividad 

Actividad 

 

 

Estado de acción 

 

 

 

Flujo de acción 

 

Estado inicial y estado final 

 

 

 

 

Ramificación 

 

Sincronización 

 

Marcos de responsabilidad 
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 DIAGRAMA DE SECUENCIAS 

Este diagrama (también llamado diagrama de interacción) muestra las 

interacciones entre un conjunto de objetos (clases, actores), ordenadas según 

el tiempo en que tienen lugar. Es decir, muestra el orden de las llamadas en el 

sistema. 

Elementos 

  Los componentes de un diagrama de interacción son:  

Línea de vida 

 

Un objeto (o actor) se representa como una línea vertical punteada con un 

rectángulo de encabezado y con rectángulos a través de la línea principal que 

denotan la ejecución de métodos (activación). El rectángulo de encabezado 

contiene el nombre del objeto y el de su clase. 

Activación 
Muestra el periodo de tiempo en el cual el objeto se encuentra desarrollando 

alguna operación, bien sea por sí mismo o por medio de delegación a alguno 

de sus atributos. Se denota como un rectángulo delgado sobre la línea de vida 

del objeto. 

 

Mensajes 

 

El envío de mensajes entre objetos se denota mediante una línea sólida 

dirigida, desde el objeto que emite el mensaje hacia el objeto que lo ejecuta. 

Representa la llamada de un método (operación) de un objeto en particular. 

 

También es posible visualizar llamadas a métodos desde el mismo objeto en 

estudio.  
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 DIAGRAMA DE CASOS DE USO 

Se emplea para visualizar el comportamiento del sistema, una parte de él o de 

una sola clase; y como se relaciona con su entorno. De ésta forma se puede 

conocer cómo responde ésa parte del sistema ante un estímulo del ambiente. 

El diagrama de uso es muy útil para definir como debería ser el 

comportamiento de una parte del sistema, ya que solo especifica cómo deben 

comportarse y no como están implementadas las partes que define.  

Un caso de uso especifica un requerimiento funcional. 

Elementos 

 

Un diagrama de casos de uso consta de los siguientes elementos:  

Actor 

Un actor es un rol que tiene un usuario con respecto al sistema. Es decir, sería 

un usuario del sistema. Es importante destacar el uso de la palabra “rol”, ya 

que esto especifica que un actor no necesariamente representa a una persona 

en particular, si no la labor que realiza frente al sistema.  

 

  

Caso de Uso 

Es una operación o tarea específica que se realiza tras una orden o estímulo 

de un agente externo, puede ser un actor o desde la invocación desde otro 

caso de uso.  
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Relaciones: 

 

Asociación 

Es el tipo de relación más básica, indica la invocación desde un actor o caso 

de uso a otra operación (caso de uso). Dicha relación se denota con una 

flecha simple: 

 

Dependencia o Instanciación 

Es una forma muy particular de relación entre clases, en la cual una clase 

depende de otra, es decir, se instancia (se crea). Dicha relación se denota con 

una flecha punteada:  

 

Generalización 

Este tipo de relación es una de las más utilizadas, cumple una doble función 

dependiendo de su estereotipo, que puede ser de Uso (<<uses>>) o de 

Herencia (<<extends>>).  

Este tipo de relación está orientado exclusivamente para casos de uso.  

extends: se recomienda utilizar cuando un caso de uso es similar a otro (en 

características).  

uses: se recomienda utilizar cuando se tiene un conjunto de características 

que son similares en más de un caso de uso y no se desea mantener copiada 

la descripción de la característica.  

Se representa con la siguiente flecha: 
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 DISEÑO NAVEGACIONAL 

La navegación es construida como una vista sobre un diseño conceptual, 

admitiendo la construcción de modelos diferentes de acuerdo con los 

diferentes  perfiles de usuario. Cada modelo provee una vista diferente del 

diseño conceptual. La figura 1.6  nos da un ejemplo de un diagrama 

navegacional 

 

 
Figura 1.6. Ejemplo de Diagrama Navegacional 

Fuente: [Escudero, 2009] 
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 DIAGRAMA JERÁRQUICO 

El diagrama jerárquico, como su nombre lo indica, muestra las relaciones de 

supra ordinación y subordinación entre las ideas de un campo determinado. 

Los datos de un mapa conceptual pueden transferirse a un diagrama 

jerárquico: el tema principal, se coloca en el extremo superior; en el segundo 

nivel se ubican los subtemas o detalles de apoyo (que se encontraban en los 

rectángulos); en un tercer nivel, van los " detalles que apoyan los subtemas y 

así sucesivamente. 

La forma de diagramado consta de dos componentes básicos: 

Celdas:   representan a los campos del registro. 

Líneas:   representan a los enlaces entre los registros.  

La Figura 1.7 muestra un ejemplo de un diagrama jerárquico 

 

Figura 1.7 Ejemplo de Diagrama jerárquico 

Fuente: [Escudero, 2009] 

 

2.1.7. MANTENIMIENTO 

Requiere de un mayor esfuerzo para satisfacer también las tareas del cliente. Así, 

la velocidad del desarrollo puede desacelerar después de que el sistema esté en 

la producción. La fase de mantenimiento puede requerir la incorporación de nueva 

gente y cambiar la estructura del equipo. 

 Copias de seguridad 

 En la metodología XP, la programación puede ser sujeta a cambios, para esto, 
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es recomendable tener copias de seguridad del sistema así como de la base 

de datos. 

 El entorno en donde se implemente el sistema no siempre puede ser estable, 

siempre hay riesgos como un bajón de energía, falla física en la PC o el 

servidor, etc. Es por estas razones que es necesario tener copias de 

seguridad del sistema y mejor aún de la Base de datos 

 Seguridad 

 Para la seguridad, es recomendable la designación de roles de los actores que 

interactúan para el manejo del sistema, esto para que cada actor tenga una 

tarea definida y la información sea manejada según esa tarea. Estas tareas no 

deben mezclarse ni afectarse entre sí. 

Administrador 

 El Administrador es el que tendrá mayor acceso a los diferentes módulos del 

sistema.  

 Su participación será de mucha importancia puesto que los demás usuario 

dependerán de él. 

Usuarios 

Los usuarios tendrán un número menor de accesos al sistema según su cargo 

posición.  

      Feedbak 

  Además, la retroalimentación (feedbak) garantiza que el ingreso de datos sea 

confiable y libre de errores de usuario. 

 Manuales 

 Los manuales de usuario juegan un papel muy importante en un proyecto 

puesto que es el cliente el usuario final y debe conocer la forma de manejar el 

sistema. 

        Un manual de usuario completo suele tener: 

 Un prefacio, con información sobre cómo usar el propio manual; 

 Un índice; 

 Una guía rápida sobre cómo usar las funciones principales del 

sistema; 
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 Una sección para la resolución de problemas; 

 Una FAQ (tipo de archivos); 

 Información de contacto; 

 Un glosario. 

Se tomo como ejemplo un manual de RefWorks, una herramienta online de 

apoyo a la redacción: 
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 A-B-M 

 En la metodología XP, los cambios son casi inevitables, pero la finalidad debe 

ser la misma. Por ello, el manejo de la información debe tener la opción de 

tener A-B-M  (Altas, Bajas, Modificación). La información puede ser 

susceptible de cambios, estos cambios pueden venir desde la Base de datos 

como del diseño del sistema. También se debe tomar en cuenta que no toda la 

información se debe conservar, por esta razón se debe contemplar la opción 

de eliminar los datos desde el sistema teniendo cuidado con la información 

que se desea eliminar. 

 También, todo sistema debe tener la opción de alimentar la Base de datos 

puesto que su retroalimentación esta en base a la información registrada. 

 La información que un sistema recibe es de vital importancia, por esta razón, 

la fuente de ingreso de datos debe ser confiable y actualizada para el sistema. 

En lo posible se debe tratar de que el registro de datos (Altas) sea de manera 

automática, esto para evitar posibles errores a la hora de introducir datos al 

sistema.  

 

 



 

 Página 22 
 

2.2. CALIDAD DEL SOFTWARE 

2.2.1. FACTORES DE CALIDAD ISO  9126 

La Organización Internacional de Normalización o ISO, surge después de la 

Segunda Guerra Mundial (23 de febrero de 1947), es el organismo que tiene como 

misión promover el desarrollo de normas internacionales de fabricación, comercio 

y comunicación para todas las ramas industriales a excepción de la eléctrica y la 

electrónica. Su función principal es la de buscar la estandarización de normas de 

productos y seguridad para las empresas u organizaciones a nivel internacional. 

La ISO 9126 es un estándar internacional para la evaluación del Software cuyo 

propósito es identificar los atributos clave de calidad para el software, que son: 

FUNCIONALIDAD 

Determina el grado en que el software satisface las necesidades indicadas por los 

sub atributos: 

FIABILIDAD 

Se refiere a la cantidad de tiempo que el software está disponible para su uso. 

Relacionado con los siguientes sub-atributos: 

Madurez. Cualidad y estado de lo que está perfeccionado, que ha alcanzado el 

mayor punto de desarrollo. 

Tolerancia a fallos. 

Facilidad de recuperación. Si cae el sistema con qué facilidad se recupera y 

vuelve a operar. 

USABILIDAD 

Describe el grado en que el software hace óptimo el uso de los recursos del 

sistema. Determinado por los siguientes sub-atributos: 

 Facilidad de comprensión. 

 Facilidad de aprendizaje. 

 Operatividad. Capacidad para funcionar o estar en activo. 
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EFICIENCIA 

Grado en que el software hace óptimo el uso de los recursos del sistema. Está 

indicado por los siguientes sub atributos: 

 Tiempo de uso. 

 Recursos utilizados. 

MANTENIBILIDAD 

Refiriéndose a la facilidad con que una modificación puede ser realizada. Descrito 

por los siguientes sub atributos: 

 Facilidad de análisis. 

 Facilidad de cambio. 

 Estabilidad. Constancia, permanencia en un estado o duración en el tiempo. 

 Facilidad de prueba. 

PORTABILIDAD 

La facilidad con que el software puede ser llevado de un entorno a otro. Está 

referido por los siguientes sub atributos: 

 Facilidad de instalación. 

 Facilidad de ajuste. 

 Facilidad de adaptación al cambio. 

 

2.2.2. MÉTRICAS ORIENTADAS A LA FUNCIÓN 

Las métricas del software basadas en la función utilizan una medida de la 

funcionalidad, pero como esta no se puede cuantificar de forma directa, se la 

inferirá a partir de otras medidas. 

Las métricas orientadas a la función fueron propuestas por primera vez por 

Albretch1 en 1979, quien propuso una medida llamada punto de función. Los 

puntos de función se derivan con una relación empírica según las medidas que se 

pueden contabilizar (directas) del dominio de información del software y las 

evaluaciones de la complejidad del software.2 

                                              
1
Allan Albrecht (1927-2010 Oittson Pensylvania) 

2Extraído del libro Ingeniería Del Software Un Enfoque Práctico 5ta Edición. 
2Extraído del libro Ingeniería Del Software Un Enfoque Práctico 5ta Edición. 
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A continuación, la Tabla 1.1 muestra cómo se calculan los puntos de función: 

Factor de ponderación 

Parámetros de medición Cuenta Simple Medio Complejo 
 
Nro. Entradas de usuario 

 
x 3 4 6 = 

 
Nro. Salidas de usuario 

 
x 4 5 7 = 

 
Nro. De peticiones de 
usuario 

 
x 3 4 6 = 

 
Nro. De archivos 

 
x 7 10 15 = 

 
Nro. De interfaces externas 

 
x 5 7 10 = 

Tabla 1.1 Factores de Ponderación Punto Función. 

 Fuente: [Pressman, 2002]. 

 

Donde los valores de información se definen como sigue: 

 Nro. entradas de usuario. Se contabiliza las entradas de usuario por las cuales 

proporciona datos. 

 Nro. salidas de usuario. Se contabiliza las salidas de datos por las cuales se 

proporciona información al usuario. 

 Nro. de peticiones de usuario. Se define como una entrada interactiva que 

produce la generación de alguna respuesta del software inmediata en forma 

de salida. 

 Nro. de archivos. Se cuenta cada archivo como ser base de datos o archivos 

de datos. 

 Nro. de interfaces externas. Constan cada interfaz legible por algún dispositivo 

o periférico de salida. 

 
2.3. COSTO DEL PROYECTO 

Para la estimación de costos, usaremos el modelo COCOMO II. 

COCOMO II es un modelo constructivo de costos que se orienta a los puntos de 

función que se obtuvo anteriormente. 

PF  =504 
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Se debe convertir los puntos de función a miles de líneas de código (KLDC). Para 

esto usamos la Tabla 1.2 

Lenguaje de programación Nivel Factor LDC/PF 
C 2.5 128 
Java 5 64 
VisualBasic 7 46 
ASP 9 36 
PHP 11 29 
VisualC++ 9.5 34 

Tabla 1.2 Valores de ajuste de complejidad 
Fuente: [Universidad de Castilla–La Mancha, 2003] 

 

Se tiene la siguiente expresión matemática: 

PFFactorLCD/PFLDC  

Ahora se tiene los coeficientes constantes en la Tabla 1.3: 

Proyecto de software A b C D 

Orgánico 2.4 1.05 2.5 0.38 

Semi acoplado 3.0 1.12 2.5 0.35 

Empotrado 3.6 1.20 2.5 0.32 

Tabla 1.3 Tabla de coeficientes constantes COCOMO 

Fuente: [Pressman, 2002] 

El siguiente paso es aplicar las fórmulas de esfuerzo: 

mes)(personaaKDLEEsfuerzo b
 

(mes)cEsfuerzoTrrolloTiempoDesa d
 

De esta manera obtendremos el número de personas requeridas utilizando la 

siguiente igualdad: 

rrolloTiempoDesa

Esfuerzo
ramadoresNúmeroProg  

Finalmente, aplicando la siguiente ecuación obtenemos el costo de software 

desarrollado:  

gramadorSalarioProramadoresNumeroProgladoreDesarrolCostoSotwa  
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2.4. HERRAMIENTAS DE DESARROLLO 

Las herramientas de desarrollo son aquellos programas o aplicaciones que tengan 

cierta importancia en el desarrollo de un programa. 

En el desarrollo del proyecto propuesto se usaran las siguientes herramientas: 

 APPSERVER 

 

Appserv es una herramienta OpenSource para Windows con Apache, 

PostgreSQL, PHP y otras adiciones, en la cual estas aplicaciones se 

configuran en forma automática, lo que permite ejecutar un servidor web 

completo. 

Como extra incorpora phpMyAdmin para el manejo de MySQL 

 PHP 

 

PHP es un lenguaje de programación de uso general de código del lado del 

servidor originalmente diseñado para el desarrollo web de contenido dinámico. 

Fue uno de los primeros lenguajes de programación del lado del servidor que 

se podían incorporar directamente en el documento HTML en lugar de llamar a 

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

servidor web con un módulo de procesador de PHP que genera la página Web 

resultante. PHP ha evolucionado por lo que ahora incluye también una interfaz 

de línea de comandos que puede ser usada en aplicaciones gráficas 

http://es.wikipedia.org/wiki/Windows
http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_HTTP_Apache
http://es.wikipedia.org/wiki/MySQL
http://es.wikipedia.org/wiki/PHP
http://es.wikipedia.org/wiki/PhpMyAdmin
http://es.wikipedia.org/wiki/MySQL
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_de_prop%C3%B3sito_general
http://es.wikipedia.org/wiki/Script_del_lado_del_servidor
http://es.wikipedia.org/wiki/Script_del_lado_del_servidor
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Contenido_din%C3%A1mico
http://es.wikipedia.org/wiki/HTML
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnea_de_comandos
http://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_gr%C3%A1fica_de_usuario
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independientes. PHP puede ser usado en la mayoría de los servidores web al 

igual que en casi todos los sistemas operativos y plataformas sin ningún costo. 

PHP fue creado originalmente por Rasmus Lerdorf en 1995. Actualmente el 

lenguaje sigue siendo desarrollado con nuevas funciones por el grupo PHP. 

Este lenguaje forma parte del software libre publicado bajo la licencia PHP que 

es incompatible con la Licencia Pública General de GNU debido a las 

restricciones del uso del término PHP. 

 HTML 

 

 Ferrer y otros (s.f.) explican que el objetivo del lenguaje  HTML es describir 

cómo es una página, de manera que examinando esa descripción el 

navegador del usuario final sea capaz de mostrarlo de la mejor manera 

posible. 

 Una de las características más importantes de este lenguaje es que no es 

necesario ningún programa especial para crear una página Web, aclaran 

Ferrer y otros (s.f.). 

 HOJAS DE ESTILO (CSS) 

 

 Codina Lluís (2002) explica que las hojas de estilo (css, por cascading style 

sheets) son el nombre de una norma que permite especificar y controlar de 

una forma cómoda y racional el aspecto del texto en los documentos HTML. 

 “Las hojas de estilo consisten en instrucciones simples que pueden situarse 

dentro de documentos HTML (en la zona head o distribuidas en el cuerpo del 

documento) o como un fichero externo.” (Codina Lluís, 2002) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Rasmus_Lerdorf
http://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre
http://es.wikipedia.org/wiki/Licencia_PHP
http://es.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License
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 JAVA SCRIPT 

 

JavaScript es un lenguaje interpretado orientado a las páginas web, con una 

sintaxis semejante a la del lenguaje Java. 

El lenguaje fue inventado por Brendan Eich en la empresa Netscape 

Communications, que es la que fabricó los primeros navegadores de Internet 

comerciales. 

Apareció por primera vez en el producto de Netscape llamado Netscape 

Navigator 2.0. 

Se utiliza en páginas web HTML, para realizar tareas y operaciones en el 

marco de la aplicación cliente. 

Los autores inicialmente lo llamaron Mocha y más tarde LiveScript pero fue 

rebautizado como JavaScript en un anuncio conjunto entre Sun Microsystems 

y Netscape, el 4 de diciembre de 1995. 

En 1997 los autores propusieron JavaScript para que fuera adoptado como 

estándar de la the European Computer Manufacturers Association ECMA, que 

a pesar de su nombre no es europeo sino internacional, con sede en Ginebra. 

En junio de 1997 fue adoptado como un estándar ECMA, con el nombre de 

ECMAScript. Poco después también lo fue como un estándar ISO. 

JScript es la implementación de ECMAScript de Microsoft, muy similar al 

JavaScript de Netscape, pero con ciertas diferencias en el modelo de objetos 

del navegador que hacen a ambas versiones con frecuencia incompatibles. 

Para evitar estas incompatibilidades, el World Wide Web Consortium diseñó el 

estándar DocumentObjectModel (DOM, ó Modelo de Objetos del Documento 
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en castellano), que incorporan las versiones 6 de Internet Explorer y Netscape 

Navigator, Opera versión 7, y Mozilla desde su primera versión 

 POSTGRES 

 

El Sistema Gestor de Bases de Datos Relacionales Orientadas a Objetos 

conocido como PostgreSQL (y brevemente llamado Postgres95) está derivado 

del paquete Postgres escrito en Berkeley. Con cerca de una década de 

desarrollo tras él, PostgreSQL es el gestor de bases de datos de código 

abierto más avanzado hoy en día, ofreciendo control de concurrencia multi-

versión, soportando casi toda la sintaxis SQL (incluyendo subconsultas, 

transacciones, y tipos y funciones definidas por el usuario), contando también 

con un amplio conjunto de enlaces con lenguajes de programación (incluyendo 

C, C++, Java, perl, tcl y python) 

 DIA 

 

 El editor de diagramas, Dia Diagram Editor, es una herramienta muy potente 

para crear de forma sencilla numerosos tipos de diagramas: UML, de flujo, de 

red, cronogramas, diagramas para cibernética, etc. El programa ofrece 

muchos tipos de diagramas diferentes para la documentación de las 

aplicaciones, de los sistemas de red, etc. Está aplicación incluye una ventana 

principal con el menú de la aplicación, las herramientas de creación de formas 

y los símbolos correspondientes al tipo de diagrama que quiera crear, además 

el listado completo de diagramas es realmente amplio. 
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CAPITULO III 

MARCO APLICATIVO 
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3.1.  PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 

En la Carrera de Informática se siguen una serie de procesos para las 

Convocatorias para Auxiliatura y Docencia, y la evaluación docente, estos 

procesos los reflejaremos mediante las siguientes historias de usuario: 

 HISTORIAS DE USUARIO 

Las historias de usuario se las muestra a través de tablas, como se muestra 

las Tablas 3.1 y 3.2 

 Convocatorias para Auxiliatura 

ACTORES GRUPOS TAREAS 

 

Encargado de todos los 
procesos 

 Registrar las 
Convocatorias para 
Auxiliares. 

 Sorteo de tribunales. 
 Asignación de meritos. 
 Registrar a los 

postulantes. 
 Registrar los 

prerrequisitos de cada 
postulante. 

 Registrar los meritos de 
cada postulante. 

 Registra asistencia de 
tribunales. 

 Registrar las notas de 
los exámenes escrito y 
oral de cada 
postulante. 

 Registrar a los 
Auxiliares. 

 

Encargado del registro de 
postulantes y  la transcripción 
de los meritos, las notas de los 
exámenes escrito y oral 

 Registro de Postulantes 
y prerrequisitos. 

  Registro de nota del 
examen escrito. 

 Registro de notas del 
examen oral. 

 Registro de meritos. 
 Publicación de lista de 

habilitados. 
 Publicación de lista de 

auxiliares. 
 Emisión de todos los 
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reportes. 

 

Miembro de la comisión 
evaluadora 

 Revisión de meritos. 
 Sorteo de bolos. 

 

Jefe académico  Preparación de la 
Convocatoria. 

 Asignación de 
vacantes y carga 
horaria. 

 Registro de fechas y 
convocatoria. 

 Publicación de 
convocatoria. 

 
Tabla 3.1 Planteamiento de las Historias de Usuario (Convocatorias Auxiliatura). 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 Convocatorias para Docencia 

ACTORES GRUPOS TAREAS 

 

Encargado de todos los 
procesos 

 Registrar las 
Convocatorias para  
Docentes. 

 Sorteo de tribunales. 
 Asignación de meritos. 
 Registrar a los 

postulantes. 
 Registrar los 

prerrequisitos de cada 
postulante. 

 Registrar los meritos de 
cada postulante. 

 Registra asistencia de 
tribunales. 

 Registrar las notas de 
los exámenes escrito y 
oral de cada 
postulante. 

 Registrar a los 
Docentes. 
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Encargado del registro de 
postulantes y  la transcripción 
de los meritos, las notas de los 
exámenes escrito y oral 

 Registro de Postulantes 
y prerrequisitos. 

  Registro de nota del 
examen escrito. 

 Registro de notas del 
examen oral. 

 Registro de meritos. 
 Publicación de lista de 

habilitados. 
 Publicación de lista de 

Docentes. 
 Emisión de todos los 

reportes. 

 

Miembro de la comisión 
evaluadora 

 Revisión de meritos. 
 Sorteo de bolos. 

 

Jefe académico  Preparación de la 
Convocatoria. 

 Asignación de 
vacantes y carga 
horaria. 

 Registro de fechas y 
convocatoria. 

 Publicación de 
convocatoria. 

 
Tabla 3.2 Planteamiento de las Historias de Usuario (Convocatorias para 

Docencia). 
Fuente: [Elaboración Propia] 

 Evaluación docente 

ACTORES PLANTEAMIENTO DE LAS 

HISTORIAS DE USUARIO 
TAREAS 

 

Encargado de la evaluación a 
los docentes 

 Recepción de la 
documentación de los 
docentes. 

 Revisión de la 
documentación 
presentada. 

 Emisión de reportes. 
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Consejo de carrera Asignación del tribunal 
examinador. 

 
Tabla 3.3 Planteamiento de las Historias de Usuario (Ev. Docente). 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 ITERACIONES 

 

 Convocatoria para  Auxiliares 

 

 

 
Tabla 3.4 Tabla de iteraciones (Convocatoria Auxiliares). 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

NÚMERO PLANTEAMIENTO DE LAS 

HISTORIAS DE USUARIO 
ITERACIÓN 

DESIGNADA 

1.  Preparar las materias a convocar, 
asignar los cupos y  la carga horaria a 
las materias convocadas para la 
Auxiliatura.  

1 

2.  Registro de la Convocatoria y tipo, 
registro de fechas para la recepción 
de solicitudes, fechas de los 
exámenes y  sorteo de bolos. 

 

3.  Sortear a los tribunales Docente – 
Estudiantil. 

1 

4.  Asignar a los estudiantes 
(postulantes) con la materia que  
desean postular  y registrar sus 
prerrequisitos.  

1 

4. Registrar los meritos de cada 
postulante. 

1 

5. Registrar el acta de sorteo de tema de 
los postulantes. 

1 

6. Registrar las notas de los exámenes 
escrito y oral de cada postulante. 

1 

7. Asignar  cargos de auxiliatura.  1 

8. Reportes de todos los procesos. 2 
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 Convocatoria. Docentes 

 

NÚMERO PLANTEAMIENTO DE LAS 

HISTORIAS DE USUARIO 
ITERACIÓN 

DESIGNADA 

1.  Preparar las materias a convocar, 
asignar los cupos y  la carga horaria a 
las materias convocadas para la 
Docencia.  

1 

2.  Registro de la Convocatoria y tipo, 
registro de fechas para la recepción de 
solicitudes, fechas de los exámenes y  
sorteo de bolos. 

 

3.  Sortear a los tribunales Docente – 
Estudiantil. 

1 

4.  Registrar a los postulantes y sus 
prerrequisitos.  

1 

5.  Registrar los meritos de cada 
postulante. 

1 

6.  Registrar el acta de sorteo de tema de 
los postulantes. 

1 

7.  Registrar las notas de los exámenes 
escrito y oral de cada postulante. 

1 

8.  Registrar a los Docentes.  1 

9.  Reportes de todos los procesos. 2 

 
Tabla 3.5 Tabla de iteraciones (Convocatoria. Docentes). 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 Evaluación  Docente 

 

NÚMERO PLANTEAMIENTO DE LAS 

HISTORIAS DE USUARIO 
ITERACIÓN 

DESIGNADA 

1.  Registro del tribunal docente. 1 

2.  Registro de la documentación  
presentada.  

1 

3.  Reportes. 2 

 
Tabla 3.6 Tabla de iteraciones (Evaluación Docente). 

Fuente: [Elaboración Propia] 
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3.1.1. DISEÑO 

La Figura 3.2 muestra el diseño de cómo se organizara el sistema para el flujo de 

la información. 

 

Figura 3.2 Diagrama de Implementación 
Fuente: [Elaboración Propia] 
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3.1.2. CODIFICACIÓN 

El comportamiento que cada programa tendrá en el sistema, se refleja en las 

siguientes figuras  

 Convocatoria Auxiliares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3 Diagrama de componentes (Convocatoria Auxiliatura) 

Fuente: [Elaboración Propia] 
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 Convocatoria Docentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.4 Diagrama de componentes (Convocatoria Docencia) 

Fuente: [Elaboración Propia] 
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 Evaluación Docente 

 

 
 

Figura 3.4 Diagrama de componentes (Evaluación docente)  

Fuente: [Elaboración Propia] 

3.1.3. DISEÑO DE LA BASE DE DATOS 

Para el diseño de Base de Datos empleamos los diagramas Entidad Relación y el 

Diagrama Relacional como se menciono en el capítulo anterior. Se mostraran los 

diagramas que se muestran en las figuras 3.5, 3.6 y 3.7  por separado para su 

mejor comprensión. 
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 DIAGRAMA ENTIDAD RELACIÓN 

 Convocatoria Auxiliares 

 

Figura 3.5 Diagrama Entidad Relación (Convocatoria Auxiliares) 

Fuente: [Elaboración Propia] 
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 Convocatoria Docentes 

 

Figura 3.6 Diagrama Entidad Relación (Convocatoria Docente) 

Fuente: [Elaboración Propia] 
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 Evaluación Docente 

 

Figura 3.7 Diagrama Entidad Relación (Evaluación Docente) 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

 DIAGRAMA RELACIONAL 

En base al diagrama entidad - relación, se obtuvo el diagrama relacional 

que se muestra  a continuación de manera separada en las figuras 3.8,  3.9  

y  3.10. 
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 Convocatoria Auxiliares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.8 Diagrama Relacional (Convocatoria Auxiliares) 

Fuente: [Elaboración Propia] 
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 Convocatoria Docente 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.9 Diagrama Relacional (Convocatoria Docente) 

Fuente: [Elaboración Propia] 
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 Evaluación Docente 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.10 Diagrama Relacional (Evaluación. Docente) 

Fuente: [Elaboración Propia] 
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3.1.4. IMPLEMENTACIÓN 

 DIAGRAMA DE ACTIVIDADES 

 Convocatoria Auxiliares  

 

Figura 3.11 Diagrama de Actividades (Convocatoria Auxiliares) 

Fuente: [Elaboración Propia] 
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 Convocatoria docente 

 

Figura 3.12 Diagrama Actividades (Convocatoria Docente) 

Fuente: [Elaboración Propia] 
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 Evaluación docente 

 
 

Figura 3.13 Diagrama Actividades (Evaluación. Docente) 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 DIAGRAMA DE CASOS DE USO 

 Convocatoria Auxiliares 

 

 

Figura 3.14 Diagrama de Casos de uso (Convocatoria Auxiliares) 

Fuente: [Elaboración Propia] 
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 Convocatoria Docente 

 

 

Figura 3.15 Diagrama de Casos de uso (Convocatoria Docente) 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 Evaluación Docente 

 

Figura 3.16 Diagrama de Casos de uso (Evaluación Docente) 

Fuente: [Elaboración Propia] 
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 DIAGRAMA NAVEGACIONAL 

 Convocatoria Auxiliares 

 Administrador 

 

Figura 3.17 Diagrama de Navegacional (Conv. Auxiliares “ADMINISTRADOR”)  

Fuente: [Elaboración Propia] 
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 Tribunal Docente 

 

Figura 3.18 Diagrama de Navegacional (Conv. Auxiliares “TRIBUNAL DOCENTE”) 

Fuente: [Elaboración Propia] 
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 Kardex 

 

 

Figura 3.19 Diagrama de Navegacional (Conv. Auxiliares “KARDEX”) 

Fuente: [Elaboración Propia] 
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 Jefe Académico 

 

Figura 3.20 Diagrama de Navegacional (Conv. Auxiliares “JEFE ACADÉMICO”) 

Fuente: [Elaboración Propia] 
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 Convocatoria Docente 

 Administrador 

 

Figura 3.21 Diagrama Navegacional (Convocatoria Docente) 

Fuente: [Elaboración Propia] 
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 Tribunal 

 

Figura 3.22 Diagrama de Navegacional (Conv. Docente “TRIBUNAL DOCENTE”) 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

 Kardex 

 

Figura 3.23 Diagrama de Navegacional (Conv. Docente “KARDEX”) 

Fuente: [Elaboración Propia] 
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 Jefe Académico 

 

 

Figura 3.24 Diagrama de Navegacional (Conv. Docente “JEFE ACADEMICO”) 

Fuente: [Elaboración Propia] 
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 Evaluación Docente 

 Administrador 

 

 

Figura 3.25 Diagrama Navegacional (Evaluación Docente “ADMINISTRADOR”) 

Fuente: [Elaboración Propia] 
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 Consejo de Carrera 

 

 

Figura 3.26 Diagrama Navegacional (Evaluación Docente “HCC”) 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 Tribunal 

 

 

Figura 3.27 Diagrama Navegacional (Evaluación Docente “TRIBUNAL”) 

Fuente: [Elaboración Propia] 
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 DIAGRAMA DE SECUENCIAS 

 CONVOCATORIA AUXILIARES 

 Preparación de materias 

 

Figura 3.28 Diagrama de Secuencias (Conv. Auxiliares “Prepara materias”) 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

 Adición de prerrequisitos 

 

Figura 3.29 Diagrama de Secuencias (Conv. Auxiliares “Adición de prerrequisitos”) 

Fuente: [Elaboración Propia] 
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 Asignación de vacantes 

 

Figura 3.30 Diagrama de Secuencias (Conv. Auxiliares “Asignar Vacantes”) 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 Registro de convocatoria 

 

Figura 3.31 Diagrama de Secuencias (Conv. Auxiliares “Registro Convocatoria”) 

Fuente: [Elaboración Propia] 
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 Sorteo de tribunales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.32 Diagrama de Secuencias (Conv. Auxiliares “Sorteo de tribunales”) 

Fuente: [Elaboración Propia] 
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 Designación de comisiones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.33 Diagrama de Secuencias (Conv. Auxiliares “Registro de comisiones”) 

Fuente: [Elaboración Propia] 
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 Registro de postulantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.34 Diagrama de Secuencias (Conv. Auxiliares “Registro Postulantes”) 

Fuente: [Elaboración Propia] 
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 Registro de meritos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.35 Diagrama de Secuencias (Conv. Auxiliares “Registro Meritos”) 

Fuente: [Elaboración Propia] 
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 Registro de nota examen escrito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.36 Diagrama de Secuencias (Conv. Auxiliares “Registro nota Ex. escrito”) 

Fuente: [Elaboración Propia] 
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 Registro de notas examen oral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.37 Diagrama de Secuencias (Conv. Auxiliares “Registro notas Ex. oral”) 

Fuente: [Elaboración Propia] 
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 Asignación de auxiliares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.38 Diagrama de Secuencias (Conv. Auxiliares “Registro de Auxiliares”) 

Fuente: [Elaboración Propia]
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 CONVOCATORIA DOCENTE 

 Preparación de materias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.39 Diagrama de Secuencias (Conv. Docente “Preparación de materias”) 

Fuente: [Elaboración Propia] 
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 Asignación de vacantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.40 Diagrama de Secuencias (Conv. Docente “Asignación de vacantes”) 

Fuente: [Elaboración Propia] 
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 Registro de convocatoria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.41 Diagrama de Secuencias (Conv. Docente “Registro de Convocatoria”) 

Fuente: [Elaboración Propia] 
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 Sorteo de tribunales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.42 Diagrama de Secuencias (Conv. Docente “Sorteo de tribunales”) 

Fuente: [Elaboración Propia] 
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 Designación de comisiones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.43 Diagrama de Secuencias (Conv. Docente “Designación de 

Comisiones”) 

Fuente: [Elaboración Propia] 
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 Registro de postulantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.44 Diagrama de Secuencias (Conv. Docente “Registro de postulantes”) 

Fuente: [Elaboración Propia] 
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 Registro de meritos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.45 Diagrama de Secuencias (Conv. Docente “Registro de meritos”) 

Fuente: [Elaboración Propia] 
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 Registro de notas examen oral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.46 Diagrama de Secuencias (Conv. Docente “Registro de  

notas examen oral”) 

Fuente: [Elaboración Propia] 
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 Registro de Docentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.47 Diagrama de Secuencias (Conv. Docente “Registro de Docentes”) 

Fuente: [Elaboración Propia] 
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 EVALUACIÓN DOCENTE 

 Asignación de tribunales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.48 Diagrama de Secuencias (Ev. Docente “Designación de Tribunal”) 

Fuente: [Elaboración Propia] 



 

 Página 78 
 

 Registro de evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.49 Diagrama de Secuencias (Ev. Docente “Registro de evaluación”) 

Fuente: [Elaboración Propia] 
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 DIAGRAMA JERÁRQUICO 

En la figura 3.50 se muestra el diagrama jerárquico del administrador de 

manera general: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.50 Diagrama Jerárquico (Esquema general del administrador) 

Fuente: [Elaboración Propia] 

A continuación detallamos los diagramas jerárquicos de los módulos para 

las Convocatorias de Auxiliatura, Docencia y Evaluación Docente: 

. . . . . .   

. . . . . .   
 

. . . . . .   
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 CONVOCATORIA AUXILIARES 

Figura 3.51 Diagrama Jerárquico (Convocatoria Auxiliares) 

Fuente: [Elaboración Propia] 
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 CONVOCATORIA DOCENTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.52 Diagrama Jerárquico (Convocatoria Docente) 

Fuente: [Elaboración Propia] 
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 EVALUACIÓN DOCENTE 

 

 

Figura 3.53 Diagrama Jerárquico (Evaluación docente) 

Fuente: [Elaboración Propia] 

3.1.5. MANTENIMIENTO 

 COPIAS DE SEGURIDAD 

Para la parte de copias de seguridad se utilizo la función 

“hacer_resguardo()” la misma que hace uso del comando “pg_dump” para 

realizar el backup de la base de datos en un archivo cuyo nombre está 

dado de la siguiente manera: 

"sia-". fecha . "-backup" 

Donde la fecha es actual. 

 SEGURIDAD 

Se cuenta con un administrador que tiene todos los permisos para el 

manejo del sistema, solo él tiene acceso a todos los módulos. También se 

identificó tres usuarios con permisos respectivos para el acceso de la 

información, para que el uso y manipulación de datos no sea de manera 

indiscriminada. 
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 MANUAL 

El detalle de los manuales de usuario está en el ANEXO 3.  

 A-B-M 

El presente sistema se desarrolló de manera que los programas fueran 

independientes unos de otros con la finalidad de que cada uno tenga los A-

B-M „s según la tarea que realicen. Solo en contados casos se cuenta con 

Altas y Bajas puesto que no se vio la necesidad de hacer modificaciones. 

3.1.6. PRUEBAS 

 PRUEBAS DE CAJA BLANCA 

Complejidad ciclomática.- 

Para realizar esta prueba, tomaremos los procesos de asignación de 

vacantes y carga horaria tanto de la convocatoria Docentes como de 

Auxiliares, además del registro de Evaluación Docente. 

 Convocatoria Auxiliares. 

 A continuación, describiremos estos  procesos en la Figura 3.54 

 

Figura 3.54. Diagrama de flujo – 

Asignación de vacantes y carga horaria 

Fuente: [Elaboración Propia] 

Figura 3.55. Grafo – Asignación de 

vacantes y carga horaria 

Fuente: [Elaboración Propia] 
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Del diagrama anterior, podemos obtener la complejidad ciclomática 

aplicando lo anteriormente escrito: 

 regionesNroGV .)(  

2)( NEGV  

1)( PGV  

De este modo tenemos: 

4)(GV  

421214)(GV  

413)(GV  

Así, vemos que la complejidad ciclomática es igual a 4, por tanto, debe 

haber 4 caminos críticos. 

1,2,3,12 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 

1,2,3,4,5,6,7,8,4,5,6,7,8,9,10,11,12 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,4,5,6,7,8,9,10,11,12 

De este modo, los casos de prueba que se aplican según los caminos 

encontrados son: 

Caso de prueba del camino 1: No registra vacantes y carga horaria. 

Pretende registrar vacantes y carga horaria. 

Ingresa a la pantalla del administrador. 

Sale de la sesión. 

 Resultado: No se registra vacantes y carga horaria. 

Caso de prueba del camino 2: Registro de vacantes y carga horaria. 

Pretende registrar vacantes y carga horaria. 

Ingresa a la pantalla del administrador. 

Selecciona materia. 

Introduce número de vacantes. 

Selecciona carga horaria. 

Registra vacantes y carga horaria. 

 Resultado: Registro de vacantes y carga horaria. 
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Caso de prueba del camino 3: Registro de vacantes y carga horaria (elige 

de nuevo la materia). 

Pretende registrar vacantes y carga horaria. 

Ingresa a la pantalla del administrador. 

Selecciona materia. 

Introduce número de vacantes. 

Selecciona carga horaria. 

Vuelve a elegir materia. 

Introduce número de vacantes. 

Selecciona carga horaria. 

Registra vacantes y carga horaria. 

 Resultado: Registro de vacantes y carga horaria. 

Caso de prueba camino 4: Registro de vacantes y carga horaria (Nro. 

vacantes no valido). 

Pretende registrar vacantes y carga horaria. 

Ingresa a la pantalla del administrador. 

Selecciona materia. 

Introduce número de vacantes. 

Selecciona carga horaria. 

Registra vacantes y carga horaria. 

Introduce número de vacantes. 

Selecciona materia. 

Introduce número de vacantes. 

Selecciona carga horaria. 

Registra vacantes y carga horaria. 

Resultado: Registro de vacantes y carga horaria. 
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 Convocatoria Docente. 

A continuación, describiremos estos  procesos en las Figura 3.56 

 

Figura 3.56. Diagrama de flujo – 

Asignación de vacantes y carga horaria 

Fuente: [Elaboración Propia] 

Figura 3.57. Grafo – Asignación de 

vacantes y carga horaria 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

Del diagrama anterior, podemos obtener la complejidad ciclomática 

aplicando lo anteriormente escrito: 

  regionesNroGV .)(  

2)( NEGV  

1)( PGV  

De este modo tenemos: 

4)(GV  

421214)(GV  

413)(GV  

Así, vemos que la complejidad ciclomática es igual a 4, por tanto, debe 

haber 4 caminos críticos. 
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1,2,3,12 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 

1,2,3,4,5,6,7,8,4,5,6,7,8,9,10,11,12 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,4,5,6,7,8,9,10,11,12 

De este modo, los casos de prueba que se aplican según los caminos 

encontrados son: 

Caso de prueba del camino 1: No registra vacantes y carga horaria. 

Pretende registrar vacantes y carga horaria. 

Ingresa a la pantalla del administrador. 

Sale de la sesión. 

 Resultado: No se registra vacantes y carga horaria. 

Caso de prueba del camino 2: Registro de vacantes y carga horaria. 

Pretende registrar vacantes y carga horaria. 

Ingresa a la pantalla del administrador. 

Selecciona materia. 

Introduce número de vacantes. 

Selecciona carga horaria. 

Registra vacantes y carga horaria. 

 Resultado: Registro de vacantes y carga horaria. 

Caso de prueba del camino 3: Registro de vacantes y carga horaria (elige 

de nuevo la materia). 

Pretende registrar vacantes y carga horaria. 

Ingresa a la pantalla del administrador. 

Selecciona materia. 

Introduce número de vacantes. 

Selecciona carga horaria. 

Vuelve a elegir materia. 

Introduce número de vacantes. 

Selecciona carga horaria. 

Registra vacantes y carga horaria. 

 Resultado: Registro de vacantes y carga horaria. 
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Caso de prueba camino 4: Registro de vacantes y carga horaria (Nro. 

vacantes no valido). 

Pretende registrar vacantes y carga horaria. 

Ingresa a la pantalla del administrador. 

Selecciona materia. 

Introduce número de vacantes. 

Selecciona carga horaria. 

Registra vacantes y carga horaria. 

Introduce número de vacantes. 

Selecciona materia. 

Introduce número de vacantes. 

Selecciona carga horaria. 

Registra vacantes y carga horaria. 

Resultado: Registro de vacantes y carga horaria. 

 Evaluación Docente. 

A continuación, describiremos estos  procesos en la Figura 3.58 

 

Figura 58. Diagrama de flujo – Registro 

de Evaluación 

Fuente: [Elaboración Propia] 

Figura 59. Grafo – Registro de 

Evaluación 

Fuente: [Elaboración Propia] 
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Del diagrama anterior, podemos obtener la complejidad ciclomática 

aplicando lo anteriormente escrito: 

regionesNroGV .)(  

2)( NEGV  

1)( PGV  

De este modo tenemos: 

4)(GV  

42911)(GV  

413)(GV  

Así, vemos que la complejidad ciclomática es igual a 4, por tanto, debe 

haber 4 caminos críticos. 

1, 2, 3, 9 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

De este modo, los casos de prueba que se aplican según los caminos 

encontrados son: 

Caso de prueba del camino 1: No se registra la evaluación. 

Pretende registrar la evaluación del docente. 

Ingresa a la pantalla del tribunal. 

Sale de la sesión. 

 Resultado: No se registra vacantes y carga horaria. 

Caso de prueba del camino 2: Registro de evaluación al docente. 

Pretende registrar la evaluación del docente. 

Ingresa a la pantalla del tribunal. 

Selecciona docente. 

Introduce los puntajes de evaluación. 

Registra evaluación docente. 

 Resultado: Registro de evaluación. 
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Caso de prueba del camino 3: Registro de evaluación al docente 

(selecciona de nuevo al docente). 

Pretende registrar la evaluación del docente. 

Ingresa a la pantalla del tribunal. 

Selecciona docente. 

Introduce los puntajes de evaluación. 

Selecciona docente. 

Introduce los puntajes de evaluación. 

Registra evaluación docente. 

 Resultado: Registro de evaluación. 

Caso de prueba camino 4: Registro de evaluación al docente (ya fue 

registrada la evaluación). 

Pretende registrar la evaluación del docente. 

Ingresa a la pantalla del tribunal. 

Selecciona docente. 

Introduce los puntajes de evaluación. 

Registra evaluación docente. 

Selecciona docente. 

Introduce los puntajes de evaluación. 

Registra evaluación docente. 

 Resultado: Registro de evaluación. 

 PRUEBAS DE CAJA NEGRA 

Para saber si los resultados obtenidos son los esperados, debemos realizar 

las pruebas de caja negra que consiste en introducir datos al sistema y ver 

que los resultados sean los deseados. 

Realizaremos la prueba de caja negra con el caso de uso de Registro de 

Vacantes y carga horaria de las Convocatoria Docente y Auxiliares. 
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 Convocatoria Auxiliares. 

Prueba Solicitar historial de acciones. 

Descripción Selecciona convocatoria, luego se loguea 

como usuario Jefe Académico. 

Condiciones de 

ejecución 

Debe iniciar sesión el Jefe Académico.  

Entradas Se identifica como Jefe Académico. 
Selecciona PREPARA MATERIAS-
ASIGNAR VACANTES Y CARGA 
HORARIA. 
Selecciona la materia. 
Introduce el número de vacantes. 
Selecciona la carga horaria. 
Pulsa “REGISTRAR”. 

Resultado esperado Se despliega la materia registrada con su 

número de vacantes y carga horaria. 

Evaluación de la 

prueba 

Prueba superada con éxito. 

Tabla 3.7. Diseño de prueba. Registro de vacantes y carga horaria. 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 Convocatoria Docente 

Prueba Solicitar historial de acciones. 

Descripción Selecciona convocatoria, luego se loguea 

como usuario Jefe Académico. 

Condiciones de 

ejecución 

Debe iniciar sesión el Jefe Académico.  

Entradas Se identifica como Jefe Académico. 
Selecciona PREPARA MATERIAS-
ASIGNAR VACANTES Y CARGA 
HORARIA. 
Selecciona la materia. 
Introduce el número de vacantes. 
Selecciona la carga horaria. 
Pulsa “REGISTRAR”. 
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Resultado esperado Se despliega la materia registrada con su 

número de vacantes y carga horaria. 

Evaluación de la 

prueba 

Prueba superada con éxito. 

 
Tabla 3.8. Diseño de prueba. Registro de vacantes y carga horaria. 

Fuente: [Elaboración Propia] 
 

 Evaluación Docente 

Prueba Solicitar historial de acciones. 

Descripción Selecciona Evaluación Docente, luego se 

loguea como usuario Tribunal. 

Condiciones de 

ejecución 

Debe iniciar sesión el Tribunal Docente. 

Entradas Se identifica como Tribunal. 
Selecciona EVALUACIÓN. 
Selecciona un docente. 
Introduce los puntajes de evaluación. 
Pulsa “REGISTRAR”. 

Resultado esperado Se despliega un mensaje de confirmación. 

Evaluación de la 

prueba 

Prueba superada con éxito. 

 
Tabla 3.9. Diseño de prueba. Registro Evaluación Docente. 

Fuente: [Elaboración Propia] 
 

3.2.  CALIDAD DE SOFTWARE 

Para evaluar el siguiente proyecto se aplican las métricas según el estándar ISO 

9126, evaluándose la funcionalidad, la confiabilidad, la facilidad de mantenimiento, 

la usabilidad y la portabilidad. 

3.2.1. FACTORES DE CALIDAD ISO 

 CONFIABILIDAD 

Para establecer la confiabilidad del proyecto se toma en cuenta las fallas que 

produce el sistema en un tiempo determinado. 
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 FUNCIONALIDAD 

Determina el grado en que el software satisface las                                                                    

necesidades indicadas por los sub atributos, veremos este punto con más 

claridad en un subtítulo más adelante (MÉTRICAS ORIENTADAS A LA 

FUNCIÓN). 

 USABILIDAD 

El sistema fue probado en un ambiente controlado, por tanto las pruebas 

que se hicieron no fueron muy rigurosas como para determinar su 

usabilidad, pero después de poner bajo observación su uso por parte de 

dos usuarios, se pudo determinar que la interfaz es amigable y de fácil 

acceso. Entonces, el sistema es usable en un 99%. 

 MANTENIBILIDAD 

La facilidad de mantenimiento del software se calcula mediante el índice de 

madurez IMS, que está dado por: 

r

dcar

M

)]FF(F[M
MS  

Dónde: 

Mr Número de módulos en la versión actual. 

Fc Número de módulos en la versión actual que se han cambiado. 

Fa Número de módulos en la versión actual que se han añadido. 

Fd Número de módulos en la versión anterior que se han borrado en la 

versión actual.  

El sistema actual consta de 3 módulos: 

Módulo de Convocatoria Auxiliares. Conformado por los casos de uso 1 al 

11. 

Módulo de Convocatoria Docentes. Conformado por los casos de uso 1 al 

11. 

Módulo de Evaluación Docentes. Conformado por los casos de uso 1 al 3. 

Entonces, dado que los módulos se mantuvieron y no se cambiaron, 

tenemos lo siguiente: 
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1
3

0)]0(0[3
IMS  

Así, el sistema desarrollado maduró en un 100 %, esto quiere decir que es 

estable y que puede corregirse en caso de ser necesario, además puede ser 

adaptable si su entorno cambia. 

 PORTABILIDAD 

El sistema fue desarrollado con el lenguaje PHP 5.2.6, gestor de base de 

datos PostgreSql 9.1 y el servidor Apache 2.2.8, esto por ser libres o por ser 

de código abierto. Cabe mencionar también que son portables, es decir que 

pueden ser cargados en los entornos de Windows (versiones del 2000 en 

adelante), versiones de Linux.  

De este modo se garantiza su portabilidad. 

3.2.2. MÉTRICAS ORIENTADAS AL PUNTO FUNCIÓN 

Para determinar la funcionalidad del sistema por medio de la métrica punto función 

se procede al conteo de número de entradas de usuario, número de salidas de 

usuario, número de peticiones de usuario, número de archivos y número de 

interfaces externas. A continuación se muestra el conteo de las características 

mencionadas. 

 CONVOCATORIA AUXILIARES 

 ENTRADAS DE USUARIO 

Registra materias a convocar. 

Registra cambio de materias a convocar. 

Registra vacantes y carga horaria a las materias a convocar. 

Registra cambio de vacantes y carga horaria a las materias a convocar. 

Registra prerrequisitos de las materias convocadas. 

Registra cambio de prerrequisitos de las materias a convocar. 

Registra tribunal docente. 

Registra cambio de tribunal docente. 

Registra tribunal estudiante. 

Registra fechas y acta de la convocatoria. 

Registra cambio de fechas y acta de la convocatoria. 
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Registra postulantes y prerrequisitos. 

Registra modificación de prerrequisitos del postulante. 

Registra cambio de postulantes y prerrequisitos. 

Registra meritos de los postulantes. 

Registra cambio de meritos de los postulantes. 

Registra nota examen escrito del postulante. 

Registra cambio de nota del examen escrito del postulante. 

Registra asistencia de tribunal docente al sorteo de tema. 

Registra cambio de asistencia del tribunal docente. 

Registra asistencia del tribunal estudiantil. 

Registra cambio de asistencia del tribunal estudiantil. 

Registra sorteo de tema del postulante. 

Registra cambio del tema del postulante. 

Registra acta del sorteo de tema. 

Registra cambio del sorteo de tema. 

Registra notas del examen oral. 

Registra cambio de notas del examen oral. 

Registra auxiliares. 

Registra cambio de auxiliares. 

 SALIDAS DE USUARIO 

Historial de Convocatoria. 

Historial de tribunal docente. 

Historial de tribunal estudiantil. 

Historial de Auxiliares. 

 PETICIONES DE USUARIO 

Eliminar  materia a convocar. 

Eliminar materia convocada. 

Eliminar prerrequisito de materia convocada. 

Eliminar fechas y acta de convocatoria. 

Eliminar postulante y prerrequisito. 

Eliminar meritos del postulante. 
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Eliminar nota examen escrito del postulante. 

Eliminar sorteo de tema del postulante. 

Eliminar acta del sorteo de tema. 

Eliminar notas de examen oral del postulante. 

Eliminar asistencia de tribunal docente. 

Eliminar asistencia de tribunal estudiante. 

Eliminar auxiliar. 

 ARCHIVOS 

cva_adición_prerrequisitos_auxiliatura 

cva_asignarVac 

cva_prepara_convocatoria 

cva_pdf_convocatoria 

cva_genera_tribunales 

cva_tribunal_doc_est 

cva_requisitos_1raConv 

cva_lista_habilitados 

cva_acta_sorteo_tema1 

cva_acta_sorteo_tema2 

cva_formulario_méritos 

cva_formulario_notas 

cva_inicio_formulario_méritos 

cva_lista_méritos_postulantes 

cva_modificar_materias_a_dictar 

cva_modificar_tema_ast 

cva_modificar_tribunalDocente 

cva_pdf_acta_sorteo_tema 

cva_pdf_méritos_estudiante 

cva_pdf_tribunal_doc_est 

cva_prepara_acta_sorteo_tema 

cva_registro_examen_escrito 

cva_registro_examen_oral 
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cvar_asigna_auxiliares 

 INTERFACES EXTERNAS 

Lista de materias a convocar. 

Lista de prerrequisitos. 

Lista de materias convocadas con su nro. de vacantes y carga horaria. 

Lista de tribunales docente-estudiantil. 

Reporte de convocatoria. 

Lista de materias de postulante. 

Lista de postulantes. 

Lista de habilitados a la calificación de méritos. 

Reporte de la calificación de méritos. 

Notas de examen oral.  

Lista de sorteo de tema de los postulantes. 

Reporte del acta sorteo de tema. 

Lista de materias postuladas de cada postulante. 

Lista de notas de los exámenes escrito y oral. 

Reporte de las notas de los exámenes escrito y oral. 

Lista de auxiliares. 

Reporte de auxiliares por materia. 

A continuación, asignaremos un valor de complejidad a los resultados 

obtenidos anteriormente: 

Parámetros de medición Cuent

a 

 Factor de Ponderación Sub-

totales Simple Medio Complejo 

Número Entradas de 

usuario 

30 * 3 4 6 = 120 

Número Salidas de usuario 4 * 4 5 7 = 20 

Número de peticiones de 

usuario 

13 * 3 4 6 = 39 

Número de archivos 24 * 7 10 15 = 240 

Número de interfaces 

externas 

17 * 5 7 10 = 85 

  CUENTA TOTAL 504 

 

Tabla 3.10. Calculo de punto función 

Fuente: [Elaboración Propia] 
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Luego se da respuesta a las preguntas de la Tabla 3.11 para obtener . 

Nro. PREGUNTAS FACTOR 

1. 
¿Requiere el sistema copias de seguridad y de recuperación 

fiables? 
4 

2. ¿Se requiere comunicación de datos? 5 

3. ¿Existen funciones de procesamiento distribuido? 1 

4. ¿Es crítico el rendimiento? 1 

5. 
¿Se ejecuta el sistema en un entorno operativo existente y 

fuertemente utilizado? 
5 

6. ¿Requiere el sistema entrada de datos interactiva? 7 

7. 

¿Requiere la entrada de datos interactiva que las 

transacciones de entrada se lleven a cabo sobre múltiples 

pantallas u operaciones? 

5 

8. ¿Se actualizan los archivos maestros de forma interactiva? 3 

9. 
¿Son complejas las entradas, las salidas, los archivos o las 

peticiones? 
5 

10. ¿Es complejo el procesamiento interno? 4 

11. ¿Se ha diseñado el código para ser reutilizable? 3 

12. ¿Están incluidas en el diseño la conversión y la instalación? 5 

13. 
¿Se  ha  diseñado  el  sistema  para  soportar  múltiples  

instalaciones  en  diferentes organizaciones? 
3 

14. 
¿Se ha diseñado la aplicación para facilitar los cambios y 

para ser fácilmente utilizada por el usuario? 
5 

 

Tabla 3.11. Preguntas para cálculo valores de ajuste de la complejidad. 

Fuente: [Elaboración Propia] 

Luego se tiene: 

fi = 4 + 5 + 1 + 1 +5 + 7 + 5 +3 +5 + 4 + 3 +5 + 3 + 5 = 56 

Ahora calculamos:   PF = cuenta-total x (0,65 + 0,01 x fi) 
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PF = 504 x (0,65  + 0,01 x 56) 

PF = 609,8 

Tomando al 100% las preguntas fi, es decir que se evaluando todas las 

preguntas con el máximo valor se tiene que fi = 70. Entonces hallamos 

el PFMax reemplazando en la relación anterior. 

PFMax = cuenta-total x (0,65 + 0,01 x ) 

PFMax = 504 x (0,65  + 0,01 x 70) 

PFMax = 680,4 

Entonces tenemos lo siguiente: 

 

609,8 / 680,4=0,9 

 

Concluimos que la funcionalidad del sistema es del 90%. 

 CONVOCATORIA DOCENTE 

 ENTRADAS DE USUARIO 

Registra materias a convocar. 

Registra cambio de materias a convocar. 

Registra vacantes y carga horaria a las materias a convocar. 

Registra cambio de vacantes y carga horaria a las materias a convocar. 

Registra prerrequisitos de las materias convocadas. 

Registra cambio de prerrequisitos de las materias a convocar. 

Registra tribunal docente. 

Registra cambio de tribunal docente. 

Registra tribunal estudiante. 

Registra fechas y acta de la convocatoria. 

Registra cambio de fechas y acta de la convocatoria. 

Registra postulantes y prerrequisitos. 

Registra modificación de prerrequisitos del postulante. 
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Registra cambio de postulantes y prerrequisitos. 

Registra méritos de los postulantes. 

Registra cambio de méritos de los postulantes. 

Registra cambio de nota del examen escrito del postulante. 

Registra asistencia de tribunal docente al sorteo de tema. 

Registra cambio de asistencia del tribunal docente. 

Registra asistencia del tribunal estudiantil. 

Registra cambio de asistencia del tribunal estudiantil. 

Registra sorteo de tema del postulante. 

Registra cambio del tema del postulante. 

Registra acta sorteo de tema. 

Registra cambio del sorteo de tema. 

Registra notas del examen oral. 

Registra cambio de notas del examen oral. 

Registra Docentes. 

Registra cambio de Docentes. 

 SALIDAS DE USUARIO 

Historial de Convocatoria. 

Historial de tribunal docente. 

Historial de tribunal estudiantil. 

Historial de Docente. 

 PETICIONES DE USUARIO 

Eliminar  materia a convocar. 

Eliminar materia convocada. 

Eliminar prerrequisito de materia convocada. 

Eliminar fechas y acta de convocatoria. 

Eliminar postulante y prerrequisito. 

Eliminar meritos del postulante. 

Eliminar sorteo de tema del postulante. 
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Eliminar acta sorteo de tema. 

Eliminar notas de examen oral del postulante. 

Eliminar asistencia de tribunal docente. 

Eliminar asistencia de tribunal estudiante. 

Eliminar Docente. 

 ARCHIVOS 

cva_adicion_prerequisitos_auxiliatura 

cva_asignarVac 

cva_prepara_convocatoria 

cva_pdf_convocatoria 

cva_genera_tribunales 

cva_tribunal_doc_est 

cva_registro_postulante 

cva_lista_habilitados 

cva_acta_sorteo_tema1 

cva_acta_sorteo_tema2 

cva_formulario_méritos 

cva_formulario_notas 

cva_inicio_formulario_méritos 

cva_lista_méritos_postulantes 

cva_modificar_materias_a_dictar 

cva_modificar_tema_ast 

cva_modificar_tribunalDocente 

cva_pdf_acta_sorteo_tema 

cva_pdf_méritos_estudiante 

cva_pdf_tribunal_doc_est 

cva_prepara_acta_sorteo_tema 

cva_registro_examen_oral 

cvar_registro_docente 
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 INTERFACES EXTERNAS 

Lista de materias a convocar. 

Lista de prerrequisitos. 

Lista de materias convocadas con su nro. de vacantes y carga horaria. 

Lista de tribunales docente-estudiantil. 

Reporte de convocatoria. 

Lista de materias de postulante. 

Lista de postulantes. 

Lista de habilitados a la calificación de méritos. 

Reporte de la calificación de méritos. 

Notas de examen oral. 

Lista de sorteo de tema de los postulantes. 

Reporte del acta sorteo de tema. 

Lista de materias postuladas de cada postulante. 

Lista de notas del examen oral. 

Reporte de las notas de los exámenes escrito y oral. 

Lista de Docentes. 

Reporte de Docentes por materia. 

A continuación, asignaremos un valor de complejidad a los resultados 

obtenidos anteriormente: 

Parámetros de medición Cuent

a 

 Factor de Ponderación Sub-

totales Simple Medio Complejo 

Número Entradas de 

usuario 

29 * 3 4 6 = 116 

Número Salidas de usuario 4 * 4 5 7 = 20 

Número de peticiones de 

usuario 

12 * 3 4 6 = 36 

Número de archivos 23 * 7 10 15 = 230 

Número de interfaces 

externas 

17 * 5 7 10 = 85 

  CUENTA TOTAL 487 

 

Tabla 3.12. Calculo de punto función 

Fuente: [Elaboración Propia] 
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Luego se da respuesta a las preguntas de la Tabla 3.13 para obtener . 

Nro. PREGUNTAS FACTOR 

1. 
¿Requiere el sistema copias de seguridad y de recuperación 

fiables? 
4 

2. ¿Se requiere comunicación de datos? 5 

3. ¿Existen funciones de procesamiento distribuido? 1 

4. ¿Es crítico el rendimiento? 1 

5. 
¿Se ejecuta el sistema en un entorno operativo existente y 

fuertemente utilizado? 
5 

6. ¿Requiere el sistema entrada de datos interactiva? 7 

7. 

¿Requiere la entrada de datos interactiva que las 

transacciones de entrada se lleven a cabo sobre múltiples 

pantallas u operaciones? 

5 

8. ¿Se actualizan los archivos maestros de forma interactiva? 3 

9. 
¿Son complejas las entradas, las salidas, los archivos o las 

peticiones? 
5 

10. ¿Es complejo el procesamiento interno? 4 

11. ¿Se ha diseñado el código para ser reutilizable? 3 

12. ¿Están incluidas en el diseño la conversión y la instalación? 5 

13. 
¿Se  ha  diseñado  el  sistema  para  soportar  múltiples  

instalaciones  en  diferentes organizaciones? 
3 

14. 
¿Se ha diseñado la aplicación para facilitar los cambios y 

para ser fácilmente utilizada por el usuario? 
5 

 

Tabla 3.13. Preguntas para cálculo valores de ajuste de la complejidad. 

Fuente: [Elaboración Propia] 

Luego se tiene: 

fi = 4 + 5 + 1 + 1 +5 + 7 + 5 +3 +5 + 4 + 3 +5 + 3 + 5 = 56 

Ahora calculamos:   PF = cuenta-total x (0,65 + 0,01 x fi) 
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PF =487 x (0,65  + 0,01 x 56) 

PF =589,27 

Tomando al 100% las preguntas fi, es decir que se evaluando todas las 

preguntas con el máximo valor se tiene que fi = 70. Entonces hallamos 

el PFMax reemplazando en la relación anterior. 

PFMax = cuenta-total x (0,65 + 0,01 x ) 

PFMax = 487 x (0,65  + 0,01 x 70) 

PFMax = 488,35 

Entonces tenemos lo siguiente: 

589,27 / 488,35=1,2 

Concluimos que la funcionalidad del sistema es del 100% 

 EVALUACIÓN DOCENTE 

 ENTRADAS DE USUARIO 

Registra tribunal docente. 

Registra cambio de tribunal docente. 

Registra formulario de evaluación. 

Registra cambio de formulario de evaluación. 

Registra escalafón docente. 

 SALIDAS DE USUARIO 

Historial de Evaluación Docente. 

Historial de tribunal docente. 

 PETICIONES DE USUARIO 

Eliminar  tribunal. 

Eliminar evaluación. 

 ARCHIVOS 

cva__registro_tribunal 

cva_formulario_evaluación 

cva_registro_escalafón 

cva_pdf_tribunal 
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cva_pdf_formulario_evaluación 

 

 INTERFACES EXTERNAS 

Lista de docentes. 

A continuación, asignaremos un valor de complejidad a los resultados 

obtenidos anteriormente: 

 

Parámetros de medición Cuent

a 

 Factor de Ponderación Sub-

totales Simple Medio Complejo 

Número Entradas de 

usuario 

5 * 3 4 6 = 20 

Número Salidas de usuario 2 * 4 5 7 = 10 

Número de peticiones de 

usuario 

2 * 3 4 6 = 6 

Número de archivos 5 * 7 10 15 = 50 

Número de interfaces 

externas 

1 * 5 7 10 = 5 

  CUENTA TOTAL 91 

 

Tabla 3.14. Calculo de punto función 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

Luego se da respuesta a las preguntas de la Tabla 3.15 para obtener . 

Nro. PREGUNTAS FACTOR 

1. 
¿Requiere el sistema copias de seguridad y de recuperación 

fiables? 
4 

2. ¿Se requiere comunicación de datos? 5 

3. ¿Existen funciones de procesamiento distribuido? 1 

4. ¿Es crítico el rendimiento? 1 

5. 
¿Se ejecuta el sistema en un entorno operativo existente y 

fuertemente utilizado? 
5 

6. ¿Requiere el sistema entrada de datos interactiva? 7 

7. 

¿Requiere la entrada de datos interactiva que las 

transacciones de entrada se lleven a cabo sobre múltiples 

pantallas u operaciones? 

5 
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8. ¿Se actualizan los archivos maestros de forma interactiva? 3 

9. 
¿Son complejas las entradas, las salidas, los archivos o las 

peticiones? 
5 

10. ¿Es complejo el procesamiento interno? 4 

11. ¿Se ha diseñado el código para ser reutilizable? 3 

12. ¿Están incluidas en el diseño la conversión y la instalación? 5 

13. 
¿Se  ha  diseñado  el  sistema  para  soportar  múltiples  

instalaciones  en  diferentes organizaciones? 
3 

14. 
¿Se ha diseñado la aplicación para facilitar los cambios y 

para ser fácilmente utilizada por el usuario? 
5 

 

Tabla 3.15. Preguntas para calculo valores de ajuste de la complejidad. 

Fuente: [Elaboración Propia] 

Luego se tiene: 

fi = 4 + 5 + 1 + 1 +5 + 7 + 5 +3 +5 + 4 + 3 +5 + 3 + 5 = 56 

Ahora calculamos:   PF = cuenta-total x (0,65 + 0,01 x fi) 

PF =91 x (0,65  + 0,01 x 56) 

PF=110,1 

Tomando al 100% las preguntas fi, es decir que se evaluando todas las 

preguntas con el máximo valor se tiene que fi = 70. Entonces hallamos 

el PFMax reemplazando en la relación anterior. 

PFMax = cuenta-total x (0,65 + 0,01 x ) 

PFMax = 91 x (0,65  + 0,01 x 70) 

PFMax = 122,8 

Entonces tenemos lo siguiente: 

110,1 /122,8=0,9 

Concluimos que la funcionalidad del sistema es del 90% 
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3.3. COSTO DEL PROYECTO 

3.3.1. COSTO DEL SOFTWARE DESARROLLADO 

Para la estimación de costos, usaremos el modelo COCOMO II. 

COCOMO II es un modelo constructivo de costos que se orienta a los puntos de 

función que se obtuvieron anteriormente. 

 Convocatoria Auxiliares 

PF=504 

Se debe convertir los puntos de función a miles de líneas de código  

(KLDC). Para esto usamos la Tabla 1.2 mostrada en el capitulo anterior. 

Se tiene la siguiente expresión matemática: 

PFFactorLCD/PFLDC  

Tomando en cuenta que el desarrollo del sistema fue en código PHP, 

tenemos: 

29FactorLDC  

Por tanto, se tiene que: 

1461629504LDC  

Convirtiendo tenemos: 

14,616
1000

14616
KLDC  

Se puede observar que el resultado es menor 50, es decir que el sistema 

desarrollado tiene un número de líneas de código menor a 50, esto lo hace 

sencillo. 

Ahora veamos la Tabla 1.3. Mostrado en el capitulo anterior: 

El siguiente paso es aplicar las formulas de esfuerzo, tiempo calendario y 

personal necesitado, de este modo tenemos: 
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mes)(personaaKDLEEsfuerzo b
 

(mes)cEsfuerzoTrrolloTiempoDesa d
 

Reemplazando datos: 

mes)ona40,09(pers2,4(14,61)E 1.05
 

s)10,16(mese2,5(40,09)T 0.38
 

De esta manera obtendremos el número de personas requeridas utilizando 

la siguiente igualdad: 

3.94
10,16

40.09

rrolloTiempoDesa

Esfuerzo
ramadoresNúmeroProg  

4ramadoresNumeroProg  

Aproximadamente, el salario de un programador está entre los 200$, se 

tomara esta cifra para la estimación, así, el costo estimado es: 

gramadorSalarioProramdoresNumeroProgladoreDesarrolCostoSotwa  

800$200$4ladoreDesarrolCostoSotwa (Costo 1) 

 Convocatoria docentes 

F=487 

Se debe convertir los puntos de función a miles de líneas de código  

(KLDC). Para esto usamos la Tabla 1.2 mostrado en el capitulo anterior. 

Se tiene la siguiente expresión matemática: 

PFFactorLCD/PFLDC  

Tomando en cuenta que el desarrollo del sistema fue en código PHP, 

 tenemos: 

29FactorLDC  
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Por tanto, se tiene que: 

1412329487LDC  

Convirtiendo tenemos: 

14,123
1000

14123
KLDC  

Se puede observar que el resultado es menor a 50, es decir que el sistema 

desarrollado tiene un número de líneas de código menor a 50, esto lo hace 

sencillo. 

Ahora veamos la siguiente tabla 1.3 mostrado en el capitulo anterior: 

El siguiente paso es aplicar las formulas de esfuerzo, tiempo calendario y 

personal necesitado, de este modo tenemos: 

mes)(personaaKDLEEsfuerzo b
 

(mes)cEsfuerzoTrrolloTiempoDesa d
 

Reemplazando datos: 

mes)ona22,56(pers2,4(14,12)E 1.05
 

)8,16(meses2,5(22,56)T 0.38
 

De esta manera obtendremos el número de personas requeridas utilizando 

la siguiente igualdad: 

2,76
8,16

22,56

rrolloTiempoDesa

Esfuerzo
ramadoresNúmeroProg  

3ramadoresNumeroProg  

Aproximadamente, el salario de un programador está entre los 200$, se 

tomara esta cifra para la estimación, así, el costo estimado es: 

gramadorSalarioProramdoresNumeroProgladoreDesarrolCostoSotwa  
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600$200$3ladoreDesarrolCostoSotwa (Costo 2) 

 Evaluación Docente 

PF=91 

Se debe convertir los puntos de función a miles de líneas de código  

(KLDC). Para esto usamos la Tabla 1.2 mostrado en el capitulo anterior. 

Se tiene la siguiente expresión matemática: 

PFFactorLCD/PFLDC  

Tomando en cuenta qe el desarrollo del sistema fue en código PHP, 

tenemos: 

29FactorLDC  

Por tanto, se tiene que: 

26392991LDC  

Convirtiendo tenemos: 

1,639
1000

2639
KLDC  

Se puede observar que el resultado es menor a 50, es decir que el sistema 

desarrollado tiene un número de líneas de código menor a 50, esto lo hace 

sencillo. 

Ahora veamos la siguiente tabla 1.3 mostrado en el capitulo anterior: 

El siguiente paso es aplicar las formulas de esfuerzo, tiempo calendario y 

personal necesitado, de este modo tenemos: 

mes)(personaaKDLEEsfuerzo b
 

(mes)cEsfuerzoTrrolloTiempoDesa d
 

Reemplazando datos: 

mes)na6,65(perso2,4(2,64)E 1.05
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)5,13(meses2,5(6,65)T 0.38
 

De esta manera obtendremos el número de personas requeridas utilizando 

la siguiente igualdad: 

1,29
5,13

6,65

rrolloTiempoDesa

Esfuerzo
ramadoresNúmeroProg  

2ramadoresNumeroProg  

Aproximadamente, el salario de un programador está entre los 200$, se 

tomara esta cifra para la estimación, así, el costo estimado es: 

gramadorSalarioProramdoresNumeroProgladoreDesarrolCostoSotwa  

400$200$2ladoreDesarrolCostoSotwa (Costo 4) 

 Sumando los costos tenemos: 

(Costo1) + (Costo2) + (Costo3) = 800$ + 600$ + 400$= 480400$ 

3.3.2. COSTO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 

Dado que para el desarrollo del sistema se uso recursos de la carrera, no existe 

costo de implementación. 

3.3.3. COSTO DE ELABORACIÓN DEL PROYECTO 

Al decir costos de elaboración, nos referimos al estudio realizado para su 

desarrollo, para esto, la Tabla 3,16 nos brinda el costo a detalle. 

Recursos y esfuerzo humano Costo ($) 
Análisis 100 

Diseño de la base de datos  200 

Diseño Gráfico 80 

Material de escritorio 10 

TOTAL 390$ 

Tabla 3.16. Tabla de costos para la elaboración de Proyecto. 

Fuente: [Elaboración Propia]   
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3.3.4. COSTO TOTAL 

La Tabla 3.17 nos muestra la suma de costos para poder tener el costo total del 

proyecto: 

Detalle Importe ($us) 

Costo del software desarrollado 480400$ 

Costo de implementación del sistema 0 

Costo de elaboración del proyecto 390$ 

TOTAL 480790$ 

 

Tabla 3.17 Tabla de TOTAL del  Proyecto. 

Fuente: [Elaboración Propia]   
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 
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4.1. CONCLUSIONES 

El Sistema desarrollado logra colaborar con la tarea de revisión, calificación y 

evaluación en la Convocatoria para Docentes o en la Convocatoria Auxiliares de 

Docencia y la Evaluación Docente.  

Por tanto es necesario destacar los siguientes aspectos: 

 Se realizan la verificación de documentos por postulante en la Convocatoria 

para Docentes así como en la Convocatoria para Auxiliares. 

 Se tiene los reportes de los formularios para las Convocatorias para Docencia y 

Auxiliatura, y para la Evaluación Docente. 

 Se puede tener tribunales de manera aleatoria con la opción de hacer cambios 

a criterio. 

 Se puede contar con un registro de los postulantes a los Cargos de Docencia y 

Auxiliatura. 

 Se tiene datos de las diferentes actas y formularios. 

 Se tiene el registro de notas del formulario de Evaluación Docente. 

 Se puede tener los reportes de la Evaluación Docente. 

  

4.2. RECOMENDACIONES 

Eliminar el problema de ocupación de espacios para el almacenamiento de 

folders. Por ello se recomienda la adaptación al sistema dado que el mismo puede 

generar reportes. 

 

Se recomienda crear un módulo para tener una forma de registro de postulantes  

mediante escáner, así las convocatorias tanto para Docentes como para Auxiliares  

tendrían un registro y revisión de documentación de manera más directa sin tener 

mucha intervención de los tribunales a la hora de revisar la documentación 

presentada por cada postulante.  
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 Árbol de problemas 
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Anexo 2 
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 Árbol de objetivos 
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Anexo 3 
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 Manual de usuario 

¿Cómo entrar al sistema? 

Ingresar al menú principal y elegir el módulo al  que desea ingresar 

 

Luego ingresar  su código o carnet, password y su tipo de usuario en la pantalla de 

login, supongamos que deseamos ingresar al modulo de Convocatoria Auxiliares: 

 

Si ingresó mal sus datos el sistema le devolverá a esta pantalla. 

Ahora veamos los diferentes módulos: 
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CONVOCATORIA AUXILIARES 

La siguiente pantalla luego de la autentificación es la siguiente: 

 

Hemos ingresado como „Administrador‟ por tanto tenemos todos los permisos para 

el manejo del sistema, a continuación haremos el registro de una convocatoria: 

¿COMO PREPARAR LA CONVOCATORIA? 

 

La opción “Preparar la Convocatoria” nos despliega 6 opciones: Preparar materias, 

Adicionar prerrequisitos, Asignación de vacantes, Registro de convocatoria, 

Convocatoria y Cierre de Convocatoria 

 Prepara materias 

Selecciona las materias para la realización de la convocatoria por gestión. 
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Simplemente se hace la selección de materias del combo y se las registra. Si 

deseamos eliminar la materia registrada, seleccionamos en la tabla 

“MATERIAS A DICTAR” la columna “BORRAR” y elegimos el número 

correspondiente de la materia que deseamos eliminar. 

 Adicionar prerrequisitos 

Es un modulo que nos ayuda a asignar prerrequisitos de cada materia, 

supongamos la adición de prerrequisitos de la materia INF-111 

 

Simplemente se hace la selección de materias del combo y se las registra. Si 

deseamos eliminar el prerrequisito registrado, seleccionamos en la tabla 
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“MATERIAS A DICTAR” la columna “BORRAR” y elegimos el número 

correspondiente de la materia que deseamos eliminar. 

Este programa hace la asignación sin tomar en cuenta la gestión, por tanto en 

cada convocatoria se mantendrá los prerrequisitos registrados siempre con la 

opción de eliminarlos o quitarlos según convenga. 

 Asignación de vacantes 

Una vez preparadas las materias, procedemos a la asignación de vacantes y 

carga horaria. 

 

En esta pantalla tenemos un combo con las materias preparadas, un imput 

text para el número de auxiliares y un select para la carga horaria. 

Seleccionamos una materia, llenamos el imput text,  seleccionamos la carga 

horaria y luego le damos registrar. Luego el registro aparece en la tabla con la 

opción de “BORRAR” si es necesario.  

En cada registro que se haga, la carga horaria total se actualizara hasta llegar 

a 0. 
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 Registro de convocatoria 

Ahora procedemos al registro de la convocatoria. 

 

Simplemente debemos llenar los campos que se muestran y registrar 

 Convocatoria 

Esta opción es el reporte de la convocatoria que se imprime en formato PDF 
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 Cierre de Convocatoria 

Esta opción termina la convocatoria, solo da la opciones de ver reportes 

impidiendo que se realicen cambios 

 

Primero hará una pregunta de confirmación, luego desplegara un mensaje. 
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¿COMO GENERAR TRIBUNALES? 

 

 

Esta opción nos presenta las siguientes opciones:  

 Sorteo de tribunales 

Esta opción hace un sorteo aleatorio de docentes y estudiantes según materia, 

para la designación de tribunal docente estudiantil. Solo se ejecuta y muestra 

un mensaje de confirmación: 
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 Comisión Ex Escrito, Comisión Ex. Oral, Comisión Meritos 

Estas opciones son similares, se debe elegir la materia y seleccionar a los 

docentes para la comisión: 

 

Se debe seleccionar al docente y adicionarlo, luego aparece en la tabla el 

registro. Si queremos eliminar a un docente de la comisión, hacemos clic en 

el número correspondiente. 

 Tribunales 

Esta opción muestra la lista de tribunales por materia 
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 Comisiones 

Esta opción muestra a los tribunales por comisión: 

 

¿COMO REGISTRAR POSTULANTES? 

Esta opción nos permite el registro de postulantes y la materia a la que se postula. 

Está compuesto por dos pantallas:  

 Formulario de registro 

 

En esta pantalla solo se debe introducir el carnet del estudiante y luego elegir 

la o las materias a las que desea postular y hacer clic en VERIFICAR. 
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 Internamente el sistema verifica los prerrequisitos 1, 2, 3 y 8. 

 Formulario de prerrequisitos 

En este formulario hacemos el registro de los prerrequisitos que se verificaron 

internamente, para ello, debemos seleccionar la materia del postulante y 

tiquear  si cumple o no con los prerrequisitos impuestos. 

 

FORMULARIO DE CALIFICACIÓN DE MERITOS 

En este formulario se realiza el registro de la calificación de meritos, para esto 

debemos seleccionar al postulante y listar sus materias postuladas: 
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Una vez hecho esto, pasamos al registro de meritos: 

 

En este formulario tenemos la lista de materias del postulante y una tabla con los 

campos de registro que consta de dos botones, uno para adicionar  “+”, otro para 

restar “-” y un imput text en medio donde aparecen la cantidad adicionada o 

restada en unidades de a 1, a parte un imput text en donde aparece la cantidad 

adicionada o restada según la puntuación asignada para el campo respectivo. 
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REGISTRO DE NOTA DEL EXAMEN ESCRITO 

Este formulario hace el registro de la nota del examen escrito por postulante 

 

Simplemente se selecciona al postulante y se llena el campo de la nota, luego se 

adiciona y listo. Cada registro aparecerá en la tabla. 

Esta opción está habilitada  solo para la 1ra Convocatoria. 

SORTEO DE BOLOS 
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Comprende las siguientes opciones: 

 Prepara acta 

Esta opción hace un listado de las materias para registrarlas y así preparar las 

actas de sorteo de tema. 

 

 Registro de sorteo y asistencia 

Esta opción hace el registro del sorteo de bolos y la asistencia de los 

tribunales. 

 



 

 Página 136 
 

 Asistencia de los tribunales 

 

Se tienen dos combos, uno del tribunal docente y otro del tribunal estudiante. 

Cada combo acompañado del botón de registro correspondiente. 

Abajo las tablas de los docentes con asistencia registrada. 

 Sorteo de bolos 
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Se tiene un combo con la lista de postulantes, un combo con las horas para su 

exposición y un botón de registro. 

REGISTRO DE NOTAS DEL EXAMEN ORAL 

En esta opción, se selecciona la materia y posteriormente se hace el registro de 

notas: 

 

 

El registro de notas se lo hace según el máximo de nota permitido, si se intenta 

sobrepasar el máximo, la nota regresa a 0. 
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ASIGNACIÓN DE AUXILIARES 

En esta opción se debe elegir la materia y hacer clic en siguiente: 

 

Luego internamente se hará la asignación según el número de vacantes y nos 

desplegara la siguiente pantalla: 

 

Se puede ver que ya están los auxiliares registrados  en la materia seleccionada, 

y además tiene la opción de eliminar a los auxiliares registrados en caso de ser 

necesario. 
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CAMBIO DE CONVOCATORIA 

Esta opción hace posible el cambio de numeración de la convocatoria y también 

puede cambiar el periodo. 
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Esta opción es utilizada principalmente para poder acceder reportes de 

convocatorias pasadas. 

REPORTES 

La opción “REPORTES” contiene los distintos reportes de la convocatoria, estos 

reportes se los elabora en base a registros de la base de datos. Veamos los 

reportes que brinda: 

 Lista de habilitados 

 

 Calificación de meritos 
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 Acta sorteo de tema 

 

 Examen de competencia 
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 Lista de auxiliares por materia 

 

CONVOCATORIA DOCENTE 

 Prepara materias 

Como en la convocatoria Auxiliares, se hace el registro de materias que 

posteriormente se las convocara. 

 

El procedimiento es el mismo, se debe elegir la materia del combo y 

registrar, los registros aparecen en la tabla. Si deseamos eliminar alguna 

de las materias registradas, basta con hacer clic en el botón con la 

numeración correspondiente a la materia a eliminar. 

 



 

 Página 143 
 

 Asignación de vacantes 

 

El procedimiento es el mismo que en la convocatoria Auxiliares, se debe 

seleccionar la materia preparada, insertar el número de cupos, 

seleccionar las horas académicas y registrar. Los registros que se hacen 

aparecen en la tabla. 

 Registro de convocatoria 

En este formulario aparecen un imput text para el titulo, tres calendarios 

para las fechas y un select para las horas. 
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 Cierre de Convocatoria 

 

Una vez cerrada la convocatoria, no se podrán hacer registros, 

modificaciones o bajas, solo se podrá tener acceso a reportes. 

 Sorteo de tribunales 

Al entrar en esta opción, el sistema propondrá los tribunales docente y 

estudiantil. No muestra más que un mensaje de confirmación y un enlace 

para hacer cambios al tribunal docente en caso de no estar de acuerdo 

con los tribunales propuestos. 
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 Modificar tribunal docente 

Una vez obtenidos los tribunales, podemos hacer cambios al tribunal 

docente, para esto debemos seleccionar una materia primeramente: 

 

Luego nos aparece un combo con los docentes que no fueron elegidos 

tribunal por el sistema, y la lista de docentes elegidos. 
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 Comisión de meritos 

Ahora podemos hacer la designación de comisiones, la comisión de 

meritos ya tiene tribunales designados. 

 

Estos tribunales pueden no ser parte de la comisión así que podemos 

conservarlos o quitarlos según sea conveniente. 

 Comisión Examen Oral 

Nos aparece un combo con las materias convocadas, debemos 

seleccionar una materia del combo y luego listar los docentes sorteados 

en esa comisión: 
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Luego se desplegara una pantalla con la lista de docentes registrados en 

esa comisión, además de un combo con los docentes que no fueron 

registrados: 

 

 

 Asistencia 

En este programa registraremos la asistencia de los tribunales por 

materia, para esto primero debemos elegir una de las materias del 

combo: 

 

En la siguiente pantalla tenemos las opciones de registrar la asistencia 

del tribunal docente y el tribunal estudiantil, además se cuenta con la 

opción de registrar a un nuevo tribunal estudiantil: 
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 Registro de postulantes 

En este formulario registraremos a los profesionales que desean 

postularse a docencia. Para registrarlo debemos llenar  los campos con 

sus datos personales y seleccionar la materia a la que se postulara: 

 

Una vez hecho esto, pasamos a la revisión de meritos. En este formulario 

solo debemos tiquear si cumple o no cada prerrequisito. En caso de existir 

ya el registro, se podrá hacer cambios en caso de haber cometido un error, 

o también se podrá eliminar su postulación: 
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De esta manera podremos saber que postulantes están habilitados por 

materia postulada. Cabe recordar que un postulante está habilitado si 

cumple con todos los prerrequisitos. 

 Meritos 

Una vez registrados los postulantes, pasaremos a hacer el registro de 

meritos. Para ello, en la primera pantalla tenemos un combo con todos 

los postulantes que están habilitados. Debemos seleccionar a uno de 

ellos y listar las materias en las que está habilitado: 

 

En la siguiente pantalla tenemos las materias en las que está habilitado y 

el formulario de meritos: 
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En este formulario existe la posibilidad de registrar, eliminar y ver el reporte 

correspondiente en formato pdf, el reporte de este formulario lo veremos 

más cuando hablemos de la opción de reportes. 

 Sorteo de bolos 

El sorteo se lo hace por materia, para esto primero debemos seleccionar 

una de las materias: 

 

En nuestra siguiente pantalla sortearemos de manera aleatoria los temas 

por cada postulante: 
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 Modificar tema 

De manera similar, al anterior, debemos seleccionar una materia: 

 

Ahora debemos seleccionar a un postulante: 
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Ahora podemos ver el tema actual de postulante y una lista de temas para 

hacer la modificación: 
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 Registro de notas del examen oral 

El registro de notas es por materia, entonces primero elegimos una 

materia: 

 

Luego seleccionamos a un postulante y llenamos los campos de registro 

como se muestra: 
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 Reportes 

Convocatoria 

 

 

 Lista de tribunales 
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 Tribunales por comisión 

 

 

 Lista de habilitados 
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 Acta sorteo de tema 

 

  

Exposición Oral 
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Acta de exposición oral 

 

  

Meritos 
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 Página 159 
 

 EVALUACIÓN DOCENTE 

La siguiente pantalla muestra las opciones que se tienen para la Evaluación 

Docente: 

 

Se cuenta con las opciones de: Inicio de evaluación, Tribunales, Registro 

Form. Eval. , REPORTES, CAMBIAR AÑO, Cierre de evaluaciones y cierre 

de cesión.  

A continuación detallaremos cada una de estas opciones: 

 Inicio de evaluación 

Esta opción hace el registro de fechas para la entrega de documentos 

para la evaluación de los docentes: 

 

 

Al registrar las fechas de INICIO Y FIN, internamente se habilita el 

proceso de evaluación del año actual: 
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Ahora podemos hacer todo el proceso de evaluación para el año actual, 

en este ejemplo año 2013. 

 Tribunales 

Esta opción nos muestra dos sub-opciones más: 

 Registro de Tribunal Docente 

Esta opción nos permite hacer el registro del tribunal Docente con las 

opciones de registro y eliminación: 

 

Vemos que tiene un combo con la lista de docentes, un botón 

“REGISTRAR” y en la tabla de tribunales la opción de “BORRAR”.  

Notemos que al lado de cada tribunal, existe un botón con una 

numeración que identifica a cada tribunal. Si deseamos eliminar a un 

tribunal, basta con hacer clic en el botón que está a su lado y será 

eliminado del registro de tribunales y aparecerá en el combo de 

docentes. Tomemos como ejemplo al tribunal MARCELO 

AARUQUIPA CHAMBI: 



 

 Página 161 
 

 

 Registro de Tribunal Estudiante 

Al igual que la asignación de tribunal docente, tenemos un combo con 

alumnos de Taller I, un botón “REGISTRAR” y una tabla con la lista de 

tribunales registrados con su opción de “BORRADO”. Pero tiene una 

particularidad, el sistema propone una lista de 10 estudiantes de Taller 

I para el tribunal estudiante: 

 

 

 

Como podemos ver ya existe una lista para el tribunal estudiante, pero 

en caso de no aceptar la lista y se desea quitar o registra a nuevos 

alumnos también se lo puede hacer siguiendo los mismos pasos para 

el registro de Tribunal Docente. 
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 Registro Form. Eval. 

En esta opción hacemos el registro de notas de evaluación de los 

docentes, debemos recordar que la Carrera de Informática pertenece a la 

categoría „B‟ por tanto todos los registros serán con esta categoría. 

Veamos: 

 

En la pantalla se muestra una lista de docentes (titulares  no heméritos), 

un select para la categoría, y los botones “EVALUAR”, “DAR LICENCIA” 

y ”QUITAR LICENCIA” 

DAR LICENCIA 

Esta opción otorga licencia al docente seleccionado para no ser 

evaluado, al hacer clic en el botón muestra un mensaje: 

 

 

En este ejemplo al Docente BLACUTT BENAVIDES LUIS ALBERTO se 

le otorgo licencia por este año, por tanto no será evaluado. 

QUITAR LICENCIA 

Esta quita licencia a los docentes, tomemos como ejemplo nuevamente 

al docente BLACUTT BENAVIDES LUIS ALBERTO: 
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Ahora el docente puede ser evaluado. 

EVALUAR 

Ahora haremos el registro de notas de evaluación de docente BLACUTT 

BENAVIDES LUIS ALBERTO: 

 

En pantalla se tiene el formulario de evaluación con campos de texto, 

botones y opciones de selección para la introducción de datos. Cada 

campo de operación de registro obedece al máximo permitido por el 

formulario para cada campo. 

Finalmente tenemos la opción de “REGISTRAR” al hacer clic en esta 

opción se registraran las notas de evaluación 



 

 Página 164 
 

 

Una vez registradas la notas nos aparecerá la opción de eliminado en 

caso de haber cometido un error al momento de haber hecho el 

registro 

 

Esta opción elimina todas las notas de evaluación del docente. 

Ahora hagamos otro ejemplo con el docente ISABEL CONDE 

ALTAMIRANO, para este ejemplo seleccionaremos la categoría C 
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Vemos que nos aparece un formulario con dos categorías, B y C. En este 

ejemplo registraremos las notas del docente pero con la categoría C.  

Podemos ver que aparecen las mismas opciones de registro pero en la 

categoría C, esto quiere decir que todo registro obedecerá las 

puntuaciones máximas de la categoría C 

¿Pero qué pasa con la categoría B? Hacemos clic en la opción “Migrara 

a Categoría (B)” y todos los registro de la categoría C serán 

transformados para la categoría B: 

 

Podemos ver que los registros de la categoría C fueron transformados a 

la categoría B y se llenaron los campos de registros para esta categoría. 
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Finalmente registramos los datos de ambas categorías y listo. 

 REPORTES 

 Lista de tribunales 

 

Hacemos clic en la opción “Lista de tribunales” y aparece el siguiente 

reporte en PDF: 
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 Planilla de Evaluación 

 

Seleccionamos la poción “Planilla de Evaluación” y nos aparece la 

siguiente pestaña: 

 

Seleccionamos al docente y hacemos clic en “PDF”: 
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Nos aparece el reporte de valuación en la categoría en que se 

registro. Ahora veamos el reporte de la docente CONDE 

ALTAMIRANO ISABEL: 

 

Recordemos que se hiso el registro en la categoría C y las notas se 

transformaron a la categoría B. por esta razón tenemos las notas de 

ambas categorías. 
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 Formulario de Evaluación 

Seleccionamos la opción “Formulario de Evaluación”: 

 

Luego nos aparecerá la siguiente pestaña: 

 

Seleccionamos al docente y hacemos clic en “PDF”: 
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 Tabla Gral. de Evaluación 

Seleccionamos la opción “Tabla Gral. De Evaluación”: 

 

A continuación aparecerá el siguiente reporte: 
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 CAMBIAR AÑO 

Esta nos ayuda cambiar de año para poder ver los reportes de 

evaluaciones anteriores: 

 

 Cierre de evaluaciones 

Esta opción hace la clausura de las evaluaciones por año, para el 

ejemplo: año 2013 

En pantalla aparece una consulta antes de hacer el cierre: 
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Elegimos la opción “SI” y se realizara el cierre de evaluaciones, al hacer 

esto solo se permitirá ver reportes: 

 

 Cerrar cesión 

Esta opción hace el cierre de cesión de usuario y nos lleva al menú 

principal: 
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ANEXO 4 
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Especificación de Tablas 

 CONVOCATORIA AUXILIARES 

Tabla: cva_materia_auxiliatura_apoyo 

Campo Tipo de dato Tamaño Descripción 

Id Serial  Clave primaria 

Idmateria integer  Clave foránea de la tabla material 

Descripción Carácter varying  100 Titulo de la materia de apoyo 

 

Tabla: cva_prerrequisitos_auxiliatura 

Campo Tipo de dato Tamaño Descripción 

Idprerrequisito Serial  Clave primaria 

Idmateria integer  Clave foránea de la tabla material 

Idrequisito integer   Clave foránea de la materia prerrequisito  

Gestión Carácter varying 7 Gestión de la adición del prerrequisito 

 

Tabla: cva_materia_a_dictar 

Campo Tipo de dato Tamaño Descripción 

Cod Serial  Clave primaria 

Idmateria integer  Clave foránea de la tabla material 

Periodo Carácter varying  7 Periodo de registro 

 

Tabla: cva_materias_convocadas 

Campo Tipo de dato Tamaño Descripción 

Idconvocatoria Serial  Clave primaria 

Cod integer  Clave foránea de la tabla cva_materia_a_dictar 

nro_vacantes integer   Numero de vacantes para la materia convocada 

carga_horaria Integer  Carga horaria de la materia convocada 

Tipo character  Tipo de convocatoria 

Descripción Carácter varying 20 Descripción  de l convocatoria 

Periodo Carácter varying 7 Periodo de registro 

 

Tabla: cva_convocatoria 

Campo Tipo de dato Tamaño Descripción 

Id Serial  Clave primaria 

nro_convc integer  Clave foránea de la tabla cva_convocatoria 

Titulo Carácter varying 50 Titulo de la convocatoria 

Recepción_solicitudes date  Fecha de recepción de solicitudes  

Hora_rs Carácter varying  5 Hora de recepción de solicitudes  

Revisión_meritos1 date  Fecha inicio de revisión de meritos  

Revisión_meritos2 date  Fecha fin de revisión de meritos 

Examen_escrito date  Fecha de revisión del examen escrito 
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Sorteo_bols date  Fecha de revisión del sorteo de bolos 

Examen_oral   Fecha de revisión del examen oral 

Periodo Carácter varying 7 Periodo de registro de la convocatoria 

Fecha date  Fecha de registro de la convocatoria 

Activo character  Bandera de activación de la convocatoria 

 1= activo 

0= inactivo 

 

Tabla: cva_postulante_aux 

Campo Tipo de dato Tamaño Descripción 

Idpostulante Serial  Clave primaria 

Idinterno integer  Clave foránea de la tabla estudiante 

fecha_postulanción date   Fecha de postulación 

 

Tabla: cva_postulante_materia 

Campo Tipo de dato Tamaño Descripción 

Id Serial  Clave primaria 

Idconvocatoria integer  Clave foránea de la tabla cva_convocatoria 

Idmateria integer  Clave foránea de la tabla  

cva_materias_convocadas 

Idpostulante Integer  Clave foránea de la tabla cva_postulante_aux  

 

Tabla: cva_requisitos 

Campo Tipo de dato Tamaño Descripción 

Idrequisito Serial  Clave primaria 

Descripción Character varying 100 Descripción del campo 

Tipo character  Tipo de campo 

Num_prerequisio Integer  Numero de prerrequisito  

 

Tabla: cva_req_auxiliatura 

Campo Tipo de dato Tamaño Descripción 

Id Serial  Clave primaria 

Idpostulante integer  Clave foránea de la tabla cva_pstulante_aux 

Idrequisito integer  Clave foránea de la tabla  

cva_requisitos 

Tiqueo character  Indica si se cumplió son el prerrequisito 

1=cumplió 

0=no cumplió 
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Tabla: cva_formulario_meritos 

Campo Tipo de dato Tamaño Descripción 

Cod Serial  Clave primaria 

Nro integer  Numero de campo 

Sub_nro integer  Sub numero de campo 

Descripción Character varying 100 Descripción del campo  

Ponderación integer  Puntaje máximo del campo 

 

Tabla: cva_meritos_postulante_aux 

Campo Tipo de dato Tamaño Descripción 

Idmerito Serial  Clave primaria 

Idpostulante integer  Clave foránea de la tabla cva_pstulante_aux 

Cod integer  Clave foránea de la tabla cva_formulario_maritos 

Nota double  Nota de evaluación por campo 

Periodo Character varying 7 Descripción del campo  

 

Tabla: cva_nota_escrito 

Campo Tipo de dato Tamaño Descripción 

Id Serial  Clave primaria 

Idpostulante integer  Clave foránea de la tabla cva_pstulante_aux 

Nota double  Nota de evaluación por campo 

Periodo Character varying 7 Descripción del campo  

 

Tabla: cva_nota_examen_oral 

Campo Tipo de dato Tamaño Descripción 

Id Serial  Clave primaria 

Idpostulante integer  Clave foránea de la tabla cva_pstulante_aux 

Idcampo integer  Clave foránea de la tabla cva_campos_notas 

Nota double  Nota de evaluación por campo 

Periodo Character varying 7 Descripción del campo  

 

Tabla: cva_campos_notas 

Campo Tipo de dato Tamaño Descripción 

Id Serial  Clave primaria 

Descripción Character varying 50 Descripción del campo de evaluación 

Marca Character  Distintivo que regula las notas matas máximas por 

campo según convocatoria 

Percentage integer  Nota máxima de evaluación por campo 
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Tabla: cva_acta_st_postulante 

Campo Tipo de dato Tamaño Descripción 

Cod Serial  Clave primaria 

Idacta integer  Clave foránea de la tabla cva_acta_sorteo_tema 

Idpostulante integer  Clave foránea de la tabla cva_postulante_aux 

Idcontenido integer  Clave foránea de la tabla contenido_minimo 

hora_expo Character varying 5 Hora de expocicion 

 

Tabla: cva_acta_sorteo_tema 

Campo Tipo de dato Tamaño Descripción 

Idacta Serial  Clave primaria 

Idconvocatoria integer  Clave foránea de la tabla cva_materias_convocadas 

Fecha Character varying 7 Fecha de registro del acta 

Hora Character varying 5 Hora de registro del acta 

 

Tabla: cva_tribunal_estudiante 

Campo Tipo de dato Tamaño Descripción 

Id_tribunal_est Serial  Clave primaria 

Idinterno integer  Clave foránea de la tabla estudiante 

Idacta integer  Clave foránea de la tabla cva_acta_sorteo_tema 

  

Tabla: cva_tribunal_est_ast 

Campo Tipo de dato Tamaño Descripción 

Id Serial  Clave primaria 

Idinterno integer  Clave foránea de la tabla estudiante 

Idconvocatoria integer  Clave foránea de la tabla cva_convocatoria 

 

Tabla: cva_tribunal_docente 

Campo Tipo de dato Tamaño Descripción 

Idtribunal Serial  Clave primaria 

Idocente integer  Clave foránea de la tabla docente 

Idconvocatoria integer  Clave foránea de la tabla cva_convocatoria 

 

Tabla: cva_tribunal_docente_ast 

Campo Tipo de dato Tamaño Descripción 

Id Serial  Clave primaria 

Iddocente integer  Clave foránea de la tabla docente 

Idacta integer  Clave foránea de la tabla cva_acta_sorteo_tema 

 

 

 



 

 Página 179 
 

Tabla: cva_comision 

Campo Tipo de dato Tamaño Descripción 

Id Serial  Clave primaria 

Iddocente integer  Clave foránea de la tabla docente 

Idconvocatoria integer  Clave foránea de la tabla cva_convocatoria 

Tipo character[] 2 Identificador de los tipos de comisión: 

rm=revisión de meritos, 

ee=examen escrito, 

eo=examen oral. 

 

Tabla: cva_asistencia 

Campo Tipo de dato Tamaño Descripción 

Idasistencia Serial  Clave primaria 

Id integer  Clave foránea de las tablas cva_comision y 

cva_tribunal_estudiante 

Fecha integer  Fecha de la asistencia 

Hora   Hora de la asistencia 

 

Tabla: cva_auxiliares 

Campo Tipo de dato Tamaño Descripción 

Idauxiliar Serial  Clave primaria 

Idinterno integer  Clave foránea de la tabla estudiante 

fecha_ini date  Fecha de inicio con el cargo de auxiliar 

gestión_ini Character varying[] 7 Gestión de inicio con el cargo de auxiliar 

gestión_fin Character varying[] 7 Gestión de conclusión del cargo de auxiliar 

Idmateria integer  Clave foránea de la tabla materia 

Paralelo Character  Paralelo al que pertenece el auxiliar 

Idpensum Character  Identificador del pensum de la materia 

Cargahoraria Integer  Carga horaria del auxiliar 

Tipo Character varying[] 10 Identificador para el tipo de auxiliar (interino, invitado) 

Periodo Character varying[] 7 Periodo en que se es auxiliar 
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 CONVOCATORIA DOCENTES 

Tabla: cva_materia_a_dictar_doc 

Campo Tipo de dato Tamaño Descripción 

Cod Serial  Clave primaria 

Idmateria integer  Clave foránea de la tabla material 

Periodo Carácter varying  7 Periodo de registro 

 

Tabla: cva_materias_convocadas_doc 

Campo Tipo de dato Tamaño Descripción 

Id Serial  Clave primaria 

Cod integer  Clave foránea de la tabla cva_materia_a_dictar_doc 

Idconvocatoria integer  Clave foránea de la tabla cva_convocatoria_doc 

nro_vacantes integer   Número de vacantes para la materia convocada 

carga_horaria Integer  Carga horaria de la materia convocada 

Tipo character  Tipo de convocatoria 

Fecha date  Fecha de registro 

 

Tabla: cva_convocatoria_doc 

Campo Tipo de dato Tamaño Descripción 

Idconvocatoria Serial  Clave primaria 

nro_convc integer  Clave foránea de la tabla cva_convocatoria_doc 

Titulo Carácter varying 50 Titulo de la convocatoria 

recepción_solicitudes date  Fecha de recepción de solicitudes  

hora_rs Carácter varying  5 Hora de recepción de solicitudes  

revisión_meritos1 date  Fecha inicio de revisión de meritos  

revisión_meritos2 date  Fecha fin de revisión de meritos 

sorteo_bolos date  Fecha de revisión del sorteo de bolos 

examen_oral   Fecha de revisión del examen oral 

Periodo Carácter varying 7 Periodo de registro de la convocatoria 

Fecha date  Fecha de registro de la convocatoria 

Activo character  Bandera de activación de la convocatoria 

 1= activo 

0= inactivo 

 

Tabla: cva_profecional 

Campo Tipo de dato Tamaño Descripción 

Cod Serial  Clave primaria 

Nombres Character varying 10 Nombres del profesional 

Paterno Carácter varying  10 Apellido paterno del profesional 

Materno Carácter varying 10 Apellido materno del profesional 

Ci Carácter varying 10 Número de carnet del profesional 

Titulo Carácter varying 10 Título Académico del profesional 
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Tabla: cva_postulante_doc 

Campo Tipo de dato Tamaño Descripción 

Id Serial  Clave primaria 

Idmateria integer  Clave foránea de la tabla material 

Idconvocatoria integer  Clave foránea de la tabla cva_convocatoria_doc 

Cod integer  Clave foránea de la tabla cva_profecional 

 

Tabla: cva_req_doc 

Campo Tipo de dato Tamaño Descripción 

Id Serial  Clave primaria 

Idpostulante integer  Clave foránea de la tabla cva_postulante_doc 

Idrequisito integer  Clave foránea de la tabla cva_requisitos_doc 

Tiqueo character  Identificador para mostrar si cumple o no con algún 

prerrequisitos: 

1= Cumple 

0= No cumple 

 

Tabla: cva_postulante_doc 

Campo Tipo de dato Tamaño Descripción 

Idrequisito Serial  Clave primaria 

Idtipo character  Tipo de prerrequisito 

Descripción Character varying 100 Descripción del prerrequisito 

Num_prerequisito integer  Numero de prerrequisito 

 

Tabla: cva_meritos_postulante_doc 

Campo Tipo de dato Tamaño Descripción 

Idmerito Serial  Clave primaria 

Idpostulante integer  Clave foránea de la tabla cva_postulante_doc 

Cod integer  Clave foránea de la tabla cva_formulario_meritos__doc 

Periodo Character varying 7 Periodo de registro 

 

Tabla: cva_formulario_meritos__doc 

Campo Tipo de dato Tamaño Descripción 

Cod Serial  Clave primaria 

Nro integer  Nivel 1 de titulo  

sub_nro integer   Nivel 2 de titulo 

Descripción Character varying 100 Descripción de titulo o subtitulo 

Ponderación Integer  Máximo de nota para cada campo del formulario 

 

Tabla: cva_examen_oral__doc 

Campo Tipo de dato Tamaño Descripción 

Id Serial  Clave primaria 

Idpostulante integer  Clave foránea de la tabla cva_postulante_doc 
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Idcampo integer  Clave foránea de la tabla cva_campos_notas_doc 

Nota Integer  Calificación obtenida por campo 

Periodo Character varying 7 Periodo de registro 

 

Tabla: cva_campos_notas_doc 

Campo Tipo de dato Tamaño Descripción 

Id Serial  Clave primaria 

Descripción Character varying 100 Descripción del campo  

Porcentaje integer  Puntaje por cada campo 

Tipo character  Tipo de campo 

 

Tabla: cva_acta_sorteo_tema 

Campo Tipo de dato Tamaño Descripción 

Idacta Serial  Clave primaria 

Id integer  Clave foránea de la tabla 

cva_materias_convocadas_doc 

Fecha Character varying 7 Fecha de registro del acta 

Hora Character varying 5 Hora de registro del acta 

 

Tabla: cva_acta_st_postulante_doc 

Campo Tipo de dato Tamaño Descripción 

Cod Serial  Clave primaria 

Idacta integer  Clave foránea de la tabla cva_acta_sorteo_tema 

Idpostulante integer  Clave foránea de la tabla cva_postulante_doc 

Idcontenido integer  Clave foránea de la tabla contenido_minimo 

hora_expo Character varying 5 Hora de exposición 

 

Tabla: cva_tribunal_docente_doc 

Campo Tipo de dato Tamaño Descripción 

Idtribunal Serial  Clave primaria 

Iddocente integer  Clave foránea de la tabla docente 

Id integer  Clave foránea de la tabla cva_convocatoria_doc 

 

Tabla: cva_tribunal_est_ast_doc 

Campo Tipo de dato Tamaño Descripción 

Id Serial  Clave primaria 

Idinterno integer  Clave foránea de la tabla estudiante 

Idacta integer  Clave foránea de la tabla cva_acta_sorteo_tema_doc 

 

Tabla: cva_tribunal_est_doc 

Campo Tipo de dato Tamaño Descripción 

Id_tribunal_est Serial  Clave primaria 
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Idinterno integer  Clave foránea de la tabla estudiante 

Idconvocatoria integer  Clave foránea de la tabla cva_convocatoria_doc 

 

Tabla: cva_tribunal_docente_ast_doc 

Campo Tipo de dato Tamaño Descripción 

Id Serial  Clave primaria 

Iddocente integer  Clave foránea de la tabla docente 

Idacta integer  Clave foránea de la tabla cva_acta_sorteo_tema 

 

Tabla: cva_comision_doc 

Campo Tipo de dato Tamaño Descripción 

Id Serial  Clave primaria 

Iddocente integer  Clave foránea de la tabla docente 

Idconvocatoria integer  Clave foránea de la tabla cva_convocatoria_doc 

Tipo character[] 2 Identificador de los tipos de comisión: 

rm=revisión de meritos, 

eo=examen oral. 

 

Tabla: cva_asistencia 

Campo Tipo de dato Tamaño Descripción 

Idasistencia Serial  Clave primaria 

Id integer  Clave foránea de las tablas cva_comision_doc y 

cva_tribunal_est_doc 

Fecha integer  Fecha de la asistencia 

Hora   Hora de la asistencia 

 

Tabla: cva_docentes 

Campo Tipo de dato Tamaño Descripción 

Id Serial  Clave primaria 

Idprofecional integer  Clave foránea de la tabla cva_profesional 

fecha_ini date  Fecha de inicio con el cargo de decente 

gestión_ini Character varying[] 7 Gestión de inicio con el cargo de docente 

gestión_fin Character varying[] 7 Gestión de conclusión del cargo de docente 

Idmateria integer  Clave foránea de la tabla materia 

Paralelo Character  Paralelo al que pertenece el docente 

Idpensum Character  Identificador del pensum de la docente 

Cargahoraria Integer  Carga horaria del docente 

Tipo Character varying[] 10 Identificador para el tipo de docente  

Periodo Character varying[] 7 Periodo en que se es docente 
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 EVALUACIÓN DOCENTE 

Tabla: cva_gestion_eval 

Campo Tipo de dato Tamaño Descripción 

Id Serial  Clave primaria 

fecha1 date  Fecha de evaluación 

fecha2 date  Fecha final de la evaluación 

Año integer  Año de la evaluación 

Activo character  Bandera de activación de la convocatoria 

 1= activo 

0= inactivo 

 

Tabla: cva_nota_eval 

Campo Tipo de dato Tamaño Descripción 

id Serial  Clave primaria 

iddocente integer  Clave foránea de la tabla docente 

cod integer  Clave foránea de la tabla cva_formulario_evaluacion 

Ideval integer  Clave foránea de la tabla cva_gestion_eval 

Idtipo integer  Clave foránea de la tabla cva_tipo 

nota integer  Nota de evaluación 

fecha date  Fecha de evaluación 

 

Tabla: cva_formulario_evaluacion 

Campo Tipo de dato Tamaño Descripción 

id Serial  Clave primaria 

nro1 integer  Numero de titulo (Nivel 1) 

nro2 integer  Numero de titulo (Nivel 2) 

nro3 integer  Numero de titulo (Nivel 3) 

descripcion Character varying 100 Descripción de campo 

puntaje_b Character varying 5 Descripción de puntajes máximos para el tipo B 

puntaje_c Character varying 5 Descripción de puntajes máximos para el tipo C 

 

Tabla: cva_puntaje_form 

Campo Tipo de dato Tamaño Descripción 

id Serial  Clave primaria 

idf integer  Clave foránea de la tabla cva_formulario_evaluacion 

idt integer  Clave foránea de la tabla cva_tipo 

max double  Puntaje máximo de campo 

 

Tabla: cva_tipo 

Campo Tipo de dato Tamaño Descripción 

id Serial  Clave primaria 

tipo character  Tipo de evaluación (B, C) 
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Tabla: cva_docente_categoria 

Campo Tipo de dato Tamaño Descripción 

id Serial  Clave primaria 

iddocente integer  Clave foránea de la tabla docente 

idcategoria integer  Clave foránea de la tabla cva_categoria_doc 

 

Tabla: cva_categoria_doc 

Campo Tipo de dato Tamaño Descripción 

id Serial  Clave primaria 

descripción Carácter varying 15 Descripción de categoría (titular, hemerito) 

 

Tabla: cva_docente_licencia 

Campo Tipo de dato Tamaño Descripción 

id Serial  Clave primaria 

iddoc integer  Clave foránea de la tabla docente 

año integer  Año de petición de licencia 

 

Tabla: cva_tribunal_ev 

Campo Tipo de dato Tamaño Descripción 

id Serial  Clave primaria 

cod integer  Clave foránea de las tablas docente o estudiante 

tipo character  Identificador de tribunal 

E=Estudiante,  D=Docente 

año Integer  Año de designación de tribunal 
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ANEXO 5 
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Manual del sistema 

 CONVOCATORIA AUXILIARES 

 INGRESO DE USUARIO 

 

PROGRAMA: cva_verif_user.php  

DESCRIPCIÓN: Programa de verificación de usuario 

PASOS: PROCESO (S): SALIDA (S): 

 Introducir Código o carnet 

 Introducir Password 

 Seleccionar Tipo de usuario 

 Tipo de usuario = administrador 

Verificación de datos en las tablas 

“administrador” y “ cva_usuario”  

 Tipo de usuario = tribunal 

Verificación de datos en las tablas 

”docente”,” cva_tribunal_docente” y 

“cva_convocatoria “ 

 Tipo de usuario = Kardex 

Verificación de datos en la tabla 

“cva_usuario” 

 Tipo de usuario = jefe académico 

Verificación de datos en la tabla 

“cva_usuario” 

 Administrador 

Muestra pagina 

cva_administrador.php 

 Tribunal 

Muestra pagina 

cva_inicio_tribunal.php 

 Kardex 

Muestra pagina 

cva_inicio_kardex.php 

 Jefe académico 

Muestra pagina 

    cva_inicio_ja.php 
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 PREPARAR MATERIAS 

 

 

 

 

PROGRAMA: cva_modifcar_materias_a_dictar.php  

DESCRIPCIÓN: Programa de registro de materias a dictar 

PASOS: PROCESO (S): SALIDA (S): 

 Listar materias en un 

combo 

Lista de materias que no pertenecen a la 

tabla cva_materias_a_dictar 

Combo con materias 

 Listar tabla de 

materias a dictar 

Lista de materias que  pertenecen a la 

tabla cva_materias_a_dictar 

Tabla de materias a dictar 

 Elegir materia del 

combo 

Selección  

 Registrar Registro de materia en la tabla  

cva_materias_a_dictar 

Combo de materias actualizado, 

Despliegue de tabla de materias a 

dictar actualizada 

 Elegir eliminar materia 

a dictar 

Borrado de materia de la tabla  

cva_materias_a_dictar 

Combo de materias actualizado, 

Despliegue de tabla de materias a 

dictar actualizada 
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 ADICIONAR PREREQUISITOS 

 

PROGRAMA: cva_adicion_prerequisitos_auxiliatura.php  

DESCRIPCIÓN: Programa de registro de prerrequisitos por materia 

PASOS: PROCESO (S): SALIDA (S): 

 Listar materias en un 

combo 

Lista de materias de la tabla materia Combo con materias 

 Elegir materia del 

combo 

Selección  

 Listar materias para 

prerrequisito de la 

materia seleccionada 

en un combo  

Lista de materias que no pertenecen a la 

tabla cva_prerequisitos_auxiliatura  de la 

materia seleccionada 

Combo de materias prerrequisito 

 

 Listar tabla de 

prerrequisitos de la 

materia seleccionada 

Lista de materias que  pertenecen a la 

tabla cva_prerequisitos_auxiliatura  de la 

materia seleccionada 

Despliegue de tabla de materias 

prerrequisito 

 Elegir materia Selección  

 Elegir registrar Registro de prerrequisito en la tabla 

cva_prerequisitos_auxiliatura  de la 

materia seleccionada 

Combo de prerrequisitos 

actualizado, 

Despliegue de tabla de 

prerrequisitos actualizado 

 Elegir eliminar 

prerrequisito 

Borrado de prerrequisito de la tabla  

cva_prerequisitos_auxiliatura  de la 

materia seleccionada 

Combo de prerrequisitos 

actualizado, 

Despliegue de tabla de 

prerrequisitos actualizado 
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 ASIGNAR VACANTES 

 

 

PROGRAMA: cva_asignarVac.php 

DESCRIPCIÓN: Programa de registro de materias convocadas 

PASOS: PROCESO (S): SALIDA (S): 

 Listar materias 

preparadas en un 

combo 

Lista de materias  preparadas que no 

están en la tabla cva_convocatoria 

Combo de materias 

 Despliegue de tabla 

de materias 

convocadas 

Lista de materias  preparadas que están 

en la tabla cva_convocatoria 

Tabla de materias convocadas 

 Elegir materia del 

combo 

Selección  

 Introducir número de 

vacantes  

Inserción  

 Seleccionar carga 

horaria 

Selección  

 Elegir registrar Registro de materia en la tabla 

cva_convocatoria   

Combo de materias actualizado, 

Despliegue de tabla de materias 

convocadas actualizado 

 Elegir eliminar materia 

convocada 

Borrado de materia convocada de la tabla  

cva_convocatoria   

Combo de materias actualizado, 

Despliegue de tabla de materias 

convocadas actualizado 
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 REGISTRO DE CRONOGRAMA 

 

PROGRAMA: cva_prepara_convocatoria.php 

DESCRIPCIÓN: Programa de registro de convocatoria 

PASOS: PROCESO (S): SALIDA (S): 

 Introducir fechas de 

recepción de 

solicitudes 

Inserción  

 Introducir fecha del 

examen escrito 

Inserción  

 Introducir fecha del 

sorteo de bolos 

Inserción  

 Introducir fecha del 

examen oral 

Inserción  

 Elegir registrar Registro de convocatoria en la tabla  

cva_convocatoria_cronograma 

Convocatoria “ACTIVA”, 

Des habilitación del formulario 

 Elegir eliminar 

convocatoria 

Borrado de convocatoria de la tabla  

cva_convocatoria_cronograma 

Convocatoria “ACTIVA”, 

Habilitación del formulario 
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 REGISTRO DE POSTULANTES 

 

PROGRAMA: cva_requisitos_1raConv.php 

DESCRIPCIÓN: Programa de registro de postulantes y prerrequisitos 

PASOS: PROCESO (S): SALIDA (S): 

 Lista de materias 

convocadas 

Lista de 3 combos de materias 

convocadas de la tabla cva_convocatoria 

Combos de materias convocadas 

 Introducir carnet del 

postulante 

Inserción  

 Elegir materias a 

postular 

Selección  

 Elegir verificar Verificar prerrequisitos 1,2,3 y 4 y 

registrar postulante con su materia. 

Formulario de prerrequisitos 

restantes. 
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Lista de materias postuladas por el 

estudiante de la tabla 

cva_postulante_aux 

Registro de prerrequisitos  del postulante 

por materia postulada en la tabla 

cva_req_auxiliatura 

Combo de materias del postulante 

 Elegir materia 

postulada 

Selección  

 Elegir si cumple o no 

con los prerrequisitos 

Selección  

 Elegir registrar Registro de prerrequisitos de la materia 

postulada 

Formulario de evaluación con el 

botón de eliminación de 

prerrequisitos  habilitado 

 Elegir materia   

 Elegir eliminar 

prerrequisitos 

Borrado de prerrequisitos del postulante 

en la tabla  cva_req_auxiliatura 

Formulario de evaluación  

 

 REGISTRO MERITOS 
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PROGRAMA: cva_formulario_meritos.php 

DESCRIPCIÓN: Programa de registro de meritos d los postulantes 

PASOS: PROCESO (S): SALIDA (S): 

 Lista de postulantes Lista de postulantes de la tabla 

cva_postulante_aux validando si se 

cumplen los prerrequisitos de al menos 

una materia postulada usando la tabla 

cva_req_auxiliatura 

Combos de postulantes 

 Elegir listar materias Selección  

 Lista de materias 

postuladas 

Lista de materias del postulante usando 

las tablas materia, cva_postulante_aux 

Combo de materias 

 Despliegue del 

formulario de meritos 

Formulario en base a la tabla 

cva_form_meritos 

Formulario de meritos 

 Seleccionar materia   

 Llenado de los 

campos del formulario 

  

 Elegir registrar Registro de meritos del postulante de la 

materia seleccionada en la tabla 

cva_meritos _postulante_aux 

Formulario de meritos 

 Elegir eliminar 

meritos 

Meritos eliminados del postulante de la 

materia seleccionada en la tabla 

cva_meritos _postulante_aux 

Formulario de meritos 

 

 REGISTRO DE EXAMEN ESCRITO 
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PROGRAMA: cva_registro_ex_escrito.php 

DESCRIPCIÓN: Programa de registro de nota del examen escrito 

PASOS: PROCESO (S): SALIDA (S): 

 Lista de materias 

convocadas 

Lista de materias usando las tablas 

materia, cva_materias_a_dictar y 

cva_convocatoria 

Combo de materias 

 Elegir REGISTRAR   

 Lista de postulantes Lista de postulantes usando las tablas 

estudiante y  cva_postulante_aux, 

validando que se cumplan los 

prerrequisitos de la materia seleccionada 

Despliegue de formulario. 

Combo de postulantes de la 

materia seleccionada 

 Seleccionar 

postulante 

Selección  

 Introducir nota Inserción validada según máximo de nota  

 Elegir registrar Registro de nota en la tabla 

cva_nota_escrito 

Tabla de notas con el ultimo 

registro  

 Elegir eliminar nota Nota eliminada del postulante de la 

materia seleccionada en la tabla 

cva_nota_escrito 

Tabla de notas actualizada 

 

 REGISTRO DE SORTEO DE BOLOS 
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PROGRAMA: cva_acta_sorteo_tema.php 

DESCRIPCIÓN: Programa del sorteo de bolos 

PASOS: PROCESO (S): SALIDA (S): 

 Lista de materias 

convocadas 

Lista de materias usando las tablas 

materia, cva_materias_a_dictar y 

cva_convocatoria 

Combo de materias 

 Elegir listar 

postulantes 

  

 Lista de postulantes Lista de postulantes usando las tablas 

estudiante y  cva_postulante_aux, 

validando que se cumplan los 

prerrequisitos de la materia seleccionada 

Combo de postulantes de la 

materia seleccionada  

Despliegue de formulario. 

 

 Seleccionar 

postulante 

Selección  

 Seleccionar hora de 

exposición 

Selección  

 Elegir sortear Lista de contenidos de la materia 

seleccionada usando las tablas materia y 

contenido_minimo. 

Elegir aleatoriamente uno de los 

contenidos y registrar en la tabla 

cva_acta_sorteo_tema 

Combo de postulantes de la 

materia seleccionada actualizado 

 

Tabla de registro de temas 

 Elegir eliminar sorteo Sorteo eliminado  del postulante de la 

materia seleccionada en la tabla 

cva_acta_sorteo_tema 

Combo de postulantes de la 

materia seleccionada actualizado 

 

Tabla de registro de temas 

 

 REGISTRO DE NOTAS DEL EXAMEN ORAL 
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PROGRAMA: cva_registro_ex_oral.php 

DESCRIPCIÓN: Programa de registro de notas del examen oral 

PASOS: PROCESO (S): SALIDA (S): 

 Lista de materias 

convocadas 

Lista de materias usando las tablas 

materia, cva_materias_a_dictar y 

cva_convocatoria 

Combo de materias 

 Elegir REGISTRAR   

 Lista de postulantes Lista de postulantes usando las tablas 

estudiante y  cva_postulante_aux, 

validando que se cumplan los 

prerrequisitos de la materia seleccionada 

Despliegue de formulario. 

Combo de postulantes de la 

materia seleccionada 

 Seleccionar 

postulante 

Selección  

 Introducir notas Inserción validada según máximo de nota  

 Elegir registrar Registro de nota en la tabla 

cva_nota_oral 

Tabla de notas con el ultimo 

registro  

 Elegir eliminar nota Nota eliminada del postulante de la 

materia seleccionada en la tabla 

cva_nota_oral 

Tabla de notas actualizada 

 

 ASIGNACIÓN DE AUXILIARES 

 



 

 Página 198 
 

PROGRAMA: cva_registro_auxiliares.php 

DESCRIPCIÓN: Programa de registro de auxiliares 

PASOS: PROCESO (S): SALIDA (S): 

 Lista de materias 

convocadas 

Lista de materias usando las tablas 

materia, cva_materias_a_dictar y 

cva_convocatoria 

Combo de materias 

 Elegir materia Selección  

 Elegir REGISTRAR De la materia seleccionada obtener su 

numero de vacantes y carga horaria de la 

tabla cva_convocatoria 

 

Lista de postulantes usando las tablas 

estudiante y  cva_postulante_aux, 

validando que se cumplan los 

prerrequisitos de la materia seleccionada 

 

De cada postulante obtener sus notas 

totales del examen escrito y el examen 

oral usando las tablas cva_nota_oral y 

cva_nota_escrito. Hacer la suma y 

obtener las notas más altas y registrar a 

los postulantes según el número de 

vacantes en la tabla cva_auxiliares 

Despliegue de formulario. 

Tabla  de auxiliares registrados 

 Elegir eliminar auxiliar Eliminar al auxiliar de la tabla 

cva_auxiliares 

Tabla  de auxiliares registrados 

actualizada 

Combo de postulantes 

 Elegir registrar 

auxiliar 

Registro de postulante en la tabla 

cva_auxiliares 

Tabla  de auxiliares registrados 

actualizada 

Combo de postulantes actualizado 

 

 CIERRE DE CONVOCATORIA 
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PROGRAMA: cva_cierre_convocatoria.php 

DESCRIPCIÓN: Programa de conclusión de convocatoria 

PASOS: PROCESO (S): SALIDA (S): 

 Despliegue de 

consulta 

 Consulta : “DESEA CONCLUIR LA 

CONVOCATORIA?” 

Botones “SI” y ”NO” 

 Elegir SI Se actualiza el campo “activo” de la tabla 

cva_convocatoria_cronograma y se 

cierran los permisos para hacer cambios 

en el sistema 

Solo se tiene acceso a reportes 

MENSAJE: “LA CONVOCATORIA 

A CONCLUIDO” 

 

 CONVOCATORIA DOCENTES 

 INGRESO DE USUARIO 

 

PROGRAMA: cva_verif_user.php  

DESCRIPCIÓN: Programa de verificación de usuario 

PASOS: PROCESO (S): SALIDA (S): 

 Introducir Código o carnet 

 Introducir Password 

 Seleccionar Tipo de usuario 

 Tipo de usuario = administrador 

Verificación de datos en las tablas 

“administrador” y “ cva_usuario”  

 Tipo de usuario = tribunal 

Verificación de datos en las tablas 

”docente”,” cva_tribunal_docente” y 

“cva_convocatoria “ 

 Tipo de usuario = Kardex 

Verificación de datos en la tabla 

“cva_usuario” 

 Tipo de usuario = jefe académico 

Verificación de datos en la tabla 

“cva_usuario” 

 Administrador 

Muestra pagina 

cva_administrador.php 

 Tribunal 

Muestra pagina 

cva_inicio_tribunal.php 

 Kardex 

Muestra pagina 

cva_inicio_kardex.php 

 Jefe académico 

Muestra pagina 

    cva_inicio_ja.php 
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 PREPARAR MATERIAS 

 

 

 

 

PROGRAMA: cva_modifcar_materias_a_dictar.php  

DESCRIPCIÓN: Programa de registro de materias a dictar 

PASOS: PROCESO (S): SALIDA (S): 

 Listar materias en un 

combo 

Lista de materias que no pertenecen a la 

tabla cva_materias_a_dictar__doc 

Combo con materias 

 Listar tabla de 

materias a dictar 

Lista de materias que  pertenecen a la 

tabla cva_materias_a_dictar_doc 

Tabla de materias a dictar 

 Elegir materia del 

combo 

Selección  

 Registrar Registro de materia en la tabla  

cva_materias_a_dictar_doc 

Combo de materias actualizado, 

Despliegue de tabla de materias a 

dictar actualizada 

 Elegir eliminar materia 

a dictar 

Borrado de materia de la tabla  

cva_materias_a_dictar_doc 

Combo de materias actualizado, 

Despliegue de tabla de materias a 

dictar actualizada 
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 ASIGNAR VACANTES 

 

 

PROGRAMA: cva_asignarVac.php 

DESCRIPCIÓN: Programa de registro de materias convocadas 

PASOS: PROCESO (S): SALIDA (S): 

 Listar materias 

preparadas en un 

combo 

Lista de materias  preparadas que no 

están en la tabla 

cva_materias_convocadas 

Combo de materias 

 Despliegue de tabla 

de materias 

convocadas 

Lista de materias  preparadas que están 

en la tabla cva_materias_convocadas 

Tabla de materias convocadas 

 Elegir materia del 

combo 

Selección  

 Introducir número de 

vacantes  

Inserción  

 Seleccionar carga 

horaria 

Selección  

 Elegir registrar Registro de materia en la tabla 

cva_convocatoria_convocadas   

Combo de materias actualizado, 

Despliegue de tabla de materias 

convocadas actualizado 

 Elegir eliminar materia 

convocada 

Borrado de materia convocada de la tabla  

cva_convocatoria _convocadas 

Combo de materias actualizado, 

Despliegue de tabla de materias 

convocadas actualizado 
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 REGISTRO DE CRONOGRAMA 

 

 

PROGRAMA: cva_prepara_convocatoria.php 

DESCRIPCIÓN: Programa de registro de convocatoria 

PASOS: PROCESO (S): SALIDA (S): 

 Introducir fechas de 

recepción de 

solicitudes 

Inserción  

 Introducir fecha del 

examen escrito 

Inserción  

 Introducir fecha del 

sorteo de bolos 

Inserción  

 Introducir fecha del 

examen oral 

Inserción  

 Elegir registrar Registro de convocatoria en la tabla  

cva_convocatoria_doc 

Convocatoria “ACTIVA”, 

Des habilitación del formulario 

 Elegir eliminar 

convocatoria 

Borrado de convocatoria de la tabla  

cva_convocatoria_doc 

Convocatoria “ACTIVA”, 

Habilitación del formulario 
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 REGISTRO DE POSTULANTES 

 

PROGRAMA: cva_registro_post.php 

DESCRIPCIÓN: Programa de registro de postulantes y prerrequisitos 

PASOS: PROCESO (S): SALIDA (S): 

 Lista de materias 

convocadas 

Lista de 2 combos de materias 

convocadas de la tabla 

cva_materias_convocadas 

Combos de materias convocadas 

 Introducir nombres, 

apellidos, carnet del y 

título académico de 

postulante 

Inserción  

 Elegir materias a 

postular 

Selección  

 Elegir registrar Registro de postulante en la tabla 

cva_profecional 

Registrar postulante con su materia. 

Lista de materias postuladas por el 

estudiante de la tabla 

cva_postulante_doc 

Formulario de prerrequisitos. 

Combo de materias del postulante 
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 Elegir materia 

postulada 

Selección  

 Elegir si cumple o no 

con los prerrequisitos 

Selección  

 Elegir registrar Registro de prerrequisitos de la materia 

postulada en la tabla cva_prerec_doc 

Formulario de prerrequisitos. 

 con el botón de eliminación de 

prerrequisitos  habilitado 

 Elegir materia   

 Elegir eliminar 

prerrequisitos 

Borrado de prerrequisitos del postulante 

en la tabla  cva_prerec_doc 

Formulario de evaluación  

 

 REGISTRO MERITOS 
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PROGRAMA: cva_formulario_meritos.php 

DESCRIPCIÓN: Programa de registro de meritos d los postulantes 

PASOS: PROCESO (S): SALIDA (S): 

 Lista de postulantes Lista de postulantes de la tabla 

cva_postulante_doc validando si se 

cumplen los prerrequisitos de al menos 

una materia postulada usando la tabla 

cva_prerec_doc 

Combos de postulantes 

 Elegir listar materias Selección  

 Lista de materias 

postuladas 

Lista de materias del postulante usando 

las tablas materia, cva_postulante_doc 

Combo de materias 

 Despliegue del 

formulario de meritos 

Formulario en base a la tabla 

cva_mer_doc 

Formulario de meritos 

 Seleccionar materia   

 Llenado de los 

campos del formulario 

  

 Elegir registrar Registro de meritos del postulante de la 

materia seleccionada en la tabla 

cva_meritos _postulante_doc 

Formulario de meritos 

 Elegir eliminar 

meritos 

Meritos eliminados del postulante de la 

materia seleccionada en la tabla 

cva_meritos _postulante_doc 

Formulario de meritos 

 

 REGISTRO DE SORTEO DE BOLOS 
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PROGRAMA: cva_acta_sorteo_tema.php 

DESCRIPCIÓN: Programa del sorteo de bolos 

PASOS: PROCESO (S): SALIDA (S): 

 Lista de materias 

convocadas 

Lista de materias usando las tablas 

materia, cva_materias_a_dictar _doc y 

cva_materias_convocadas 

Combo de materias 

 Elegir listar 

postulantes 

  

 Lista de postulantes Lista de postulantes usando las tablas 

estudiante y  cva_postulante_doc, 

validando que se cumplan los 

prerrequisitos de la materia seleccionada 

Combo de postulantes de la 

materia seleccionada  

Despliegue de formulario. 

 

 Seleccionar 

postulante 

Selección  

 Seleccionar hora de 

exposición 

Selección  

 Elegir sortear Lista de contenidos de la materia 

seleccionada usando las tablas materia y 

contenido_minimo. 

Elegir aleatoriamente uno de los 

contenidos y registrar en la tabla 

cva_acta_sorteo_bolos 

Combo de postulantes de la 

materia seleccionada actualizado 

 

Tabla de registro de temas 

 Elegir eliminar sorteo Sorteo eliminado  del postulante de la 

materia seleccionada en la tabla 

cva_acta_sorteo_bolos 

Combo de postulantes de la 

materia seleccionada actualizado 

 

Tabla de registro de temas 

 

 REGISTRO DE NOTAS DEL EXAMEN ORAL 
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PROGRAMA: cva_registro_ex_oral.php 

DESCRIPCIÓN: Programa de registro de notas del examen oral 

PASOS: PROCESO (S): SALIDA (S): 

 Lista de materias 

convocadas 

Lista de materias usando las tablas 

materia, cva_materias_a_dictar_doc y 

cva_materias_convocadas 

Combo de materias 

 Elegir REGISTRAR   

 Lista de postulantes Lista de postulantes usando las tablas 

estudiante y  cva_postulante_doc, 

validando que se cumplan los 

prerrequisitos de la materia seleccionada 

Despliegue de formulario. 

Combo de postulantes de la 

materia seleccionada 

 Seleccionar 

postulante 

Selección  

 Introducir notas Inserción validada según máximo de nota  

 Elegir registrar Registro de nota en la tabla 

cva_nota_oral_doc 

Tabla de notas con el ultimo 

registro  

 Elegir eliminar nota Nota eliminada del postulante de la 

materia seleccionada en la tabla 

cva_nota_oral_doc 

Tabla de notas actualizada 

 

 ASIGNACIÓN DE DOCENTES 
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PROGRAMA: cva_registro_docentes.php 

DESCRIPCIÓN: Programa de registro de auxiliares 

PASOS: PROCESO (S): SALIDA (S): 

 Lista de materias 

convocadas 

Lista de materias usando las tablas 

materia, cva_materias_a_dictar _doc y 

cva_materias_convocadas 

Combo de materias 

 Elegir materia Selección  

 Elegir REGISTRAR De la materia seleccionada obtener su 

numero de vacantes y carga horaria de la 

tabla cva_materias_convocadas 

 

Lista de postulantes usando las tablas 

estudiante y  cva_postulante_doc, 

validando que se cumplan los 

prerrequisitos de la materia seleccionada 

 

De cada postulante obtener sus notas 

totales del examen escrito y el examen 

oral usando las tablas cva_nota_oral_doc 

y cva_nota_escrito_doc. Hacer la suma y 

obtener las notas más altas y registrar a 

los postulantes según el número de 

vacantes en la tabla cva_docentes 

Despliegue de formulario. 

Tabla  de auxiliares registrados 

 Elegir eliminar auxiliar Eliminar al auxiliar de la tabla 

cva_docentes 

Tabla  de auxiliares registrados 

actualizada 

Combo de postulantes 

 Elegir registrar 

auxiliar 

Registro de postulante en la tabla 

cva_docentes 

Tabla  de auxiliares registrados 

actualizada 

Combo de postulantes actualizado 

 

 CIERRE DE CONVOCATORIA 
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PROGRAMA: cva_cierre_convocatoria.php 

DESCRIPCIÓN: Programa de conclusión de convocatoria 

PASOS: PROCESO (S): SALIDA (S): 

 Despliegue de 

consulta 

 Consulta : “DESEA CONCLUIR LA 

CONVOCATORIA?” 

Botones “SI” y ”NO” 

 Elegir SI Se actualiza el campo “activo” de la tabla 

cva_convocatoria_doc y se cierran los 

permisos para hacer cambios en el 

sistema 

Solo se tiene acceso a reportes 

MENSAJE: “LA CONVOCATORIA 

A CONCLUIDO” 

 

 EVALUACIÓN DOCENTE 

 INGRESO DE USUARIO 

 

 

 

 

PROGRAMA: cva_verif_user.php 

DESCRIPCIÓN: Programa de verificación de usuario 

ENTRADA (/S): PROCESO (/S): SALDA (S/): 

 Código o carnet 

 Password 

 Tipo de usuario 

 Tipo de usuario = administrador 

Verificación de datos en las tablas 

“administrador” y “ cva_usuario”  

 Tipo de usuario = tribunal 

Verificación de datos en la tabla 

”docente”,” cva_tribunal_ev”  

“cva_convocatoria “ 

 Tipo de usuario = Jefe de carrera 

Verificación de datos en la tabla 

“cva_usuario” 

 Administrador 

Muestra pagina 

cva_inicio_admin.php 

 Tribunal 

Muestra pagina 

cva_inicio_tribunal.php 

 Jefe de carrera 

Muestra pagina 

cva_inicio_jcc.php 
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 REGISTRO DE GESTIÓN DE EVALUACIÓN 

 

PROGRAMA: cva_registro_eval.php 

DESCRIPCIÓN: Programa para activar la evaluación anual 

PASOS: PROCESO (S): SALIDA (S): 

 Introducir fechas de 

recepción de 

documentos 

Inserción  

 Elegir registrar Registro de inicio de evaluaciones en la 

tabla  cva_gestion_eval 

Evaluación “ACTIVA”, 

Des habilitación del formulario 

 Elegir eliminar 

convocatoria 

Borrado de datos  de la tabla  

cva_gestion_eval 

Evaluación “ACTIVA”, 

Habilitación del formulario 

 

 REGISTRO DE TRIBUNAL DOCENTE 
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PROGRAMA: cva_registro_trib_docl.php 

DESCRIPCIÓN: Programa para el registro del tribunal docente 

PASOS: PROCESO (S): SALIDA (S): 

 Listar docentes Lista de docente de la tabla docente que 

no esta en la tabla cva_tribunal_ev con el 

campo tipo=”d” 

Combo con la lista de docentes 

 Elegir docente   

 Elegir registrar Registro de docente en la tabla 

cva_tribunal_ev con el campo tipo=”d” 

Tabla de docentes tribunales 

 Elegir eliminar 

tribunal 

Borrado de tribunal en la tabla 

cva_tribunal_ev con el campo tipo=”d” 

Tabla de docentes tribunales 

actualizada 

 

 REGISTRO DE TRIBUNAL ESTUDIANTE 

 

PROGRAMA: cva_registro_trib_est.php 

DESCRIPCIÓN: Programa para el registro del tribunal estudiante 

PASOS: PROCESO (S): SALIDA (S): 

 Listar estudiantes Lista de estudiantes de Taller I de las 

tablas estudiante e histórico_halumno 

que no está en la tabla cva_tribunal_ev 

con el campo tipo=”e” 

Combo con la lista de estudiantes 

 Elegir estudiante   

 Elegir registrar Registro de estudiante en la tabla 

cva_tribunal_ev con el campo tipo=”e” 

Tabla de estudiantes tribunales 

 Elegir eliminar 

tribunal 

Borrado de tribunal en la tabla 

cva_tribunal_ev con el campo tipo=”e” 

Tabla de estudiantes tribunales 

actualizada 
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 REGISTRO DEL FORMULARIO DE EVALUACIÓN 

 

PROGRAMA: cva_formulario_evaluacion.php 

DESCRIPCIÓN: Programa para el registro de la evaluación docente 

PASOS: PROCESO (S): SALIDA (S): 

 Listar docentes Lista de docentes usando las tablas 

docente y cva_titulares 

Combo con la lista de docentes 

 Elegir docente   

 Elegir categoría   

 Elegir evaluar Lista de campos del formulario e 

evaluación de la tabla 

cva_formulario_evaluacion 

Despliegue del formulario de 

evaluación 

 Insertar las notas en 

los campos del 

formulario 

  

 Elegir registrar Registro de notas de evaluación del 

docente seleccionado en la tabla 

cva_nota_eval 

Despliegue del formulario de 

evaluación con el botón de 

eliminación habilitado. 

 Elegir eliminar notas Borrado  de notas de evaluación del 

docente seleccionado en la tabla 

cva_nota_eval 

Despliegue del formulario de 

evaluación con el botón de 

eliminación des-habilitado. 
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