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Resumen
Este Trabajo de Titulación se origina debido a que el Departamento de
Ingeniería Informática y Ciencias de la Computación tiene la necesidad de
construir una nueva versión, acorde a los estandares modernos de desarrollo de
sistemas web, de un Sistema de Administración y Corrección de Trabajos de
Titulación, ya que el anterior sistema no cumple con las nuevas necesidades con
los que se debe contar para éste proceso, como son el detalle cronológico de
desarrollo de cada tema de titulación y la interacción alumno tesista y profesor
guía con el sistema.
El nuevo sistema se desarrolló en base a la información disponible en el
sistema de control de trabajos de titulación que actualmente se utiliza (Anexo D),
sumado a los requerimientos de usuario entregados (Anexo A) y considerando el
reglamento actual.
Como resultado de un correcto análisis se consiguió dar solución a los
requerimientos planteados llegando así a cubrir las necesidades planteadas.
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PROCESO DE TITULACIÓN

Capítulo 1 PROCESO DE TITULACIÓN.
1.1

Objetivos del Proyecto.
1.1.1 Objetivo General.

Este trabajo de titulación tiene como objetivo general, desarrollar en el
Departamento de Ingeniería Informática y Ciencias de la Computación (D.I.I.C.C.)
de la Universidad de Atacama (U.D.A.) un sistema Web que optimice el proceso
de administración de trabajos de titulación.
1.1.2 Objetivos Específicos.

Los objetivos específicos del siguiente trabajo son:


Evaluar y aplicar posibles mejoras al proceso de titulación vigente.



Formalizar los documentos y políticas asociados al proceso.



Crear perfiles de usuario para el uso del sistema.



Redefinir e implementar el modelo de datos.



Construir el sistema Web de trabajos de titulación.



Obtener una interfaz amigable para que así las personas pertinentes
puedan corregir de manera más ágil los trabajos.



Permitir llevar a cabo consultas referentes a información histórica.
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1.2

Situación Actual.

El Departamento de Ingeniería Informática y Ciencias de la Computación
(D.I.I.C.C.), perteneciente a la Universidad de Atacama (U.D.A.), comenzó a
generar Ingenieros de Ejecución en Computación e Informática a partir del año
1996 e Ingenieros Civiles en Computación e Informática a partir del año 2003, por
lo que posee 78 titulados en mención Ejecución y 9 titulados en Civil (Fuente:
ORD N° 4, 05/04/2006, Secretaría General, UDA), y alrededor de 19 en proceso
de titulación1 los cuales necesitan de una u otra manera disponer de un sistema
que agilice y mantenga de forma fidedigna la información correspondiente a éste
proceso.
El D.I.I.C.C. enfrenta actualmente el problema de no llevar todos los
registros de trabajos de titulación en forma adecuada, quedando sólo registros en
cuadernos u otro tipo de documentos lo que a la larga provoca un mal tratamiento
y pérdida de información. Lo anterior causa demora en el proceso, principalmente
por no contar con un sistema que registre cada paso de éste proceso.
A mediados del año 2005, el coordinador de trabajos de titulación de
entonces, el Sr.Hector Cornide Reyes, recolectó datos en las distintas entidades
correspondientes al tema y encontró una gran cantidad de temas de titulación sin
resolver y sin la mayor información de quienes fueron los tesistas ni en que estado
se encuentran actualmente, lo que ha provocado un vacío de información histórica
para nuestro sistema. Para solucionar el problema, se desarrolló un sistema de
control de trabajos de titulación que permitió consolidar la información existente y
regularizar el proceso de titulación. Es importante mencionar, además, que
paralelamente al desarrollo del sistema se normalizó el reglamento del proceso.
El sistema desarrollado utilizó la herramienta de programación Visual Basic
6.0 y una base de datos Access, modo cliente servidor. Por lo cual, no permite el
acceso al sistema desde Internet ni la interacción del alumno tesista y profesor

1

Este número fue obtenido considerando la cantidad de proyectos de trabajos de titulación en desarrollo al mes de

Diciembre de 2006.
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guía con el sistema, por ende se pretende realizar este nuevo sistema, para que
así el acceso pueda llevarse a cabo desde cualquier punto donde estime
conveniente el navegante, además, de integrar al sistema al alumno-tesita, actor
fundamental de este proceso.
El sistema no cuenta con una base de datos que guarde el registro
detallado del proceder de cada tema de titulación, para ello se diseñó una bitácora
para cada tema de titulación, lo que guardará de forma histórica estos registros.
Por lo anterior, resulta de mucha importancia la implementación de éste
sitio Web que cubra las necesidades actuales para así obtener un avance en el
manejo de la información actual y canalizar de mejor manera el proceso de
trabajos de titulación.
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1.3

Marco Regulatorio

El proceso de finalización de estudios de la carrera de Ingeniería Civil en
Computación e Informática está regulado por el reglamento de finalización de
estudios del departamento de Ingeniería Informática y Ciencias de la
Computación, Resolución exenta Nº 062, Copiapó, 30 de Marzo de 2005. Cuya
resolución ha sido la primera en regularse. Antes de realizar una breve descripción
de dicho proceso, es pertinente mencionar que la última adaptación fue realizada
el 30 de marzo del año 2005, ésta establece los parámetros fundamentales sobre
las implicancias académicas y administrativas por las que debe regirse este
proceso.
El articulo 1°, correspondiente al reglamento, menciona las definiciones
generales que se harán presentes en todo momento del proceso de titulación.
Los artículos 2°,3° y 4° hacen mención al inicio de trabajo de titulación. Se
deja claro que el proceso de titulación se inicia cuando el alumno inscribe la
asignatura de trabajo de titulación que se dicta en el nivel 602, para ello el alumno
en el nivel 601 debe tener aprobado un anteproyecto que se realiza en la
asignatura de seminario de titulación.
Dell artículo 5° al 9° se hace mención al comité de trabajo de titulación. Se
detalla la cantidad de sesiones que se realizarán, del conducto a seguir al aprobar
o rechazar algún anteproyecto…etc.
Del articulo 10° al 18° se refiere a la finalización de la asignatura, de cómo y
cuando se dará por finalizado satisfactoriamente al plan de trabajo establecido y
por ende el pase a dar el examen de grado.
Del artículo 19° al 23° se describe las implicancias administrativas, los montos de
arancel cada vez que se deba inscribir la asignatura.
Es importante mencionar que no se encuentra con artículos que hagan
mención a los ingenieros de ejecución en computación e informática, teniendo
éstos alumnos que regirse por lo que establece el reglamento de la Facultad de
Ingeniería y el estatuto de la Universidad de Atacama. En el Anexo D se puede
apreciar el esquema que muestra el flujograma del proceso de titulación.
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Primeramente, el alumno deberá realizar un anteproyecto, el cual debe ser
entregado a su profesor guía, quién lo presentará al comité de trabajos de
titulación, quienes lo revisarán y evaluarán de la siguiente manera:


Aprobado, con lo cual se da el pase a comenzar el trabajo de titulación.



Rechazado



Aprobado con modificaciones, donde el alumno deberá tomar en cuenta los
comentarios que se le ha realizado a su anteproyecto y realizar las
modificaciones para ser presentado nuevamente ante la comisión de
trabajos de titulación.

Luego de la revisión se nombrarán a las personas que formarán la comisión
evaluadora para cada uno de los trabajos de titulación.
El alumno, una vez aprobado su anteproyecto, dará comienzo al desarrollo
de su trabajo de la manera que estime conveniente.
Una vez que el trabajo está terminado y revisado por el profesor guía, éste
procederá a darle la aprobación del trabajo, con lo cual el alumno deberá entregar
copias de su documento a los miembros de la comisión. Es ahí donde se le hará la
primera evaluación de su trabajos de titulación, se le pondrá nota al documento
escrito entregado por el alumno y se generará el informe único, que contiene las
correcciones sugeridas por la comisión evaluadora.
Una vez aceptadas y corregidas las sugerencias de la comisión evaluadora,
se le dará la autorización para que el alumno fije la fecha de su examen de grado,
donde por último, el alumno defenderá su proyecto y la comisión evaluadora dará
la segunda nota, correspondiente a esta defensa, y se promediará con la primera.
La nota de aprobación del trabajo de titulación será de un 60, con lo cual al
alumno se le dará el titulo correspondiente.
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1.4

Solución Propuesta

Debido a la necesidad de hacer del proceso de titulación más expedito y
entendible, resulta de mucha utilidad la realización de un sistema que resuelva los
problemas de almacenamiento de registros de titulación, con el propósito de
apoyarse de una vez por todas por un sistema que se rija del reglamento con el
cual se cuenta.
Con el sistema propuesto se mantendrá la información más segura e
histórica y se accesará a ella con mayor rapidez, evitando la pérdida de datos y la
lentitud de acceso que ocurre actualmente con los métodos utilizados.
La solución comprende la realización de un sistema Web, lo que favorece la
rapidez del proceso de manera considerable.
Este sistema se construirá bajo una plataforma de Microsoft Windows
Server 2003, con una base de datos My SQL y un servidor Web (IIS), usando
como herramienta de programación Visual Studio Net y Dreamweaver MX 2004.
Se realizará una interfaz, que contará con el acceso a ella según el perfil
(profesor, alumno tesista, alumno visitante), el nivel operativo y de seguridad que
corresponda. El objetivo, es tener una interfaz para los diferentes perfiles que sea
amigable para el momento de trabajar en aquellos trabajos de titulación y navegar
en el sitio.
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Capítulo 2 PROCESO DE INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS2.
2.1

Introducción

La ingeniería de requerimientos es un proceso que comprende todas las
actividades requeridas y necesarias para crear y mantener un documento de
requerimientos del sistema.
Para el caso particular del presente trabajo de titulación, se utilizarán 2 de
las actividades genéricas de alto nivel en el proceso de ingeniería de
requerimientos, estas son: la obtención y el análisis de requerimientos.
En la obtención y análisis de requerimientos, la persona desarrolladora
trabaja con los clientes y el usuario final del sistema para determinar el dominio de
la aplicación, cuáles servicios deberá proveer el sistema, el desempeño requerido
del sistema, las restricciones de hardware, etc.
La validación de los procesos anteriormente mencionados fueron realizados
por el profesor guía. La validación es de suma importancia puesto que es ahí
donde se puede hacer una modificación de los requerimientos, ya sea por errores
o por la no aceptación de las soluciones presentadas. Cualquier cambio posterior
podría atrasar la construcción del sistema e implicaría, además, en otros casos
costos significativos.

2

SOMMERVILLE, Ian “Ingenieria de Software”, Capitulo 6 “Proceso de Ingenieria de Requerimientos”, 6ª Edición
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2.2

Primera Etapa: Obtención de Requerimientos.

El día Lunes 08 de Mayo del 2006, se entregó a través del Coordinador de
Trabajos de Titulación, un documento de requerimientos de usuario, el cual fue
analizado para añadir o hacer cambios pertinentes, luego el día Lunes 15 de Mayo
del 2006, éste fue entregado al comité de trabajos de titulación para que cada
profesor como integrante del D.I.I.C.C. y futuros usuarios del sistema añadieran
aquellos requerimientos que les pareciera importantes y relevantes para el
sistema.
El día Martes 23 de Mayo fue recepcionado el documento de
requerimientos de usuario, el cual fue complementado de acuerdo a la
experiencia, ideas y sugerencias de los académicos pertenecientes al D.I.I.C.C.
(ver Anexo A). En dicho informe se deja en claro aquellos puntos importantes los
cuales se deben tomar en cuenta al momento de construir el sistema Web de
control de trabajos de titulación.
Aquellos requerimientos de usuario más importantes son los siguientes:


Mantener información de calidad, permitiendo el ingreso de información
segura con la aplicación de validaciones

en todos los casos que

corresponda.


Solicitar que los reportes e informes que entregue el sistema sean
diseñados de manera dinámica y no estática (elección de criterios a
mostrar).



Proveer de un sistema de acceso restringido al sistema, considerando a lo
menos 4 perfiles de usuario configurables por el administrador.

o Administrador
o Académicos
o Alumnos
o Invitado

16

PROCESO DE INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS

2.3

Segunda Etapa: Análisis de Requerimientos

Para esta etapa de análisis se diseñó una serie de Diagramas, tanto de
Secuencias (Figura 2.1), el cual muestra de manera correcta y detallada el
conducto que debe seguir cualquier tema de titulación en desarrollo, como Casos
de Uso (Figura 2.2), el cual muestra a los actores que interactuarán con el sistema
y a la acciones que cada uno puede realizar con él, que permitirán tener una visión
general y correcta al momento de analizar y presentar las soluciones que se
presentan más adelante, estos diagramas fueron evaluados y aprobados por parte
del usuario.
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Figura 2.1.: Diagrama de Secuencia
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Figura 2.2.: Diagrama de Casos de Uso

Cada unos de los requerimientos (Anexo A), son agrupados y resueltos por
tipo de requerimiento en esta parte del documento (Tabla 2.1).
Tabla 2.1.: Agrupación de Requerimientos

Grupo Requerimientos de Usuario Soluciones Propuestas
I

Requerimiento 1

Solución 1

II

Requerimiento 2, 3 y 8

Solución 2

III

Requerimiento 4 y 5

Solución 3 y 4

IV

Requerimiento 6 y 7

Solución 5 y 6

V

Requerimiento 9

Solución 7

VI

Requerimiento 10 y 11

Solución 8

VII

Requerimiento 12 y 13

Solución 9
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Grupo I
Requisito 1. El sistema deberá mantener (ingresar, modificar, eliminar e imprimir)
información relacionada a:


Alumnos



Académicos (distinguir entre vigentes y no vigentes)



Unidades Académicas



Carreras



Régimen de estudios

Figura 2.3: Propuesta para Requisito 1

Solución 1. Para dar solución a este primer requisito se ha pensado en hacer una
sección administrador, la cual estará dividida en alumnos, académicos, unidades
académicas, carreras y régimen de estudios, ahí se contará con los botones
correspondientes para ingresar, modificar e imprimir (Figura 2.3). En el caso de
eliminación, ésta opción se ha estimado no llevarla a cabo ya que el sistema al
eliminar cualquier dato se perdería la información histórica de los trabajos.
20
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Grupo II
Requisito 2. Mantener información de calidad, permitiendo el ingreso de
información segura con la aplicación de validaciones en todos los casos que
corresponda.
Requisito 3. Acceso seguro a través de Internet a todas las funcionalidades.
Requisito 8. El sistema deberá proveer de un sistema de acceso restringido al
sistema, considerando a lo menos 4 perfiles de usuario configurables por el
administrador, estos son:


Administrador (acceso total al sistema)



Académicos (consulta de trabajos, emisión de informes y documentos
cuando sea profesor guía o miembro de la comisión evaluadora, etc.)



Alumnos (ingreso de anteproyecto de titulación, consulta de trabajos, etc.).



Invitado (acceso sólo al módulo de consulta).

Figura 2.4.: Propuesta para Requisito 3

21

PROCESO DE INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS

Solución 2. El sistema contará con una sección de logeo (Figura 2.4), el cual
dependiendo de los datos de la persona, distinguirá los permisos y accesos de
esta, así se asegurará que las personas que ingresen datos lo hagan de acuerdo
al perfil correspondiente, para así evitar mal uso del sistema. Con respecto a los
perfiles, estos serán manejados por el sistema ya que así se generarán los perfiles
correctos al momento de interactuar con el sistema.

Grupo III
Requisito 4. Considerar una interfaz amigable y de fácil uso para los usuarios.
Requisito 5. Utilización del control “DateTimePicker”.

Figura 2.5.: Propuesta para Requisito 4

Solución 3. El sistema presenta una interfaz atrayente y amigable para el usuario
utilizando los colores acordes al logo del D.I.I.C.C (Figura 2.5).
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Figura 2.6: Propuesta para Requisito 5

Solución 4. El Requisito 5 no es posible de cumplir ya que hubo un error en la
petición de éste, el control “DateTimePicker” no está disponible para aplicaciones
Web en Visual Studio .NET sino, que éste control está orientado y disponible a las
aplicaciones tipo cliente/servidor.
Para cubrir este requerimiento se estima necesario la utilización del control
“Calendar” (Figura 2.6) para ingresar fechas en todo el sistema. La utilización del
control se hará desde una página anexa “Pop - Up”, así cada vez que se necesite
ingresar alguna fecha se dará la posibilidad de llamar a ésta página.

Grupo IV
Requisito 6. Se solicita que los reportes e informes que entregue el sistema sean
diseñados de manera dinámica y no estática (elección de criterios a mostrar).
Requisito 7. Permitir exportar (a formatos office) los listados, reportes y
documentos que el sistema genere.

23

PROCESO DE INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS

Figura 2.7.: Propuesta para Requisito 6

Solución 5. Se estima conveniente que para la realización de reportes se vayan
activando a medida que se necesite filtros de búsqueda (Figura 2.7). Estos
criterios deben ser entregados por el usuario. La generación de reportes se
generará mediante el software Cristal Report (Figura 2.8), que viene junto al
software de desarrollo Visual Studio .NET, el cual exportará los documentos a
PDF (Figura 2.9).
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Figura 2.8.: Propuesta para Requisito 7

Figura 2.9.: Propuesta para Requisito 7
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Solución 6. Se estima conveniente la generación de cualquier tipo de reporte en
PDF para así evitar cualquier modificación que una persona ajena pueda realizar
en el documento.

Grupo V
Requisito 9. Posibilidad de anexar documentos a los anteproyectos. Al momento
de

ingresar la

información para el

examen

de grado deberá anexar

obligatoriamente documento final (en PDF) creado.

Figura 2.10.: Propuesta para Requisito 9

Solución 7. El sistema entregará la opción de adjuntar archivos al sistema (Figura
2.10), ya que es necesario para que así el alumno tesista anexe el documento final
de su trabajo de titulación.
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Grupo VI
Requisito 10. El sistema deberá proveer en todo momento la información asociada
a cada anteproyecto de trabajo de titulación (bitácora), como por ejemplo.


Renuncia al tema (tanto el guía como el alumno)(Figura 2.11).



Autorización por parte del profesor guía a que el trabajo sea revisado por la
comisión evaluadora.



Informe único elaborado por la comisión evaluadora.



Solicitud de antecedentes (acta) a la Secretaria de Estudios.



Protocolo de ceremonia de Examen de Grado.

Figura 2.11.: Propuesta para Requisito 10

Requisito 11. El sistema deberá proveer en todo momento la información asociada
a cada anteproyecto de trabajo de titulación (bitácora) (Figura 2.12), como por
ejemplo:


Fecha de aprobación del anteproyecto
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Fecha de autorización por parte del profesor guía para ser revisado por la
comisión evaluadora.



Fecha de emisión de informe único de revisión por parte de la comisión
evaluadora.



Fecha de examen de grado.

Figura 2.12.: Propuesta para Requisito 11

Solución 8. Cada profesor guía podrá ingresar a las bitácoras de los alumnos
tesistas con trabajos vigentes o no. En aquella bitácora se en encontrará con las
fechas importantes del trabajo de titulación.

Grupo VII
Requisito 12. El sistema debe proveer de un sistema de apoyo a los profesores
guías para el registro de eventos del trabajo que se realiza durante el proceso de
titulación.
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Requisito 13. El sistema deberá proveer un sistema de alarmas que den una alerta
a los usuarios (alumnos, profesor guía, comisión evaluadora) cuando el plazo de
algún evento finalice. Lo anterior deberá materializarse en la elaboración de
documentos con la información del evento para posteriormente ser enviados vía
mail a quien corresponda.

Solución 9. El

sistema cada vez que se acerque una fecha relevante en la

bitácora enviará un mail con el motivo del evento lo que permitirá mantener al
alumno y al profesor al tanto de las próximas actividades acordadas.
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2.4

Modelos del Sistema

Actualmente el sistema cuenta con el siguiente modelo físico de la base
de datos (Figura 2.13):

Figura 2.13.: Modelo de datos del sistema actual

30

PROCESO DE INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS

Se presenta a continuación en la figura 2.14, el modelo conceptual de la base de
datos:

Figura 2.14.: Modelo de datos conceptual para el sistema propuesto

El modelo propuesto posee una integración considerable de las tablas
REVISION y TITULACIÓN en la tabla EVENTO, éstas podrán distinguirse a través
del tipo de evento, manejado por la tabla TIPOEVENTO, así nuestro modelo,
además, de guardar este tipo de eventos podrá almacenar otros acontecimientos
que ocurren en el proceso de titulación como son presentaciones de avances,
reuniones, etc. Todos estos eventos serán guardados para cada trabajo en
proceso en la bitácora correspondiente a cada trabajo, lo que presenta la ventaja
de poder contar con un historial exhaustivo y detallado de cada trabajo. El modelo
antiguo no presenta la posibilidad de guardar los eventos de un trabajo de forma
histórica, lo que hace que la nueva propuesta de modelo sea bastante apropiado
para este tipo de sistemas.
Otra ventaja que posee esta nueva propuesta es la creación de la tabla
PERFIL, ya que así todo usuario estará restringido según su perfil para acceder a
las diferentes partes del sitio Web y a su vez al contenido de las tablas.
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También al relacionarse la tabla COMISIÓN de esta nueva manera abre la
posibilidad que los integrantes de una comisión evaluadora no sea fija, sino que
sea de acorde a las necesidades que se presenten en su momento.
Por último cabe mencionar que el diseño propuesto es más flexible que el
anterior puesto que permite añadir nuevos registros para dar soporte de mejor
manera a las necesidades del proceso de titulación.
En la tabla 2.1 se identifican y describen las entidades de la base de datos:
Tabla 2.2.: Identificación y descripción de entidades
Nombre Entidad
ALUMNO

Descripción

Ocurrencia

Persona que realiza trabajo de titulación

Ingreso

de

Alumno

que

realizará trabajos de titulación.
PERFIL

Entidad que muestra los permisos que poseen los

Ingresos

Alumnos Tesistas, Visitas, Profesores Guías, y

permiso.

de

los

tipos

de

miembros de la comisión ante un trabajo de
titulación.
COMISION

TRABAJO

REGIMEN

Entidad que muestra la información referente a los

Ingresos de los integrantes de

integrantes de cada comisión.

cada comisión.

Entidad que reúne las características de los trabajos

Ingreso de los datos del trabajo

de titulación

de titulación.

Entidad que enumera los distintos regimenes de una

Ingreso

carrera.

regimenes que cada carrera

de

los

distintos

posee.
CARRERA

PROFESOR

Entidad que enumera las carreras pertenecientes al

Ingreso

departamento.

facultad.

Entidad que reúne los datos de cada profesor.

Ingreso

de

carreras

de

cada

de

la

profesor

involucrado en el proceso.
BITÁCORA

Entidad que reúne los datos que distinguirán una

Creación

de

bitácora

para

bitácora de otra.

guardar eventos de un trabajo
de titulación en particular.

EVENTO

Entidad

que

enumera

y

detalla

cada

evento

perteneciente al proceso de titulación en la bitácora

Ingreso de eventos de cada
trabajo.

respectiva de cada trabajo.
TRABAJOALUMNO

Entidad que relaciona un trabajo con el alumno.

Ingreso de Rut alumno con su
respectivo Número de trabajo.

TIPOEVENTO

Entidad que enumera los tipos de eventos que se

Ingresos de tipos de eventos

presentan en el proceso de titulación.

que se realizan en el proceso
de titulación.

32

PROCESO DE INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS

En la tabla 2.2 se muestra las características de cada relación:
Tabla 2.3.: Características de cada relación
Entidad

Relación

Entidad

Cardinalidad

PERFIL

Pertenece/Permite

COMISION

1:N

ALUMNO

Tiene

PERFIL

1:1

ALUMNO

Tiene asociado

TRABAJO

N:M

ALUMNO

Pertenece

REGIMEN

1:N

REGIMEN

Tiene asociada

CARRERA

N:1

COMISION

Tiene

PROFESOR

N:1

TRABAJO

Tiene

BITACORA

1:N

BITACORA

Tiene

EVENTO

1:N

EVENTO

Incorpora

TIPOEVENTO

N:1

En las tablas 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13 y 2.14,
respectivamente, se describen los atributos de las distintas entidades que forman
parte de este sistema
Tabla 2.4.: Descripción de la entidad Alumno
Entidad
ALUMNO

Nombre Atributo

Descripción

Tipo Dato

Longitud

RutAlumno

Rut Alumno

Varchar

9

NombreAlumno

Nombre Alumno

Varchar

200

Direccion

Direccion Alumno

Varchar

100

Ciudad

Ciudad Alumno

Varchar

50

Región

Region Alumno

Varchar

50

FonoCasa

Fono Casa Alumno

Varchar

50

FonoCelular

Fono Celular Alumno

Varchar

50

Mail

Mail Alumno

Varchar

50

IdCarrera

Id Carrera a la cual pertenece el Alumno

Int

11

AñoEgreso

Año de egreso Alumno

Varchar

50

IdRegimen

Número de Régimen al cual pertenece el

Int

11

alumno
NombreUsuarioA

Nombre de Usuario para el Alumno

Varchar

7

ClaveA

Clave Secreta para el Alumno

Varchar

6

IdPerfil

Perfil del alumno

Int

11
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Tabla 2.5.: Descripción de la entidad Perfil
Entidad
PERFIL

Nombre Atributo

Descripción

Tipo

Longitud

IdPerfil

Id que enumera a cada perfil

Int

11

NombrePerfil

Detalla el nombre en particular que

Varchar

50

recibe cada perfil

Tabla 2.6.: Descripción de la entidad Comisión
Entidad
COMISIÓN

Nombre Atributo
NumeroComisión

Descripción
Numero que representará a cada

Tipo

Longitud

Int

11

9

comisión
RutProfesor

Rut del Profesor

Varchar

IdPerfil

Id del Perfil

Int

11

RutAlumno

Rut del Alumno

Varchar

9

NotaDoc

Nota Documento

Char

3

NotaDef

Nota Defensa

Char

3

ComentarioDoc

Comentario de la comisión al

Text

Documento
ComentarioDef

Comentario de la comision a la

Text

Defensa del Tema
Estado

Estado en la cual se encuentra la

Varchar

50

comisión

Tabla 2.7.: Descripción de la entidad Regimen
Entidad
RÉGIMEN

Nombre Atributo

Descripción

Tipo

Longitud

IdRegimen

Id del Regimen

Int

11

DescripcionRegimen

Descripción del Régimen

Varchar

50

RutAlumno

Rut Alumno

Varchar

9

IdCarrera

Id Carrera

Int

11

NombrePTD

Nombre PTD

Varchar

50

CoordinadorPTD

Coordinador PTD

Varchar

50

CiudadPTD

Ciudad PTD

Varchar

50

FechaTermPTD

Fecha Termino PTD

Varchar

50
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Tabla 2.8.: Descripción de la entidad Trabajo
Entidad
TRABAJO

Nombre Atributo

Descripción

Tipo

Longitud

NumeroTrabajo

Numero Trabajo

Int

11

NúmeroComisión

Numero Comisión que revisará

Int

11

trabajo
Título

Titulo del trabajo

Text

Justificación

Justificación del trabajo

Text

ObjetivoGral

Objetivo general del trabajo

Text

ObjetivoEspecífico

Objetivo específico del trabajo

Text

FechaInicio

Fecha Comienzo del trabajo

Varchar

50

FechaTérmino

Fecha termino del trabajo

Varchar

50

Indice

Indice del trabajo

Text

Materiales

Materiales involucrados en el

Text

trabajo
Bibliografía

Bibliografía

Text

Estado

Estado del trabajo

Varchar

50

RutProfesor

Rut Profesor Guía

Varchar

9

ParticipaciónAlumno

Participación del alumno

Varchar

50

Observaciones

Observaciones del Trabajo

Text

Tabla 2.9.: Descripción de la entidad Profesor
Entidad
PROFESOR

Nombre Atributo

Descripción

Tipo

Longitud

RutProfesor

Rut Profesor

Varchar

9

NombreProfesor

Nombre Profesor

Varchar

200

Departamento

Departamento al cual pertenece el

Varchar

100

profesor
Estado

Estado del profesor

Varchar

50

NombreUsuarioP

Nombre Usuario Profesor

Varchar

7

ClaveP

Clave del Profesor

Varchar

6

Mail

Mail del Profesor

Varchar

50

Tabla 2.10.: Descripción de la entidad Bitacora
Entidad
BITÁCORA

Nombre Atributo

Descripción

Tipo

Longitud

IdBitacora

Id Bitácora

Int

11

RutAlumno

Rut Alumno

Varchar

9

RutProfesor

Rut Profesor

Varchar

9

NumeroTrabajo

Numero Trabajo

Int

11
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Tabla 2.11.: Descripción de la entidad Carrera
Entidad

Nombre Atributo

CARRERA

Descripción

Tipo

Longitud

IdCarrera

Id Carrera

Int

11

NombreCarrera

NombreCarrera

Varchar

100

DescripcionCarrera

Descripción Carrera

Varchar

50

Tabla 2.12.: Descripción de la entidad Evento
Entidad
EVENTO

Nombre Atributo

Descripción

Tipo

Longitud

NumeroEvento

Numero Evento

Int

11

FechaIngresoEvento

Fecha Ingreso Evento

Varchar

50

HoraIngresoEvento

Hora Ingreso Evento

Varchar

50

IdTipoEvento

Id Tipo Evento

Int

11

NumeroTrabajo

NumeroTrabajo

Int

11

IdBitacora

Id Bitácora

Int

11

ComentarioEvento

Comentario Evento

Text

NombreArchivoAdjunto

Nombre Archivo Adjunto

Text

Ruta Archivo Adjunto

Ruta de Ubicación del archivo

Text

adjunto
FechaEntregaEvento

Fecha Entrega Evento

Varchar

50

HoraEntregaEvento

Hora Entrega Evento

Varchar

50

Tabla 2.13.: Descripción de la entidad TipoEvento
Entidad
TIPOEVENTO

Nombre Atributo

Descripción

Tipo

Longitud

IdTipoEvento

Id Tipo Evento

Int

11

Nombre Tipo

Nombre del Tipo de Evento

Varchar

50

Estado

Estado

Varchar

50

Tabla 2.14.: Descripción de la entidad TrabajoAlumno
Entidad
TRABAJOALUMNO

Nombre Atributo

Descripción

Tipo

Longitud

RutAlumno

Rut Alumno Tesista

Varchar

9

NumeroTrabajo

Numero Trabajo de Alumno

Int

11
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Capítulo 3 SISTEMA DE TRABAJOS DE TITULACIÓN
3.1.

Presentación de Interfaces

A continuación, se dan a conocer algunas pantallas con las que interactúan
el administrador, profesores guías, profesores de comisión y alumnos tesistas, con
este sistema.
En la figura 3.1. se muestra la pantalla principal y de inicio al sistema. Esta
página es de acceso general, lo que quiere decir que no es necesario validar al
usuario visitante. Aquí se tiene acceso a las siguientes pantallas:


Aspectos Generales



Ver Trabajos en Proceso



Ver Fechas de Exámenes

Figura 3.1.: Portada Principal
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En la figura 3.2 y figura 3.3 respectivamente se muestran las pantallas típicas
de ingreso de datos al sistema. El administrador ingresará los datos de los
alumnos tesistas y académicos para que así sean identificados dentro del sistema.
El alumno tesista ingresará de esta misma manera su anteproyecto.

Figura 3.2.: Ingreso de Alumno Tesista

38

SISTEMA DE TRABAJOS DE TITULACION

Figura 3.3.: Ingreso de Académico

En las figuras 3.4 y 3.5 respectivamente, se muestra las pantallas de listado
de la información del sistema, la cual se hace en una grilla de datos. Desde estas
pantallas se evalúa los anteproyectos y se ingresan los eventos a cada bitácora.
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Figura 3.4.: Listado de Trabajos a Evaluar

Figura 3.5.: Listado de Alumno con Bitácora de Eventos
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En la figura 3.6. se muestra la pantalla de ingreso al sistema webtesis. En
esta página se valida al usuario y se establece su perfil.

Figura 3.6.: Ingreso de Claves
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3.2.

Plan de Migración de la Base de Datos

Se procede a traspasar los datos que residen en la base de datos antigua
sobre planillas Excel para así realizar los cambios de códigos ya que no deberá
perderse ningún dato relacionado a cualquier trabajo de titulación anteriormente
realizado.
Este traspaso de datos se realiza incorporando uno a uno la información de
estas planillas a la nueva base de datos, al igual que cierta información relevante
para el sistema que se encuentra almacenada en documentos físicos. Durante
este tipo de migración se realizan procesos de extracción, transformación y carga,
los cuales incluyen el obtener los datos desde su origen, modificarlos para cumplir
con la integridad y la consistencia definidas, para finalmente insertarlos en la base
de datos destino.
Durante un análisis al modelo actual y al nuevo, se determinó que las
tablas o campos críticos son Bitácora y Evento ya que al ser nuevas no contarán
con la totalidad de información que se necesita provocando así un vacío de datos,
pero se deja en claro que esto no dificultará de ninguna manera una migración
exitosa sin pérdida alguna de la información con la que se cuenta.
Los pasos a seguir para la migración de datos fue la siguiente:
Paso 1: Exportar los datos de cada tabla a planillas excel.
Paso 2: Asociar las llaves primarias de las tablas del sistema actual a las llaves
primarias de la base de datos del nuevo sistema. Por ejemplo, en la tabla profesor
del sistema actual la llave primaria es un numero y en la base de datos nueva es
un rut.
Paso 3: Reemplazar las llaves primarias en las tablas del sistema actual de modo
que se haga la actualización de las llaves en base a las llaves primarias del
sistema nuevo. Por ejemplo, en cada tabla donde aparezca el número del profesor
en cuestión se reemplaze por su rut, así se hará la adaptación más correcta de
una base de datos a otra.
Paso 4: Ingreso de los datos de las tablas en la nueva base de datos.
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Los pasos anteriormente mencionados han sido realizados con cada una de
las tablas de la base de datos actual de forma exitosa, sin haber tenido algún tipo
de pérdida o sobra de información.
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3.3.

Proceso de Instalación del Sistema

Para la instalación del sistema se deberá contar con Sistema Operativo
Windows XP o Server con IIS (Internet Information Server), base de datos MySQL
y Visual Studio .Net.
Primeramente se procederá a importar los scripts de la base de datos para
luego ejecutar Visual Studio .Net y crear un proyecto con el nombre Webtesis
como se muestra en la figura 3.7.

Figura 3.7.: Creación Proyecto WEBTESIS

Una vez creado el proyecto se procederá a copiar los archivos que se
encuentran dentro de la carpeta Webtesis entregada a la carpeta Inetpub
(C:\Inetpub\wwwroot\WebTesis) del servidor, como se muestra en la figura 3.8.
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Figura 3.8.: Añadiendo archivos de WEBTESIS

Luego, una vez ya realizado el traspaso de archivos al servidor se
procederá a instalar el archivo MySql.Data, para luego añadir en el proyecto
Webtesis del Visual Studio Net. la referencia que permitirá el enlace desde el
código a la base de datos de MySql, se muestra en la figura 3.9.
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Figura 3.9.: Añadiendo la referencia MySql.Data

Con estos pasos realizados nos encontramos en condiciones de levantar
nuestros sitio web de manera óptima en el servidor.
Es importante mencionar que si el servidor se encuentra alojado en una ruta
diferente a C:\Inetpub\wwwroot\WebTesis, se deberá proceder a cambiar la
dirección de ubicación de las imágenes del sistema en el código HTML con la
herramiento Visual Studio .NET para así poder visualizarlas, se muestra en la
figura 3.10. el procedimiento a seguir en cada una de las páginas dinámicas.
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Figura 3.10.: Añadiendo nueva ruta de alojamiento de imágenes del servidor

47

SISTEMA DE TRABAJOS DE TITULACION

3.4.

Consideraciones de Seguridad

A continuación, se describen los aspectos más importantes que se deben
tomar en cuenta para que el sistema sea seguro, tanto en la base de datos, como
en el sistema Web. La existencia de un control de acceso a los datos, permite
garantizar la seguridad de éstos. El uso de una base de datos centralizada y
relacionada contribuye en gran medida al logro de este objetivo, ya que habrá
siempre relacion entre tablas y no quedarán registros sueltos, lo que garantizará
que la información que se rescate mediante reportes sea fidedigna y correcta. Sin
embargo, al tener un mecanismo de acceso, otorga un control sobre la
manipulación de los datos por parte de los usuarios y de las operaciones que
éstos puedan llegar a realizar.
El mecanismo de acceso que se emplea para evitar la intromisión de
usuarios no deseados, consiste en tener para cada tipo de usuario un nombre de
usuario y una contraseña, por lo que cada tipo de usuario podrá sólo ingresar
dando a conocer estos datos.
Otro punto importante de seguridad es realizar respaldos de la base de
datos de forma semestral, porque el sistema no se utilizará de manera reiterada
durante todo un semestre académico, lo cual no generará una gran cantidad de
ingreso de datos en ella.
Los aspectos antes mencionados son los que se estiman pertinentes para
la seguridad del sistema, cualquier otro tipo de seguridad aplicado al sistema son
aquellas medidas que se aplican al servidor Web las cuales están ajenas a la
mantención del sistema en sí.
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Capítulo 4 FORMALIZACIÓN DEL SISTEMA DE PROCESO DE
TITULACIÓN
En este capítulo se muestra el conducto que deben seguir tanto el profesor
guía como el alumno tesista dentro del sistema de trabajos de titulación. Se
muestra de forma gráfica las utilidades y la forma de operación que presenta el
sistema.
4.1.

Utilidades del sistema desde el punto de vista del Académico

El académico que posee el perfil de profesor guía lo adopta al momento en
que el alumno tesista ingresa su anteproyecto, como se muestra en la figura 4.1.

Figura 4.1.: Añadiendo perfil profesor guía al sistema
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En este caso el alumno tesista Eduardo Armando García Iriarte ha
ingresado como profesor guía al académico Hector Cornide. El profesor al ingresar
su nombre de usuario y contraseña, y al ingresar a la sección “Evaluar
Anteproyecto” verá que aparecerá en el listado de evaluación el alumno antes
mencionado, ver figura 4.2.

Figura 4.2.: Listado de Propuestas de trabajo de titulación a evaluar por profesor guía

El profesor guía, una vez en la reunión de comité y llegando a consenso
entre los integrantes, podrá evaluar el anteproyecto. En este caso se evalua el
trabajo como “Aprobado”, una vez aprobado el sistema pide el ingreso de los
integrantes de la comisión evaluadora, como se muestra en la figura 4.3.
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Figura 4.3.: Petición del miembros de comisión evaluadora

Se vé en la figura anterior que al momento de aprobar el anteproyecto, se
eliminá del listado éste e inmediatamente pide el ingreso de la comisión
evaluadora. En el listado no hay más propuestas de trabajo ya que no se ha
ingresado anteproyectos en el cual el profesor guía sea Hector Cornide.
Una vez que el alumno ingresa a su anteproyecto y verifica la evaluación de
éste, se genera automáticamente la bitácora de eventos, una vez generada el
profesor puede visualizarla en su parte del sistema y hacer uso de ella, se muestra
en la figura 4.4.
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Figura 4.4.: Visualización de listado de bitácora de eventos

Al hacer click en el botón “Nuevo Evento” se despliega el formulario que
nos permitirá ingresar el evento, como se muestra en la figura 4.5.
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Figura 4.5.: Visualización de listado de bitácora de eventos

Se observa que se cuenta con los distintos tipos de eventos asociados al
proceso de trabajos de titulación. En el formulario se podrá ingresar, si así se
requiere, un comentario asociado al evento.
Es la generación de eventos lo que hace que se lleve a cabo la parte más
importante del sistema, ya que el tipo de evento al ser “Aprobación de Documento
Escrito” el sistema procede a cambiar el estado de los integrantes de la comisión,
profesor guía y trabajo en “En Evaluación”. El sistema procede bajo ese tipo de
evento a enviar un correo electrónico al Alumno Tesista el cual consiste en
recordar al alumno de entregar copias del documento escrito a la comisión.
El profesor guía al momento de entregar las copias a los integrantes de la
comisión evaluadora, deberá ingresar el evento asociado para que así el sistema
active el formulario de evaluación para la comisión y dé aviso vía Email a los
miembros de la comisión que cuentan con 10 días hábiles para evaluar el
documento. Es momento para que los profesores que pertenecen a alguna
comisión ingresen al sistema y eligan la opción “Listado Trabajos Comisión”, es
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ahí donde se listan los trabajos en los cuales son integrantes de la comisión
evaluadora (figura 4.6.), dependiendo del estado de comisión que se encuentren,
por ejemplo si el estado de comisión es “En Evaluacion Documento” o "En
Evaluacion Defensa" permitirá generar el formulario de ingreso de las notas
respectivas (figura 4.7.). Ahora por el contrario si el estado de comisión es
“Documento Evaluado” o en “Elección”, no permitirá ingresar notas, desplegará el
mensaje “Aún no está en estado de evaluación” (figura 4.8.), y si el profesor
ingresa nuevamente una nota se desplegará el aviso de “Documento Evaluado”
(figura 4.9.).

Figura 4.6.: Visualización de listado de trabajos para integrantes de comisión
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Figura 4.7.: Generación de formulario de evaluación

Figura 4.8.: Aviso trabajo no evaluable
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Figura 4.9.: Aviso de Documento ya evaluado

Cuando ya se encuentran ambas notas se dá por finalizado el proceso,
dejando el estado del trabajo de titulacion en “Finalizado”. Cada vez que se van
ingresando las notas tanto del documento como de la defensa se incorpora a la
bitácora de eventos del alumno respectivo los datos de la evaluación.
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4.2.

Utilidades del sistema desde el punto de vista del Alumno

El administrador debe primeramente ingresar al alumno tesista al sistema,
como se muestra en la figura 4.10.

Figura 4.10.: Ingreso de alumno al sistema

El alumno ya puede ingresar al sistema ingresando su nombre de usuario y
contraseña, como se muestra en la figura 4.11.
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Figura 4.11.: Ingreso del alumno tesista al sistema

Una vez dentro del sistema el alumno deberá proceder a ingresar su
anteproyecto e ingresar a su profesor guía (figura 4.12.).
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Figura 4.12.: Ingreso del anteproyecto

Cuando el alumno ingresa nuevamente a la seccion “Ingreso de
Anteproyecto”, despliega un aviso como se muestra en la figura 4.13. que dice
“Anteproyecto ya ingresado, sólo debe esperar la reunión de comité”.
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Figura 4.13.: Aviso de anteproyecto ingresado

Es ahí donde el anteproyecto se encuentra en el listado del profesor guía
correspondiente en nuestro caso a “Joel Majmut”. En la figura 4.14. se muestra
cuando el profesor guía ingresa a la sección “Evaluar anteproyectos” y evalúa el
proyecto como “Aprobado”. El sistema pide el ingreso de los integrantes de la
comisión (figura 4.15.).
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Figura 4.14.: Evaluacion de anteproyecto por parte de profesor guía

Figura 4.15.: Ingreso de comisión evaluadora
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El alumno deberá, una vez evaluado su anteproyecto, ingresar nuevamente
a la seccion “Ingresar Anteproyecto”, para así activar y dar por iniciada a la
bitácora de eventos (figura 4.16.).

Figura 4.16.: Aviso de generacion de eventos

Una vez activada la generación de la bitácora, el profesor guía podrá
visualizarla en la sección “Ingresar Eventos”, como se muestra en la figura 4.17 y
figura 4.18.
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Figura 4.17.: Visualización de bitácoras en profesor guía

Figura 4.18.: Visualización de bitácoras en profesor guía
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Como se mencionó en la formalización del proceso del académico,
dependiendo del tipo de evento, se generará una serie de avisos al email del
alumno tesista o profesores pertenecientes al comité. El comité, dado el momento
del proceso en el cual le sea dada la facultad de evaluación, podrá evaluar el
documento y la defensa del trabajo de titulación. El alumno podrá en todo
momento visualizar la bitácora de eventos perteneciente a su trabajo de titulación,
así se mantendrá al tanto de las evaluaciones y de las fechas fijadas para cada
evento ingresado por su profesor guía (figura 4.19).

Figura 4.19.: Visualización de bitácora por parte del alumno tesista

Con relación a las mejoras al proceso de titulación vigente puedo acotar
que es necesario que la defensa del anteproyecto frente al comité sea realizada
por el alumno y no por el profesor guía, lo cual evitaría interrogantes con respecto
al tema, puesto que serían resueltas en su momento y reduciría notablemente el
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tiempo de inicio del trabajo de titulación, ya que actualmente el comité se reune
una vez al mes.
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Capítulo 5 CONCLUSIONES
Una vez finalizado el sistema Web de administración y corrección de
trabajos de titulacion WebTesis se puede verificar el cumplimiento total de
objetivos propuestos desde un principio.
Haciendo referencia al objetivo general planteado en el capitulo 1.1.1. se
puede confirmar que cumple de forma total los objetivos planteados ya que el
proceso de trabajos de titulación se vé optimizado de manera importante no sólo
por el hecho de aminorar los tiempos del proceso mismo sino que también por
contar con una buena base de apoyo tanto de rescate de información como de
seguimiento correcto del proceso en sí, que para el alumno en proceso puede
resultar engorroso.
Con respecto a los objetivos planteados en el capitulo 1.1.2. se concluye lo
siguiente:
El sistema (de la forma en que se encuentra desarrollado) obliga a
encaminar el proceso de manera formal siguiendo las políticas y generación
establecida de documentos pertenecientes al proceso.
El manejo de perfiles primeramente se solicitó desde una ventana de
administración, pero se estimó que la manera correcta del manejo de perfiles fuera
generado automáticamente como el proceso lo requiriera. El problema que se
evitó con este manejo fue que se creara por ejemplo un perfil “Profesor Guía” sin
que se tuviera a cargo un trabajo asociado, esto acarrearía un vacío en la
información que maneja el sistema.
El nuevo modelo de datos implementado muestra muchas mejoras con
respecto al anterior, puesto que permite el rescate histórico de información de
cualquier trabajo de titulación realizado, además, de adicionar una bitácora de
eventos para cada trabajo.
La construcción del sistema web se ha desarrollado desde un principio
orientado fielmente al proceso actual de trabajos de titulación con lo que se
cumple el objetivo de implantar el proceso en un sistema.
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La interfaz del sistema ha sido evaluada por diversas personas como de
agradable a la vista y al manejo , además, los botones son descifrables lo que
hace que el usuario lleve a cabo sus acciones de forma correcta y expedita. Para
la validación de la interfaz se considero las “tres reglas de oro” que en el libro de
Ingeniería del software de Roger Pressman se plantean, es decir: dar el control al
usuario, reducir la carga de memoria del usuario y construir una interfaz
consecuente.
El sistema cuenta con la generación de listados de información histórica
mediante filtros lo que hace posible las consultas en cualquier momento.
Es importante mencionar que este sistema marcará un avance y un impulso
significativo para el D.I.I.C.C. y para la entidad que más adelante lo utilice, pero
también es importante mencionar que lo desarrollado hasta ahora en el sistema es
sólo un comienzo puesto que en trabajos futuros se puede mejorar, extender a
otras facultades, agregar vías de comunicación alumno tesista - profesor guía o
agregar generación de diversas estadísticas que provoque mayor visión en cuanto
a la mejora del proceso, tomando en cuenta que la Universidad de Atacama no
tiene un sistema de control de éstas características.
Otro trabajo futuro es la posible utilización de este sistema en otras
unidades académicas de la universidad, para esto, es necesario establecer antes
un proceso de titulación común. En la actualidad sólo existe un marco regulatorio
general que rige algunos aspectos de los trabajos de titulacion pero, cada unidad
académica aborda el proceso de manera diferente.
La metodología aplicada al desarrollo tanto del sistema como del
documento fue eficiente porque permitió cumplir con el cien por ciento de los
objetivo propuestos.
Anexo a la conclusión y a modo de reflexión personal puedo decir que el
sistema permitirá reactivar el compromiso del alumnado con el D.I.I.C.C., puesto
que como se mencionó anteriormente esto es sólo un comienzo para que los
alumnos generen trabajos que hagan crecer nuestro departamento, que lo innoven
y lo mantengan actual a las necesidades y bajo las nuevas herramientas que
nacen cada día, para que se renombre en el tiempo, tanto para los que
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presenciamos el inicio como para los que serán testigos de este avance en un
futuro. Es de esperar que esta iniciativa no termine sólo aquí y sea un paso más
para muchas iniciativas de mejoramiento de nuestro D.I.I.C.C.
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Anexos
Anexo A: Informe de Requerimientos de Usuario.

Informe de Requerimientos de Usuario para
la implementación del Sistema de Control
de Trabajos de Titulación

Héctor Cornide Reyes
Coordinador de Trabajos de Titulación

1. Introducción

El inicio de un proyecto de introducción o renovación de tecnología de
información

y

comunicación

(TIC)

o

sistemas

de

información

(SI),

necesariamente debe tomar en cuenta que ésta siempre actúa modificando las
prácticas de trabajo del grupo de personas o áreas que las utilizan. Esta
observación, base de todos los beneficios reales y potenciales de la
informática, hace de la elección adecuada de TIC`s para la implementación de
un sistema de información sea un proceso clave cuyo resultado reviste una
importancia estratégica en cualquier tipo de organización.

Siempre es necesario recordar que el abordar proyectos de desarrollo y
construcción de aplicaciones con TIC modernas y avanzadas, requiere de una
planificación, administración, definición y control de proyectos con un soporte
metodológico y disciplinado de ingeniería de software de alto nivel.

El presente documento tiene por finalidad entregar la información general
recopilada para la creación del nuevo sistema de información, basada
principalmente en las funcionalidades que se desean mantener del antiguo
sistema sumada a las nuevas necesidades surgidas en el último tiempo.
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2. Propósito y alcance

El presente documento constituye el primer informe correspondiente a la
entrega de requerimientos de usuario del Sistema de Control de Trabajos de
Titulación. Esta información nace producto del análisis de necesidades por
parte de la Coordinación de Trabajos de Titulación y lo que establece el
reglamento que para ese efecto fue diseñado junto al sistema de información
actualmente existente.

3. Requerimientos de información

Los requerimientos de información que a continuación se detallan, fueron
definidos de acuerdo a la experiencia, ideas y sugerencias de los académicos
pertenecientes al Departamento de Ingeniería Informática y Ciencias de la
Computación (DIICC).

Los requerimientos son:

1) El sistema deberá

mantener (ingresar, modificar, eliminar e imprimir)

información relacionada a:
a) Alumnos
b) Académicos (distinguir entre vigentes y no vigentes)
c) Unidades Académicas
d) Carreras
e) Régimen de estudios

2) Mantener información de calidad, permitiendo el ingreso de información segura
con la aplicación de validaciones en todos los casos que corresponda.

3) Acceso seguro a través de Internet a todas las funcionalidades.
4) Considerar una interfaz amigable y fácil uso para los usuarios.
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5) Utilización del control “DateTimePicker” para el manejo de las fechas.
6) Se solicita que los reportes e informes que entregue el sistema sean diseñados
de manera dinámica y no estática (elección de criterios a mostrar).

7) Permitir exportar (a formatos office) los listados, reportes y documentos que el
sistema genere.

8) El sistema deberá proveer de un sistema de acceso restringido al sistema,
considerando a lo menos 4 perfiles de usuario configurables por el
administrador, estos son:
a) Administrador (acceso total al sistema)
b) Académicos (consulta de trabajos, emisión de informes y documentos
cuando sea profesor guía o miembro de la comisión evaluadora, etc)
c) Alumnos (ingreso de anteproyecto de titulación, consulta de trabajos, etc.)
d) Invitado (acceso sólo al modulo de consulta)

9) Posibilidad de anexar documentos a los anteproyectos. Al momento de
ingresar

la

información

para

el

examen

de

grado

deberá

anexar

obligatoriamente documento final (en PDF) creado.
10) El sistema deberá proveer la generación automática de documentos (con los
datos asociados) que el proceso de titulación requiera, como por ejemplo:
a) Renuncia al tema (tanto el guía como el alumno)
b) Autorización por parte del profesor guía a que el trabajo sea revisado por la
comisión evaluadora
c) Informe único elaborado por la comisión evaluadora
d) Solicitud de antecedentes (acta) a la Secretaria de Estudios.
e) Protocolo de ceremonia de Examen de Grado.
f) Etc.

11) El sistema deberá proveer en todo momento la información asociada a cada
anteproyecto de trabajo de titulación (bitácora), como por ejemplo:
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a) Fecha de aprobación del anteproyecto
b) Fecha de autorización por parte del profesor guía para ser revisado por la
comisión evaluadora.
c) Fecha de emisión de informe único de revisión por parte de la comisión
evaluadora.
d) Fecha de examen de grado.
e) Etc.

12) El sistema debe proveer de un sistema de apoyo a los profesor guías para el
registro de eventos del trabajo que se realiza durante el proceso de titulación.

13) El sistema deberá proveer un sistema de alarmas que den una alerta a los
usuarios (alumnos, profesor guía, comisión evaluadora) cuando el plazo de
algún evento finalice. Lo anterior deberá materializarse en la elaboración de
documentos con la información del evento para posteriormente ser enviados
vía mail a quien corresponda.
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Anexo B: Eventos del proceso de Titulación D.I.I.C.C.

1. Eventos del proceso de Titulación D.I.I.C.C.

1. Ingreso del anteproyecto al Sistema
a. Estado del trabajo = “Propuesta de trabajo de titulación”.

2. Evaluación del anteproyecto por parte del Comité
a. Resultados
i. Aprobado
ii. Aprobado con modificaciones
iii. Rechazado
b. Eventos
i. Si es Aprobado se debe Asignar Comisión Evaluadora
ii. El estado del trabajo = ”En Desarrollo”.

3. Aprobación del Documento escrito por parte del profesor guía
a. Se genera el documento respectivo que avala la situación
b. Estado = “En Evaluación”.

4. Entrega de copias del Documento a Comision Evaluadora
a. Se genera documento con el plazo (10 dias hábiles) para elaborar el
documento único de correcciones, cuyo responsable es el profesor
guía.

5. Aprobación del documento escrito por parte de la comisión.
a. Ingreso de notas de evaluación (de cada integrante de la comisión)
del documento escrito.
b. Estado=”En espera de Examen de Grado”

6. Examen de grado
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a. Generar documento de solicitud de antecedentes a secretaria de
estudios con todos los datos del trabajo (alumno, notas, fecha, hora,
lugar, etc) para el examen de grado.
b. Se ingresan las notas del examen de grado
c. Estado =”Trabajo Finalizado”
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Anexo C: Eventos particulares asociados al proceso de titulación

1. Eventos particulares asociados al proceso de titulación

1. Reunión
2. Presentación de avances
3. Entrega de avances
4. Anexo de Archivo
5. Aprobacion de Documento Escrito
6. Entrega de Copias a Profesor Guia
7. Entrega de Copias a Comision
8. Fecha de Examen de Grado
9. Etc.
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Anexo D: Flujograma del Proceso de Titulación

Coordinador de trabajos
de titulación

Alumno

Profesor(es) guía(s)

INICIO

ENTREGAR
DOCUMENTOS

Consejo de trabajos de
titulación

BUSCAR
TEMAS

¿ES
APROBADA?

MODIFICAR
FORMULARIO DE
ANTEPROYECTO

NO

SI
ASIGNAR
COMISION

NO

DISTRIBUIR
ANTEPROYECTOS
Y CONVOCAR A
REUNIÓN

Secretaria de estudios

EVALUAR
ANTEPROYECTO

DEFINIR
TEMA

¿ES
APROBADO?

Comisión evaluadora

PRESENTAR A
COORDINACION
DE TITULACION

¿ES
RECHAZADA?

NOTIFICAR
RESULTADO DE
EVALUACION A
ALUMNO

SI

NO

SI

¿ES APROBADA
CON
MODIFICACIONES?

NO
¿SI ALUMNO
RENUNCIA?

NO

¿SI PROFESOR
RENUNCIA?
NO

SI
RECEPCION DE
CARTA DE
RENUNCIA

SI
PRESENTAR
CARTA DE
RENUNCIA

PRESENTAR
CARTA DE
RENUNCIA

SI TRABAJO
CADUCA

ELABORAR
DOCUMENTO

NO

RECEPCION DE
NOTIFICACION DE
CADUCACION

SI
NOTIFICAR
CADUCACION

PRESENTAR
AVANCES

PEDIR
AVANCES
REVISAR
AVANCES

NO

TRABAJO
TERMINADO
REVISAR
TRABAJO

SI
RECEPCION DE
COPIAS

RECEPCION Y
ENTREGA DE
CORRECCIONES

ENTREGAR 3
COPIAS
PARA CORRECCION

NOTIFICAR
ALUMNO

SI TRABAJO
CUMPLE
EXIGENCIAS

SI

CORREGIR

NO
ENTREGA A
COMISION
NOTIFICAR
CORRECCION
ACEPTADA

FIJAR EXAMEN DE
GRADO (FECHA,
HORA, LUGAR Y
RECURSOS)

RECIBE
NOTIFICACION DE

RECIBE
NOTIFICACION DE

NOTIFICAR
RENDICION DE
EXAMEN DE GRADO
ENTREGAR
DOCUMENTACION Y
CONSTANCIAS
RECEPCION DE 3 COPIAS

RECEPCION DE
DOCUMENTACION Y
CONsTANCIAS (*)

ENTREGAR 3 COPIAS DE
DOCUMENTO FINAL
RENDIR EXAMEN DE GRADO

PRESENCIAR
Y EVALUAR
EXAMEN
FIN

¿ES
APROBADO?

NO

SI

(*) Constancias de contabilidad, biblioteca, DAE, Servicio Social, Deportes, Dirección de extensión y comunicaciones. Además el certificado de creditos cultiurales, certificado de nacimiento y matricula militar de paz.
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