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GLOSARIO 

 

 

ASP.Net Core: Es un entorno para desarrollar para desarrollar aplicaciones web 

modernas desarrollado por Microsoft. 

API (Application Programming Interface): Es una interfaz de programación de 

aplicaciones que sirve para la comunicación entre componentes y sistemas. 

Cliente: Es un computador conectado a internet donde un usuario puede hacer uso 

de los servicios de un servidor web. 

Esquema: Es la representación visual de la estructura de las tablas de una base de 

datos. 

HTTP (Hypertext Transfer Protocol): Es un protocolo de transferencia de 

hipertexto por el cual un cliente puede realizar una petición de datos a un servidor. 

Llave primaria: Campo o campos que identifican de manera única un registro 

dentro de una tabla. 

Servidor Web: Es un computador conectado a internet, donde se está ejecutando 

un programa y está a la espera de una petición de un cliente. 

SQL (Structured Query Language): Es un lenguaje estructurado de consulta que 

permite interactuar una base de datos relacional. 

Tabla: Es un objeto de una base de datos que está compuesto por campos y 

registros. 

  



 

 

RESUMEN 

En el presente proyecto se describe el proceso de desarrollo de la plataforma web 
para agilizar el seguimiento de la gestión de prácticas y pasantías de la Universidad 
Santo Tomás empleando la metodología ágil RUP. 
 
Se inicia por medio de un levantamiento de requerimientos al cliente que para 
nosotros es la Universidad mediante casos de uso. Puesto que fue necesario 
agilizar los requerimientos se cambia de técnica a prototipado sin afectar el 
desarrollo del proyecto gracias al tipo de metodología empleada. Se realiza el 
diseño de la arquitectura de la plataforma y el modelo de datos con base en los 
requerimientos y se realiza el desarrollo sobre la plataforma Microsoft .Net Core, 
empleando el patrón de arquitectura MVC.  
 
Por último, se tienen los resultados de la plataforma y conclusiones acerca de los 
resultados obtenidos en el desarrollo. 
 
Palabras clave: metodología ágil RUP, plataforma web, casos de uso, prototipado, 
Microsoft .Net Core, arquitectura MVC. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INTRODUCCIÓN 

Las nuevas tecnologías han ayudado a mejorar la administración de la información 
para llevar a cabo los procesos internos de una empresa [1]. Además de esto, se 
han vuelto una herramienta útil en la vida de las personas dado que facilita la 
organización en el día a día. Un ejemplo de ello es cuando se hacen trámites 
financieros sin tener que ir a los establecimientos directamente para realizar pagos 
o transacciones. Al mismo tiempo, el desarrollo de las plataformas web mejoran la 
productividad de las personas dado que reducen el tiempo de las actividades que 
requieren de muchos procesos y tareas. 
 
En el presente proyecto se busca facilitar y agilizar el seguimiento de la gestión de 
prácticas y pasantías en la Universidad Santo Tomás para solventar las 
necesidades de los usuarios. Actualmente el proceso de prácticas y pasantías se 
lleva a cabo para cada estudiante preparándolo para el ámbito laboral mediante 
cursos, talleres, conferencias, seminarios, entre otros, siendo de forma virtual o 
presencial. Luego de ello, el estudiante debe realizar la inscripción a la práctica 
profesional; el líder o tutor académico se encargará de formar alianzas por medio 
de la firma de convenios interinstitucionales o la renovación de estos con la asesoría 
de la oficina jurídica. Posteriormente, el docente encargado asigna una plaza de 
práctica en la que el estudiante debe asistir a la empresa externa y el docente debe 
revisar si el estudiante es seleccionado o no seleccionado. Por último, se lleva a 
cabo un seguimiento del estudiante mediante informes, tutorías y visitas al lugar de 
práctica [2].  
 
Conociendo el proceso que se lleva a cabo en la Universidad, la Unidad de 
Proyección Social (UPS) encontró problemas frente al seguimiento de la gestión de 
prácticas y pasantías dando lugar a la necesidad de sistematizar dicha gestión por 
medio de una plataforma web la cual agilice y unifique este proceso.  
  



 

 

1. PROBLEMA 

La Unidad de Proyección Social de la Universidad Santo Tomás ha identificado la 

existencia de problemas frente a la manera en que se lleva a cabo el proceso de 

prácticas y pasantías empresariales, sociales y comunitarias. Lo anterior, debido a 

que el desarrollo del proceso se lleva a cabo individualmente por cada facultad 

ocasionando que no se tenga una comunicación adecuada cuando se busca 

centralizar la información o que se presenten inconsistencias entre la información 

de la facultad y la información de la Universidad a la hora de generar reportes.  

El proceso de prácticas en la Universidad Santo Tomás es diferente para cada una 

de las facultades, variando además según el semestre y el tipo de práctica. 

Actualmente la gestión del proceso es realizada por los estudiantes y el tutor o líder 

de práctica de la facultad, con la supervisión de la oficina jurídica en algunos casos. 

El control de las actividades del proceso no es adecuado debido a que los actores 

involucrados no tienen acceso simultaneo a la información con la que se está 

trabajando, por ejemplo, se cuenta con un documento de Excel con información de 

los convenios, creado por la unidad de Proyección social el cual puede tener datos 

desactualizados ocasionando que al momento de utilizarlo no sea útil.  

Actualmente se dificulta el seguimiento del proceso por parte de cada uno de los 

actores al no encontrar la información centralizada, por ejemplo, la dificultad para 

encontrar los convenios existentes que conlleva a reprocesos innecesarios, otro 

caso es cuando el estudiante entrega la hoja de vida ya que no se promueve 

correctamente o no llega a la empresa. Por otro lado, para las empresas también 

se presenta una demora en sus procesos de formalización del nuevo personal. Por 

tal motivo hace surgir la pregunta, ¿Cómo se puede automatizar el manejo de la 

información para agilizar el proceso de las prácticas y pasantías en la Universidad 

Santo Tomás?   

 

 

 

 

 



 

 

2. ANTECEDENTES 

Actualmente existen proyectos basados en sistemas de información en el mercado 
a nivel nacional e internacional. Hay que mencionar, que los sistemas de 
información se encuentran en diferentes rubros empresariales como: financieros, 
académicos, salud, entre otros. Los sistemas de información brindan al cliente los 
datos necesarios en tiempo real y por consiguiente puede mejorar el desempeño de 
la operación. 
 
Los sistemas de información web se están desarrollando con el modelo de capas y 
MVC, ya que se logra mejorar la organización y calidad del trabajo de los 
desarrolladores [3], [4]. En el ámbito académico local se han desarrollado proyectos 
de sistemas de información para mejorar la gestión de diferentes procesos que se 
llevan a cabo en la institución. En el año 2015, Jheison Ladino Puentes en su 
proyecto de grado realizó el Desarrollo de una aplicación web flexible para la gestión 
de la evaluación docente en la universidad Santo Tomás Seccional Tunja, con el 
objetivo de tener los resultados de la evaluación docente más claros, concisos, 
interactivos e intuitivos en tiempo real [5]. 
 
Para el año 2017, Darío A. Segura Torres realizó el desarrollo del sistema de 

préstamo y recepción de equipos para los laboratorios ETM de la Universidad Santo 

Tomás, con el objetivo de mejorar el software conocido como LabManager con una 

solución tecnológica cumpliendo los requerimientos de la actualidad [6]. En 2019 

Iván Arango y Thomas Herrera en su proyecto de grado realizaron un Sistema de 

seguimiento de proyectos de desarrollo comunitario y emprendimiento del área de 

Dirección de responsabilidad social universitaria (DRSU) de la Universidad Santo 

Tomás, con el objetivo de realizar un seguimiento de los proyectos y servicios de 

extensión de las estrategias de desarrollo comunitario y emprendimiento de la 

Unidad de Proyección Social de la Universidad Santo Tomás, utilizando la 

metodología Rational Unified Process (RUP) la cual se redujo para la adaptación de 

su proyecto en donde solo pone en práctica el modelamiento del negocio, 

requerimientos, análisis y diseño e implementación. Esta metodología es utilizada 

para la organización de los proyectos de software [7]. 

El sistema de justicia maneja gran cantidad de información haciendo necesario un 

sistema, en 2016 [8] presenta el sistema de información WEB para la 

sistematización y visualización de correlaciones entre las Sentencias de las Corte 

Suprema y sus doctrinas. Para el 2017 como apoyo al sector turístico [9] plantean 

la implementación de un sistema de información web para mejorar el nivel de 

organización y así mismo el potencial turístico de la región realizando mercadeo 

electrónico [10]. Este mismo año [11], a modo de investigación se plantea la 



 

 

implementación de un sistema de información contable con el objetivo de reducir el 

tiempo necesario para realizar el proceso financiero de la empresa. 

En 2018 [12] presenta el sistema informático para la gestión y publicación de la 

producción científica de la Universidad Nacional de Loja en Ecuador, permitiendo a 

los investigadores visualizar contenido científico, crear e identificar grupos de 

investigación afines, divulgar los resultados de proyectos de investigación, entre 

otros, para este mismo año en Yakarta, Indonesia de acuerdo a [13] evalúan un 

sistema de información de gestión presupuestaria en el Servicio Forestal de DKI 

Yakarta haciendo énfasis en la importancia de capacitar a los usuarios para 

optimizar la utilización del sistema de información presupuestario. En 2019 [14] 

realizaron un análisis acerca del éxito de los sistemas de información, los resultados 

obtenidos son que se refuerza el aprendizaje organizacional y eficacia en la gestión 

de los procesos.  El sector empresarial externo no es la excepción, por ejemplo, 

para hacer eficiente el uso de los recursos hídricos en 2019 [15] analiza y plantea 

el uso de las tecnologías y sistemas modernos de información y comunicación en el 

sector del servicio de agua mejorando la recolección de datos y formación de 

opciones para el desarrollo del uso del agua. 

Para combatir la problemática actual debido a la pandemia COVID-19, los sistemas 

de información han sido de gran ayuda a la hora de organizar la información 

importante para que la población tome las respectivas precauciones, [16 - 17] 

hablan sobre el impacto que tienen los sistemas de información para mejorar la 

investigación y minimizar riesgos. 

 

  



 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

Tener la información centralizada y confiable hace que el proceso sea eficiente. 

Además, permite que la comunicación por parte de la Universidad con el sector 

externo mejore reduciendo los tiempos del proceso para cada una de las facultades. 

Con la plataforma, los docentes podrán mejorar el asesoramiento del estudiante que 

se encuentre realizando la práctica profesional, en el que se genere un plan de 

trabajo con el fin de hacer un seguimiento de las actividades de los estudiantes. 

La gestión de prácticas y pasantías empresariales, sociales y comunitarias son 

importantes para que el estudiante obtenga su primera experiencia laboral como 

futuro profesional, a la vez que constituye un requisito para que pueda obtener el 

título del programa.  

En el presente proyecto se plantea una solución por medio de la implementación de 

una plataforma web para mejorar y unificar el seguimiento del proceso de prácticas 

profesionales que hoy en día no se lleva a cabo de forma sistematizada. Con un 

sistema informático se pueden obtener las siguientes ventajas: una interfaz más 

intuitiva y amigable, información organizada, rapidez en los procesos, gestión 

automática de documentación y minimización de errores. Además, el procedimiento 

es homogéneo para todas las facultades.  

A nivel nacional, la Universidad Santo Tomás cuenta con 6 sedes y seccionales, 23 

divisiones, 68 facultades las cuales podrán acceder y generar reportes adecuados 

a partir de la información del proceso de prácticas y pasantías de los estudiantes de 

último semestre de los 226 programas, entre pregrado, especializaciones, 

maestrías y doctorados si así se requiere. Además, se podrá obtener la evaluación 

de los estudiantes, número de tutores en el programa y observaciones.  

Una de las ventajas de la plataforma web es que facilitará el acceso a la información 

de las empresas y convenios existentes. Por otra parte, mejorará el conocimiento 

de los estudiantes de últimos semestres sobre su proceso de práctica profesional y 

permitirá cargar los documentos respectivos para su vinculación a la empresa. 

Además, la Universidad puede mejorar la comunicación para el proceso de prácticas 

con las diferentes empresas con las que se tiene convenio gracias a que los 

involucrados podrán agregar o verificar información de las ofertas o convenios. 

También, la Unidad de Proyección Social podrá dar a conocer un desarrollo 

realizado por los estudiantes para incentivar la realización de proyectos 

colaborativos con el sector productivo y estatal.  



 

 

4. IMPACTO SOCIAL 

El proyecto impactará en las facultades ya que el seguimiento al estudiante se hace 
directamente en la plataforma y de esta manera poder generar reportes pertinentes 
acerca del estado y la evaluación del estudiante. Por otro lado, facilitará y reducirá 
los tiempos de la gestión de los convenios para las empresas. 
 
Un beneficio para los estudiantes de las correspondientes facultades que hacen 
parte de la Universidad es que se encuentre organizada la información de las hojas 
de vida evitando intermediarios para los procesos de selección de las empresas, 
facilitando así el trabajo de los tutores, líderes de prácticas y demás involucrados 
logrando que este proceso se realice de una forma más eficiente. 
 
Para el líder de práctica y tutor se le facilitará la información de los convenios 
existentes de manera organizada, en el que podrá tener una perspectiva más 
adecuada para lograr que el seguimiento del proceso de los estudiantes sea más 
eficiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

5. OBJETIVOS 

5.1 OBJETIVO GENERAL 

 
Desarrollar una plataforma web empleando una metodología RUP reducida, para 
agilizar el proceso de gestión de prácticas profesionales en las facultades de la 
Universidad Santo Tomás. 
 

5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

● Establecer los requerimientos que se necesitan para poder desarrollar la 

plataforma web de acuerdo a las necesidades del usuario.    

● Diseñar la arquitectura de la plataforma web para solventar las necesidades del 

usuario.   

● Elaborar el modelo de datos que garantice la integridad de la información para 

soportar de manera permanente y confiable la información del sistema. 

● Desarrollar la plataforma web con base en los requerimientos para suplir las 

necesidades de automatización del proceso.   

● Realizar pruebas de usuario al sistema para comprobar su correcto 

funcionamiento de acuerdo con las necesidades del usuario. 

  

 

 

  



 

 

6. MARCO TEÓRICO 

6.1 PLATAFORMA WEB  

Es un conjunto de tecnologías para desarrollar sitios o aplicaciones web de acuerdo 
con las necesidades del usuario. Una plataforma web corre sobre un sistema 
operativo y se usa un servidor web, un sistema de gestión de bases de datos y un 
entorno de desarrollo que usa un lenguaje de programación en específico. Existen 
algunas plataformas para desarrollo web comunes como: LAMP (Linux, Apache, 
MySQL y PHP), WAMP (Windows, Apache, MySQL y PHP) y WIMA (Windows, IIS, 
MS SQL Server y ASP.NET). A la hora de desarrollar el sitio o aplicación web, este 
se divide en dos áreas de desarrollo, las cuales son el Frontend y Backend [18]. 
 
6.1.1 Frontend 
Es la parte de la interfaz gráfica de un sitio web a la que un usuario puede acceder 
directamente e interactuar con este. Se conforma por las tecnologías de diseño y 
desarrollo web que corren en la parte del navegador, las tecnologías más utilizadas 
son HTML y CSS para definir la estructura y estilo de un sitio web y JavaScript para 
procesar las peticiones de los usuarios. 
 
6.1.1.1 HTML (HyperText Markup Language) 
Es un lenguaje de marcado de hipertexto, creado en el año 1991 por Tim Bernes-
Lee para la transmisión de información entre los científicos del CERN (European 
Organization for Nuclear Research), es un estándar a cargo del W3C (World Wide 
Web Consortium). El lenguaje HTML estructura los componentes visuales de un 
sitio web haciendo uso de una serie de etiquetas para texto, imágenes, 
hipervínculos, botones, entre otras. Estas etiquetas son interpretadas por el 
navegador y mostradas al usuario [18]. 
 
6.1.1.2 CSS (Cascading Style Sheets) 
Es un lenguaje de hojas de estilo desarrollado en el año 1996 por W3C (World Wide 
Web Consortium) como un complemento de HTML. De acuerdo con [18], se diseñó 
para permitirle al desarrollador tener múltiples estilos en los documentos HTML y 
darle un aspecto personalizado a un sitio web. CSS permite definir las fuentes, 
colores, formas, entre otros a las etiquetas del documento HTML en un archivo 
independiente y de fácil mantenimiento. 
 
6.1.1.3 JavaScript 
Es un lenguaje de programación interpretado por el navegador, fue creado en el año 
1995 por Netscapeweb [18] para que hacer los sitios web más interactivos, además, 
sirve para crear aplicaciones web, aplicaciones de escritorio, aplicaciones móviles; 
soporta múltiples paradigmas de programación. JavaScript es un estándar y 
funciona en la parte del servidor web permitiendo mejoras en la interfaz gráfica de 
usuario y sitios web. 
 



 

 

6.1.2 Backend 
Es la parte del desarrollo de software del lado del servidor [19] donde se lleva a 
cabo la lógica de negocio, es decir, el procesamiento de los datos del cliente y 
validación de estos mismos, que son enviados a través de las peticiones HTTP 
realizadas por el usuario y la comunicación con APIs externas. En Backend se 
accede a la base de datos para escribir o leer información que el usuario requiera 
de esta. 
 

6.2 ARQUITECTURA MVC (MODEL-VIEW-CONTROLLER) 

Es un modelo de desarrollo de software que separa la interfaz gráfica de usuario en 
tres componentes: modelo, vista y controlador. 
 
El modelo representa los datos en forma de objeto, dicho objeto que contiene la 
información requerida por el usuario. La vista es la interfaz gráfica presentada al 
usuario, la vista debe ser lo más ligera posible, es decir que no debe procesar 
trabajo lógico; ese trabajo lo debe hacer el controlador. 
 
El controlador interpreta las peticiones del usuario respondiendo a los eventos 
ocurridos en la vista, proporcionando información al modelo y seguido de esto, le 
pasa el modelo a la vista para luego retornar esta vista al usuario. Las interacciones 
entre los componentes o módulos ocurren a través del controlador [18] y esta 
interacción entre el modelo vista y controlador se puede ver en la Figura 1. 
 

 

Figura 1. Diagrama de arquitectura MVC (Model-View-Controller). Fuente: los 
autores. 



 

 

6.3 BASES DE DATOS 

Una base de datos es un conjunto de datos almacenados y estructurados, es un 
modelo del mundo real [20]. El propósito de diseñar una base de datos depende de 
los requerimientos de información de una organización, en el presente proyecto se 
requiere una base de datos para soportar la información de la plataforma web para 
la gestión de prácticas y pasantías en la Universidad Santo Tomás. 
 
6.3.1 Bases de datos relacionales 
Una base de datos relacional es un conjunto de datos almacenados, estructurados 
y relacionados entre sí. Un objeto del mundo real se representa por medio de una 
tabla, la abstracción de esta información facilita que los datos se relacionen por 
medio de un campo clave o llave primaria de distintas tablas [20]. El objetivo de una 
base de datos relacional es optimizar las consultas de la información contenida en 
una o más tablas. 
 
6.3.2 Bases de datos no relacionales (NoSQL):  
Una base de datos no relacional es aquella que sus datos no tienen un identificador 
que sirva de relación, los datos normalmente se almacenan en documentos 
haciéndose útil cuando no se tiene un esquema exacto de lo que se va a almacenar. 
Las bases de datos NoSQL están diseñadas para modelos de datos específicos con 
los cuales se tienen esquemas flexibles que permiten un desarrollo más rápido e 
iterativo, ideales para crear aplicaciones que requieren de grandes volúmenes de 
datos en poco tiempo. 
 
6.3.3 Normalización de base de datos: 
La normalización de bases de datos normalmente se les aplica a las bases de datos 
relacionales donde se requiere organizar los datos de manera eficiente. Por esto la 
normalización [21] incluye la creación de tablas más pequeñas y las relaciones entre 
los datos de estas. El objetivo de la normalización de bases de datos es eliminar 
redundancia en los datos para optimizar el uso de espacio en el disco duro, evitar 
anomalías y hacer más fácil el mantenimiento de estas.  
 
Para normalizar una base de datos existen unas reglas, cada una se denomina 
“forma normal”. Para la primera forma normal (1FN) se identifica si existen registros 
similares con un campo diferente y se hace una nueva entidad donde se relaciona 
con una llave foránea para no perder información, para la segunda forma normal 
(2FN), la base de datos debe estar en 1FN y se identifican las dependencias 
funcionales y transitivas, para la tercera forma normal (3FN), la base de datos debe 
estar en 2FN y los atributos que no sean de la entidad principal deben depender 
totalmente de la clave principal. Hay más niveles de normalización, pero hasta la 
tercera forma normal se considera necesaria la normalización en una base de datos. 



 

 

6.4 METODOLOGÍAS DE DESARROLLO ÁGIL 

Las metodologías de desarrollo ágil son aquellas que buscan optimizar el desarrollo 
iterativo de software y que este se adapte a las condiciones del entorno de trabajo, 
los principios de esta metodología son mostrados en la Tabla 1. Los procesos de 
especificación, diseño e implementación están entrelazados siendo adecuadas para 
el diseño de aplicaciones en que los requerimientos del sistema cambian 
rápidamente durante el proceso de desarrollo y permiten generar software de alta 
calidad gracias a que hay una interacción directa con el cliente eliminando 
documentación que quizá nunca se emplee. Se hacen entregas del software 
operativo en un tiempo corto para que el cliente las apruebe y este propondrá 
requerimientos nuevos y variados para incluir en posteriores iteraciones del sistema. 
Las metodologías más comunes son: SCRUM, programación extrema (XP), 
Kanban, Lean y Proceso Unificado de Ágil (AUP) [22]. 
 

Tabla 1. Principios de los métodos ágiles. 
 

Principio  Descripción 

Participación del 
cliente 

Los clientes deben invertir estrechamente durante el 
proceso de desarrollo. Su función consiste en ofrecer y 
priorizar nuevos requerimientos del sistema y evaluar las 
iteraciones de este. 

Entrega 
incremental 

El software se desarrolla en incrementos y el cliente 
especifica los requerimientos que va a incluir en cada 
incremento. 

Personas, no 
procesos 

Tienen que reconocerse y aprovecharse las habilidades 
del equipo de desarrollo. Debe permitirse a los miembros 
del equipo de desarrollar sus propias formas de trabajar 
sin procesos establecidos. 

Adaptar el 
cambio 

Esperar a que cambien los requerimientos del sistema y, 
de este modo, diseñar el sistema para adaptarse a dichos 
cambios. 

Mantener 
simplicidad 

Enfocarse en la simplicidad tanto en el software a 
desarrollar como en el proceso de desarrollo. Siempre que 
sea posible, trabajar de manera activa para eliminar la 
complejidad del sistema. 

 
Fuente: Tomado de Ingeniería de Software [22]. 
 
Al momento de hablar de metodologías agiles también es importante tener en 
cuenta las tradicionales para ello se muestra en la Tabla 2 una comparativa entre 
ellas.  
 



 

 

Tabla 2. Comparación metodología de desarrollo tradicional y ágil. 
 

 Tradicional Ágil 

Tamaño 
Proyectos de cualquier 
tamaño 

Proyectos más pequeños 

Adaptación 
Problemas de adaptabilidad 
de proyectos pequeños  

Problemas de 
escalabilidad en proyectos 
grandes  

Tamaño Equipo 
Equipos grandes y/o 
dispersos  

Equipos pequeños (<10) 

Duración Cualquier duración  Corta duración 

Documentación  Mucha documentación Poca documentación 

Roles  
Roles específicos, no se 
intercambian 

Roles más genéricos 

Contrato Contrato prefijado  Flexibilidad en el contrato 

Involucración  
Clientes informados por 
reuniones 

Clientes informados e 
involucrados  

Arquitectura Prefijada 
Se redefine y mejora 
continuamente 

Énfasis En la definición del proyecto En los recursos humanos 

Cambios  
No se esperan cambios 
importantes 

Se esperan cambios en el 
proyecto 

Control 
Control de cambios estricto y 
aprobado 

Poco control de cambio 

 
Fuente: Tomado de Ingeniería de Software [22]. 
 
 

6.5 PROTOTIPADO 

El desarrollo de prototipos es una metodología menos formal de desarrollo para 
comprender los requerimientos. Un prototipo es un modelo preliminar de un sistema 
con fines de demostrar o evaluar el producto final; el prototipo se construye de 
manera rápida con base en los requerimientos dados por el cliente, una vez que 
esté construido, se le proporciona al cliente para que experimente. Luego de que el 
cliente experimenta con el prototipo, hace una retroalimentación acerca de este 
mismo para reajustar los requerimientos en la documentación y ser puestos en 
desarrollo [24]. 
 

6.6 SCRUM  

El marco de trabajo scrum [25], se basa en el desarrollo de software iterativo. Se 
compone de tres funciones, tres documentos y tres reuniones. Los tres roles son 



 

 

propietario del producto, equipo y scrum master: el propietario del producto 
representa a las partes interesadas, como los clientes. El propietario del producto 
debe asegurarse de que representa los intereses de todas las partes interesadas. 
También proporciona los requerimientos, financia el proyecto y aprueba cualquier 
entregable.  
 
El equipo de desarrollo es responsable de desarrollar y probar el entregable del 
proyecto. Y finalmente está el scrum master. Es responsable del proceso de scrum 
y de ajustar el scrum para que se adapte mejor al proyecto y a la organización, así 
como de garantizar que cualquier asunto o problema sea resuelto y que el equipo 
pueda ser lo más eficaz posible. 
 

6.7 XP (EXTREME PROGRAMMING)  

La metodología de programación extrema se denomina así debido a que el enfoque 
de desarrollo se llevó a niveles extremos como el desarrollo iterativo [22], se emplea 
para desarrollar proyectos a corto y mediano plazo. La metodología consta de un 
ciclo de vida con 4 fases las cuales son: exploración, planificación, iteraciones y 
producción. En la fase de exploración se realiza el levantamiento de requerimientos 
por medio de historias de usuario, la fase de planificación consiste en hacer una 
estimación de tiempo y esfuerzo para realizar el proyecto, en la fase de iteraciones 
se lleva a cabo el desarrollo del proyecto, poniendo a prueba este mismo y 
solucionando errores que puedan surgir en el proceso o identificar mejoras. Ya para 
terminar cada iteración, se pone en producción software para ser entregado al 
usuario. 
 
 
 
  



 

 

7. METODOLOGÍA 

El desarrollo de este proyecto se llevó a cabo siguiendo las fases y flujos de trabajo 
de la metodología RUP (Rational Unified Process), esta metodología es flexible y 
se adapta bien al desarrollo de software del proyecto, permitiendo tener un 
desarrollo iterativo administrando correctamente los requerimientos y a su vez 
siguiendo buenas prácticas en el desarrollo del software. Se inició una capacitación 
antes de la primera fase del proyecto, la cual consistía en la instalación de las 
herramientas de software y familiarización con el entorno de desarrollo. 
 
Siguiendo con la metodología, se realizó un levantamiento de requerimientos en el 
cual se tuvo en cuenta las restricciones y funcionalidades requeridas por el cliente. 
Esto llevado de la mano con el análisis y diseño, para desarrollar una estructura que 
se acomodará con los requerimientos. Teniendo el diseño realizado se inició con la 
implementación y se concluyó por medio de las pruebas verificando que el software 
funcione correctamente. 
 
En el proyecto se emplean algunos de los roles de la Tabla 3. Para el proceso de 
levantamiento de requerimientos interviene el analista de sistema y especificador 
de casos de uso, para el análisis y diseño intervienen el diseñador de interfaz de 
usuario, arquitecto de software y diseñador de base de datos; en la implementación 
interviene el programador y, por último, en las pruebas intervienen el diseñador de 
pruebas, especialista de pruebas y analista de pruebas. 
 
 
  



 

 

Tabla 3. Roles de Metodología RUP. 
 

 Rol Responsabilidad 

Análisis 

Analista de sistema 
Estudiar las necesidades del cliente 
y ofrecer una solución adecuada. 

Especificador de 
casos de uso 

Modelar y redactar casos de uso. 

Implementación 

Diseñador de interfaz 
de usuario 

Diseñar prototipo de interfaz de 
usuario. 

Arquitecto de 
software 

Diseñar la arquitectura de la 
aplicación de acuerdo a los 
requerimientos. 

Diseñador de base 
de datos 

Diseñar el modelo de datos de 
acuerdo a los requerimientos. 

Desarrollador Codificar las clases del proyecto. 

Gestión 

Jefe de proyecto 
Planificar, ejecutar y monitorizar el 
proceso del proyecto. 

Jefe de control de 
cambios 

Controlar el proceso de cambios al 
software. 

Pruebas 

Jefe de despliegue 
Asegurar la integración y 
despliegue del software. 

Especialista en 
pruebas 

Realizar pruebas de las 
funcionalidades del software. 

Diseñador de 
pruebas 

Planificar las pruebas que se le 
realizarán al software. 

Analista de pruebas 
Documentar las fallas encontradas 
en las pruebas realizadas. 

 
Fuente: Tomado de Rational Unified Process Made Easy: A Practitioner’s 
Guide to the RUP [24]. 
 
 

7.1 REQUERIMIENTOS 

El levantamiento de requerimientos se inició de manera formal con casos de uso 
donde se alcanzó a realizar 5 casos de uso de 123 y luego se optó por un método 
menos formal y ágil el cual es de prototipado. 



 

 

 
7.1.1 Casos de uso 
Un caso de uso es un documento donde se plasman los requerimientos del cliente, 
en el documento se describen las entradas que tendrá el sistema, los eventos que 
este va a tener, flujos del sistema, condiciones, prototipos y las firmas de los 
involucrados, el formato utilizado se observa en la Figura 2. Los casos de uso que 
se realizaron fueron: Administración de Sedes/Seccionales, Administración de 
Divisiones, Administración de facultades y Administración de programas. 
 
 

 
 

Figura 2. Formato de Documento de caso de uso. Fuente: los autores. 
 



 

 

7.1.1.1 Administración de Sedes/Seccionales 
 
Describe cómo se gestiona la información de las sedes y seccionales de la 
Universidad Santo Tomás registradas en el sistema. Aquí se describe cómo se 
adiciona una nueva sede o seccional, como se edita la información de estas y como 
se elimina una sede o seccional del sistema. Para realizar estas acciones se cuenta 
con unas entradas donde escribe la información de cada sede o seccional, estas 
entradas son: Nombre de Sede que describe el nombre de la sede/seccional con el 
que se va a identificar en la aplicación y activo que indicará si la sede/seccional se 
muestra como opción para ser seleccionada en donde la información de esta misma 
se requiera. Luego está el flujo de eventos que corresponden a la explicación 
detallada de las acciones que puede realizar el usuario sobre la sede/seccional 
como se observa en el Anexo 1: Sede/Seccional. 
 
7.1.1.2 Administración de Divisiones 
 
Describe cómo se gestiona la información de las divisiones de la Universidad Santo 
Tomás registradas en el sistema. Aquí se describe cómo se adiciona una nueva 
división, como se edita la información de estas y como se elimina una división del 
sistema. Para realizar estas acciones se cuenta con unas entradas donde escribe 
la información de cada división, estas entradas son: Sede Seccional que describe 
donde reside la oficina principal de la división, Descripción que describe el nombre 
de la división y activo que indicará si la división se muestra como opción para ser 
seleccionada en donde la información de la división se requiera. Luego está el flujo 
de eventos que corresponden a la explicación detallada de las acciones que puede 
realizar el usuario sobre la división como se observa en el Anexo 2: Divisiones. 
 
7.1.1.3 Administración de Facultades 
 
Describe cómo se gestiona la información de las facultades de la Universidad Santo 
Tomás registradas en el sistema. Aquí se describe cómo se adiciona una nueva 
facultad, como se edita la información de estas y como se elimina una facultad del 
sistema. Para realizar estas acciones se cuenta con unas entradas donde escribe 
la información de cada facultad, estas entradas son: Descripción que describe el 
nombre de la facultad, con el cual se identificará dentro de la aplicación, activo que 
indicará si la facultad se muestra como opción para ser seleccionada en donde la 
información de esta misma se requiera, Sede seccional que describe la sede donde 
reside la oficina principal de la facultad y División que describe la división a la cual 
pertenece la facultad, dependerá de la sede/seccional seleccionada. Luego está el 
flujo de eventos que corresponden a la explicación detallada de las acciones que 
puede realizar el usuario sobre la facultad como se observa en el Anexo 3: 
Facultades. 
 
 



 

 

7.1.1.4 Metodología de Programas 
 
Describe cómo se gestiona la información de las metodologías de los programas 
académicos de la Universidad Santo Tomás registrados en el sistema. Aquí se 
describe cómo se adiciona una nueva metodología, como se edita la información de 
estas y como se elimina una metodología del sistema. Para realizar estas acciones 
se cuenta con unas entradas donde escribe la información de cada metodología, 
estas entradas son: Tipo de metodología con la cual se va a identificar en la 
aplicación, por ejemplo “Presencial” activo que indicará si la metodología se muestra 
como opción para ser seleccionada en donde la información de esta misma se 
requiera. Luego está el flujo de eventos que corresponden a la explicación detallada 
de las acciones que puede realizar el usuario sobre la metodología como se observa 
en el Anexo 4: Metodología de Programa. 
 
7.1.1.5 Administración de Programas 
 
Describe cómo se gestiona la información de los programas académicos de la 
Universidad Santo Tomás registradas en el sistema. Aquí se describe cómo se 
adiciona un nuevo programa académico, cómo se edita la información de estos y 
como se elimina un programa académico del sistema. Para realizar estas acciones 
se cuenta con unas entradas donde escribe la información de cada programa 
académico, estas entradas son:  
 
Denominación que describe el nombre del programa académico, con el cual se 
identificará dentro de la aplicación, Código que describe el código asignado al 
programa por la Universidad, Sede seccional que describe la sede donde reside la 
oficina principal del programa, División que describe la división a la cual pertenece 
el programa, dependerá de la sede/seccional seleccionada; Facultad que describe 
la facultad a la cual está adscrito el programa, dependerá de la división 
seleccionada, activo que indicará si el programa se muestra como opción para ser 
seleccionado en donde la información de este mismo se requiera, entre otras. Luego 
está el flujo de eventos que corresponden a la explicación detallada de las acciones 
que puede realizar el usuario sobre el programa como se observa en el Anexo 5: 
Programa Académico. 
 
7.1.2 Prototipos 
 
Para el método de prototipado se realiza una reunión haciendo énfasis en la 
presentación donde se explica por medio de prototipos realizados por el diseñador 
de interfaz de usuario, el funcionamiento del sistema. Por ejemplo, si el usuario hace 
clic en un botón el programa responderá de tal manera o si no de otra manera, todo 
esto basado en los requerimientos dados por el cliente. Una vez se termine la 
explicación del funcionamiento, se realiza la pregunta al cliente si está de acuerdo, 
si la respuesta es un sí, se toma como reemplazo del caso de uso. La reunión queda 
grabada en un video. 



 

 

7.1.2.1 Registro de usuarios 
 
Para el registro de usuarios se acordó en la reunión los tipos de usuario existentes 
en el sistema. Teniendo en cuenta el tipo usuario este debe diligenciar un formulario 
de registro como se muestra en el prototipo de la Figura 3. 
 

 
 

Figura 3. Prototipo de formulario de registro. Fuente: los autores. 
 
 

Luego de haber diligenciado el formulario de registro de la Figura 3, se le informa 
que el registro fue exitoso como se observa en el prototipo de la Figura 4. Además, 
se le envía un correo informando que ya se encuentra registrado en el sistema y 
que debe esperar su activación en el sistema, asimismo se le envía un correo a los 
usuarios que les corresponde activar el nuevo usuario. 
 



 

 

 
 

Figura 4. Prototipo de registro exitoso. Fuente: los autores. 
 

 
Si el registro no es exitoso se le notifica la razón del error cometido en el proceso 
como se observa en el prototipo de las Figura 5 y Figura 6: 
 

 
 

Figura 5. Prototipo de registro no exitoso por documento. Fuente: los 
autores. 

 



 

 

 
 

Figura 6. Prototipo de registro no exitoso por confirmación de contraseña. 
Fuente: los autores. 

 
 

Una vez que el usuario se encuentre activo, ya puede iniciar sesión en el sistema 
con sus credenciales, el prototipo para iniciar sesión se observa en la Figura 7. 
 

 
 

Figura 7. Prototipo de inicio de sesión. Fuente: los autores. 
 
 
 
 



 

 

7.1.2.2 Activación de usuarios 
 
Para entender mejor la jerarquía de los usuarios y sus funciones dentro el sistema, 
se construyó el diagrama de la Figura 8: 
 

 
 

Figura 8. Diagrama de jerarquía de activación de usuarios. Fuente: los 
autores. 

 
Como se observa en la Figura 8, para realizar la activación de usuarios, se debe 
tener como rol: administrador, decano/director, profesional de proyección social de 
división, profesional UDIES, líder de proyección social o líder de prácticas. Si uno 
de los roles tiene usuarios pendientes de activación, en la esquina superior derecha 
se le va a notificar. En la sección de activación de usuarios se tiene un resumen de 
la información cada usuario, un botón para activar y otro para denegar como se 
observa en el prototipo de la Figura 9, teniendo la posibilidad de obtener información 
más detallada del usuario dando clic sobre botón de la columna información como 
se observa en el prototipo de la Figura 10. 
 



 

 

 
 

Figura 9. Prototipo de activación de usuario. Fuente: los autores. 
 

 
 

Figura 10. Prototipo de activación de usuario- información detallada del 
usuario. Fuente: los autores. 

 
 
Si se activa el usuario, se le va a enviar un correo notificando que ya se encuentra 
activo en el sistema, asimismo se le notificará si es denegado para que vuelva a 
realizar el proceso de registro. 
 



 

 

7.1.2.3 Carga y validación de documentos de estudiante 
 
El estudiante inicia sesión en el sistema y se dirige a la sección de preparación y cv 
donde podrá cargar los documentos necesarios para la postulación, los cuales son: 
el certificado Taller de Herramientas para la Vida Profesional y su Hoja de vida. 
Además, se podrá inscribir a seminarios programados por la Universidad como se 
observa en el prototipo de la Figura 11. 
 

 
 

Figura 11. Prototipo de carga de documentos de estudiante. Fuente: los 
autores. 

 
El estudiante debe hacer clic sobre el botón cargar certificado para cargar su 
certificado, luego de haber cargado el documento, el sistema modifica el aviso de 
pendiente de carga a espera de validación junto con el icono y el color del texto 
como se muestra en el prototipo de la Figura 12: 
 



 

 

 
 

Figura 12. Prototipo de carga de documentos de estudiante - espera de 
validación. Fuente: los autores. 

 
Para validar los documentos cargados por los estudiantes, el usuario que le 
corresponde validar dichos documentos inicia sesión en el sistema y allí le 
aparecerá la notificación de documentos pendientes por validar como se observa 
en el prototipo de la Figura 13. 
 

 
Figura 13. Prototipo de validación de documento - notificación. Fuente: los 

autores. 
 
El usuario da clic sobre el botón de notificaciones y lo dirige a la información de los 
documentos pendientes de validación donde tiene un resumen de la información del 
estudiante, un botón para ver el documento, otro para validar y uno para no validar 
como se observa en el prototipo de la Figura 14. 



 

 

 

 
 

Figura 14. Prototipo de validación de documento. Fuente: los autores. 
 
Si valida los documentos del estudiante, se modifica el aviso de espera de validación 
del prototipo de la Figura 12 a validado por líder de prácticas y pasantías, se habilita 
la carga de otros certificados y la sección de postulaciones como se observa en el 
prototipo de la Figura 15. 
 

.  
 

Figura 15. Prototipo de carga de documento - documentos validados. 
Fuente: los autores. 

 



 

 

7.1.2.4 Programación e inscripción a Taller HVP 
 
El usuario que le corresponde la activación del taller debe iniciar sesión en el 
sistema, allí le aparece el botón Talleres HVP que lo dirige a la sección de 
programación del taller, allí le aparecerán los próximos seminarios programados 
teniendo la opción de editar el que desee o de programar un nuevo seminario como 
se observa en el prototipo de la Figura 16. Si el usuario da clic sobre el botón de 
programar nuevo taller, este lo dirige al formulario para diligenciar con la información 
pertinente del seminario como se observa en el prototipo de la Figura 17. 
 

 
 

Figura 16. Prototipo de Programación Taller HVP. Fuente: los autores. 
  

 
 

Figura 17. Prototipo de Programación Taller HVP – nuevo seminario. Fuente: 
los autores. 



 

 

Una vez programados los seminarios, esta información le aparecerá al estudiante 
en su sección de Preparación y CV para que allí pueda inscribirse a uno de los 
seminarios haciendo clic sobre el botón de inscribirse. Si el estudiante desea 
cancelar la inscripción al seminario, lo puede hacer dando clic en el botón Cancelar 
inscripción como se observa en la Figura 18. 
 

 
Figura 18. Prototipo de carga de documento – inscripción y cancelación de 

seminario. Fuente: los autores. 
 
7.1.2.5 Formalizar Práctica 
 
El usuario que le corresponde formalizar la práctica de un postulante debe iniciar 
sesión en el sistema, allí le aparece el botón Practicantes que lo dirige a la sección 
de formalizar la práctica, en esta sección se mostrará una lista de los postulantes 
pendientes por formalizar su práctica. El usuario debe seleccionar al postulante que 
le desee validar su práctica, seguido de este evento se mostrará un formulario para 
diligenciar con la información necesaria de la práctica y cargarla al sistema como se 
observa en el prototipo de la Figura 19. 
 



 

 

 
Figura 19. Prototipo de formalizar práctica a postulante. Fuente: los autores. 
 
7.1.2.6 Registro de Empresa 
 
Para el registro de empresa el usuario debe iniciar sesión en el sistema, allí le 
aparece el botón Empresas en el menú que lo dirige a la sección de registrar 
empresas, en esta sección se muestra un formulario para diligenciar con la 
información de la empresa como se observa en la Figura 20. 
 
 



 

 

 
Figura 20. Prototipo de registro de empresa. Fuente: los autores. 

 
7.1.2.7 Convenios 
 
En la sección de convenios el usuario debe iniciar sesión en el sistema, allí le 
aparece el botón Convenios en el menú que lo dirige a la sección donde tendrá 3 
botones, uno para agregar nuevos convenios, otro para extender un convenio 
existente y uno para editar la información del convenio como se observa en la Figura 
21. Si el usuario selecciona la opción de “Nuevo convenio” o “Editar información de 
Convenio”, se mostrará el prototipo de la Figura 22 donde podrá ingresar o editar la 
información de un convenio. 
 



 

 

 
Figura 21. Prototipo de menú de convenios. Fuente: los autores. 

 
 

 
Figura 22. Prototipo de convenio - formulario de crear o editar. Fuente: los 

autores. 
 

 
 



 

 

7.1.2.8 Reportes 
 
Para generar reportes el usuario debe iniciar sesión en el sistema, allí le aparece el 
botón Reportes en el menú que lo dirige a la sección donde tendrá un menú con 4 
opciones para generar reportes, los tipos de reporte son: reporte de práctica, reporte 
para SNIES, reporte de convenios y reporte general. El usuario debe seleccionar 
que tipo de reporte desea generar seleccionando el botón correspondiente y 
oprimiendo el botón Seleccionar como se observa en el prototipo de la Figura 23. 
 

 
Figura 23. Prototipo menú de reportes. Fuente: los autores. 

 
Si se selecciona la opción de reporte de práctica o reporte de convenios, se 
mostrará una lista con la información correspondiente de la opción seleccionada 
como se observa en la Figura 24. Si el usuario selecciona la opción de reporte para 
SNIES o reporte general, se mostrará un menú como se observa en la Figura 25 
para filtrar por la información deseada, una vez tenga dicha información en forma 
de lista, el usuario puede seleccionar en el cuadro de chequeo o verificación la 
cantidad de registros a mostrar en el reporte tal como se muestra en la Figura 24.  
 
 



 

 

 
Figura 24. Prototipo de reporte - lista de registros del reporte. Fuente: los 

autores. 
 

 
Figura 25. Prototipo de reporte - menú para filtrar información. Fuente: los 

autores. 
 

 
 
 



 

 

7.1.2.9 Ofertas 
La sección de ofertas se divide en diferentes funcionalidades principales que son: 
crear, editar, aplicar y consultar las ofertas. 
 

7.1.2.9.1 Crear y editar oferta 
Para la creación y edición los encargados pueden registrar o modificar información 
básica sobre la oferta laboran que se publicará, además, podrán seleccionar los 
campos que se le mostrará por medio de un check. También, podrá escoger las 
diferentes facultades que se beneficiarán de esta oferta. Se puede ver ejemplificado 
en la Figura 26 su correspondiente prototipo.  
 

 
Figura 26. Prototipo oferta – Creación y edición. Fuente: los autores. 

 

7.1.2.9.2 Consultar y aplicar ofertas 
La consulta de las ofertas se verá para todas las personas interesadas y con los 
permisos adecuados. Hay tres personas que se diferencian que son los postulantes, 
representantes de las empresas y los representantes de la Universidad. 
 
Los postulantes podrán aplicar y cancelar su postulación a las ofertas para que las 
empresas contacten con ellos como se ve en la Figura 27. 
 



 

 

 
Figura 27. Prototipo oferta - Consulta y aplicación. Fuente: los autores. 

 

7.2 DISEÑO DEL SISTEMA 

Para el diseño del sistema de datos se utilizaron dos herramientas que son Visual 
Paradigm para desarrollar su arquitectura y Management Studio para la 
implementación de este.  

 
7.2.1 Arquitectura 
Para la arquitectura del sistema se empleó un modelo de capas, distribuidos de la 
siguiente manera:  
 
7.2.1.1 App GUI 
Como lo indica su nombre por sus siglas en inglés App de aplicación y GUI por 
graphical user interface, es donde se realiza toda la presentación y entorno gráfico 
de la aplicación para el usuario. Aquí se muestra información o acciones que puede 
llegar a tener el usuario. Según la arquitectura, esta capa interactúa con la capa de 
negocio y con los objetos de transferencia de datos (DTO). 
 
7.2.1.2 Negocio:  
Para el proyecto la capa de negocio es aquella que relaciona la aplicación con la 
capa de datos. Recibe información de la capa App GUI para validarla y procesarla. 



 

 

7.2.1.3 Datos 
Es la capa que se comunica con la base de datos, contiene las tablas, vistas, 
funciones, procedimientos almacenados de la base de datos, pero como objetos de 
c#, también se tiene en ella las funciones necesarias para el manejo de la 
información. 

 
7.2.1.4 Base de datos 
Como su nombre lo indica, esta capa contiene la base de datos relacional, aquí se 
tiene su modelo. 

 
7.2.1.5 Objeto de transferencia de datos (DTO):  
En esta capa se realiza para que la capa de negocio no esté conectada 
directamente con la capa de datos. 
 
La arquitectura se puede observar y ejemplificar en la siguiente Figura 28: 
 

 
 

Figura 28. Arquitectura. Fuente: los autores. 
 

7.2.2 Modelo de datos 
Se tenía un modelo de datos relacional en SQL el cual se encontraba dividido en 
esquemas. Cada uno de ellos permite una mejor administración de la información, 
y facilita la normalización de las tablas en base de datos. Los esquemas que se 
tienen son: Básico, Prácticas y Pasantías, Seguridad, Reporte, Ubicación y Usuario. 



 

 

Al ser una base de datos relacional, se tienen diferentes patrones básicos de diseño 
como por ejemplo de muchos a muchos, uno a muchos y muchos a muchos. 
 
7.2.2.1 Esquema básico: 
Para el esquema básico se tienen tablas para guardar la información relacionada 
con las sedes de la Universidad, las divisiones de cada sede, facultades de cada 
división de programa, los programas académicos, mensajes que serán enviados a 
los correspondientes correos, metodologías de programa como por ejemplo si algún 
programa es presencial, virtual o a distancia. También se tiene información acerca 
de los niveles de programa ya sea pregrado, especialización, maestría o doctorado 
y por último del docente líder de programas. En la Figura 29 se muestra el esquema 
de básico: 
 

 
 

Figura 29. Esquema Básico. Fuente: los autores. 
 
7.2.2.2 Esquema prácticas y pasantías: 
En el esquema de prácticas y pasantías se cuenta con la información que el 
estudiante podía subir a la plataforma e información sobre las empresas. En este 
esquema se tiene la tabla de documento que corresponde al nombre del documento 
y su información básica respectiva. También, se tiene la tabla de tipo de documento 
en la que se tiene la descripción del tipo de documento como por ejemplo si es una 
hoja de vida. La tabla empresa contiene el nombre de la empresa y a qué sede se 
relaciona, entre otros campos.  
 
Por otra parte, se realizaron las tablas de los seminarios y talleres para la vida 
profesional que corresponden a los datos básicos del seminario como es su nombre, 
lugar, fechas del seminario entre otros campos. También se tiene la tabla seminario 
estudiante que relaciona al estudiante con el seminario al que se inscribió. En la 
Figura 30 se puede observar el esquema de prácticas y pasantías: 
 



 

 

 
 

Figura 30. Esquema Prácticas y Pasantías. Fuente: los autores. 
 
7.2.2.3 Esquema seguridad: 
Para el esquema de seguridad se tienen 7 tablas llamadas: Acción, contraseña 
temporal, parámetro, rol, rol acción, usuario y usuario rol. Aquí se almacena 
información acerca de los permisos dados a cada rol de la Universidad, datos 
básicos sobre el usuario, el menú, entre otros. Para tener mejor manejo de esta 
información, se realizaron procedimientos almacenados, funciones y vistas en la 
base de datos. En la Figura 31 se puede ver la representación de este esquema:  
 

Documento (PracticasPasantias)

DocumentoId

EstudianteId

Nombre

TipoDocumentoId

Activo

Empresa (PracticasPasantias)

EmpresaId

Nombre

Activo

SedeSeccionalId

NIT

Estudiante (Usuario)

EstudianteId

UsuarioId

CorreoPersonal

SemestreBasico

ProgramaAcademicoId

CreditosAprobados

FechaCreacion

FechaModificacion

CreadoPorId

ModificadoPorId

Activo

HVP

CV

TienePracticaId

LiderPracticasPasantias (PracticasPasantias)

LiderPracticasPasantiasId

DocenteId

ProgramaAcademicoId

Activo

FechaCreacion

FechaModificacion

CreadoPorId

ModificadoPorId

Seminario (PracticasPasantias)

SeminarioId

Nombre

FechaInicio

FechaFin

Lugar

EnlaceFormularioInscripcion

FechaCreacion

FechaModificacion

CreadoPorId

ModificadoPorId

Activo

TipoDocumento (PracticasPasantias)

TipoDocumentoId

Descripcion

SeminarioEstudiante (PracticasPasantias)

SeminarioEstudianteId

SeminarioId

EstudianteId



 

 

 
 

Figura 31. Esquema Seguridad. Fuente: los autores. 
 
7.2.2.4 Esquema ubicación: 
El esquema de ubicación contiene dos tablas que son Departamento y Municipio. 
Las tablas contienen el nombre y su respectivo código. Para ello se relacionan por 
medio del departamento como se muestra en la Figura 32. 
 

 
Figura 32. Esquema ubicación. Fuente: los autores. 

 
7.2.2.5 Esquema reporte: 
Para este esquema inicialmente se pensó en realizar diferentes tablas para cada 
reporte, pero se simplificó por medio del manejo de vistas para no repetir 
información que se tenían en tablas existentes. Los reportes que se manejan son: 
Prácticas, SNIES, Convenios y General. 
 
7.2.2.6 Esquema usuario: 
Por último, pero no menos importante, se tiene el esquema de usuario, aquí se 
tienen los datos adicionales de cada uno de los usuarios que se dividen por roles, 



 

 

como por ejemplo a qué sede/seccional pertenece, a qué programa académico se 
relaciona, correo personal, etc. Este esquema va de la mano con la tabla de usuario 
del esquema de seguridad en el que se tuvo en cuenta su normalización. En la 
siguiente Figura 33 se pueden observar los diferentes usuarios/roles que se tienen: 
 

 
 

Figura 33. Esquema Usuario. Fuente: los autores. 
 
Por último, se tiene el Anexo 11 donde se muestra el esquema relacional completo 
entre seguridad y usuario y el Anexo 12 que representa el diagrama relacional 
completo entre tablas.  
 

7.3 DESARROLLO 

7.3.1 Tecnologías empleadas 
 
La plataforma de desarrollo sobre la cual se realiza el proyecto es Microsoft ASP.Net 
Core debido a que es multiplataforma, si en un futuro se requiere desplegar el 
proyecto en Linux, esto va a ser posible gracias a la característica multiplataforma 
que ofrece ASP.Net Core [1], además de tener el complento de Razor Runtime 
Compilation donde permite actualizar archivos Razor sin necesidad de volver a 
ejecutar la aplicación. El lenguaje empleado para codificar en backend es C# (C 
Sharp), el frontend se desarrolla con Razor, HTML, CSS y JavaScript. 
 
7.3.2 Herramientas 
 
El IDE que se utiliza para desarrollar el proyecto es Visual Studio Community, para 
administrar la base de datos del proyecto se utiliza SSMS (SQL Server Management 
Studio). Para trabajar en equipo de manera óptima y organizada se hace uso de 
Microsoft TFS (Team Foundation Server) que proporciona un repositorio para el 



 

 

control de versiones, además, para mapear la estructura de la base de datos y 
generar un modelo a partir de esta, se utiliza EF Core (Entity Framework Core) y 
para facilitar el mapeo de los datos del modelo de entidades a los DTO, se utiliza 
una plantilla de texto T4. 
 
7.3.3 Proceso de desarrollo 
 
El proceso de desarrollo consta de dos etapas, la primera etapa donde se muestra 
el comienzo de desarrollo del proyecto como se observa en la Figura 34 y la 
segunda etapa muestra como después de un tiempo y de haber hecho el proceso 
de la etapa 1 varias veces, se adquirió más experiencia y cambia el proceso de 
desarrollo como se observa en la Figura 35. 
 

 
Figura 34. Diagrama de Etapa 1 del proceso de desarrollo. Fuente: los 

autores. 
 
En el diagrama de la etapa 1, el arquitecto de software realiza cambios en la 

arquitectura con respecto a los requerimientos, los desarrolladores modifican el 

modelo datos si es necesario y el diseñador de base de datos los revisa, codifican 

las clases necesarias acogiéndose a la arquitectura que hay.  

Seguido de ello los desarrolladores hacen pruebas de desarrollo para verificar el 

funcionamiento, además, el especialista en pruebas realiza los test de desarrollo y 

si detecta un error se regresa a la codificación para ser corregido.  

Una vez corregido el problema, los desarrolladores realizan el despliegue y pasa a 

pruebas de usuario realizadas por la Unidad de Proyección Social con 

acompañamiento del diseñador de pruebas con el fin de facilitar y agilizar este 



 

 

proceso. Si surge una duda o inquietud durante las pruebas poder resolverla o si se 

requiere realizar un ajuste en los requerimientos. 

 

Figura 35. Diagrama de Etapa 2 del proceso de desarrollo. Fuente: los 
autores. 

 

En el diagrama de la etapa 2, se simplifica el proceso realizado en la etapa 1, donde 

solo los desarrolladores realizan las verificaciones gracias a la experiencia adquirida 

en la etapa 1 y con esto optimizar el proceso de desarrollo. 

 

  



 

 

8. RESULTADOS  

8.1 CASOS DE USO 

Se realizaron 5 casos de uso, cada uno de los casos de uso se duró una semana 
en redacción, una vez redactados y aprobados por el director, se enviaron para 
aprobación de la Unidad de Proyección Social la cual tomó un tiempo de 5 días en 
ser aprobados y puestos en desarrollo, el tiempo que duró el desarrollo fue de 1 
mes. 
 
8.1.1 Administración de Sedes/Seccionales 
Una vez desarrolladas las funcionalidades del caso de uso de administración de 
sedes/seccionales y aprobadas por la unidad de proyección social, ver Anexo 1: 
Sede/Seccional. El resultado del listado de sedes/seccionales se observa en la 
Figura 36. 
 

 
 

Figura 36. Página resultado de listado de sedes/seccionales. Fuente: los 
autores. 

 
En la Figura 37 se observa el resultado de adicionar sedes/seccionales, donde se 
quiere añadir una sede/seccional de nombre “Nueva sede o seccional”, en la Figura 
38 se muestra el resultado de la página para editar sedes/seccionales, editando la 
sede “Bucaramanga”. 
 



 

 

 
 

Figura 37. Página resultado de adicionar sedes/seccionales. Fuente: los 
autores. 

 

 
 

Figura 38. Página resultado de editar sedes/seccionales. Fuente: los autores. 
 
  



 

 

8.1.2 Administración de divisiones 
Una vez desarrolladas las funcionalidades del caso de uso de administración de 
divisiones y aprobadas por la unidad de proyección social, ver Anexo 2: Divisiones. 
El resultado del listado de divisiones se observa en la Figura 39. 
 

 
 

Figura 39. Página resultado de listado de divisiones. Fuente: los autores. 
 
En la Figura 40 se observa el resultado de adicionar divisiones, donde se quiere 
añadir una división de nombre “Nueva división”, en la Figura 41 se muestra el 
resultado de la página para editar divisiones, editando la división “Ingenierías”. 
 
 

 
 

Figura 40. Página resultado de adicionar división. Fuente: los autores. 
 



 

 

 
 

Figura 41. Página resultado de editar división. Fuente: los autores. 
 
8.1.3 Administración de facultades 
Una vez desarrolladas las funcionalidades del caso de uso de administración de 
facultades y aprobadas por la unidad de proyección social, ver Anexo 3: Facultades. 
El resultado del listado de facultades se observa en la Figura 42. 
 

 
 

Figura 42. Página resultado de listado de facultades. Fuente: los autores. 
 
 



 

 

En la Figura 43 se observa el resultado de adicionar facultades, donde se quiere 
añadir una facultad de nombre “Nueva facultad”, en la Figura 44 se muestra el 
resultado de la página para editar facultades, editando la facultad “Ingeniería 
Electrónica”. 

 

 
 

Figura 43. Página resultado de adicionar facultad. Fuente: los autores. 
 
 

 
Figura 44. Página resultado de editar facultad. Fuente: los autores. 

 
 



 

 

8.1.4 Metodología de Programas 
Una vez desarrolladas las funcionalidades del caso de uso de metodología de 
programas y aprobadas por la unidad de proyección social, ver Anexo 4: 
Metodología de Programa. El resultado del listado de metodología de programas se 
observa en la Figura 45. 
 

 
 

Figura 45. Página resultado de listado de metodología de programas. Fuente: 
los autores. 

 
En la Figura 46 se observa el resultado de adicionar metodología de programa, 
donde se quiere añadir un programa de nombre “Nueva metodología”, en la Figura 
47 se muestra el resultado de la página para editar metodología de programa, 
editando la metodología “Presencial”. 
 

 
Figura 46. Página resultado de adicionar metodología de programa. Fuente: 

los autores. 



 

 

 
 

Figura 47. Página resultado de editar metodología de programa. Fuente: los 
autores. 

 
 
8.1.5 Administración de Programas Académicos 
Una vez desarrolladas las funcionalidades del caso de uso de administración de 
programas académicos y aprobadas por la unidad de proyección social, ver Anexo 
5: Programa Académico. El resultado del listado de programas académicos se 
observa en la Figura 48. 
 



 

 

 
 

Figura 48. Página resultado de listado de programas académicos. Fuente: los 
autores. 

 
En la Figura 49 se observa el resultado de adicionar programas académicos, donde 
se quiere añadir un programa de nombre “Nuevo programa”, en la Figura 50 se 
muestra el resultado de la página para editar programas, editando el programa 
“Ingeniería Electrónica”. 
 



 

 

 
Figura 49. Página resultado de adicionar programa académico. Fuente: los 

autores. 
 

 
Figura 50. Página resultado de editar programa académico. Fuente: los 

autores. 
 
 



 

 

8.2 PROTOTIPOS 

Se realizaron 2 reuniones donde se habló acerca del funcionamiento de los 
prototipos de registro de usuarios, activación de usuarios, carga y validación de 
documentos de estudiante y programación e inscripción a taller HVP, siendo 
aprobados por la Unidad de Proyección Social y puestos en desarrollo el cual tomó 
un tiempo un mes para registro de usuarios y dos meses para activación de 
usuarios, carga y validación de documentos de estudiante y programación e 
inscripción a taller HVP. 
 
8.2.1 Registro de usuarios 
El resultado de las funcionalidades del prototipo registro de usuarios se observa en 
la Figura 51: 
 

 
Figura 51. Página resultado de registro - datos personales. Fuente: los 

autores. 
 
Inicialmente el usuario que se va a registrar selecciona su rol donde tiene las 
siguientes opciones:  
 

● Estudiante. 
● Empresa. 

○ Representante legal. 
○ Analista de recursos humanos. 
○ Tutor. 



 

 

○ Gestor de recursos humanos. 
● Decano/Director. 
● Profesional de proyección social en la división. 
● Profesional UDIES 
● Líder de prácticas. 
● Líder de proyección social. 

 
Al escoger su rol, llena sus datos personales para luego presionar el botón 
“siguiente” es llevado a la ventana de información mostrada en la Figura 52: 
 

 
Figura 52. Página resultado de registro - datos de institución. Fuente: los 

autores. 
 

Al finalizar su registro es llevado a la ventana de inicio de sesión mostrado en la 
Figura 53. El usuario registrado debe esperar a ser activado para poder ingresar a 
la plataforma. 
 



 

 

 
 

Figura 53. Página resultado de inicio de sesión. Fuente: los autores. 
 
8.2.2 Activación de usuarios 
En la funcionalidad de activación de usuarios como resultado se tiene la vista 
mostrada en la Figura 54. La información es mostrada en una tabla donde se puede 
ver que tiene las columnas de su id, nombre, apellidos, rol, información del usuario, 
activar y denegar.  
 

 
 

Figura 54. Página resultado de activación de usuarios. Fuente: los autores. 
 
 
 



 

 

La opción de información del usuario muestra los datos adicionales que el usuario 
llenó en su registro como se muestra en la Figura 55. 
 

 
Figura 55. Página resultado de activación de usuarios - información de 

usuario. Fuente: los autores.  
 

Como se mencionó en el apartado 7.1.2.2 de activar usuario, se tiene una jerarquía 
que permite activar o denegar los usuarios dependiendo de su rol. Teniendo en 
cuenta lo anterior dicho, se agregó una campana de notificaciones para indicar al 
usuario que se encuentra en sesión si hay algún usuario pendiente por activar o 
denegar como se muestra en la Figura 56. 
 

 
 

Figura 56. Resultado campana de notificación para activar usuarios. Fuente: 
los autores. 



 

 

8.2.3 Carga y validación de documentos de estudiante 
La funcionalidad de carga y validación de documentos es realizada por cada 
estudiante, donde se pueden subir diferentes archivos como su hoja de vida y 
certificados varios. Además de ello, el estudiante podrá visualizar los seminarios 
programados en la parte inferior de la pantalla donde se podrá inscribir a uno de 
ellos. El resultado es mostrado en la Figura 57.  
 
Cabe resaltar que este proceso es llevado de la mano con los líderes de prácticas 
y monitores quienes son los encargados de validar los documentos subidos por 
cada estudiante. 
 
 

 
Figura 57. Página resultado de carga de documentos de estudiante sin 

validar por monitor. Fuente: los autores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

8.2.3.1 Estudiante 
Al momento de que un estudiante suba sus documentos y este sea validado o no 
por el monitor o líder de prácticas se le indicará al estudiante por medio de correo 
electrónico y en la pantalla inicial como se muestra en las Figura 58 y Figura 59. 

 

 
 

Figura 58. Página resultado de carga de documentos de estudiante. Fuente: 
los autores. 

 
 

 
 

Figura 59. Página resultado de carga de documentos de estudiante - 
documentos validados. Fuente: los autores. 

 



 

 

Cuando al estudiante se le hayan validado la hoja de vida y el certificado de taller 
de herramientas para la vida profesional se le habilitará las opciones para subir otros 
certificados. 
 
8.2.3.2 Líder de prácticas y monitor: 
La pantalla de verificación y validación de documentos de los estudiantes se puede 
ver en la Figura 60, donde se muestran algunos datos del estudiante como su 
nombre, apellido, documento y correo electrónico, además el tipo de documento 
que se va a validar y dos botones para validar o no validar este documento. 

 

 
Figura 60. Página resultado de validación de documentos de estudiante. 

Fuente: los autores 
 

Al igual que en el apartado anterior de activación de usuarios, se agregó una 
notificación para indicarle al líder de prácticas los documentos pendientes de 
validación. Este icono es mostrado en la Figura 61. 

 

 
Figura 61. Resultado campana de notificación para validación de 

documentos. Fuente: los autores. 
 



 

 

8.2.4 Programación e inscripción a Taller HVP 
La programación de seminarios e inscripciones a talleres HVP es encargada por los 
profesionales de UDIES y los administradores quienes pueden programar y editar 
los talleres. 
En la Figura 62 se observa el resultado de este prototipo a través de un listado o 
tabla. Como campos se tiene su id, el nombre del seminario y un botón para poder 
editarlo.  
 

 
Figura 62. Página resultado de programación de Taller HVP - listado de 

seminarios. Fuente: los autores. 
 
Adicionalmente, en la parte superior de la pantalla se encuentra un botón para 
adicionar un nuevo taller. Al presionarlo lo llevará a la vista mostrada en la Figura 
63 y aquí el profesional cuenta con diferentes opciones para programar un nuevo 
taller. 
 

 

Figura 63. Página resultado de programación de Taller HVP - adicionar 
seminario. Fuente: los autores. 

  



 

 

Cuando el profesional UDIES finaliza de programar el taller, este es mostrado en 

el menú del estudiante como se pudo ver en la Figura 57. 

8.2.5 Formalizar Práctica 
La funcionalidad de formalizar práctica la realiza el líder de prácticas y pasantías 

(LiderPP) después que un postulante haya realizado su debido proceso de aplicar 

a una oferta y tener un contrato firmado con la empresa donde vaya a realizar su 

proceso de práctica laboral. El postulante se mostrará en una lista como se observa 

en la Figura 64 indicándole al LiderPP que formalice su práctica en el sistema 

subiendo los documentos que previamente le ha debido enviar vía correo 

electrónico el postulante. El resultado del formulario para diligenciar la información 

de la práctica se puede observar en la Figura 65. 

 

 

Figura 64. Página resultado de formalizar práctica - lista de postulantes 
pendientes. Fuente: los autores. 

 



 

 

 

Figura 65. Página resultado de formulario para formalizar práctica. Fuente: 
los autores. 

 
8.2.6 Registro de empresa 
El profesional de proyección social realiza la función de registrar una empresa en el 
sistema. En la sección de Empresas se mostrará una lista con las empresas ya 
registradas teniendo la opción editar, eliminar o visualizar la información de cada 
una. En la parte superior izquierda está el botón Adicionar para registrar nuevas 
empresas como se observa en la Figura 66. Para registrar una empresa, se debe 
dar clic al botón Adicionar y lo dirige al formulario de la Figura 67 para diligenciar 
con la información pertinente de la empresa, una vez diligenciada la información se 
debe dar clic en el botón Guardar o de lo contrario en el botón Cancelar. 
 

 
 

Figura 66. Página resultado de registro de empresa - lista de empresas 
registradas. Fuente: los autores. 



 

 

 

 
 

Figura 67. Página resultado de registro de empresa - formulario para 
diligenciar. Fuente: los autores. 

 
8.2.7 Convenios 
La gestión de convenios la realizan varios roles, estos roles son: LiderPP, Decano, 
Asistente de Proyección Social y Profesional de Proyección de Social. En la sección 
de convenios se mostrará una lista con los convenios ya registrados teniendo la 
opción editar, eliminar o visualizar la información de cada uno. En la parte superior 
izquierda está el botón Adicionar para registrar nuevas empresas como se observa 
en la Figura 68. Para registrar un convenio, se debe dar clic al botón Adicionar y lo 
dirige al formulario de la Figura 69 para diligenciar con la información pertinente del 
convenio, una vez diligenciada la información se debe dar clic en el botón Guardar 
o de lo contrario en el botón Cancelar. 
 
 



 

 

 
 

Figura 68. Página resultado de convenios - lista de convenios registrados. 
Fuente: los autores. 

 

 
Figura 69. Página resultado de convenios - formulario para diligenciar. 

Fuente: los autores. 
 
 
 



 

 

8.2.8 Reportes 
La mayoría de roles pueden generar reportes, algunos con restricciones para 
generar tipos de reportes en específico. Para entender de una mejor manera lo 
escrito anteriormente, en la Figura 70 se puede visualizar los permisos o 
restricciones mencionados con respecto a los cuatro tipos de reportes que hay. 
 

 
Figura 70. Permisos para generar reportes. Fuente: los autores. 

 
Empezando por el reporte de práctica, el practicante puede visualizar la información 
acerca de su práctica como se observa en la Figura 71 dando clic en el botón 
Reportes del menú. Para los demás rolesss que pueden generar el reporte de 
práctica deben desplegar el submenú de Reportes y dan clic al botón Práctica, luego 
lo dirige a la página donde se muestra una lista de las prácticas registradas como 
se observa en la Figura 72, el usuario tiene la opción de seleccionar la información 
que quiere ver en el reporte de igual manera si quiere ver uno o varios registros, 
para generar el reporte debe dar clic en el botón Generar reporte y se creará un libro 
de Excel con la información requerida. 
 



 

 

 
 

Figura 71. Página resultado reporte de práctica individual del practicante. 
Fuente: los autores. 



 

 

 
Figura 72. Página resultado reporte de práctica. Fuente: los autores. 

 
Para el reporte de SNIES el usuario debe desplegar el submenú de reportes y 
seleccionar SNIES, luego lo dirige a la página de la Figura 73 donde hay una serie 
opciones para filtrar la información requerida, una vez seleccionados los parámetros 
del filtro se debe dar clic el botón Previsualizar información que lo dirige a la página 
de la Figura 74 donde se muestra una lista con los registros filtrados. El usuario 
puede seleccionar cuales registros quiere ver en el reporte del libro de Excel dando 
clic en el cuadro tipo check de la última columna de cada registro, por último, para 
generar el reporte debe dar clic en el botón Generar reporte. 
 

 
Figura 73. Página resultado filtro de reporte de SNIES. Fuente: los autores. 



 

 

 
Figura 74. Página resultado reporte de SNIES. Fuente: los autores. 

 
Para el reporte de SNIES el usuario debe desplegar el submenú de reportes y 
seleccionar Convenio, luego lo dirige a la página de la Figura 75 donde se muestra 
una lista con los convenios registrados, el usuario tiene la opción de seleccionar la 
información que quiere ver en el reporte habilitando o deshabilitando los parámetros 
de la parte izquierda, por ejemplo Información del convenio y de igual manera si 
quiere ver uno o varios registros, para generar el reporte debe dar clic en el botón 
Generar reporte. 
 

 
Figura 75. Página resultado reporte de convenios. Fuente: los autores. 

 
Para generar el reporte general se debe desplegar el submenú de reportes y 
seleccionar General, luego lo dirige a la página de la Figura 76 donde se muestra 
una lista con los registros para el reporte, el usuario tiene la opción de seleccionar 



 

 

la información que quiere ver en el reporte habilitando o deshabilitando los 
parámetros de la parte izquierda, por ejemplo Información del estudiante y de igual 
manera si quiere ver uno o varios registros, para generar el reporte debe dar clic en 
el botón Generar reporte. 
 

 
Figura 76. Página resultado reporte general. Fuente: los autores. 

 
8.2.9 Oferta 
Para la gestión de las ofertas se usó la Figura 77 que ilustra los permisos de cada 
uno de los roles que tienen acceso a esta funcionalidad. 
 

 
Figura 77. Permisos de los roles para la oferta. Fuente: los autores. 

 
Teniendo como base los prototipos de las Figura 26 y Figura 27, como resultado se 
tiene el correspondiente CRUD de las diferentes ofertas publicadas o próximas a 
publicar que es mostrado en la Figura 78 donde es necesario aclarar que se dividió 



 

 

en los parámetros generales y adicionales. Los parámetros generales son 
obligatorios para el usuario que esté diligenciando el formulario y serán mostrados 
cuando se requiera más información de la oferta. Los parámetros adicionales son 
aquellos que pueden ser o no mostrados cuando se requiera más información de la 
oferta. 
 

 
Figura 78. Resultado de oferta – crear oferta. Fuente: los autores. 

 
Luego de ello se tiene la vista de la Figura 79 donde se ve la presentación de las 
ofertas publicadas. Esta vista es para los administradores, roles de las unidades y 
empresa. 
 

 
Figura 79. Resultado de oferta – consultar, eliminar, editar oferta. Fuente: los 

autores. 



 

 

Al momento de hacer clic en la columna “información de la oferta” donde se 
presentará detalladamente la información permitida de la oferta como se observa 
en la Figura 80. 
 

 
Figura 80. Resultado de la oferta – Información de la oferta. Fuente: los 

autores. 
 
Para el caso del postulante es mostrado en la Figura 81, este tendrá las columnas 
de “Información de la oferta” y “Aplicar/Cancelar Oferta”. Al momento de realizar la 
aplicación, se le informará al encargado de la empresa que se han postulado para 
que se realice el proceso externamente. 



 

 

 
Figura 81. Resultado de oferta – Vista de postulante. (Aplicar oferta). Fuente: 

los autores. 
 
  



 

 

9. PRUEBAS 

Para la aprobación de los primeros requerimientos, se hizo un acompañamiento a 
la Unidad de Proyección Social para realizar las pruebas correspondientes a las 
funcionalidades de registro de usuarios donde se mostraba un paso a paso del 
proceso que se debían realizar por rol. Se evidencia en los Anexos 6 y Anexo 7 la 
aprobación de los requerimientos.  
 
También, se llevó a cabo una prueba piloto con 20 estudiantes de la facultad de 
Ingeniería Industrial para comprobar el correcto funcionamiento de funcionalidades 
y requerimientos con la ayuda de un líder de prácticas y profesionales de proyección 
social evidenciado en el Anexo 7. Allí se probaron las diferentes funcionalidades 
que tienen los roles de estudiante, postulante, practicante, administrador, líder de 
prácticas y profesional de proyección social. 
 
En la Tabla 4 se muestra los procesos que pueden realizar los usuarios que se 
reparten en 57 subprocesos y simplificarían 123 casos de uso. También, se muestra 
un check en la columna prueba piloto que simboliza su correcto funcionamiento y si 
se realizó la prueba o un. Por último, se muestran algunas de las observaciones que 
se generaron al momento de la reunión por si es necesario realizar algún ajuste.  
 
 

Tabla 4. Prueba piloto de funcionalidades. Fuente: los autores. 
 

N° PROCESO 
Prueba 
piloto 

Observaciones 

1 Registro y Login. ✅ Ninguna. 

2 Solicitud de activación tipo de usuario.  ✅ Correcto y funcional. 

3 Carga de documentos de estudiante.  ✅ Ninguna. 

4 
Programación e inscripción a Talleres 
HVP. 

✅ Ninguna. 

5 
Ofertas: publicar, aplicar, editar, abrir y 
cerrar. 

✅ 
Descripción de perfil del 
aspirante. 

6 Formalizar práctica. ✅ 

Estudiante sube su documento de 
contacto y no el líder de 
prácticas.  
El líder entra a validar. 

7 Seguimiento de práctica. ❎ Versión 2.0 

8 Evaluación. ❎ Versión 2.0 



 

 

9 Inscripción de empresas y convenios. ✅ Pruebas unitarias de desarrollo. 

10 Generación de reportes. ✅ 
 Corroborar información 
pertinente. 

11 Administración. ✅ Ninguna. 

 

9.1 EQUIPO NECESARIO Y REPOSITORIO DE CÓDIGO FUENTE 

Para el alojamiento de la aplicación se utilizó el proveedor de servicios myASP.NET 
con un plan .NET Advanced (W1000) el cual tiene las siguientes características 
básicas: espacio web ilimitado, 3GB de almacenamiento de base de datos, 
alojamiento de 6 sitios web, ASP.NET entre las versiones 6.x/2.0, número de 
conexiones simultaneas ilimitado, transferencia de archivos ilimitado, ancho de 
banda ilimitado, nombre de dominios ilimitado, copia de seguridad y restauración de 
base de datos, entre otros.  
 
Se cuenta con un repositorio TFS del grupo MEM (Modelado, Electrónica y 
Monitoreo) de la Universidad Santo Tomas1. En el Acta 10 se hace evidencia de la 
entrega del código fuente realizado con las carpetas principales de este. 
  

                                            
1https://desarrolloustaelectronica.visualstudio.com/EPPTracker%20-
%20Seguimiento%20para%20Estrategia%20Pr%C3%A1cticas%20y%20Pasant%
C3%ADas 
 
 

https://desarrolloustaelectronica.visualstudio.com/EPPTracker%20-%20Seguimiento%20para%20Estrategia%20Pr%C3%A1cticas%20y%20Pasant%C3%ADas
https://desarrolloustaelectronica.visualstudio.com/EPPTracker%20-%20Seguimiento%20para%20Estrategia%20Pr%C3%A1cticas%20y%20Pasant%C3%ADas
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10. CONCLUSIONES  

• Optar por el método de definición por prototipos resulta más ágil ya que agrupa 
más funcionalidades que un caso de uso, reduciendo el tiempo de aprobación, 
pero este siendo menos detallado.  
  

• El desarrollo se validó por medio de las pruebas realizadas a la plataforma por 
la Unidad de Proyección Social, en la que ellos verificaron el correcto 
funcionamiento de los requerimientos solicitados. Mediante el Anexo 6 y Anexo 
7 se hace constar que se validó correctamente. 

 

• El modelo de datos diseñado logra soportar correctamente las necesidades del 
sistema ya que permite el almacenamiento y recuperación de toda la información 
necesaria para el proceso de prácticas en cualquier instante validado por las 
pruebas de usuario. 

  

• El sistema presentado automatiza efectivamente tareas como el envío de 
correos a los involucrados del proceso informando los cambios de estado en las 
prácticas y pasantías agilizando la comunicación con los usuarios. 
 

• El sistema desarrollado tiene la capacidad de centralizar la información de 
prácticas y pasantías de la Universidad Santo Tomas a nivel Multicampus lo cual 
se evidencia principalmente en la generación de los reportes SNIES, prácticas, 
convenios y general los cuales pueden ser accedidos según el rol garantizando 
la privacidad de esta información. 

 

• El sistema le permite a un líder de prácticas y pasantías de una facultad guiar a 
20 estudiantes para que se registren en el sistema, suban su hoja de vida, avalar 
o rechazar la hoja de vida de estos 20 estudiantes informándoles del resultado 
de aprobación o no en menos de 1 hora, manteniendo la integridad de la 
información de las hojas de vida y del proceso. 

 

• Además de las ventajas expuestas acerca de la plataforma de desarrollo 
Microsoft ASP.Net Core en el apartado 7.3.1, se identificó una más a la hora de 
codificar la parte del frontend y es la propiedad Razor Runtime Compilation que 
hizo más fluido el diseño de las vistas evitando tener que pausar la ejecución de 
la aplicación. 

 
 
  



 

 

11. TRABAJO FUTURO 

Se recomienda hacer un mantenimiento continuo del código que mejore la 
legibilidad de este, con el fin de facilitar la comprensión y reusabilidad donde y 
cuando se requiera. 
 
Se espera iniciar la definición y desarrollo de la versión 2.0 para el 2022-2, en el que 
también se incluirá la información sobre pago y estado de matrícula, por ejemplo, 
en ingeniería, inclusión de experiencia estudiantil como experiencia profesional de 
conformidad con nuevo decreto.  
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13. ANEXOS 

13.1 ANEXO 1: SEDE/SECCIONAL 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 
 
 
 



 

 

13.2 ANEXO 2: DIVISIONES 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

13.3 ANEXO 3: FACULTADES 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

13.4 ANEXO 4: METODOLOGÍA DE PROGRAMA 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

13.5 ANEXO 5: PROGRAMA ACADÉMICO 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 
 
 
  



 

 

13.6 ANEXO 6: ACTA DE REGISTRO DE USUARIOS: ESTUDIANTE, 
DECANO/DIRECTOR, PROFESIONAL DE PROYECCIÓN SOCIAL Y 
ROLES DE EMPRESA EXTERNA 

 

 
 
  



 

 

13.7 ANEXO 7: ACTA DE REGISTRO DE USUARIOS: LÍDER DE PROYECCIÓN 
SOCIAL, LÍDER DE PRÁCTICAS Y PASANTÍAS, PROFESIONAL UDIES 

 

 
 
  



 

 

13.8 ANEXO 8: ACTA DE ENTREGA DE CÓDIGO FUENTE. 

 
 

 



 

 

13.9 ANEXO 9: DIAGRAMA RELACIONAL DE LOS ESQUEMAS DE USUARIO 
Y SEGURIDAD 
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13.10 ANEXO 10: DIAGRAMA RELACIONAL COMPLETO 
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