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MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA ACTIVIDAD PROFESIONAL 

 

1. PUESTO: PROGRAMADOR DE SISTEMAS 

CENCOSUD PERU S.A. (Periodo: Agosto 2007 - Junio 2010) 

 

Función General: 

Gestionar el soporte de la infraestructura tecnológica Software y hardware, región norte. 

Administrar el inventario de mercadería y suministro de uso interno, región norte. 

 

Funciones Específicas: 

 Analizar documentos para el diseño de aplicaciones. 

 Desarrollar aplicativos integrando con el sistema SAP/R3 Inventario y materiales. 

 Gestionar la implementación de estándares seguridad informática. 

 Configurar los sistemas SAP e IBM para la toma de inventario de materiales de venta. 

 Capacitar en transacciones SAP-MM a usuarios administrativos: Pedidos a proveedor, 

Recepción de mercadería, Inventarios y datos maestros. 

 Brindar soporte de infraestructura tecnológica: PC IBM (caja), antena de 

radiofrecuencia Motorola Kanopi 10MB, equipos de cómputo compatibles. 

 

Logros Alcanzados, los más relevantes: 

 Implemente el aplicativo Adendum SAP - Balanzas (VB .Net): proceso automático 

que permite actualizar los nuevos precios a las balanzas conectados en red, ubicados 

en el punto de venta. Se logró reducir el tiempo manual de 30 min (al día) a 2 min. 

 Desarrolle el módulo de consulta web (VB .Net - MySQL): aplicativo que permite 

acceder a la información del sistema Mercantil Pizarro S.A., tablas cliente, producto, 

ventas, proveedores y personas, esta data permitió agilizar el proceso de migración 

manual al SAP. 

 Participe en la implementación del sistema SAP/R3 en tiendas de Trujillo. 

 Gestione la toma de 50 inventarios para mercadería de venta y suministros. 

 Ejecuté un análisis de datos para reducir la pérdida por inventario de 3.5% al 1%. 

Ver Anexo 1.1. Sustentos del Ítem 1  
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2. PUESTO: JEFE DE DIVISIÓN – TRAINNE 

E WONG S.A.  

(Periodo: Julio 2010 - Octubre 2012) 

 

Función General: 

Gestionar las operaciones de venta, recursos y control de stock en tienda Trujillo. 

 

Funciones Específicas: 

 Controlar los procesos de tienda en aprovisionamiento, recepción de mercadería, 

almacenamiento y venta. 

 Administrar los inventarios del surtido de abarrotes, perecibles y bazar. 

 Gestionar los pedidos y aprovisionamiento con el proveedor y centrales de Lima. 

 Asegurar calidad de mercaderías, aplicando BPM, HACCP, control de TºC, Vida Útil. 

 Gestionar el talento humano de los colaboradores de tienda. 

 Cultivar una alta calidad en el servicio ofrecida a los clientes. 

 

Logros Alcanzados, los más relevantes: 

 Incremente las ventas de la división de perecibles anual 2011. 

 Reduje el indicador de pérdida (ajuste de inventario más merma) de 7% a 3.5%. 

 Mejore el clima laboral de la tienda T18. 

 Planifique el stock de venta para campañas, logrando incrementar 50% de venta 

mensual 2011. 

 Desarrolle plantillas de reportes en SAP/R3 Business Intelligence, para proyectar 

stock de venta en campañas. 

 

Ver Anexo 1.2. Sustentos del Ítem 2 
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3. PUESTO: ANALISTA DE SISTEMAS 

UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO S.A.C.  

(Periodo: Octubre 2012 – Abril del 2017) 

 

Función General: 

Gestionar la mejora continua de la plataforma informática vigente, correspondiente al 

Módulo de Admisión, con alcance en 11 filiales a nivel nacional. 

 

Funciones Específicas: 

 Gestionar los proyectos de software para el módulo de Admisión. 

 Documentar los desarrollos y los cambios en las aplicaciones vigentes. 

 Elaborar los requerimientos de analista funcional. 

 Construir el script de migración de la base de datos. 

 Asegurar la compilación y publicación del aplicativo en su pase a Producción. 

 Gestionar recursos para la atención de incidencias. 

 Implementar los nuevos desarrollos en cada filial. 

 Configurar las variantes de parametrización para la nueva filial. 

 Capacitar al usuario final. 

 Brindar soporte a requerimientos de los usuarios. 

 
Logros Alcanzados, los más relevantes: 

 Diseñar y desarrollar el módulo de admisión del alumno, con sus componentes de 

registro de persona, solicitud de postulación y proceso de evaluación. El módulo de 

admisión está integrado con finanzas, banca en línea y registros académicos. 

 Desarrollar la automatización del proceso de evaluación, obteniendo el promedio del 

examen de un postulante a la Universidad. 

 Liderar la implementación del sistema de evaluación web en 11 Filiales, uno de los 

componentes principales del módulo admisión del alumno. 

 

Ver Anexo 1.3. Sustentos del Ítem 3 
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PRESENTACION 

 

Por intermedio de la presente y con la finalidad de optar por el Título de Ingeniero 

de Sistemas, presento el siguiente informe de Trabajo de Función Profesional titulado: 

“Aplicación Web para mejorar el Proceso de Admisión en una Institución de Educación 

Superior Universitaria”. 

 

Dicho trabajo fue realizado en el año 2014, en la casa superior de estudios, 

Universidad César Vallejo S.A.C., con el objetivo de cumplir un requerimiento solicitado 

por la Dirección General. 
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Rith Oddar Mantilla López 

DNI: 40989241 
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RESUMEN 

 

 

El presente informe tiene por finalidad dar a conocer como la UCV, a través de mi 

persona, pudo cumplir un requerimiento muy importante acorde con el objetivo de renovar 

los sistemas y mejorar uno de los procesos principales mediante una nueva plataforma web. 

 

La herramienta y código fuente fue desarrollada para uso exclusivo de la UCV, 

quienes prohíben su distribución para otros fines sin previa autorización de la misma. 

 

Las áreas que participaron y aportaron a la solución de este requerimiento, fueron la 

Dirección de Admisión y la Dirección de Tecnologías de Información. Basados en la 

documentación, los analistas funcionales y de sistemas, los equipos propusieron las 

alternativas y según lo planificado se cumplió con la atención de este requerimiento. 

 

Como entregable final, se desarrolló una aplicación la cual se utiliza durante los 

exámenes para el ingreso a la UCV, y permite agilizar el proceso de admisión reduciendo 

tiempo de procesamiento y obtención de resultados. 

 

PALABRAS CLAVE:  

Sistema web, proceso de admisión, examen de admisión, componente de evaluación, 

promedio ponderado, estado del postulante. 
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ABSTRACT 

 

 

This report aims to present how the UCV, through me, could play a very important 

requirement in line with the objective of renewing systems and switch to a new web platform. 

 

The tool was developed for the exclusive use of the UCV, who prohibit their 

distribution for other purposes without prior authorization of the same. 

 

The main participating areas, which contributed to the solution of this requirement, 

were the Directorate of Admissions and Information Technology Directorate. Based on the 

documentation, functional analysts in conjunction with systems analysts, proposed 

alternatives and fulfilled as planned with care this requirement. 

 

As a final deliverable, an application which is used for the entrance exams to the 

UCV, and streamlines the admission process by reducing processing time and obtaining 

results it was developed. 

 

KEYWORDS: 

web system, admission process, admission test, evaluation component, weighted average, 

status of the applicant. 
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Universidad Nacional de Trujillo  Mantilla Rith 

Escuela de Ingeniería de Sistemas 

2 

 

Aplicación Web para mejorar el Proceso de 

Admisión en una Institución de Educación 

Superior Universitaria. 

 

1.1. Realidad Problemática 

 

La Universidad César Vallejo (UCV) es una Institución Educativa, fundada en la 

ciudad de Trujillo en 1991, con la visión de contribuir al desarrollo sostenible de la 

sociedad y tener una producción académica con graduados de calidad. 

En la actualidad con 25 años institucionales, la UCV cuenta con 11 campus a nivel 

nacional distribuidos en Ate, Callao, Chiclayo, Chimbote, Huaraz, Lima Este, Lima 

Norte, Moyobamba, Piura, Tarapoto, Trujillo. La UCV integra un consorcio 

universitario, junto con la Universidad Señor de Sipán (USS) y la Universidad 

Autónoma del Perú (UA). (UCV, 2017) 

En la actualidad la UCV brinda programas a nivel nacional en Pregrado, Formación 

para Adultos y Posgrado. En el 2010 la demanda de postulantes de pregrado fue de 

20,297 y el mismo año el número de matriculados fue de 37,163. En el 2013 el número 

de alumnos matriculados aumento a 75,308 y represento el 9.88% del total 

matriculados en universidades privadas a nivel nacional. Esta estadística nos indica un 

crecimiento del alumnado en la UCV. (INEI, 2016). 

La UCV tiene a disposición del postulante las modalidades de ingreso aprobados en el 

reglamento de admisión. En pregrado la de mayor demanda es el ingreso por Examen 

de Admisión y Programa Alfa, este documento se basará en estas dos modalidades 

principalmente. 

Durante el año 2014 se manejaron dos plataformas, la primera administrativa para 

admisión y la segunda académica para registros técnico, la comunicación se realizaba 

mediante servicios web, por este canal la plataforma de admisión exportaba el 

resultado de las evaluaciones hacia el módulo de registros académicos permitiéndole  

validar los requisitos del ingresante. 
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El proceso de admisión, tiene como principales subprocesos, los siguientes: 

1. Asignar proceso de evaluación 

2. Registrar nota de componente 

3. Calcular Examen 

4. Calcular promedio 

5. Añadir Ingresante 

6. Asignar plan curricular 

7. Crear credenciales de usuario 

La asignación del proceso de evaluación, está formada por tres componentes: 

i. Entrevista personal, gestionada por la dirección de la escuela. 

ii. Evaluación psicológica, gestionada por el consultorio psicológico. 

iii. Examen de conocimientos, gestionada por la comisión de evaluación. 

 

Los tres componentes son requeridos para obtener el promedio ponderado (PP) que es 

la nota que define el orden de mérito del postulante.  

El promedio ponderado, es el resultado de la sumatoria de multiplicar sus componentes 

de evaluación (C) por su peso (E) respectivo, dividido entre la suma de sus pesos.  

 

Figura 1. Formula del Promedio Global 

 

𝑃𝑃 =
∑ (𝐶𝑘 . 𝐸𝑘)𝑛

𝑘=1 

∑ (𝐸𝑘)𝑛
𝑘=1

 

Las evaluaciones son aplicadas según el cronograma de fechas, para ello el jefe de 

admisión ejecuta, a demanda, el proceso denominado asignación del proceso de 

evaluación. Con esta operación, se crea un espacio en la base de datos para el ingreso 

de notas en los componentes de evaluación. Dado este escenario en procesos masivos 

donde se inscriben miles de postulantes, se ha detectado que muchos de ellos no 

figuraban en las lista para rendir evaluación, detectando como causal la amplia 

frecuencia en la que se asigna el proceso de evaluación. Este factor número uno fue 
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catalogado como un problema, el cual afecta incrementando el tiempo del proceso de 

admisión. 

En el segundo proceso, utilizando servicios web, se transfieren datos desde la 

plataforma de admisión hacia el de registros académicos, para posterior lectura de 

datos, como el estado de ingresante, la nota de examen de admisión, la nota de 

entrevista, nota psicológica y el promedio ponderado. Debido a incidencias en este 

proceso, se tenía una tarea de validación de datos transferidos. Esta tarea observada, 

se consideró para optimización o cambio, como ítem 2.  

Luego de ser ingresante y alcanzar una vacante se aplica el proceso denominado 

asignación de plan curricular (PC). Esta operación permite agregar un plan curricular 

(PC) al código del ingresante, es ejecutado por la secretaría académica de la facultad. 

El plan curricular (PC) es un requisito para la matrícula, sin este no es posible 

matricular al ingresante. Debido a la incidencia de ingresantes que no tienen plan 

curricular asignado, se generan reportes que son enviados a la facultad para asignar 

este requisito, para luego informar que ya puede utilizar la matricula online. Este factor 

número tres fue catalogado como un tiempo de incremento para el proceso de 

admisión, afectando paralelamente al servicio brindado por las áreas. 

Finalmente luego de cumplir con los requisitos de reglamento, los ingresantes deben 

matricularse, para ello el personal administrativo genera la credencial del usuario y 

hace la entrega para el acceso al campus virtual. Dado que este proceso es individual 

y a demanda, se observó como un proceso por automatizar para mejora de la calidad 

de servicio, y poder reducir colas en las oficinas donde se crean los usuarios. Este es 

el factor número cuatro. 

La UCV frente a la observación de estos factores y con el objetivo de brindar un mejor 

servicio al postulante. La Dirección General en coordinación con las Direcciones de 

Admisión y de Tecnologías de Información DTI (Ver Anexo B), definieron mejorar el 

proceso de admisión, mediante un aplicativo web, que permita brindar un mejor 

servicio, reducir tiempos de espera observados e integrar con los sistemas académicos, 

con miras a la unificación de la información a nivel nacional y cumpliendo con los 

procedimientos vigentes de admisión.  

  

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

Universidad Nacional de Trujillo  Mantilla Rith 

Escuela de Ingeniería de Sistemas 

5 

 

Aplicación Web para mejorar el Proceso de 

Admisión en una Institución de Educación 

Superior Universitaria. 

 

1.2. Justificación del Estudio 

 

 Justificación Académica. 

El desarrollo del aplicativo web, me permitió aplicar los conocimientos 

adquiridos durante la vida estudiantil, complementándolas con mi experiencia 

profesional en áreas administrativas y operativas. 

Adicional a ello este estudio se realiza con la finalidad de obtener el Título de 

Ingeniero de Sistemas, por lo que en este documento se detalla las estrategias 

aplicadas para cumplir con el requerimiento de la Institución. 

  

 Justificación Económica. 

El presente aplicativo web, es factible de ser desarrollado e implementado, 

debido a que la UCV cuenta con el talento humano y las herramientas 

tecnológicas licenciadas. 

El aplicativo web tiene como beneficios reducir: tiempos de espera, recursos 

materiales; por consecuencia aumentar la rentabilidad. 

 

 Justificación Institucional. 

La UCV en la actualidad viene añadiendo calidad ISO en sus procesos, 

acreditando escuelas en cada filial, apoyando esta etapa, el desarrollo del 

aplicativo se convierte en pieza fundamental por tener como objetivo la 

estandarización de los procesos de evaluación, siendo el primer paso para 

acreditar el macro proceso de admisión. 

 

 Justificación Tecnológica 

Para el desarrollo del aplicativo se analizó como factible en desarrollo, debido 

a que la institución cuenta con las herramientas de desarrollo licenciadas y el 

equipo de personas especialistas en tecnologías como: Visual Studio .Net, 

Framework 4.0, HTML, JavaScript, subversión y SQL Server. 

Se definió el uso de tecnologías web debido a ventajas, las cuales se explican 

en el marco teórico. 
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 Justificación Ambiental. 

La UCV tiene por misión ser referente en la conservación del medio ambiente, 

es por ello que la herramienta desarrollada permite obtener reportes vía web en 

formatos Pdf, Excel y permitiendo obtener información en pantalla, ahorrando 

el papel impreso, lo que se traduce en una cultura de conservación del medio 

ambiente en el mundo. 

   

 Justificación Social.  

El desarrollo de este aplicativo permitirá reducir tiempos en los procesos, 

contribuyendo a elevar la calidad de los servicios que brinda la UCV, en el área 

de admisión. 

 

 Justificación Operativa. 

La investigación es relevante ya que luego de su implementación, permitirá al 

personal manejar información confiable y de alta calidad, consecuentemente 

consolidar información para la toma de decisiones de la Dirección de 

Admisión, permitiendo la mejora en la gestión operativa. 

 

1.3. Objetivos 

1.3.1. General 

Desarrollar una Aplicación Web para mejorar el Proceso de Admisión en una 

Institución de Educación Superior Universitaria. 

 

1.3.2. Específicos 

- Asignar el proceso de evaluación 

- Registrar la nota por componente 

- Calcular la nota de examen de conocimiento 

- Calcular el promedio ponderado del postulante 

- Añadir el estado de Ingresante, si su promedio es aprobatorio 

- Asignar plan curricular, si tiene estado de ingresante 

- Crear credenciales de usuario, si tiene estado de ingresante 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

Universidad Nacional de Trujillo  Mantilla Rith 

Escuela de Ingeniería de Sistemas 

7 

 

Aplicación Web para mejorar el Proceso de 

Admisión en una Institución de Educación 

Superior Universitaria. 

 

1.4. Limitaciones del Estudio 

El desarrollo e implementación de este aplicativo, está diseñado para evaluar y calcular 

el promedio ponderado para admisión a la Universidad en el nivel de pregrado, además 

tiene como limitante su aplicación a postulantes de otro grado académico. 

El aplicativo se implementó en las operaciones administrativas con un tiempo de 

respuesta en segundos, considerando que los servidores están ubicados en Lima y la 

conexión de red VPN depende de un proveedor externo; existe la limitación que 

durante una saturación de red, el tiempo de respuesta sufra una variación. 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II  

MARCO TEÓRICO 
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2.1. Metodología Scrum 

 

Scrum, es un marco de trabajo ágil para la realización de proyectos complejos de 

desarrollo de software (Scrum Alliance), es un proceso iterativo e incremental basado 

en el trabajo en equipo; apoyándose en iteraciones cortas conocidas como “Sprints”. 

Se enfoca en ayudar a líderes de proyectos a gestionar equipos de desarrolladores 

altamente calificados. (Rosenberg, Stephens, & Collins-Cope, 2005). 

 

Scrum se basa en tres componentes principales: los roles, los artefactos y las reuniones: 

 

i. Roles, se diferencian tres roles (Herranz, y otros, 2011): 

 Scrum Mánager (Scrum master), es responsable de promulgar los valores y las 

prácticas de Scrum y la eliminación de impedimentos. 

 Propietario del producto (Product owner), es el responsable de comunicar la 

visión del producto al equipo de desarrollo. Representa al cliente y sus intereses 

en la definición y priorización de las funcionalidades del producto. Constituye 

el principal canal de comunicación entre el cliente y el equipo de desarrollo. 

 Equipo de desarrollo (Scrum team), es el equipo multifuncional responsable de 

desarrollar el producto. Los roles dentro del equipo cambian dependiendo de las 

necesidades de cada iteración. 

 

ii. Artefactos, los artefactos de Scrum incluyen: 

 Pila del producto (product backlog), es lo equivalente al catálogo de requisitos, 

con la diferencia que ésta evoluciona a lo largo del desarrollo. Frecuentemente 

los ítems de la pila del producto se detallan como historias de usuario. 

 Pila del sprint (sprint backlog), lista de tareas a realizar por el equipo de 

desarrollo en cada sprint (Herranz y otros, 2011). 

 Incremento (increment), producto potencialmente entregable que es 

desarrollado por el equipo en cada Sprint  

 Gráfico Burn-Down, representación gráfica del trabajo restante, y el progreso 

realizado, a nivel de sprint y del proyecto en general 
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iii. Reuniones 

En las reuniones de Scrum se definen la pila del producto, los objetivos principales 

del proyecto y se realiza el seguimiento del progreso del equipo, además, permite a 

los miembros del equipo comprometerse con los demás y con el Scrum Master. 

Estas reuniones son: 

 Planificación del sprint (sprint Planning), en esta reunión se define la pila del 

sprint, a partir de las prioridades en la pila del producto. 

 Daily Scrum, reunión diaria donde el equipo revisa las tareas realizadas del 

sprint, las que se harán durante el día y las necesidades o impedimentos que se 

puedan presentar. 

 Revisión del Sprint (Sprint Review), en esta reunión el equipo muestra el 

propietario del producto el incremento.  

 Retrospectiva (Retrospective), reunión de ‘mejora continua’ donde el equipo 

analiza los problemas encontrados y los aspectos que se pueden mejorar. 

(Palza Chávez, 2013) 

 

2.2. Gestión del desarrollo de software 

La UCV tiene definido un ciclo de vida para el software, a continuación se describirán 

las fases: 

 

2.2.1. Análisis 

Los propietarios del producto (Product owner), el  Scrum Mánager y un 

coordinador del Scrum team, obtienen especificaciones del requerimiento y 

definen las funcionalidades a construir detallando la forma de implementación. 

 

2.2.2. Desarrollo 

El Product owner define las entradas y salidas, mediante esbozos del aspecto 

físico que tendrán las interfaces. Junto con el Scrum Mánager definen 

estructuras de datos y el flujo de información. Los Scrum team generan código 

para los componentes del software, conteniendo los procedimientos 

especificados e interpretados de la Pila del producto.  
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2.2.3. Pruebas de software 

Permite descubrir errores antes de la implementación, se realiza mediante 

pruebas integración y unitarias, con la técnica de caja negra. 

Las pruebas de integración se ejecutan en un ambiente de desarrollo, con 

características similares al ambiente de Producción.  

Los casos detectados como errores son documentados para su cambio. 

 

2.2.4. Pase a Producción 

En esta etapa se ejecutan las actividades según el plan de puesta a producción, 

Este plan incluye actividades para cambiar en la aplicación y en la base de 

datos.  

Se entregan los manuales para el usuario y se imparte la formación e inducción 

necesaria para que puedan aprovechar las ventajas del aplicativo. 

 

 

2.3. Herramientas para el desarrollo de aplicaciones 

 

2.3.1. Entorno de desarrollo integrado y extensiones 

 Microsoft Visual Studio: es un entorno de desarrollo integrado, soporta 

múltiples lenguajes de programación tales como C++, C#, Visual Basic 

.NET.Versión 2010 

 ASP.NET es un framework o infraestructura digital para aplicaciones web 

desarrollado y comercializado por Microsoft. Es usado por programadores 

y diseñadores para construir sitios web dinámicos, aplicaciones web. 

 .NET es un framework de Microsoft que hace un énfasis en la transparencia 

de redes, con independencia de plataforma de hardware y que permita un 

rápido desarrollo de aplicaciones. Basado en ella, la empresa intenta 

desarrollar una estrategia horizontal que integre todos sus productos. 

Versión 3.5  y 4.0 

 VisualSVN Server Manager, implementado como un paquete de extensión 

para Microsoft Visual Studio a bajo nivel y proporciona una interfaz para 
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realizar las operaciones de control de versiones más comunes directamente 

desde Visual Studio IDE. Versión: 3.4.1 

SubVersion, Herramienta para administrar archivos y código fuente 

generados, permite la colaboración en el desarrollo, controla versiones 

accediendo por las redes al repositorio o servidor de versiones. 

A continuación mencionaré sus características principales:  

i. Permite almacenar un backup del código fuente, previniendo la 

pérdida de código en las estaciones de trabajo. 

ii. Dispone de una auditoria para código de software agregado o 

modificado.  

iii. Existe la reversión de código,  en casos de mezcla de código incorrecto 

se puede regresar a una versión anterior.  

iv. Brinda una capacidad colaborativa a los desarrolladores, dado que 

pueden modificar y administrar el código de software, desde sus 

respectivas estaciones de trabajo. 

 Bizagi, Process Modeler es un Freeware utilizado para diagramar, 

documentar y simular procesos usando la notación estándar Business 

Process Modeling Notation BPMN. (Wikipedia, 2017) 

 Wireframe Sketcher Studio, herramienta de software que ayuda a crear 

wireframes o esquema de página, maquetas y prototipos para aplicaciones 

de escritorio, web y móviles. 

Los formularios prototipo pueden contener: filtros de datos, combos, 

atributos, nombre de etiquetas o labels, ubicación gráfica de controles u 

objetos, definición de datos obligatorios y datos de seguridad, permitiendo 

una definición más cerca de la realidad y un desarrollo de software bien 

definido. Versión 3.6.0 

 Visual Studio, incluye capacidades para pruebas unitarias, el IDE puede 

generar componentes de métodos necesarios para compilar pruebas de 

unidades, lo que ayuda a garantizar que cada unidad de código este 

operativo y correcto. 

 Microsoft SQL Server, El  motor  de  la  base  de  datos  SQL  Server ofrece  

almacenamiento  más  seguro  y  confiable  tanto  para  datos relacionales  
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como  estructurados,  lo  que  le  permite  crear  y  administrar aplicaciones 

de datos altamente disponibles. Versión 2008  

 

2.3.2. Aplicación web 

En la ingeniería de software se denomina aplicación web a aquellas 

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

través de Internet o de una intranet mediante un navegador. En otras palabras, 

es una aplicación software que se codifica en un lenguaje soportado por los 

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

Las aplicaciones web son populares por su practicidad en el navegador web, 

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

facilidad para actualizar y mantener aplicaciones web sin distribuir e instalar 

software a miles de usuarios potenciales. Existen aplicaciones como los 

webmails, wikis, weblogs, tiendas en línea y la propia Wikipedia que son 

ejemplos bastante conocidos de aplicaciones web. 

Es importante mencionar que una página Web puede contener elementos que 

permiten una comunicación activa entre el usuario y la información. Esto 

permite que el usuario acceda a los datos de modo interactivo, gracias a que la 

página responderá a cada una de sus acciones, como por ejemplo rellenar y 

enviar formularios, participar en juegos diversos y acceder a gestores de base 

de datos de todo tipo. (Wikipedia, 2017) 

 

Ventajas de las aplicaciones web 

- Ahorra tiempo: se pueden realizar tareas sencillas sin necesidad de 

descargar ni instalar ningún programa. 

- No hay problemas de compatibilidad: basta tener un navegador actualizado 

para poder utilizarlas. 

- No ocupan espacio en nuestro disco duro. 

- Actualizaciones inmediatas: como el software lo gestiona el propio 

desarrollador, cuando nos conectamos estamos usando siempre la última 

versión que haya lanzado. 

- Consumo de recursos bajo: dado que toda (o gran parte) de la aplicación no 

se encuentra en nuestra computadora, muchas de las tareas que realiza el 
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software no consumen recursos nuestros porque se realizan desde otra 

computadora. 

- Multiplataforma: se pueden usar desde cualquier sistema operativo porque 

solamente es necesario tener un navegador. 

- Portables: es independiente de la computadora donde se utilice (PC de 

sobremesa, portátil) porque se accede a través de una página web 

(solamente es necesario disponer de acceso a Internet). La reciente 

tendencia al acceso a las aplicaciones web a través de teléfonos móviles 

requiere sin embargo un diseño específico de los ficheros CSS para no 

dificultar el acceso de estos usuarios. 

- La disponibilidad suele ser alta porque el servicio se ofrece desde múltiples 

localizaciones para asegurar la continuidad del mismo. 

- Los virus no dañan los datos porque están guardados en el servidor de la 

aplicación. 

- Colaboración: gracias a que el acceso al servicio se realiza desde una única 

ubicación es sencillo el acceso y compartición de datos por parte de varios 

usuarios. Tiene mucho sentido, por ejemplo, en aplicaciones en línea de 

calendarios u oficina. 

(Wikipedia, 2017) 

 

 

Inconvenientes de las aplicaciones web 

 

Habitualmente ofrecen menos funcionalidades que las aplicaciones de 

escritorio. Se debe a que las funcionalidades que se pueden realizar desde un 

navegador son más limitadas que las que se pueden realizar desde el sistema 

operativo. 

La disponibilidad depende de un tercero, el proveedor de la conexión a internet 

o el que provee el enlace entre el servidor de la aplicación y el cliente. Así que 

la disponibilidad del servicio está supeditada al proveedor.  

(Wikipedia, 2017) 
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2.3.3. Tecnologías Web 

 

JavaScript (abreviado comúnmente JS) es un lenguaje de programación 

interpretado, dialecto del estándar ECMAScript. Se define como orientado a 

objetos, basado en prototipos, imperativo, débilmente tipado y dinámico. 

Se utiliza principalmente en su forma del lado del cliente (client-side), 

implementado como parte de un navegador web permitiendo mejoras en la 

interfaz de usuario y páginas web dinámicas aunque existe una forma de 

JavaScript del lado del servidor (Server-side JavaScript o SSJS). Su uso en 

aplicaciones externas a la web, por ejemplo en documentos PDF, aplicaciones 

de escritorio (mayoritariamente widgets) es también significativo. 

JavaScript se diseñó con una sintaxis similar al C, aunque adopta nombres y 

convenciones del lenguaje de programación Java. Sin embargo Java y 

JavaScript tienen semánticas y propósitos diferentes. 

Todos los navegadores modernos interpretan el código JavaScript integrado en 

las páginas web. Para interactuar con una página web se provee al lenguaje 

JavaScript de una implementación del Document Object Model (DOM). 

Tradicionalmente se venía utilizando en páginas web HTML para realizar 

operaciones y únicamente en el marco de la aplicación cliente, sin acceso a 

funciones del servidor. En la actualidad es ampliamente utilizado para enviar 

y recibir información del servidor junto con ayuda de otras tecnologías como 

AJAX. JavaScript se interpreta en el agente de usuario al mismo tiempo que 

las sentencias van descargándose junto con el código HTML.  

(Wikipedia, 2017) 

 

Document Object Model o DOM ('Modelo de Objetos del Documento' o 

'Modelo en Objetos para la Representación de Documentos') es esencialmente 

una interfaz de programación de aplicaciones (API) que proporciona un 

conjunto estándar de objetos para representar documentos HTML, XHTML y 

XML, un modelo estándar sobre cómo pueden combinarse dichos objetos, y 

una interfaz estándar para acceder a ellos y manipularlos. A través del DOM, 
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los programas pueden acceder y modificar el contenido, estructura y estilo de 

los documentos HTML y XML, que es para lo que se diseñó principalmente. 

El responsable del DOM es el World Wide Web Consortium (W3C). 

El DOM es una interfaz de programación de aplicaciones para acceder, añadir 

y cambiar dinámicamente contenido estructurado en documentos con lenguajes 

como ECMAScript (JavaScript). (Wikipedia, 2017) 

 

HTML, sigla en inglés de HyperText Markup Language (lenguaje de marcas 

de hipertexto), hace referencia al lenguaje de marcado para la elaboración de 

páginas web. Es un estándar que sirve de referencia del software que conecta 

con la elaboración de páginas web en sus diferentes versiones, define una 

estructura básica y un código (denominado código HTML) para la definición 

de contenido de una página web, como texto, imágenes, videos, juegos, entre 

otros. Es un estándar a cargo del World Wide Web Consortium (W3C) o 

Consorcio WWW, organización dedicada a la estandarización de casi todas las 

tecnologías ligadas a la web, sobre todo en lo referente a su escritura e 

interpretación. Se considera el lenguaje web más importante siendo su 

invención crucial en la aparición, desarrollo y expansión de la World Wide 

Web (WWW). Es el estándar que se ha impuesto en la visualización de páginas 

web y es el que todos los navegadores actuales han adoptado. (Wikipedia,2017) 

 

JSON, acrónimo de JavaScript Object Notation, es un formato de texto ligero 

para el intercambio de datos. JSON es un subconjunto de la notación literal de 

objetos de JavaScript aunque hoy, debido a su amplia adopción como 

alternativa a XML, se considera un formato de lenguaje independiente. 

Una de las supuestas ventajas de JSON sobre XML como formato de 

intercambio de datos es que es mucho más sencillo escribir un analizador 

sintáctico (parser) de JSON. En JavaScript, un texto JSON se puede analizar 

fácilmente usando la función eval(), lo cual ha sido fundamental para que 

JSON haya sido aceptado por parte de la comunidad de desarrolladores AJAX, 

debido a la ubicuidad de JavaScript en casi cualquier navegador web. 

(Wikipedia, 2017) 
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2.3.4. Hardware 

El equipo utilizado, es un lector óptico, que permite digitalizar la cartilla de 

respuestas. La cartilla es una hoja de papel de 100 gramos, la cual tiene 

posiciones para marcar el código del postulante y las respuestas de una 

evaluación hasta 100 preguntas, las marcas se deben realizar con lápiz 2B. 

El lector óptico o escáner, se utiliza para obtener un archivo de texto separado 

por comas, con extensión .dlm, conteniendo el código de cada postulante y sus 

respuestas. Este archivo de texto se subirá al sistema para procesar y obtener 

sus resultados. 

Los requerimientos en cuanto a cartilla, fueron solicitados por la Dirección de 

Admisión.  

 

Figura N°2. 

 

Hoja de respuestas para el procesamiento 

 

 
 

Fuente: (UCV, 2014) 
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A partir de los requerimientos solicitados se determinó las siguientes 

características mínimas para el escáner:  

 

Equipo escáner -  Especificación Técnica OpScan 4ES 

Lector óptico de marcas para pequeños requerimientos de procesamiento, su 

velocidad de lectura es de 2300 documentos por hora, bandeja de alimentación 

automática con capacidad para 100 hojas, sistema de lectura por reflejo con 

opción de leer marcas de lápiz o lápiz y tinta en una cara del documento. 

(Scantron, 2017) 

 

Requerimiento mínimo de hardware 

Procesador: Pentium® 1 GHz 32-bit (x86) or 64-bit (x64) mínimo 

Memoria del sistema: 1 GB mínimo 

Disco duro: 40 GB con espacio libre de 15 GB  

Monitor: 1024 x 768 o mayor resolución 

CD-ROM drive de instalación  

USB 2.0—OMR processing 

(Scantron, 2017) 

 

Requerimiento mínimo de software 

Windows 8 (32-bit or 64-bit) 

Windows 7 (32-bit or 64-bit) 

XP Professional 

(Scantron, 2017) 
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Figura N°3. 

 

Lector Óptico: Equipo para digitalización de datos  

 

 
 

Fuente: (Scantron, 2017) 
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CAPÍTULO III   

DESARROLLO DEL TRABAJO 

DE FUNCIÓN PROFESIONAL 
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DESARROLLO DEL TRABAJO DE FUNCIÓN PROFESIONAL 

 
El desarrollo de esta herramienta, aplicativo web para el Proceso de Admisión, 

cumple con los procedimientos vigentes de la Dirección de Tecnologías de Información de 

la Universidad César Vallejo, los mismos que están relacionados a estándares de 

programación de software. 

 

Para el análisis, diseño e implementación de la herramienta se tuvo el apoyo de las 

áreas académicas y administrativas, entre los participantes se contó con un analista funcional 

(Product Owner), quien proporcionó el conocimiento del análisis y flujo del proceso, se 

contó también con un líder de proyecto (Scrum Manager) para soporte técnico en la solución. 

 

Modelo del proceso 

A continuación se muestra el modelo global de la solución  

 

Figura N°4. Arquitectura de la solución 

 

 

Centro de datos

Servidor Web / Aplicaciones 
IIS / .NET

Servidor de Base de Datos 
SQLSERVER

Internet

Intranet

Trilce

Acceso a datos

Lógica del negocio Vistas, 
Procedimientos

Cliente Navegador
HTML

CSS

JavaScript

Trilce.edu.pe

Presentación

Certificado de 
seguridad

 
Fuente: Elaboración propia 
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El siguiente grafico muestra el Mapa de Proceso de la Universidad Cesar Vallejo, y como se 

relacionan con los procesos operativos: 

 

Figura N°5. Mapa de Procesos de la Organización 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En el siguiente gráfico se describe la funcionalidad que tendrá disponible el aplicativo. 

  

  Figura Nº6. Casos de Uso Principal 
 

Usuario
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Distribuir 
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Agregar reglas 
de evaluación

Digitalizar 
respuestas

Evaluar al 
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Procesar examen Calcular
promedio

Registrar nota 
de componentes

<<incluir>>

<<incluir>>

Validar nota

<<incluir>>

Reportar 
ingresantes

Calcular 
evaluación

<<incluir>> Crear usuario

Asignar plan 
curricular

Registrar nota 
conocimientos

<<incluir>>

<<incluir>>

Registrar nota 
entrevista

Registrar nota 
psicológica

Marcar cartilla 
de respuestas

<<incluir>>

Validar Código

<<incluir>>

Añadir 
Ingresante

<<incluir>>

   
Fuente: Elaboración propia 
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Descripción de los sub-procesos: 

Tabla Nº1. Subprocesos del negocio 

Proceso Descripción 

Distribuir postulantes Listar a postulantes en orden ascendente por apellido y 

por letra de aula en formato establecido. 

Agregar reglas de 

evaluación 

Agregar las claves o respuestas al examen de admisión 

para procesar la evaluación. 

Digitalizar respuestas Escanear las cartillas de respuestas del postulante para 

obtener un archivo de texto con extensión .dlm 

Validar Código Detectar fallas en la digitalización del código o en la 

marcación del postulante. 

Calcular promedio Promediar los componentes del proceso de evaluación 

según sus pesos. 

Crear usuario Añadir un usuario temporal para acceso al campus 

virtual. 

Asignar plan curricular Agregar una línea de datos académicos el cual es 

requisito para su matrícula. 

Validar nota Revisar si está dentro del rango establecido para el 

proceso. 

Añadir Ingresante Agregar una línea con estado de ingresante para que 

pueda continuar su proceso de admisión. Es requisito 

para su matrícula. 

Registrar nota  

de componentes Añadir notas a los componentes de un proceso. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.1. PROCESO DE ANALISIS FUNCIONAL – ALCANCE 

 

3.1.1. Identificación de la Estructura 

3.1.1.1. Identificación de interfaces 

En este ítem se identificarán las interfaces que requiere la institución en 

caso se mantenga algún sistema externo que proporcione información a 

la aplicación o que requiera información de la aplicación. 

Del análisis se obtuvo que no se mantendrá un sistema de información 

externo para conectarse con la aplicación, en consecuencia sólo será 

necesario crear interfaces para migrar datos, donde se identifique los 

códigos internos versus los códigos del sistema externo. 

 

Tabla Nº2. Cuadro de Interfaces 

Código Nombre del componente de evaluación Código_PS 

96 EXAMEN ADMISION CC34 

49 EXAMEN PSICOLOGICO CC24 

109 ENTREVISTA PERSONAL CC23 

348 PROMEDIO GLOBAL CC33 

279 HABILIDADES COMUNICATIVAS CC35 

264 HABILIDADES LOG MATEMATICO CC36 

632 CULTURA GENERAL CC37 

391 HABILIDADES DE INTELIGENCIA RAVEN 

287 HABILIDADES DE AFABILIDAD BFQAF 

841 HABILIDADES DE ESTABILIDAD EMOC BFQEE 

452 EXA ADM RESIDENTADO MEDICO RM001 

363 PUNTAJE ACUMULADO EX.AD. PTJACU 

799 EXAMEN MEDICO EXAMED 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se ha identificado el código interno y el equivalente al componente de 

evaluación, esto servirá para convertir durante la migración. 
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3.1.1.2. Identificación de reportes 

Se listan todos los reportes y consultas estándar que provee el módulo. 

Para cada reporte/consulta, debe indicarse su nombre, una breve 

descripción y su ubicación en el menú. El funcional deberá indicar cuáles 

le sirve y cuáles no, así como agregar filas con los nuevos reportes 

necesarios.  

 

Tabla Nº3. Listado de reportes 

ID Reporte Descripción Frecuencia Requerido 

R101 
Listado de 

Postulantes 

Muestra los inscritos activos para examen de 

admisión, registrados en la tabla de Solicitud.  

Menú: SIE/Admisión/Listado de Postulantes 

A demanda SI 

R102 
Reglas de 

evaluación  

Muestra los exámenes definidos en la tabla de 

Exámenes según la Filial y proceso.  

Menú: Admisión/Evaluaciones/Reglas de 

evaluación 

A demanda SI 

R103 
Carga de 

notas 

Muestra los postulantes y sus componentes de 

evaluación, según la Filial, periodo y proceso.  

Menú: Admisión/Evaluaciones/Carga de notas 

A demanda SI 

R129 
Proceso de 

Evaluación 

Muestra los procesos y sus componentes de 

evaluación, definidos en la  tabla de procesos.  

Menú: Admisión/Proceso/ Proceso de 

Evaluación 

A demanda SI 

R113 

Resultado 

por 

componente 

Muestra los postulantes y su resultado según 

componentes de evaluación, registrados en la 

tabla de Evaluación. 

Menú: SIE/Admisión/Listado de Resultado por 

componente 

A demanda SI 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.1.1.3. Identificación de migraciones 

El módulo de admisión del alumno tiene un historial de datos, el cual se 

detallará a continuación: 

 

Tabla Nº4. Solicitante de admisión 

Datos ¿Existen? Observación 

Detalles biográficos 

 Nombre 

 Dirección 

 Documento de 

identificación 

 Teléfono 

 Emails 

SI 

Si se tienen datos depurados, con existencia de 

duplicados y se encuentra en base de datos. Además 

se tiene: centro docente, nombre del apoderado, 

padre de familia y carrera profesional de estudio.  

Ciclo lectivo de admisión SI Se tiene junto con las bases de datos de los alumnos 

Tipo de admisión SI Se tiene junto con las bases de datos de los alumnos 

Campus /local SI Se tiene junto con las bases de datos de los alumnos 

Carga académica SI Se tiene junto con las bases de datos de los alumnos 

Fuente de referencia SI Se tiene junto con las bases de datos de los alumnos 

Departamento de selección SI Dato no incluido en migración  

Fecha de creación alumno  SI Se tiene junto con las bases de datos de los alumnos 

Número de solicitud SI Se creara nuevo código 

Programa académico SI Se tiene junto con las bases de datos de los alumnos 

Plan académico SI Se tiene junto con las bases de datos de los alumnos 

Ultimo centro docente SI Se tiene junto con las bases de datos de los alumnos 

Fecha de graduación NO  

Categoría de selección SI Dato no incluido en migración 

Seleccionador(es) NO Dato no incluido en migración 

Evento(s) que participó  NO Dato no incluido en migración 

examen de admisión (con 

puntuaciones por 

componente) 

SI Si se tiene en PS por pregunta y por componente 

documentación proporcionada SI Se tiene en PS 

fecha de solicitud SI Se tiene en PS 

fecha de creación  SI Se tiene en PS 

evaluadores SI Se tiene en PS 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla Nº5. Evaluación del postulante 

 

Datos ¿Existen? Observación 

Código SI 

Se convertirá a un equivalente, mediantes la interface 

de conversión, registrando el código en el nuevo 

estándar. 

Fecha de creación SI 

Tipo de dato datetime, para los casos nulos se registrada 

por defecto: 01/01/1901 

Número de solicitud SI Se convertirá a un equivalente del nuevo estándar 

Usuario NO Se agregara por defecto usuario: TRILCE 

Estado NO Se agregara por defecto: 1 

Proceso SI Se convertirá a un equivalente del nuevo estándar 

Componente del proceso SI Se convertirá a un equivalente del nuevo estándar 

Nota SI 

Para todos los casos no se realizará conversión a 

excepción de los componentes del examen de admisión. 

Para los casos nulos se registrada por defecto cero: 0 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cada migración incluirá una interfaz que proporcionará datos por defecto 

que no sean proporcionados por los sistemas externos. La especificación 

de dicha interfaz se abordará en la etapa DISEÑO. 

 

 

3.1.1.4. Tipos de admisión 

Son las modalidades de admisión normalmente aplicables a los 

postulantes.  Es posible definirlas para un grado académico particular o 

definir uno general y aplicable a todos los grados académicos. 
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Tabla Nº5. Modalidad de Ingreso 

Tipo de Admisión Descripción 
R

E
G

U
L

A
R

 

Programa Alfa 

Egresados del ciclo de preparación para la vida universitaria que han cumplido con 

obtener  nota igual o superior a 140 puntos. 

Examen de Admisión 

Es una prueba escrita que presentan los aspirantes a las carreras de pregrado regular, la 

cual tiene el propósito de seleccionar a los postulantes por estricto orden de mérito, con 

puntajes igual o superior a 140 puntos, para cubrir una vacante. 

IN
G

R
E

S
O

 D
IR

E
C

T
O

 (
ID

) 

Estudiante del Año Alumnos que pasan a la II Etapa del Concurso del Estudiante del Año a nivel nacional. 

Selección 

Preferente 

Dirigido a alumnos egresados del quinto año de secundaria, que han recibido asesoría 

vocacional y académica por parte de los profesores de la UCV (Cursos,  talleres,  etc.), 

Alcaldes Escolares, Mediana Edad (Adultos mayores de 30 años), Examen 

descentralizado. 

Traslado Externo 

Permite que el alumno de otra universidad estatal o privada cubra una de las vacantes 

ofertadas por la UCV, pudiendo convalidar asignaturas, de haber aprobado en la 

universidad de origen por lo menos dos periodos lectivos semestrales o uno anual. 

Convenio 

Alumnos egresados de educación secundaria y  de instituciones educativas que tengan 

suscrito un convenio especial con la universidad. 

Los alumnos egresados de educación secundaria de los colegios de aplicación de la 

universidad (Colegio Ingeniería). 

Tercio Superior Dirigido a alumnos egresados del quinto año de secundaria con destacado rendimiento 

académico que  ocupen el tercio superior de su aula. 

Convenio 

Internacional Permite que alumnos de instituciones de educación superior extranjeras, venga a 

estudiar a nuestra casa de estudios y convaliden cursos. 

1° y 2° puestos 

premios de 

excelencia 

Dirigido a egresados de educación secundaria que han ocupado durante los 5 años de 

secundaria el 1° o 2° puesto en rendimiento académico a nivel de grado en sus 

colegios. 

Complementación 

Profesional 

Técnica 

Dirigido a egresados de institutos de nivel superior reconocidos por el Ministerio de 

Educación. Que deseen convalidar cursos y obtener el grado académico universitario. 

Segunda 

Profesionalización 
Dirigido a titulados de universidades estatales y privadas, que deseen convalidar 

cursos para obtener un segundo grado académico. 

N
O

 R
E

G
U

L
A

R
 

Programa por 

Experiencia Laboral 

Dirigido a personas con estudios universitarios o técnicos no concluidos o sin estudios 

superiores, que al estar insertados en el mercado laboral han adquirido los 

conocimientos necesarios de la carrera que postula. Deben acreditar como mínimo 5 

años de experiencia laboral y aprobar la entrevista personal. 

II Titulación 

Dirigido a titulados de universidades estatales y privada que deseen estudiar una 

segunda carrera, con un plan de estudios modular, insertado en grupos de estudio no 

regulares. 

Complementación 

Académica 

Dirigido a técnicos titulados de institutos superiores tecnológicos, que deseen 

complementar sus estudios técnicos y obtener el grado académico universitario, con 

un plan de estudio modular, insertado en grupos de estudio no regulares.  

 

Fuente: Elaboración propia  
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3.1.1.5. Tabla de componente de examen 

Se utiliza para crear componentes para los exámenes de aptitud y otras 

pruebas gestionadas internamente por la institución. 

Se detallan las materias que se toman en cuenta en un Examen de 

Admisión. Se aplica a exámenes que permiten la selección de los 

postulantes: Examen de Admisión, Examen de Aptitud, Examen 

Estudiante del Año, Examen descentralizado. 

 

Luego del análisis se determinó que existe una correspondencia de un 

examen y los componentes de un examen. 

 

Tabla Nº6.  Componentes del examen por programa 

 

Código Componentes de Examen Exámenes 

Programa 

de Estudios 

1005 Habilidad lógico matemática 

Examen de Admisión Pregrado 1006 Cultura general 

1007 Habilidad comunicativa 

1003 Entrevista Evaluación 

Experiencia Laboral 

Pregrado 

1002 Psicológica 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla Nº7.  Componentes del examen por puntaje 

 

Código Exámenes 
Componentes de 

Examen 

Puntaje 

Min. 

Puntaje 

Max. 

10001 Examen de Admisión 

Habilidad lógico 

matemática 

140 200 

Cultura general 

Habilidad comunicativa 

10002 

Evaluación Experiencia 

Laboral 

Entrevista 140 200 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.1.1.6. Componentes de calificación 

Los componentes de calificación son criterios específicos que se emplean 

para calificar a los solicitantes. 

A continuación se detallan todos los criterios empleados a la hora de 

calificar a los solicitantes, asimismo se describe la participación y 

contribución al resultado final: 

 

3.1.1.6.1. CEPRE UCV: 

Egresados del ciclo de preparación para la vida universitaria 

que han cumplido con obtener  nota igual o superior a 140 

puntos. 

 

3.1.1.6.2. Premio Excelencia 1° y 2° puesto: 

Dirigido a egresados de educación secundaria que han 

ocupado durante los 5 años de secundaria el 1° o 2° puesto en 

rendimiento académico a nivel de grado en sus colegios. 

Deben presentar expediente completo que contenga acta de 

orden de mérito.  
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3.1.1.6.3. Selección Preferente: 

Dirigido a alumnos egresados del quinto año de secundaria, 

que han recibido asesoría vocacional y académica por parte de 

los profesores de la UCV (Cursos,  talleres,  etc.), Alcaldes 

Escolares, Mediana Edad (Adultos mayores de 30 años),  

Examen descentralizado. Deben acreditar su condición de 

ingreso preferente. 

 

3.1.1.6.4. Estudiante del Año: 

Alumnos que pasan a la II Etapa del Concurso del Estudiante 

del Año a nivel nacional. Deben aprobar con un mínimo de 11 

puntos. 

 

3.1.1.6.5. Examen de Admisión: 

Es una prueba escrita que presentan los aspirantes a las 

carreras de pregrado regular, la cual tiene el propósito de 

seleccionar a los postulantes por estricto orden de mérito, con 

puntajes igual o superior a 140 puntos, para cubrir una vacante. 

 

3.1.1.6.6. Traslado Externo: 

Permite que el alumno de otra universidad estatal o privada 

cubra una de las vacantes ofertadas por la UCV, pudiendo 

convalidar asignaturas, de haber aprobado en la universidad de 

origen por lo menos dos periodos lectivos semestrales o uno 

anual. Deben presentar su expediente completo. 

 

3.1.1.6.7. Convenio  

Alumnos egresados de educación secundaria y  de 

instituciones educativas que tengan suscrito un convenio 

especial con la universidad. 

Los alumnos egresados de educación secundaria de los 

colegios de aplicación de la universidad (Colegio Ingeniería). 
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3.1.1.6.8. Segunda Profesión: 

Dirigido a titulados de universidades estatales y privadas, que 

deseen convalidar cursos para obtener un segundo grado 

académico. Deben presentar su expediente completo. 

 

3.1.1.6.9. Tercio Superior 

Dirigido a alumnos egresados del quinto año de secundaria con 

destacado rendimiento académico que  ocupen el tercio 

superior de su aula. Deben acreditar con una constancia. 

 

3.1.1.6.10. Convenio Internacional 

Permite que alumnos de instituciones de educación superior 

extranjeras, venga a estudiar a nuestra casa de estudios y 

convaliden cursos. 

 

3.1.1.6.11. Complementación Profesional Técnica 

Dirigido a egresados de institutos de nivel superior 

reconocidos por el Ministerio de Educación que deseen 

convalidar cursos y obtener el grado académico universitario. 

Deben presentar su expediente completo. 

 

3.1.1.6.12. Programa por Experiencia Laboral 

Dirigido a personas con estudios universitarios o técnicos no 

concluidos o sin estudios superiores, que al estar insertados en 

el mercado laboral han adquirido los conocimientos necesarios 

de la carrera que postula. Deben acreditar como mínimo 5 años 

de experiencia laboral y aprobar la entrevista personal. 
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3.1.1.6.13. Segunda Titulación 

Dirigido a titulados de universidades estatales y privada que 

deseen estudiar una segunda carrera, con un plan de estudios 

modular, insertado en grupos de estudio no regulares. Deben 

presentar su expediente completo. 

 

3.1.1.6.14. Complementación Académica 

Dirigido a técnicos titulados de institutos superiores 

tecnológicos, que deseen complementar sus estudios técnicos 

y obtener el grado académico universitario, con un plan de 

estudio modular, insertado en grupos de estudio no regulares. 

Deben presentar su expediente completo. 

 

 

3.1.1.7. Configuración de calificación 

En el proceso de evaluación de admisiones se utilizan planes de 

calificación para evaluar a los solicitantes. Por ejemplo, podría tener un 

plan de calificación para los solicitantes por examen de admisión y otro 

para examen programa alfa. Puede también definir planes de calificación 

para evaluaciones manuales y automáticas. 

 

• Valor final: Si el componente sirve como base para las decisiones de 

admisión. 

 

• Método: Los valores de calificación de componente pueden 

calcularse automáticamente mediante el proceso Cálculo de Evaluación. 

También puede calcular el valor manualmente, lo que implica que es el 

usuario quien introduce la puntuación. Por ejemplo, para calcular un 

componente de calificación objetiva, como el promedio ponderado 

automáticamente. De este modo, el proceso buscaría diversos datos para 

presentar la puntuación de calificación global de un solicitante.  
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3.1.1.8. Registro de aprobación 

Para la aprobación de la información definida en los cuadros del ítem 

3.1.1. se solicitó la firma de analistas funcionales y gerente del proyecto, 

en ella quedara registrado la aprobación de la estructura final de la 

aplicación. Ver anexo 1.4 
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3.1.2. Proceso de Inscripción  

Figura 7: Proceso de Inscripción – Admisión del Alumno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Elementos del proceso: 

3.1.2.1.Designar a la Comisión permanente de Admisión 

Descripción  

La Comisión Permanente de Admisión está presidida por el Vicerrector 

Académico e integrada por los Decanos de las Facultades y Director del 

Programa de Formación General de la Universidad.  

Actores  

Directorio  

  

3.1.2.2.Elaborar cronograma del proceso de Admisión 

Descripción  

Este proceso nos permite elaborar el cronograma del proceso de admisión 

y la propuesta del número de vacantes por modalidad de admisión 

ofrecida en cada una de las Escuelas Académico Profesionales: 

Convocatoria y fecha del examen de admisión   

 Actores  

Comisión Permanente de Admisión  

  

3.1.2.3.Aprobación del Cronograma  

Descripción  

Proceso que se encarga de aprobar el cronograma y el número de 

vacantes propuesto por la Comisión Permanente de Admisión  

 Actores  

Vicerrectorado Académico  

  

3.1.2.4.Designar Responsables de Comisión de Trabajo  

Descripción  

Proceso que permite distribuir comisiones al personal para el proceso de 

admisión  

 Actores  

Comisión Permanente de Admisión  
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3.1.2.5.Convocar a Proceso de Admisión 

Descripción  

Proceso que permite realizar la campaña del proceso de admisión en 

coordinación con Marketing quien es responsable de elaborar y difundir 

la publicidad  

Actores  

Comisión Permanente de Admisión  

  

3.1.2.6.Brindar Información 

Descripción  

Informar al postulante de las modalidades ofrecidas por la UCV, el 

número de vacantes por cada una de las escuelas, requisitos y 

documentos específicos según la modalidad de ingreso, de los beneficios 

y estímulos que ofrece la UCV.  

Actores  

Admisión  

  

3.1.2.7.Registrar Datos del Postulante 

Descripción  

En este proceso se registran los datos del postulante primero en una ficha 

de inscripción y luego en el sistema  

Actores  

Admisión  

  

3.1.2.8.Generar Orden de Inscripción 

Descripción  

Este proceso permite generar la orden de pago del postulante   

Actores  

Admisión  
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3.1.2.9.Cancelar Derecho de Inscripción 

Descripción  

El postulante cancela el importe por derecho a postulación  

Actores  

Postulante  

  

3.1.2.10. Registra Pago de Inscripción 

Descripción  

Registrar el pago por derecho de postulación  

Actores  

Caja  

  

3.1.2.11. Generar Código del Alumno 

Descripción  

Generar el código de alumno  

Actores  

Caja  

  

3.1.2.12. Registrar Inscripción del Postulante 

Descripción  

Proceso que permite registrar la inscripción del postulante  

  

  

3.1.2.13. Entregar Credencial de Postulante 

Descripción  

Una vez realizada la inscripción se imprime la credencial de postulante 

que es el documento del postulante que lo acredita como tal  

Actores  

Admisión, Postulante   
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3.1.2.14. Verifica los datos de la credencial 

Descripción  

Verificar que los datos del postulante estén correctamente impresos  

Actores  

Admisión, Postulante  

  

3.1.2.15. Credencial Recibida 

Descripción  

Si la credencial esta OK el postulante recibe su credencial y está listo 

para esperar su examen de admisión (la credencial debe ser presentada 

para el examen de admisión)  

Actores  

Admisión, Postulante  

  

3.1.2.16. Verifica Recibo de Pago 

Descripción  

EL postulante retorna a admisión con su recibo de pago  

Actores  

Admisión, Postulante  

  

3.1.2.17. Presentar Documentación Requerida para su Inscripción 

Descripción  

EL postulante presenta la documentación requerida para su inscripción  

Actores  

Admisión, Postulante  

  

3.1.2.18. Verificar la Documentación Presentada 

Descripción  

Admisión verifica que la documentación presentada sea la correcta y 

corresponda a la modalidad que está postulando  

Actores  

Admisión  
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3.1.2.19. Firmar carta de compromiso 

Descripción  

Si el postulante no tiene la documentación completa firma una carta de 

compromiso, para presentar la documentación faltante  

Actores  

Admisión, Postulante 
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3.1.3. Proceso de Evaluación 

 Figura 8: Proceso de Evaluación – Admisión del Alumno 
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Elementos del proceso: 

 

 

3.1.3.1.Credencial de Postulante 

Descripción  

Documento impreso, el cual se entrega a los postulantes de las 

modalidades de Examen de Admisión. 

Actores  

Admisión, Postulante  

3.1.3.2.Evaluar al Postulante  

Descripción  

Examen de Admisión para los postulantes de las modalidades de Examen 

de Admisión. 

Actores  

Comisión Permanente de Admisión, Admisión, Postulante  

  

3.1.3.3.Verificación de Exámenes de Admisión 

Descripción  

Comisión que consiste en realizar una verificación manual del examen 

de admisión y verificación de las hojas de respuesta, los datos del 

postulante y el código debe estar correctamente marcado  

Actores  

Comisión Permanente de Admisión  

  

3.1.3.4.Recepción de Exámenes Verificados 

Descripción  

Proceso que se encarga de recepcionar los exámenes y las hojas de 

respuesta, las hojas de respuesta deben estar debidamente clasificadas 

por aulas y con su relación de asistencia  

Actores  

Admisión, DTI  
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3.1.3.5.Obtener Resultados de la Fichas Ópticas 

Descripción  

Proceso que se encarga de escanear las hojas de respuesta en una lectora 

y obtener el resultado en un archivo de texto  

Actores  

DTI  

  

3.1.3.6.Proceso de Resultados del Examen 

Descripción  

Consiste en cargar al sistema el resultado de las fichas ópticas, verificar 

la cantidad de respuestas obtenidas con la lista de asistencia, verificar la 

carga de puntuación  

Actores  

DTI  

  

3.1.3.7.Resultados del Examen de Admisión 

Descripción  

Proceso que consiste en aplicar el proceso de Admisión en Batch, según 

la configuración de las reglas del sistema el postulante se considerara 

ingresante.   

Las reglas del proceso consisten en agregar las respuestas correctas y 

puntos otorgados en el examen de conocimientos.  

Como resultado se obtendrá una lista en pantalla de las preguntas y claves 

registradas. 

Actores  

DTI  

  

3.1.3.8.Impresión de Lista de Ingresantes 

Descripción  

Imprime la lista de ingresantes por orden alfabético  

Actores  

Admisión  
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3.1.3.9.Difusión y Publicación de Lista de Ingresantes 

Descripción  

Comisión que se encarga de publicar la lista de ingresantes  

   

3.1.3.10. Entrega de Constancia de Ingreso 

Descripción  

Documento impreso, el cual se entrega a los ingresantes de las 

modalidades de Examen de Admisión. 

Actores  

Admisión, Postulante  

  

3.1.3.11. Eleva Carpeta de Postulantes que hayan Ingresado 

Descripción  

Proceso que consiste en elevar las carpetas de postulantes que hayan 

ingresado, a la Dirección de Registros Académicos, y las carpetas de 

categorización al Vicerrectorado de Asuntos Estudiantiles   

Actores  

Vicerrectorado Académico, Admisión, Vicerrectorado de Asuntos 

Estudiantiles   

  

3.1.3.12. Validar Documentación 

Descripción  

Verificar documentación del postulante con sus requisitos mínimos  

Actores  

Admisión, Dirección de Admisión y Registros Académicos  

  

3.1.3.13. Proceder a la Categorización del Ingresante 

Descripción  

Proceso que se encarga de categorizar a los postulantes según el 

procedimiento PS-PR-01.01 "Categorización del alumnado"  

Actores: Vicerrectorado de Asuntos Estudiantiles, Vicerrectorado 

Académico, Admisión  
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3.1.3.14. Elaborar Informe Técnico 

Descripción  

Elaborar un informe resumen con las cantidades de postulantes, 

ingresantes por escuela (PIM), Elaborar un informe detallado con 

postulantes que no rindieron el examen de admisión, entrevista y 

evaluación psicológica para su seguimiento  

Actores  

Vicerrectorado Académico, Admisión, Marketing  

  

3.1.3.15. Analiza Resultados 

Descripción  

La comisión analiza los resultados del examen de admisión número de 

ingresantes por fases y vacantes por escuela  

Actores  

Comisión Permanente de Admisión  

  

3.1.3.16. Presentar el Informe al Directorio o Comité Ejecutivo 

Descripción  

Informe resumen de cantidades por escuela de postulantes e ingresantes 

(PIM)  

Actores  

Admisión  

  

3.1.3.17. Verificar Examen de Admisión 

Descripción  

Comisión encargada de verificar el examen de admisión elaborado  

Actores  

Comisión Permanente de Admisión  
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3.1.3.18. Elaborar Examen de Admisión 

Descripción  

La comisión permanente designa dentro la comisión al personal para 

elaborar el examen de admisión.  

Actores: Comisión Permanente de Admisión  

 

3.1.3.19. Impresión del Examen de Admisión 

Descripción  

La impresión del examen de admisión se realiza de acuerdo al número 

de postulantes  

Actores  

Comisión Permanente de Admisión  

  

3.1.3.20. Distribución de Postulantes 

Descripción  

Proceso que consiste en distribuir alfabéticamente la cantidad de 

postulantes en las aulas disponibles.  

Se distribuirá a los postulantes en el número de aulas indicada. 

Se obtendrá una lista en pantalla de los postulantes y resumen de alumnos 

por aula. 

Como resultado se descargara un archivo en formato *.pdf. 

Si el aula no existe, se registrará en otro módulo, el cual tiene un 

mantenedor disponible. 

Actores  

Admisión  

  

3.1.3.21. Publicación de Lista de Postulantes Distribuidos 

Descripción  

Comisión encargada de publicar la lista de postulantes en los paneles de 

la UCV  

Actores  

Comisión Permanente de Admisión  
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3.1.3.22. Solicita Asignación de Aulas para Examen de Admisión 

Descripción  

Solicita aulas disponibles para el examen de admisión  

Actores  

Comisión Permanente de Admisión  

  

3.1.3.23. Verifica Disponibilidad de Ambientes 

Descripción  

Verifica disponibilidad de ambientes, prioridad al examen de admisión  

Actores  

Dirección e Infraestructura de Obras  

  

3.1.3.24. Envía Lista de Aulas Disponibles 

Descripción  

Envía Lista de Ambientes disponibles a la comisión de admisión  

Actores  

Dirección e Infraestructura de Obras, Admisión  

  

3.1.3.25. Lista de Aulas Distribuidas 

Descripción  

Recepciona la lista de postulantes distribuidas en las aulas  

Actores  

Comisión Permanente de Admisión  

  

3.1.3.26. Verificación de Postulantes que Rindieron Entrevista 

Descripción  

Proceso que consiste en verificar que postulantes cumplieron con la 

entrevista personal  

Actores  

Directores de Escuela, Admisión 
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3.1.3.27. Informe de Postulantes que no Rindieron Entrevista ni 

Evaluación Psicológico 

Descripción  

Proceso que se encarga de enviar un informe a la comisión de postulantes 

que no cumplieron con la entrevista ni la evaluación psicológica  

   

3.1.3.28. Entrevistar y Evaluar a los Postulantes Faltantes 

Descripción  

Coordina la evaluación de postulantes con los directores de escuela y 

consultorio psicológico  

Actores  

Directores de Escuela, Consultorio Psicológico, Postulante, Admisión, 

Comisión   

Permanente de Admisión  

  

3.1.3.29. Realizar Entrevistas a los Postulantes 

Descripción  

Proceso que se encarga de realizar las entrevistas a los postulantes que 

faltan  

Actores  

Admisión, Postulante, Directores de Escuela  

  

3.1.3.30. Registra Nota de Entrevista Personal 

Descripción  

Entrevista y registra la nota del postulante  

Actores  

Postulante, Directores de Escuela  

  

3.1.3.31. Realizar Evaluación Psicológica 

Descripción  

Proceso que se encarga de evaluar a los postulantes que faltan su 

evaluación psicológica  
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Actores  

Admisión, Postulante, Consultorio Psicológico  

 

3.1.3.32. Registra Evaluación Psicológica 

Descripción  

Evaluar y registrar las notas del examen psicológico  

Actores: Admisión, Consultorio Psicológico  

 

3.1.3.33. Verificación de Postulantes que rindieron Evaluación Psicológica  

Descripción  

Proceso que se encarga de verificar la cantidad de postulantes que 

rindieron evaluación psicológica  

 

3.1.3.34. Verificación y Consulta Número de Postulantes Registrados 

Descripción  

Proceso que se encarga de verificar cantidad de postulantes por escuela 

y que no falte ningún registro para proceder a distribuir  

Actores  

Admisión  

  

3.1.3.35. Entrevista Personal 

Descripción  

Asistir a su entrevista personal  

Actores  

Postulante  

  

3.1.3.36. Examen Psicológica 

Descripción  

Asiste a su evaluación psicológica  

Actores  

Postulante  

 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

Universidad Nacional de Trujillo  Mantilla Rith 

Escuela de Ingeniería de Sistemas 

51 

 

Aplicación Web para mejorar el Proceso de 

Admisión en una Institución de Educación 

Superior Universitaria. 

 

3.1.4. Proceso de Ingreso 

Figura 9: Proceso de Ingreso – Admisión del Alumno 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Elementos del proceso:  

3.1.4.1.Imprime Constancia de Ingreso 

Descripción  

Proceso que se encarga de imprimir la constancia de ingreso de los 

ingresantes  

Actores  

Admisión  

  

3.1.4.2.Recibe Constancia de Ingreso 

Descripción  

El ingresante recepciona su constancia de ingreso   

Actores  

Ingresante  
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3.1.4.3. Pago de Matricula 

Descripción  

Realizar pago de matricula   

Actores  

Ingresante  

  

3.1.4.4.Verifica Recibo de Pago 

Descripción  

El ingresante se acerca a admisión con su recibo de pago  

Actores  

Admisión, Ingresante  

  

3.1.4.5.Asigna Currículo 

Descripción  

Proceso de asignación de currículo al Ingresante  

Actores  

Admisión, Ingresante  

  

3.1.4.6.Crea Usuario y Contraseña 

Descripción  

Crear usuarios y contraseñas a los ingresantes  

Actores  

Admisión, Ingresante  

  

3.1.4.7.Toma de Fotografía 

Descripción  

Toma de fotografía a los ingresantes  

Actores  

Admisión, Ingresante  
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3.1.4.8.Realizar registro de Matricula 

Descripción  

El ingresante debe dirigirse a su escuela para registrar su matricula  

Actores  

Admisión, Ingresante  

 

3.1.5. Actores 

Directorio    

Comisión Permanente de Admisión    

Vicerrectorado Académico    

Admisión    

Postulante    

Dirección de Admisión y Registros Académicos   

Caja    

Directores de Escuela    

Consultorio Psicológico    

Dirección e Infraestructura de Obras    

DTI    

Vicerrectorado de Asuntos Estudiantiles    

Marketing    

Ingresante   

 

En base a los conceptos antes mencionados, se procedió con la definición de los 

requerimientos y el desarrollo de la aplicación. 
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3.1.6. Descripción funcional general 

El sistema de Evaluación del Postulante, se desarrolló en un ambiente Web, por 

lo que los usuarios ingresan a través de un IP público, ejemplo: 

http://170.10.1.5/evaluacion/, accediendo al mismo a través de un Usuario y 

Contraseña. 

 

El módulo de evaluación contiene cuatro procesos: 

A. Configuración de procesos de evaluación  

B. Definición de reglas de evaluación  

C. Carga de notas 

D. Admisión en Bloque 

 

El proceso A y B son requisitos para iniciar el proceso C y D. 

El sistema recibirá un archivo de texto separado por comas, previamente 

digitalizado, este archivo contendrá las respuestas marcadas por el postulante. 

Para el examen de conocimientos, realizado con ficha óptica, se digitalizarán 

las respuestas, para cargarlos en batch o lotes, desde un archivo al sistema.  
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3.1.7. Historia de Usuario 

En esta etapa se define las historias de usuario descritas por el product owner. 

 

Tabla Nº8.  Historia de Usuario 1 

 

HU101: Proceso de evaluación que permita registrar la nota de entrevista. 

 

Yo como usuario del sistema de admisión,  

Deseo poder registrar la nota obtenida en la entrevista personal, 

Para que pueda promediar el resultado para el ingreso del postulante. 

 Criterios de aceptación 

1. Ingresar 

apellidos y 

nombres  

DADO que me encuentro en la página de registro de notas y el 

solicitante se encuentra como postulante en el periodo vigente. 

CUANDO se ingrese los apellidos y nombres  

ENTONCES se listará su nombre, la escuela, el estado y una caja de 

texto para ingresar la nota de entrevista personal. 

2. Ingresar el 

código del 

postulante 

DADO que me encuentro en la página de registro de notas y el 

solicitante se encuentra como postulante en el periodo vigente. 

CUANDO se ingrese el código del postulante 

ENTONCES se listará su nombre, la escuela, el estado y una caja de 

texto para ingresar la nota de entrevista personal. 

3. Ingresar una 

nota fuera del 

rango  

DADO que me encuentro en la página de registro de notas y el 

solicitante se encuentra como postulante en el periodo vigente. 

CUANDO se ingrese la nota obtenida en entrevista y está fuera del 

rango permitido de cero a veinte. 
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ENTONCES se mostrará el mensaje:  

“No se procesó el valor, vuelva a intentar."  

ERROR: Ingresar como valor máximo: 20.00, no es posible ingresar: 50 “ 

4. Listar 

solicitantes  

DADO que me encuentro en la página de registro de notas y existe  

solicitantes en el periodo vigente. 

CUANDO se seleccione los filtros de programa, filial, sede, proceso y 

periodo. 

ENTONCES se listara a los postulantes para registro de notas de 

entrevista y el número en una etiqueta para visualización “645  

Postulantes” 

 Iteración 

Número 1 

 

 

Tabla Nº9.  Historia de Usuario 2 

 

HU102: Proceso de evaluación que permita Admitir en Bloque. 

 

Yo como usuario del sistema de admisión,  

Deseo poder admitir por bloque a partir de un archivo de datos digitales, 

Para obtener un resultado de nota del examen de admisión para el ingreso del postulante. 

 Criterios de aceptación 

1. Validar datos  

DADO que me encuentro en la página de Admitir en Bloque y 

existe  postulantes en el periodo vigente. 

CUANDO se seleccione los filtros de programa, filial, sede, examen 

de admisión,  periodo y fase. Luego de haber seleccionado un 
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archivo .dlm  “archivo de texto separado por comas” conteniendo 

las fichas de respuestas con su respectivo códigos de postulante. 

ENTONCES se listará a los postulantes con los campos: Item 

(Correlativo), Código, Nombre Completo, N° Errores,  Observación. 

En caso no exista error se mostrará el mensaje “CORRECTO”, caso 

contrario se indicara el posible error detectado con letras en color 

rojo. 

2. Procesar 

DADO que me encuentro en la página de Admitir en Bloque y se ha 

validado el archivo a procesar 

CUANDO se de click en el botón “Procesar Examen” 

ENTONCES se listara a los postulantes procesados y los no 

procesados con los campos: Item (Correlativo), Código, Nombres.  

2. Aplicar reglas 

DADO que me encuentro en la página de Admitir en Bloque  

CUANDO se ha iniciado el proceso  

ENTONCES se aplicará las siguientes reglas definidas para el 

examen de admisión: calcular la nota según las claves marcadas 

correctas, calcular el promedio global del postulante, en caso que el 

promedio obtenido sea mayor a la nota mínima de ingreso se deberá 

agregar el estado de ingresante, en caso tenga el estado de ingresante 

añadir un plan curricular vigente y también añadir un usuario por 

defecto para acceso al campus virtual. 

 Iteración 

Número 1 
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3.1.8. Diseño del Prototipo 

En esta etapa se elabora los formularios prototipo, los cuales contienen: filtros 

de datos, atributos, nombre de etiquetas o labels, ubicación gráfica de controles 

u objetos, definición de datos obligatorios y datos de seguridad. Cada detalle es 

proporcionado por el analista funcional (Product owner).  

El prototipo para llegar a ser maduro, es redefinido diariamente hasta llegar a la 

versión final, el cual debe ajustarse al proceso del negocio y permitir la obtención 

de información de gestión.  

La versión final se documenta en acta para la posterior aprobación del gerente 

de proyecto. 

El proceso de Admisión en Batch o por bloques, es utilizado para procesar los 

archivos .dlm, que contienen las respuestas digitalizadas y el diseño del prototipo 

tiene las siguientes características: 

 

Figura 10: Prototipo de Formulario 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Para este proceso se inicializarán el objeto combo, con datos predefinidos en 

interfaces.  

Para los seis combos relacionados con los siguientes datos: código de programa, 

filial, sede, examen, periodo y fase. 

El registro en las tablas se realizará en el siguiente orden de tablas: FICHA, 

POSTULANTE y RESPUESTA. 

En la tabla FICHA se registrará el lote a procesar, obteniendo un código de Ficha, 

Con el código de Ficha se registrará los códigos de postulantes en tabla postulante, 

asignando un identificador numérico, campo llamado: Fila. 

En la tabla respuesta, se insertarán las respuestas marcadas por cada postulante, 

las cuales fueron digitalizadas previamente, identificando cada respuesta por el 

número de pregunta, campo llamado Secuencia y las claves foráneas código de 

Ficha y Fila, correspondientes a un postulante. 

 

Se realizará una validación para los datos a registrar.  

A partir del código del postulante, se verificará la existencia de los siguientes 

datos: fase, sede, periodo y grado académico obteniendo una solicitud de 

postulación. 

El método a construir será Insertar ya que solamente se registraran datos. 

 

Ejemplo de origen de datos archivo .dlm escaneado: 

 

Ficha , Código , Respuesta1 , Respuesta2 , Respuesta3 ,…, Respuesta50  

012345 ,8123546789 , A , B , C  ,…, D 

022345 ,8223546789 , A , B , A ,…, E 

032345 ,8323546789 , A , C , A ,…, D 

042345 ,8423546789 , A , B , A ,…, D 
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3.2. DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE LA APLICACION  

 

3.2.1. Especificación de diseño de la aplicación 

Para el diseño se elaboró un plan en donde se definió un cronograma de 

actividades para proyecto, el cual se ejecutó logrando atender el requerimiento 

(Ver anexo 1.6). 

 

El aplicativo está conformado por la siguiente arquitectura: 

 

Tabla Nº 10.  Arquitectura del Desarrollo 

 

Servidor de Producción 

Servidor de Base de Datos BDPRD 

Servidor de Aplicaciones TRILCE 

Servidor de Desarrollo 

Servidor de Base de Datos BDDEV 

Servidor de Aplicaciones TRILCEDEV 

Plataforma de Desarrollo 

Lenguaje de Programación Visual Studio .NET 2010 (Lenguaje Basic),  

Javascript. 

Herramientas Tecnológicas  HTML, CSS, VisualSVN,  

WireframeSketcher Studio,  

Framework 4.0 

Base de Datos SQL Server 2008 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

Universidad Nacional de Trujillo  Mantilla Rith 

Escuela de Ingeniería de Sistemas 

61 

 

Aplicación Web para mejorar el Proceso de 

Admisión en una Institución de Educación 

Superior Universitaria. 

 

Tabla Nº 11.  Características de los servidores 

 

Servidor Aplicaciones - Desarrollo 

Procesamiento 
 2 socket x 2 procesadores 

RAM 
 12Gb 

Disco C 
 80Gb 

Disco D 
 120Gb 

S.O. 
 Windows 2008 R2 Enterprise Spanish con SP1 

Nombre 
 APP11 

Tipo 
 Servidor Virtual 

Red 
 DMZ (IP: 192.168.105.X) 

  
  

Servidor  Base de datos - Desarrollo 

Procesamiento 
 4 socket x 4 procesadores 

Procesador Intel Xeon(R) CPU E5-2650 @2.00Ghz  

RAM 
 32 GB 

Disco C 
 500Gb 

Disco D 
 200Gb 

S.O. 
 Microsoft Windows NT 6.1 (7601) – 64 bits 

Nombre 
 SRV-DS1 

Tipo 
 Servidor virtual 

Red 
 DMZ (IP: 192.168.105.X) 

Versión  MSSQLSERVER2008 

Licencia  Microsoft SQL Server Developer (64-bit) 
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Servidor Versiones 

Procesador Intel Core™ 2 Quad CPU Q8400 @2.66Ghz  

RAM 
 12 GB 

Disco C 
 200Gb 

Disco D 
 300Gb 

S.O. 
 Microsoft Windows NT 6.1 (7601) – 64 bits 

Nombre 
 APP13  

Tipo 
 Servidor físico 

Red 
 DMZ (IP: 192.168.105.X) 

  
  

Servidor  Aplicaciones - Testing 

Procesamiento 
 2 socket x 2 procesadores 

Procesador Intel Core™ 2 Quad CPU Q8400 @2.66Ghz  

RAM 
 12 GB 

Disco C 
 200Gb 

Disco D 
 300Gb 

S.O. 
 Windows 2008 R2 Enterprise Spanish con SP1 – 64 bits 

Nombre 
 APP12 

Tipo 
 Servidor físico 

Red 
 DMZ (IP: 192.168.105.X) 
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Servidor  Base de datos - Testing 

Procesamiento 
 8 socket x 8 procesadores 

Procesador Intel Xeon(R) CPU E5-2650 @2.00Ghz  

RAM 
 14 GB 

Disco C 
 500Gb 

Disco D 
 200Gb 

S.O. 
 Microsoft Windows NT 6.3 (9600) – 64 bits 

Nombre 
 SRVUCVTEST 

Tipo 
 Servidor físico 

Red 
 DMZ (IP: 192.168.105.) 

Versión MSSQLSERVER2008 

Licencia 
Microsoft SQL Server Developer (64-bit) 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2.1.1. Objetivo 

Realizar el diseño de una aplicación web para el Módulo de Evaluación 

del área de Admisión del alumno. La propuesta de solución tiene un 

diseño funcional y está alineado a los requerimientos de la institución. 

Adicionalmente se describe las características que sirvieron al desarrollo 

entre ellos el prototipo, modelo datos, lógica de negocio. 

 

3.2.1.2. Audiencia 

Va dirigido a: 

- Desarrolladores de sistemas, que requieran conocer un marco de 

trabajo para desarrollar un aplicativo web. 

- Analistas de sistemas, que necesiten información para desarrollar un 

aplicativo web.  

- Directores y líderes de proyectos, que requieran conocer la migración 

y poblamiento de datos de una aplicación. 
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3.2.1.3. Diagrama de componentes 

 

Figura Nº11 

 

Capa de Aplicación

Capa de Lógica del Negocio

Capa de Acceso a Datos

Trilce.Campus.Negocio.dll

Trilce.Campus.Portal
(Default.aspx)

Trilce.Campus.Entidades.dll

Trilce.Campus.Dao.Sql.dll

Trilce.Campus.Dao.Cn.dll

Trilce.Campus.Utilitario.dll

BDTrilce
 

 

Fuente: Elaboración Propia  
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3.2.1.4. Diagrama de despliegue 

 

 

Figura Nº 12: Diagrama de despliegue 

 

 

Impresora
PC Admisión Escaner 

OpScan 4ES

Switch 24 puertos
Servidor Web / Aplicaciones 

Switch 24 puertos

Estación de trabajo

Trilce.Campus.Negocio.dll

Trilce.Campus.Portal
(Default.aspx)

Entidades.dll

Trilce.Campus.Dao.Sql.dll

Trilce.Campus.Dao.Cn.dll

Utilitario.dll

Servidor de Base de 
Datos 

BDTrilce

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.2.1.5. Modelo de datos 

3.2.1.5.1. Modelo Lógico. (Figura Nº 13. Modelo Lógico) 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2.1.5.2. Modelo Físico.  (Figura Nº 14. Modelo Físico) 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2.1.6. Descripción de tablas  

La información de la ficha del postulante y los parámetros del examen, 

se almacenan en las tablas Ficha, Postulante y Respuesta.  

 

Tabla Nº 12.  Tabla Ficha (Ficha de registro de examen) 

 

ITEM NOMBRE_CAMPO CLAVE TIPO LONGITUD DESCRIPCION 

1 Ficha X 
INT 

10 

Id del proceso para una ficha de 

respuestas, es un código identity 

2 Fecha   DATETIME 0 Fecha de registro 

3 Usuario   VARCHAR 15 Código de usuario 

4 Programa   INT 10 Id del Programa de estudios 

5 Filial   CHAR 10 Código de filial 

6 Sede   INT 10 Id de sede 

7 Periodo   INT 10 Id de periodo 

8 Fase   INT 10 Id de fase de admisión 

9 Proceso   INT 10 Id de proceso de evaluación 

10 Componente   
INT 

10 

Id de componente del proceso de 

evaluación 

11 Estado   INT 10 Id de estado de la ficha 

12 Examen   
INT 

10 

Id de examen de un proceso de 

evaluación 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla Nº 13. Tabla Postulante. (Ficha de registro para el postulante) 

 

ITEM NOMBRE_CAMPO CLAVE TIPO LONGITUD DESCRIPCION 

1 Ficha X 
INT 

10 

Id del proceso para una ficha de 

respuestas, es FK de Ficha 

2 Fila X 

INT 

10 

Número de Item del proceso, se 

incrementa por cada Código de 

postulante 

3 FichaCodigo   VARCHAR 30 código de la ficha óptica 

4 Postulante   VARCHAR 30 Código de postulante 

5 Error   TINYINT 3 Número de errores detectados 

6 Observacion   VARCHAR 200 Comentario del error detectado 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla Nº 14. Tabla Respuesta. (Ficha de registro para las respuestas) 

 

ITEM NOMBRE_CAMPO CLAVE TIPO LONGITUD DESCRIPCION 

1 Ficha X 
INT 

10 

Id del proceso para una ficha de 

respuestas, es FK de Postulante 

2 Fila X 

INT 

10 

Número de Item del proceso, se 

incrementa por cada Código de 

postulante, es FK de Postulante 

3 Secuencia X 
INT 

10 

Número de pregunta para un 

examen 

4 Respuesta   
VARCHAR 

1 

Respuesta para la pregunta de un 

examen 

5 Descripcion   VARCHAR 800 Comentario de respuesta 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2.2. Elaboración del documento de plan de pruebas 

Para el caso se listaran los escenarios posibles, donde se utilizará la técnica caja 

negra. 

 

VALIDAR DATOS DEL POSTULANTE 

DISEÑO 

Caso de Prueba Validar datos del postulante 

Requerimiento de Prueba Validar datos del postulante 

Datos de Entrada Ingresar código de postulante a buscar. 

Datos Esperados Validación CORRECTO 

 

Tabla Nº15. Caso de Prueba: “Validar datos del postulante” 

Fuente: Elaboración Propia 

 

TÉCNICA CAJA NEGRA 

Condición de 

Entrada 
Casos Validos Casos no Validos 

Ingresar código de 

postulante a buscar. 
Ingresar números No ingresar nada 

Ingresar código de 

postulante a buscar. 
Ingresar números 

Ingresar 

alfanuméricos 

 

Tabla Nº16. Técnica Caja Negra: “Validar datos del postulante” 

Fuente: Elaboración Propia 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

Universidad Nacional de Trujillo  Mantilla Rith 

Escuela de Ingeniería de Sistemas 

72 

 

Aplicación Web para mejorar el Proceso de 

Admisión en una Institución de Educación 

Superior Universitaria. 

 

CASOS VÁLIDOS 

Ítem Datos Valor/Acción Respuesta 

1 
Ingresar código de 

postulante a buscar 
7000124895 CORRECTO 

 

Tabla Nº17. Casos Validos: “Validar datos del postulante” 

Fuente: Elaboración Propia 

 

CASOS NO VÁLIDOS 

Ítem Datos Valor/Acción Respuesta 

1 
Ingresar código de 

postulante a buscar 
7000124*95 No existe persona 

2 
Ingresar código de 

postulante a buscar 
7000124800 

No existe solicitud 

de postulación. 

3 
Ingresar código de 

postulante a buscar 
7000124801 

Tiene asignado otro 

proceso. 

 

Tabla Nº18. Casos no Validos: “Validar datos del postulante” 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.2.3. Presentación de pantallas 

 

i. Configuración de procesos de evaluación 

Figura Nº15. Configuración de procesos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

ii. Definición de reglas de evaluación 

Figura Nº16. Definición de reglas 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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iii. Carga de notas 

Figura Nº17. Carga de notas 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

iv. Admisión en Bloque 

Figura Nº18. Validación del postulante en batch 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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v. Resultado de Admisión en Bloque 

Figura Nº19. Resultado de Admisión en Bloque 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.3. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS AL DESARROLLO 

 

3.3.1. Versiones de código 

Dentro de las políticas de desarrollo de sistemas, la UCV tiene como buena 

práctica versionar el código fuente del software, para ello concentra este texto 

fuente en un Servidor de versiones implementado con VisualSVN/Subversion.  

El servidor VisualSVN puede incluir versiones desde los formularios, html, 

clases, entidades, hasta los documentos o actas del proyecto almacenados en 

Word. 

A continuación se describirá las buenas prácticas para el uso  del VisualSVN 

integrado con el IDE de Visual Studio 2015. 

La dinámica habitual de trabajo deberá ser la siguiente: 

 

i. Antes de comenzar con la resolución de una tarea, se deberá asegurar la 

sincronización con el repositorio, bien con un Update o bien con un Checkout 

dependiendo de si se dispone previamente del código en el entorno local o no. 

 

Figura Nº20. Menú VisualSVN 

 

 

Fuente: Elaboración Propia  
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ii. Una vez resuelta la tarea, se deberá hacer otro Update para traer al entorno 

local los cambios que hayan podido ser realizados en paralelo al desarrollo 

actual. Subversion sabrá integrar los cambios del repositorio con los del 

entorno local en la mayoría de los casos, pero existirán situaciones que 

requieran de intervención humana para la integración. Estos casos, se 

deberán resolver de forma manual procurando mantener las 

modificaciones propias y las realizadas por los otros desarrolladores en 

paralelo. 

 

Figura Nº21. Descargar fuente con VisualSVN 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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iii. Finalmente se deberá hacer el Commit para hacer público al resto del 

equipo el código desarrollado. El alcance del Commit deberá limitarse al 

código relevante a la resolución de la tarea, y no mezclar desarrollos de 

distintas tareas en un mismo Commit. 

(Wikipedia, 2017) 

 

Figura Nº22. Subir fuente con VisualSVN 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura Nº23. Código fuente con Visual Studio 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.3.2. Migración de base de datos 

Para la implementación del aplicativo se realizó la migración de datos, trasladando 

data del repositorio origen al repositorio destino, el cual maneja un esquema de 

datos estándar. 

 

Para la migración de base de datos, se aplica los siguientes pasos:  

i. Identificar tablas, campos y tipo de datos que maneja el servidor BD origen 

ii. Elaborar el script de migración: Crear tablas, campos y tipo de datos a migrar 

al servidor BD Migración (Intermedio), esto permite guardar un contador de 

registros y preparar la data a migrar. 

iii. Analizar el script encontrando casuísticas posibles de error para evitar pérdida 

de información. 

iv. Elaborar el script de migración hacia la BD de desarrollo 

v. Validar información migrada 

vi. Ejecutar los scripts de migración hacia la BD de Producción. 

 

Figura Nº24. Migración de base de datos 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.3.3. Aprobación del aplicativo. 

Con el objetivo de involucrar a las áreas operativas se gestiona la aprobación del 

aplicativo, solicitado mediante correo electrónico. 

Se realiza las siguientes actividades: 

 

3.3.3.1. Solicitar aprobación al plan de pruebas 

Es solicitada al analista funcional (Product owner), si la aprobación es 

conforme se procede a construir el manual de instalación. 

  

3.3.3.2. Solicitar aprobación al manual de instalación  

Es solicitada al Jefe de soporte, para validar el documento y la 

información contenida este de acuerdo a producción. Se revisa el 

archivo web.config, versión de framework, ip de servidores y la 

ubicación de los componentes a instalar. 

 

3.3.3.3. Solicitar aprobación al manual de usuario 

Realizada por el funcional y es solicitada al usuario, el cual validará la 

comprensión del documento y de ser necesario actualizar el contenido. 
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CONCLUSIONES 

 Esta herramienta, Aplicación Web, se construyó cumpliendo con los requerimientos 

funcionales y técnicos, que permitieron la estandarización del Proceso de Admisión 

aplicada a la UCV, Institución de Educación Superior Universitaria. 

 Las plataformas que se dieron de baja en el módulo de admisión como People Soft y 

SEUSS conformaron un paso importante en el ordenamiento de los procesos, pero el 

gran avance se alcanzó al desarrollar el nuevo proceso de evaluación del postulante, 

cumpliendo con las normas y reglamentos internos vigentes de la UCV. 

 Adicionalmente se logró automatizar subprocesos, preservar los datos, mejorar la 

seguridad y agregar nuevos procesos de negocio. 

 Se construyó, una herramienta con la capacidad de evaluar postulantes en línea utilizando 

un método individual o en bloque por lotes, con características parametrizables, logrando 

reducir el tiempo de procesamiento por examen de admisión. 

 La aplicación desarrollada ha permitido automatizar incluyendo subprocesos que antes 

eran manuales, entre ellos: asignar plan de estudios y generar credenciales de usuario 

para el ingresante. 

 Ha permitido reducir el tiempo de trámite para ser matriculado, la aplicación incluye la 

asignación del plan curricular y el estado de ingresante, en el proceso de admisión en 

batch,  permitiéndole su matrícula online, siempre que cumpla con todos los requisitos. 

 Se logró reducir al cero por ciento los errores de ingreso de notas, al incluir validaciones 

configurables en rango de notas y por componente. Se redujo el tiempo de procesamiento 

de la evaluación en 86% (Ver tabla Nº19).  

 Se mejora el servicio ofrecido al empleado y se brinda herramientas eficientes para 

atención al postulante. 

Tabla Nº19. Comparativo de tiempo de Procesamiento 

 
Plataforma Registros procesados Tiempo en minutos 

Sistema anterior, informe 201402B 280 items 35 min. 

Sistema vigente, informe 201502B 280 items 5 min. 

 

Fuente: Elaboración Propia  
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RECOMENDACIONES 

 

 Para la construcción de cualquier solución se debe considerar como piezas importantes 

al Propietario del producto, el lograr involucrar a este personal permitirá obtener 

validación de funcionalidad y ejecución de pruebas para los entregables. De esta manera 

el equipo de desarrollo encontrará oportunamente los errores técnicos, permitiendo 

asignar como mayor tiempo para validar otros procesos. 

 En las soluciones donde se considere migración de datos, se debe tener especial cuidado 

con la cantidad y calidad de los mismos, dado que el repositorio origen no tiene la misma 

estructura del destino. Por ello se recomienda que luego de definir interfaces de 

equivalencia para los campos a migrar, se debe realizar una migración previa hacia una 

base de “migración” con tablas planas, para desde allí realizar la migración al repositorio 

de destino. Esto permitirá una depuración de datos a detalle y una auditoría razonable 

para los datos migrados. 

 Es fundamental que una arquitectura de desarrollo, incluya la capa de “lógica de 

negocio”. Esta capa debe contener las clases con métodos y funciones que permitan 

administrar transacciones, para cuidar la integridad de la base de datos a nivel de 

aplicación. Esta técnica permite tener un código con alta capacidad de mantenimiento, 

escalabilidad y testing. También libera de carga al servidor de base de datos al reducir 

lógica de negocio embebido en script sql. 

 Las soluciones web deben responder a las necesidades del usuario moderno, existe una 

tendencia en el uso de equipos móviles, por lo tanto se debe incluir el concepto 

responsive web design, que significa elaborar un diseño adaptable, que permita la 

visualización de una misma página en distintos dispositivos, de esta forma lograremos 

un aplicativo con alcance a un mayor número de dispositivos y mejor experiencia de 

usuario. 
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SUGERENCIAS 

 

 La formación en Ingeniería de Sistemas, debe asegurar al futuro profesional la capacidad 

de ver una empresa desde un punto de vista holístico, conformado en su estructura 

operacional, tecnológica y administrativa. Esto permitirá ajustar su misión dentro de la 

empresa, mejorar la toma de decisiones y favorecerán sustantivamente su desempeño 

laboral. 

 En los últimos ciclos de formación de un Ingeniero de Sistemas, la UNT debería utilizar 

las alianzas con sectores privados, haciendo participar al cien por ciento de estudiantes, 

para realizar experiencias efectivas, que permitan maximizar el uso de las herramientas 

y teorías plateadas en aula de clases.  

 Todo egresado de la universidad debe inmediatamente ejercer su profesión, allí 

reconocerá su vocación, al elaborar sus propias estrategias para dar soluciones de nivel 

de ingeniería, las mismas que deben estar alineadas a la visión de CEO o Director 

Ejecutivo. 

 En mi experiencia, he aprendido que la puntualidad, es un factor importante para el éxito 

de un proyecto, por ello en las sesiones de elaboración de un cronograma de actividades 

es muy importante considerar: presupuesto, número de recursos, experiencia anterior y 

conocimiento de la tecnología a usar, con estas variables se podrá establecer un tiempo 

razonable para la entrega de un producto. Esto ayudará significativamente la imagen 

profesional. 

 La comunicación es un pilar en el desarrollo de un proyecto, la sugerencia es que en la 

oficina se debe romper con la rutina y salir del escritorio para realizar reuniones, por lo 

menos una vez a la semana, donde se presenten avances y desarrollos concluidos, para 

reformular estrategias y brindar apoyo alcanzando los objetivos. De esta forma se 

predispone también a un buen clima laboral. 
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Anexo 1.1 
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Anexo 1.2 
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Anexo 1.3 
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Anexo 1.4 

 
REGISTRO DE APROBACIÓN 

 

 
NOMBRE 

 
ROL 

 
FIRMA 

 
FECHA 

 
ANALISTA FUNCIONAL 

  

 

ANALISTA FUNCIONAL 

  

 

ANALISTA FUNCIONAL 

  

 

ANALISTA FUNCIONAL 

  

 
LIDER FUNCIONAL  

  

 
LIDER FUNCIONAL  

  

 CONSULTOR 

FUNCIONAL  

  

 GERENTE DE PROYECTO 

 

  

    

 

Fuente: Elaboración propia  
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Anexo 1.5 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Elaborada por Revisada por Aprobado por Fecha Motivo 

      

 

ACTA DE REUNIÓN DE COORDINACIÓN DEL PROYECTO 

Nº - 101 

PROYECTO  

FECHA Y HORA  CONVOCADO POR  

LUGAR  FACILITADOR  

OBJETIVO  

 

ASISTENTES 

PERSONAS CARGO / AREA EMPRESA 

   

   

   

   

   

   

   

   

DOCUMENTACIÓN 

QUE SE DEBE LEER RESPONSABLE 

  

QUE SE PRESENTAR RESPONSABLE 
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AGENDA 

ACTIVIDAD RESPONSABLE TIEMPO 

   

   

 

CONCLUSIONES 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

 

ACCIONES RESPONSABLE FECHA LIMITE OBSERVACIONES 

    

    

    

NOTAS ESPECIALES 

  

  

 

ROML/DTI 
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Anexo 1.6. Cronograma de actividades del Proyecto 
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Anexo B. Organigrama Universidad César Vallejo SAC 
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Anexo C.  Número de Alumnos(as) Matriculados en Universidades Privadas, 2003-2010 
 

             

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Total Universidades 

privadas 
  213.516     232.632     277.906     307.243     377.063     411.037     486.817     473.515  

Univ. Priv. César Vallejo       5.086       12.518       15.812       11.756       21.853       25.113       33.451       37.163  

% Representación 2,38% 5,38% 5,69% 3,83% 5,80% 6,11% 6,87% 7,85% 

                  

 

Fuente: Asamblea Nacional de Rectores (ANR) - Dirección de Estadística e Informática. (INEI, 2016) 
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