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RESUMEN

RA
DO

El trabajo de investigación, tiene por objetivo desarrollar un sistema de información para la
recopilación adecuada de datos, análisis gráfico de tendencia, aplicación de técnicas de
pronóstico, obtención de indicadores de selección y generación de información para dar
solución al problema de Planeación en el área académica de la Universidad Nacional

SG

“Santiago Antunez de Mayolo”. El Sistema de Pronóstico para Planeación Académica
(SysPPAc), puede también emplearse como modelo para desarrollar actividades de

PO

Planeación en instituciones similares.

Funcionalmente el SysPPAc migrará y clasificará información histórica, aplicará modelos

DE

matemáticos de pronóstico basado en Series de Tiempo, Promedios Móviles y de
Suavización Exponencial, seleccionará el número de períodos previos y el factor de ajuste

TE
CA

para evaluar cualquier patrón o tendencia histórica, validará el modelo y generará
información sustancial, confiable y en forma automática para realizar Planeación Académica
en la UNASAM.

BL
IO

Para el desarrollo del SysPPac, se ha empleado el método de desagregación funcional del
enfoque sistémico; procedimiento que permite desarrollar una metodología integrada por una

BI

serie de tareas con una finalidad específica y debidamente organizadas.

La implantación del SysPPAc permitirá disponer de una herramienta de gestión académica
para pronosticar el número de alumnos por curso y especificar requerimientos de cargas
lectivas y ambientes académicos para cada una de las Escuelas Académico Profesionales;
optimizándose con ello la toma de decisiones y la ejecución de actividades de planeación
académica en la UNASAM.
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ABSTRACT

The work of investigation, it has for aim develop an information system for the

RA
DO

suitable summary of information, graphical analysis of trend, application of
technologies of prediction, obtaining indicator of selection and generation of
information to give solution to Planning problem in the academic area of the National
University " Santiago Antunez de Mayolo ". The system of Prediction for Academic

SG

Planning (SysPPAc), can use also as model to develop activities of planning in
similar institutions.

PO

Functionally the SysPPAc will migrate and classify historical information, will apply
mathematical models of prediction based on Series of Time, Mobile Averages and of

DE

Exponential Smoothing, will select the number of previous periods and the factor of
adjustment to evaluate any boss or historical trend, the model will validate and will

TE
CA

generate substantial, reliable information and in automatic form to fulfil Academic
Planning in the UNASAM.

For the development of the SysPPac, there has been used the method of functional

BL
IO

disaggregation of the systemic approach; procedure that allows to develop a
methodology integrated by a series of tasks with a purpose specific and due
organized.

BI

The implantation of the SysPPAc will allow to have an academic management tool
to predict the number of pupils for course and to specify requirements of school
loads and academic environments for each of the schools academician
professionals; there being optimized by it the capture of decisions and the execution
of activities of Academic Planning in the UNASAM.
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I. INTRODUCCIÓN
1.1. Antecedentes

RA
DO

Los sistemas de información tienen y actúan en diferentes niveles (a nivel
estratégico, a nivel administrativo o gerencial, a nivel de conocimientos o a
nivel operativo) debido a las diferentes necesidades de información
identificadas dentro de la organización, y en cada nivel estos soportan las

SG

labores de las áreas funcionales de la empresa; estos sistemas pueden ser
integrados de manera que respondan a las necesidades de los distintos niveles y
responsabilidades de información; normalmente el Sistema de Procesamiento

PO

de Operaciones (SAO) se establece como el sistema encargado de recibir y
procesar las operaciones de las cuales dependen los otros sistemas de

DE

información.

Un sistema estratégico de información se define como un “sistema

TE
CA

computacional a cualquier nivel en la institución que cambian metas,
operaciones, servicios, productos o relaciones de medio ambiente para ayudar a
la institución a obtener una ventaja competitiva”. Los cambios realizados por
este tipo de sistemas influyen en la institución en sus diferentes niveles y su

BL
IO

evolución ha venido de la mano con el cambio del papel de la información en
las actividades dela empresa a través del tiempo.

En la década de los 50's la información se concebía como un mal necesario que

BI

en cualquier momento podía ahogar a la empresa y frecuentemente entorpecía
las labores cotidianas de la empresa. En ese momento, los sistemas de
información estaban representados en máquinas semiautomáticas para manejar
cheques.

En los 60's, la información empezó a valorarse y se empezó a concebir como un
elemento útil para la administración, siendo empleada en los Sistemas de

1
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Información Administrativa (SIA) que generaban gran cantidad de informes,
procesadas frecuentemente en un computador multipropósito.

Más adelante la información se utilizó como un importante recurso no solo para

RA
DO

la administración sino también para la gestión de la empresa. Es así como
durante la década de los 70's y la primera parte de los 80's surgen los (SSD)
Sistema de Soporte a las Decisiones y (SSG) Sistema de Soporte Gerencial;
este tipo de sistemas se perfilaba como una herramienta fundamental para la

SG

toma de decisiones proferidas por gerentes y administradores.

En la actualidad la información es tratada como un recurso estratégico que

PO

permite crear y mantener ventajas competitivas para mantener y mejorar la
situación de la empresa en el mercado, ello a provocado la necesidad de montar
sistemas de información estratégicos, acompañado por todo un grupo de

DE

preparación del mismo y toda una infraestructura de cambio en diferentes

TE
CA

niveles de la organización.

Pronosticar es el arte y la ciencia de predecir los eventos futuros. Puede
involucrar el manejo de datos históricos para proyectarlos en el futuro,
mediante algún tipo de modelo matemático. Generalmente los pronósticos son
tanto intuitivos como subjetivos, esto es debido a que la toma de decisiones se

BL
IO

lleva a cabo con un buen modelo matemático y el buen juicio del administrador

Hay tres elementos claves para el pronóstico: El primero es la identificación de

BI

los factores a pronosticar; el segundo elemento clave es el de determinar si el
pronostico se puede o no adquirir fácilmente de alguna fuente accesible para la
empresa y el tercero consiste en qué metodología de pronostico debería usarse
una vez que la compañía haya decidido adoptar este deber.

Identificado el factor a pronosticar, para la formulación de un plan estratégico,
la tarea de recopilación de datos, se hace compleja si no se cuenta con un

2
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sistema de información de soporte, y se torna más compleja aún si se requieren
datos históricos para un gran número de ítems, por ejemplo si se quisiera
realizar control de inventarios y pronosticar la renovación de stock de 5,000
ítems en almacén; o si se quisiera pronosticar el nivel de consumo de un

RA
DO

servicio básico (agua o electricidad) para cobertura de atención o ampliación
del servicio en una población con 50,000 usuarios; tarea imposible de realizar
sin un sistema de información; la realidad se torna aún más problemática ante
la necesidad de seleccionar un modelo matemático de pronóstico y pronosticar
el nivel de consumo para cada uno de los 5,000 ítems del almacén, o para cada

SG

uno de los 50,000 usuarios de un servicio básico y evaluar el grado de

PO

confiabilidad de los datos pronosticados.

El presente trabajo de investigación está orientado a la construcción de un
modelo, basado en un sistema de información que obtenga y clasifique los

DE

datos vinculantes al factor a pronosticar, aplique los modelos matemáticos de
promedios móviles y los de suavización exponencial para la generación del
pronóstico, obtenga indicadores de selección y evalúe la eficiencia de la

TE
CA

aplicación de los modelos matemáticos de pronóstico contrastando los datos
pronosticados con los datos reales.

Para efectos de la prueba del modelo, se tomará información histórica de

BL
IO

alumnos matriculados en cursos de los currículos vigentes en las escuelas
profesionales de la Universidad Nacional “Santiago Antúnez de Mayolo”, y
generar “información sustancial”, pronosticada (demanda de alumnos por curso

BI

para cada plan curricular de cada escuela profesional) para la formulación del
Plan estratégico para un nuevo semestre académico.

Con la aplicación del modelo de pronóstico para planeación estratégica, se
obviará el proceso de Pre-Matrícula, generándose información sustancial para
la planeación de un nuevo semestre académico en cada una de las escuelas
profesionales de la Universidad Nacional “Santiago Antúnez de Mayolo”.

3
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1.2. Definición de Problema
La Universidad Nacional “Santiago Antúnez de Mayolo”, cuenta en la
actualidad con una población de cinco mil estudiantes en diez facultades y
veintitrés escuelas profesionales. Rige su funcionamiento en un régimen

RA
DO

departamentalista, los docentes están agrupados por especialidades afines en
departamentos académicos fusionados a cada Facultad.

La Oficina General de Estudios, órgano dependiente de la Vice-rectoría
Académica, es la encargada de Planificar, Controlar y Evaluar las actividades

SG

académicas de cada semestre: Pre-Matrículas, Formulación de Planes de
Estudio, Asignación de Cargas Académicas, Elaboración de Horarios,

PO

Matrículas, Registro de Notas, Emisión de Certificados y Auditoría Académica.
Se cuenta con un Sistema Integral de Gestión Académica, sistema de soporte
para la formulación de Planes de estudio, Matrículas, Registro y Control de

DE

Notas, Asignación de cargas académicas y la elaboración de horarios,
actividades que requieren la coordinación entre Jefes de Departamento y

TE
CA

Directores de Escuela para la especificación de requerimientos y asignación de
docentes.

Por política de gestión, actualmente se ofertan todos los cursos que tengan
como mínimo diez alumnos pre-matriculados en los ciclos básicos (I al V),

BL
IO

ocho alumnos en los ciclos VI, VII y VIII y tres alumnos en los ciclos
avanzados (IX y X). La especificación del número de alumnos por curso, para
la formulación de los Planes de estudio y contrato de docentes, se realiza con
los resultados de la pre-matrícula, proceso realizado en forma “poco seria” a la

BI

culminación de un semestre, debido a esta poca seriedad, los resultados de la
pre-matrícula distorsionan los requerimientos, generándose por tanto, luego del
proceso de matrícula, cursos con un número de alumnos inferior al mínimo
requerido, cursos con un número mayor al máximo establecido, requerimientos
para la apertura de cursos no ofertados, contratos extemporáneos de docentes
alterando el desarrollo normal de un semestre académico, denotándose la
carencia de políticas de planeación estratégica y tomándose decisiones
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inconsistentes en el proceso de formulación de programas académicos para un
nuevo semestre, por no contar con información oportuna y consistente.
Tomando en consideración la importancia de la información sustancial para la

RA
DO

formulación de planes estratégicos, puntualizamos los siguientes aspectos
relevantes y restrictivos en la programación de un semestre académico en la
UNASAM:

Elevado número de ítemes objetos de planeación.



Grandes volúmenes de información histórica asociados a ítems objetos de

SG



planeación.

Dificultad para la obtención de datos clasificados y ordenados para un

PO



gran número de ítems, cuyo comportamiento se quiere pronosticar.
Dificultad en la elección de una técnica de pronóstico.



Existencia de una gran gama de técnicas de pronóstico, imposibilitándose

DE



su aplicación manual o a través de un aplicativo restrictivo para un



TE
CA

número limitado de ítems.
Dificultad de cálculo para la obtención de los indicadores de selección,
para más de una técnica de pronóstico aplicada a un gran número de
ítems.

Dificultad en la evaluación gráfica del comportamiento histórico de un

BL
IO



gran número de ítems, sujetos de pronóstico.

BI

Los aspectos puntualizados, nos permiten definir el problema, como:

“Dificultad en la obtención de información histórica adecuada para obtener un
pronóstico para un gran número de ítems objetos de planeación;
inconvenientes en la selección de la Técnica de Pronóstico, en el análisis
gráfico de la tendencia y en la obtención de indicadores para la selección de la
mejor alternativa de pronóstico para Planeación en el área académica de la
UNASAM”.
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1.3. Objetivos
1.3.1. Objetivo General
Desarrollo de un sistema de información para la recopilación
adecuada de datos, análisis gráfico de tendencia, aplicación de

RA
DO

técnicas de pronóstico, obtención de indicadores de selección y
generación de información fundamental para Planeación en el área
académica de la UNASAM.

(a)

SG

1.3.2. Objetivos Específicos

Pronosticar la demanda de cursos por escuela académica para un

(b)

PO

nuevo semestre académico.

Pronosticar el número de alumnos, para cada curso del plan
curricular vigente de cada una de las escuelas académico

(c)

DE

profesionales.

Generar el Plan de cursos para un nuevo semestre académico,

TE
CA

para cada una de las escuelas académico profesionales.

(d)

Especificar requerimientos de cargas lectivas y ambientes

BL
IO

académicos.

1.4. Hipótesis

Tomando en consideración que las hipótesis son aseveraciones que pueden
validarese a través del empleo de una metodología sistémica de planeación y

BI

estadísticamente, formulamos las siguientes hipótesis como respuestas
tentativas al problema de investigación formulado:


Los sistemas de información recopilan, clasifican, ordenan, migran,
presentan, manipulan información histórica de base para la generación de
pronósticos confiables y en forma automática, facilitando la Planeación en
el área académica de la UNASAM.
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Identificado la variable a pronosticar y registrado su información histórica,
el modelo basado en un Sistema de Información, seleccionará el modelo
matemático de pronóstico lo validará y generará información sustancial
para planeación en el área académica en la UNASAM.
Los modelos de pronósticos cuantitativos de series de tiempo (Promedios

RA
DO



Móviles y los de Suavización exponencial) evalúan cualquier patrón o
tendencia histórica con la selección adecuada del número de períodos

1.5. Justificación de la Investigación

SG

previos y del factor de ajuste.

PO

Con la implementación de un Sistema de Pronóstico para Planeación
Académica (SysPPAc) se contará con rutinas de migración que permitan
disponer de data histórica en una estructura administrada por el SysPPac, con

DE

rutinas de validación de data migrada para identificar inconsistencias en la
información fuente, con rutinas de clasificación y cálculo del tamaño muestral
de data migrada para la generación de pronóstico, con rutinas para el Análisis

TE
CA

gráfico y el Modelado de la tendencia, estacionalidad y ciclos para los datos
muestrales, con rutinas de generación de pronósticos aplicando más de una
Técnica, con rutinas de cálculo de indicadores de selección y validación del
modelo matemático de pronóstico.

BL
IO

El SysPPac podrá incluirse como un módulo adicional en cualquier otro
sistema de gestión, o emplearse como un sistema independiente, tomando en
consideración que incluirá rutinas de migración para disponer de data histórica

BI

a partir de la base de datos del sistema de gestión implementado. Para efectos
de la prueba del SysPPac, la información será migrada desde el Sistema
Integral de Gestión Académica –SIGA-, actualmente implementado en la
Universidad Nacional “Santiago Antúnez de Mayolo” como herramienta de
Planeación académica.
Con la implementación del SysPPac, en la Universidad Nacional “Santiago
Antúnez de Mayolo” se obviará la realización de la Pre-matrícula y se
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optimizará la Planificación Académica, en tiempo y uso de recursos, ya que los
Planes de Cursos, para un nuevo semestre académico, para una escuela
profesional en particular, se generarán, luego de culminado el proceso de
registro de notas de un semestre académico, estableciéndose con esto y en

RA
DO

forma oportuna los requerimientos para la ejecución de las actividades previas
al inicio de un semestre (distribución de cargas académicas, contratos de
docentes, elaboración de horarios y matrículas, fundamentalmente), minimizándose las distorsiones, por el uso de información consistente.

SG

1.6. Estructura del contenido

El informe contiene cinco capítulos, el primero referido a la introducción en el

PO

que se menciona el contenido global de la investigación, puntualizándose los
argumentos que justifican el estudio, la definición del problema, los objetivos y

DE

la formulación de las hipótesis. El segundo capítulo está orientado a desarrollar
el marco teórico que sirvió de base para la obtención de la metodología
empleada, se describen además los instrumentos que permitieron orientar el

TE
CA

desarrollo de las actividades para la construcción del sistema de información y
se identificaron los parámetros de evaluación para el presente estudio. En el
tercer capítulo se desarrolla la metodología sistémica de investigación científica
para solucionar el problema de programación académica en la UNASAM, en el

BL
IO

cuarto capítulo se presentan los resultados de la investigación contrastándose
con el uso del SysPPAc la preparación de tablas de pronóstico, la generación de
gráficos de series de tiempo para el análisis correspondiente, la generación del
pronóstico utilizándose las técnicas del Promedio Móvil Simple, Promedio

BI

Móvil Doble, Suavizado Exponencial Simple, Suavizado Exponencial Doble y
Regresión Lineal Simple, se contrasta la formulación del Planes de Estudio y se
presenta los resultados de la evaluación del proceso; y finalmente en el quinto
capítulo se realiza la discución y se concluye con las conclusiones, recomendaciones, referencias bibliográficas y en el anexo se incluye la guía referencial de
uso del SysPPAc.
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RA
DO

I I . MARCO TEÓRICO

2.1. Conceptos básicos
2.1.1. Conceptos Generales
Modelos1

SG

Podemos resolver los problemas simples y complejos del mundo real, si
nos concentramos en alguna parte o bien en algunas características

PO

fundamentales en vez de hacerlo en todos los detalles del objeto. Esta
abstracción que podemos obtener de diversas maneras, se llama modelo.
Los modelos pueden servir para definir o describir cosas como un

DE

sistema de información de pronóstico; ayudan a hacer el análisis de un
sistema; especifican las relaciones y procesos; presentan una situación
en términos simbólicos que se manipulan para obtener predicciones que

TE
CA

pueda ser manipulado para ayudar al encargado de la toma de
decisiones.
Sistemas2

BL
IO

En el sentido más amplio un sistema es un conjunto de componentes
que interaccionan entre sí para lograr un objetivo común.

BI

Planificación3

Es el proceso de la administración que consiste en la determinación de
los diferentes tipos de planes para la consecución de propósitos.
Durante este proceso se previsoran casos y hechos para luego
analizarlos, formular y reformular las ideas para luego concretarlos en

1

Murdick Sistemas de Información Administrativa, 54
Senn James Análisis y Diseño de Sistemas de Información, 19
3
Ruiz D. Organización y Administración de Empresas, 131
2

9

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

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

“Diseño y Desarrollo de un Modelo de Pronóstico para Planeación en el área Académica de la UNASAM”

Planes. La Planificación es el elemento fundamental que tiene la misión
de determinar y establecer todos los diferentes tipos de planes.
Pronósticos4

RA
DO

Estimación anticipada sobre eventos inciertos que son importantes en la
toma de decisiones presentes.
2.1.2.

El Proceso de Previsión, consideraciones sobre los datos y selección del
modelo

SG

El proceso de previsión podría delinearse de muy diversas maneras. Sin
embargo, J.Holton Wilson y Barry Keating, en su obra “Previsiones
para los negocios”, consideran que deben ejecutarse en una secuencia

PO

de nueve etapas, que mostramos en el gráfico 02-015.

DE

Etapa 1: Definir Claramente los objetivos
Exposición clara de los objetivos, en la que debe incluirse la manera de

TE
CA

utilizar la previsión en el marco de la toma de decisiones.
Etapa 2: Determinar que hay que pronosticar
Una vez fijados claramente los objetivos, hay que determinar con
precisión, especificar explícitamente qué hay que pronosticar.

BL
IO

Etapa 3: Establecer las dimensiones temporales
Se debe considerar dos cuestiones diferentes pero relacionadas ambas
con las dimensiones temporales de la previsión. Una de estas

BI

dimensiones se refiere al plazo y a la periodicidad de la previsión.¿Ha
de realizarse la previsión sobre una base anual, trimestral, mensual,
semanal o diaria? En determinadas situaciones, podría ser necesarioincluso un periodo de tiempo más breve. La segunda dimensión
temporal que hay que establecer se refiere a la urgencia de la previsión.

4
5

Diebold F. Elementos de Pronósticos, 2
Holton J. Previsiones en los Negocios, 47
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¿Se necesita para mañana? ¿Hay tiempo suficiente para investigar
métodos alternativos?; si el proceso de previsión esta integrado en las
operaciones en marcha, se puede planear un calendario apropiado, ello

RA
DO

sin duda, contribuirá al desarrollo de mejores pronósticos.

SG

1. Especificar los objetivos

PO

2. Determinar que hay que predecir

3. Establecer las dimensiones temporales

DE

4. Consideraciones sobre los datos

BI

BL
IO

TE
CA

5. Elección del Modelo

6. Evaluación del Modelo

7. Preparación de la Previsión

8. Presentación de la Previsión

9. Seguimiento de los Resultados

GRAFICO Nº 02-01: Proceso de Previsión en nueve etapas
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Etapa 4: Consideraciones sobre los datos
Los datos que se requieren para preparar una previsión pueden proceder
de dentro o de fuera de la empresa u organización. Los datos internos
son los que, por lo general se obtienen con más facilidad, auque no

RA
DO

siempre es así. Algunas veces, los datos no se conservan en una forma
que permite su utilización en una previsión en particular. Es
sorprendente la frecuencia con que los datos se conservan solamente
por años y no por periodos trimestrales o mensuales. Encontramos
asimismo situaciones en las que sólo se dispone de cifras en valores

SG

monetarios, pero no en términos de unidades vendidas, compradas o

PO

almacenadas.
Etapa 5: Elección del Modelo

Es posible elegir entre muchos métodos cuando se dispone la

DE

elaboración de un pronóstico. Hay métodos subjetivos o de apreciación,
y una gama cada vez más amplia de métodos cuantitativos. Pero ¿cómo
se puede decidir qué métodos son los más apropiados para una situación

TE
CA

específica? Al hacer la selección, deberían tenerse en cuenta los
siguientes factores:

1. El tipo y la cantidad de datos disponibles

BL
IO

2. La pauta exhibida por los datos en el pasado
3. La urgencia de la previsión
4. La longitud del horizonte de previsión.

BI

5. Los antecedentes técnicos de las personas que preparan y utilizan
los pronósticos.
En el cuadro 02-01 se presenta un resumen de la manera en que los
cuatro primeros criterios se relacionan con los métodos cuantitativos de
previsión.
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CA
Cualquiera
Cualquiera

Jurado de opinión ejecutiva
Delphi

Suavición Exponencial

ARIMA

Desconposicion de series cronologicas

Causal

Tendencia

Basados en Regresión

Winters

Simple
De respuesta adaptiva
Holt

Estacionario o transformada
en estacionaria

Puede asumir tendencia,
estacionalidad y pautas
ciclicas

Minimo de 50

Corto, medio y largo

Altos

Escasos

Moderados

Escasos

Moderados

Escasos
Moderados
Escasos

Ninguno

Escaso
Conocimiento de metodos de
encuesta
Escaso
Escaso

Antecedentes
Cuantitativos

RA
DO
Corto, medio y largo

Suficientes para ver dos
maximos y minimos en el ciclo Corto, medio y largo

Míinimo de 10, por variable
independiente

Puede asumir casi todas las
pautas de datos

De corto a medio

De corto a medio

Corto
Corto
De corto a medio

Muy corto

Caualquiera
Largo

De medio a largo

De corto a medio

Horizonte de
previsión

SG

Mínimo de 10, con 4 o 5 por
estación si se incluye
estacionalidad

Tendencia lineal y no lineal
con o sin estacionalidad

5 a 10
15 a 20
10 a 15
Por lo menos 4 o 5 por
estación

1o2

Poca
Poca

PO

Ninguna

Poca

Cantidad de datos
históricos (número de
observaciones)

DE

Tendencia y Estacionalidad

Estacionaria
Estacionaria
Tendencia Lineal

Estacionaria

No aplicable

Médias Móviles

Cualquiera

Encuesta a clientes

Pautas
de
Datos

Método colectivo de personal de ventas

Métodos subjetivos

Método de Previsión

CUADRO Nº 02-01: GUIA PARA UN METODO DE PRONÓSTICO APROPIADO

BL
IO

BI
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Si bien todos estos criterios son importantes, el primero de ellos reviste
mayor importancia que los demás.
Etapa 6: Establecer las dimensiones temporales

RA
DO

Consiste en realizar la prueba de los modelos en la serie específica que
queremos pronosticar. Esta prueba suele realizarse evaluando el
funcionamiento de cada modelo en un sentido retrospectivo. Es decir,
comprobamos hasta qué punto los resultados se ajusta a los datos
históricos que se utilizaron para el desarrollo de los modelos. Como

SG

método de evaluación se usan normalmente medidas como la raíz
cuadrada el error cuadrático medio (RECM).

PO

Etapa 7: Preparación de la previsión

Al llegar a esta etapa, hemos elegido ya un método, o un conjunto de

DE

métodos que emplearemos en el desarrollo de la previsión y,
habiéndolos probado, tenemos expectativas razonables de que esos
métodos nos darán el resultado esperado. Se recomienda utilizar más de

TE
CA

un método de previsión siempre que sea posible y sería deseable que los
métodos sean de tipos diferentes. Cuando se usan dos o más métodos
que tienen diferentes bases de información su combinación suelen
proporcionar mejores previsiones que si se aplica uno solo.

BL
IO

Etapa 8: Presentación de la previsión
Los resultados de la previsión deberían transmitirse a la dirección tanto
en forma escrita como en forma oral. El pronosticador ha de ser capaz

BI

de comunicar sus hallazgos en un lenguaje que los gestores puedan
entender y que sea compatible con la cultura de la compañía.

Etapa 9: Seguimiento de los Resultados
Ni el preparador ni el usuario pueden pensar que han puesto el punto
final a la previsión una vez terminada la presentación e incorporados
sus resultados en decisiones relevantes. El proceso continua. Deberían
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discutirse en forma abierta, objetiva y positiva las desviaciones que se
hayan producido entre los pronósticos y los sucesos reales, percibir las
causas de los errores y reevaluar todo el proceso con el fin de mejorar

RA
DO

los resultados en la próxima predicción.

2.1.3. Factores para la selección del Modelo de Pronóstico apropiado

Uno de los elementos de juicio que permiten la selección del método, lo
proporciona el análisis de error, el cual expresa la diferencia entre los

SG

datos reales y los pronosticados.

Los métodos de cálculo del error del pronóstico más comunes son:

PO

Error promedio, Desviación Absoluta Media (MAD), Error Cuadrado
Medio (MSE), Error Porcentual Medio Absoluto (MAPE) y la Media de

DE

las Desviaciones por Periodo (BIAS).

A continuación, evaluamos los métodos de pronóstico en lo que se

TE
CA

refiere a las condiciones subyacentes para las que es mayor la
probabilidad de que sean útiles.
Son muchas las características de una situación de previsión que podrían tenerse en cuenta para seleccionar un modelo apropiado.

BL
IO

Centraremos nuestra atención en tres áreas principales: los datos, el
tiempo y el personal. Con respecto a los datos, consideraremos el tipo y
la cantidad de datos disponibles, así como cualquier pauta que pueda

BI

existir en los mismos (p. ej., tendencia y/o estacionalidad). La
dimensión temporal se centra en el horizonte de previsión. En lo que se
refiere al personal, consideraremos los antecedentes técnicos que se
precisan tanto en el preparador como en el usuario de la previsión.
De cualquier forma, el mejor pronóstico es aquel, que además de
manipular los datos históricos mediante una técnica cuantitativa,
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también hace uso del juicio y el sentido común empleando el
conocimiento de los expertos. [Hanke & Deitsch 1996]
Medias móviles

RA
DO

Las medias móviles son muy apropiadas cuando los datos son
estacionarios y no muestran estacionalidad. Se requieren relativamente
pocos datos históricos. El número de observaciones pasadas debe
igualar como mínimo al número de períodos en la media móvil. Por
ejemplo, si se utiliza una media móvil de cuatro períodos, se necesitan

SG

por lo menos cuatro puntos de referencia históricos. Las medias móviles
se utilizan de ordinario para predecir un sólo período por adelantado y

PO

requieren muy poco bagaje de conocimientos cuantitativos.
Suavización exponencial simple (SES)

DE

Los datos históricos son necesarios para establecer el mejor factor de
ponderación en la suavización exponencial simple, pero a partir de
entonces solamente hacen falta los valores observados y pronosticados

TE
CA

más recientes. Son suficientes entre cinco y diez valores para
determinar el factor de ponderación. Las series de datos deberían ser estacionarias (es decir, carentes de tendencia y de estacionalidad) cuando
se utiliza SES. Este método es adecuado para previsiones a corto plazo

BL
IO

y requiere muy poca sofisticación técnica. Si bien los cálculos
aritméticos pueden realizarse a mano, un ordenador sería de gran ayuda
en la determinación del mejor factor de ponderación. Una vez conocido

BI

el factor de ponderación, pueden elaborarse previsiones con la mayor
rapidez.

Suavización exponencial de respuesta adaptativa (SERA)
El modelo de suavización exponencial de respuesta adaptativa puede
utilizarse cuando los datos son estacionarios y no muestran estacionalidad. Cuando se utiliza SERA, debería disponerse de entre diez y
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quince observaciones históricas y elaborarse predicciones para un
horizonte de previsión muy breve, típicamente de uno o dos meses. Este
método requiere un conocimiento cuantitativo algo mayor por parte del
pronosticador que la SES, pero los usuarios requieren muy pocos

RA
DO

antecedentes cuantitativos.
Suavización exponencial de Holt (SEH)

De igual modo que en SES, el modelo exponencial de Holt requiere
datos históricos para determinar los valores de ponderación, aunque

SG

para aplicar el modelo se requiere solamente un pasado muy reciente.
Es deseable poder contar con un número comprendido entre 10 y 15

PO

observaciones para determinar los dos pesos. SEH puede utilizarse
eficazmente con series de datos que muestren tendencias positivas o
negativas, por lo que este método tiene un ámbito de aplicación mucho

DE

más amplio que SES. Sin embargo, este método no debería utilizarse
cuando los datos presenten una pauta estacional. SEH es apropiado para
previsiones a corto y a medio plazo y, al igual que SES, puede aplicarse

TE
CA

con rapidez una vez seleccionados los pesos. Es conveniente cierta
pericia técnica por parte del pronosticador, pero los usuarios, aun con
escasos conocimientos técnicos, podrán conseguir un entendimiento
suficiente de SEH para poder utilizarlo apropiadamente. El ordenador es

BL
IO

deseable, aunque no necesario, para e) desarrollo de estos modelos.

Suavización exponencial de Winters (SEW)

BI

Para poder utilizar el modelo de suavización exponencial de Winters es
preciso contar con datos históricos suficientes para determinar los
pesos. Deberían emplearse entre cuatro o cinco observaciones por
estación (es decir, deberían emplearse 16 0 20 observaciones para datos
trimestrales). Puesto que este método incorpora componentes estacionales y de tendencia, es aplicable a una amplía gama de pautas de datos.
A1 igual que SEH, este método es más apropiado para previsiones a

17

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

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

“Diseño y Desarrollo de un Modelo de Pronóstico para Planeación en el área Académica de la UNASAM”

corto y a medio plazo. Una vez determinadas las ponderaciones, el
proceso de elaboración de la previsión se desarrolla de forma fluida. El
elaborador necesita cierta pericia técnica, pero les será fácil a los
usuarios, aun con pocos conocimientos técnicos, entender los

RA
DO

rudimentos del método. Se recomienda el uso de ordenadores para el
proceso de selección de los mejores valores para los pesos en este
modelo. Incluso redondeando los pesos a un decimal, el número de
combinaciones que puedan evaluarse haría muy pesado el trabajo que

SG

ha sido hecho a mano.

Modelos de tendencia basados en la regresión

PO

Los requerimientos de datos para la utilización de una tendencia basada
en la regresión dependen en gran medida de la consistencia de la
tendencia y de si ésta es o no es lineal. Necesitamos datos suficientes

DE

para comprobar si el estadístico t para el término de pendiente (es decir,
la tendencia) es significativo (una buena regla empírica es un valor t con

TE
CA

valor absoluto de 2 o superior). Para una tendencia lineal simple, serán
suficientes 10 observaciones. Un modelo de tendencia simple puede ser
eficaz cuando la serie que se pronostica no presenta otra pauta que la
tendencia. Este modelo es adecuado para previsiones a corto y medio
plazo y puede elaborarse y aplicarse con relativa rapidez. El preparador

BL
IO

debe tener un conocimiento básico del análisis de regresión pero no necesita contar con antecedentes sofisticados para el manejo de tendencias
lineales simples. Las tendencias no lineales complejas requieren ya un

BI

conocimiento más profundo de la materia. El uso del ordenador
simplifica notablemente el trabajo de preparación de previsiones. El
método es claro y sencillo, de modo que el usuario no necesita tener
muchos conocimientos técnicos.
Modelos de tendencia con estacionalidad basados en la regresión
Para incluir la estacionalidad en un modelo de tendencia basado en la
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regresión, es deseable poder contar, como mínimo, con cuatro o cinco
observaciones por estación. Así pues, sería apropiado un mínimo de 16
observaciones para datos trimestrales. Para datos mensuales, se
emplearían 48 o más observaciones. Por lo general, las pautas regulares

RA
DO

estacionales en la serie suelen modelarse adecuadamente mediante
variables ficticias. Del mismo modo que en el caso de las tendencias
simples, pueden emplearse formas lineales o no lineales; las previsiones
más adecuadas para estos modelos son las de corto y medio plazo,
siendo muy breve el tiempo requerido para su preparación. Salvo el

SG

caso en que se usen modelos no lineales, no se necesitan profundos
conocimientos matemáticos ni por parte del elaborador ni del usuario de

PO

la previsión. Sin embargo, es prácticamente obligatorio disponer de un
programa de regresión computarizado.

DE

Modelos de regresión con causalidad

La cantidad de datos que hacen falta para el desarrollo de un modelo de
regresión causal depende del número de variables independientes en el

TE
CA

modelo y de la medida que cada una de estas variables contribuye a
explicar la variación de la variable dependiente. Una regla empírica es
que sería de esperar un mínimo de 10 observaciones por variable
independiente. Por consiguiente, para un modelo con tres variables

BL
IO

independientes, deberíamos contar con un mínimo de 30 observaciones.
Como se puede ver desarrollo y mantenimiento de una base de datos
para modelos de regresión múltiple puede ser una tarea importante. El

BI

esfuerzo merece la pena, puesto que los modelos regresión múltiple
suelen ser eficaces tratándose de pautas de datos complejas y puede
ayudar a identificar puntos de inflexión. La estacionalidad puede
manejarse utilizan variables ficticias. Los modelos de regresión causal
pueden usarse en previsiones a corto, medio o largo plazo. Sin embargo,
dado que, por lo general, también deben predecirse las variables
causales, desarrollar previsiones a largo plazo puede ser una tarea
difícil. El desarrollo de un buen modelo de regresión causal puede
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requerir mucho tiempo. Una vez desarrollado el modelo, la previsión
puede prepararse con bastante rapidez. Cuando se utilicen modelos de
regresión causal, deberían reestimarse las ecuaciones por menos una vez
al año para poder identificar oportunamente cualquier cambio

RA
DO

estructural que se haya producido. El técnico que elabora previsiones
mediante modelos de gestión ha de tener fundamentos sólidos en
análisis de regresiones. Los gestores, por otra parte, pueden hacer un
uso eficaz de esas previsiones siempre que tengan un conocimiento

SG

básico de los métodos de regresión.

Descomposición de series cronológicas (DSC)

PO

La cantidad de datos necesarios para la descomposición de series
cronológicas debe ser suficiente para poder apreciar dos picos o puntos
máximos y dos valles o puntos mínimos en el factor cíclico, siempre

DE

que este factor cíclico sea importante. Si el factor cíclico no parece
importante (es decir, no ha estado muy por encima o por debajo 1,0
durante los últimos años), la cantidad de datos necesarios debería

TE
CA

determinarse según lo que se precise para identificar adecuadamente la
pauta estacional. Una regla empírica señalaría un mínimo de cuatro o
cinco observaciones por estación (p. ej., para datos trimestrales
deberíamos disponer de un mínimo de 16 a 20 observaciones). La DSC

BL
IO

es apropiada para identificar pautas en los datos. El reto para el analista
estriba en proyectar satisfactoriamente las pautas a través del horizonte
de previsión. Esto es, por general, bastante fácil para la tendencia y para

BI

la pauta estacional, pero más difícil para la pauta cíclica. La DSC
resulta especialmente apropiada para previsiones a corto y medio plazo.
Si la pauta cíclica no es importante o puede proyectarse con confianza
método puede ser usado eficazmente para previsiones a largo plazo.
Este método puede ser uno de los mejores en cuanto es capaz de
identificar e incorporar puntos de inflexión. La posibilidad de hacerlo
dependerá de la capacidad del analista para interpretar correctamente si
el factor cíclico es ascendente o descendente. El tiempo requerido para
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la preparación de una previsión mediante DSC es relativamente corto, y
este método no requiere demasiada sofisticación por parte del
preparador o del usuario. De hecho, muchos directivos encuentran los
conceptos propios del modelo DSC muy coherentes con su manera de

RA
DO

percibir la realidad.
ARIMA

Una serie larga de datos (de 50 puntos de referencia como mínimo, y
más si los datos son estacionales) hace necesario el empleo de modelos

SG

ARIMA. Estos modelos son capaces de manera la variabilidad de datos
siempre que la serie sea estacionaria o pueda transformarse en una serie

PO

estacionaria. Este método puede aplicarse a horizontes de previsión de
corto, medio y largo plazo. Dada la complejidad de la identificación del
modelo, la elaboración de la previsión puede prolongarse por mucho

DE

tiempo. Esta complejidad implica también que el elaborador ha de
poseer un bagaje técnico muy sofisticado. Los usuarios de las
previsiones de ARIMA han de tener amplios conocimientos técnicos, ya

TE
CA

que no es fácil logra un entendimiento básico global del método. No es
frecuente encontrar un gestor que tenga una buena percepción de cómo
se desarrolla una previsión ARIMA y es aún más raro encontrar uno que
esté en disposición de explicar el desarrollo de la predicción a otras

BL
IO

personas que hayan de utilizar sus resultados. Esta puede ser, en parte,
la razón por la cual los modelos ARIMA han obtenido clasificaciones
relativamente bajas en orden de importancia, exactitud y uso por parte

BI

de los directivos empresariales.

2.1.4. Medidas de Precisión de Pronóstico
Las medidas de precisión del pronóstico se usan para determinar que tan
eficaz es un pronóstico a través del cálculo de su precisión con respecto
a los valores reales, es decir, buscan obtener una medida de que tan
lejos se encuentran los valores pronosticados de los obtenidos en la
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realidad. En las siguientes medidas del error, Xt es el valor de la serie
de tiempo en el momento t y Pt es el pronóstico para ese mismo
momento.
Error

•

Error Medio

•

Error Medio Absoluto

•

Suma de Cuadrados del Error

TE
CA

DE

PO

SG

RA
DO

•

•

Suma de Cuadrados del Error Media o Error Cuadrático

BL
IO

Medio

Desviación Estandar del Error

BI

•

Nótese que Pt no es la media de las estimaciones o valores
pronosticados como se podría pensar. Esto significa que la desviación
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no se mide respecto de la media, sino que se promedian las desviaciones
de las estimaciones respecto a los valores reales.
Error Porcentual

•

Error Porcentual Medio

•

Error Porcentual Medio Absoluto

•

Error Porcentual Medio Cuadrático

BL
IO

TE
CA

DE

PO

SG

RA
DO

•

2.1.5. Selección y Formulación del Modelo de Pronóstico para el presente

BI

estudio

2.1.3.1.

Evaluación y Selección del Método de Pronóstico

Tomando en consideración los factores señalados en los
puntos anteriores, se han seleccionado, para su empleo en la
proyección de datos con el Sistema de Pronóstico, los
métodos cuantitativos de series de tiempo, debido a que los
métodos cuantitativos se basan

en datos históricos

23

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

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

“Diseño y Desarrollo de un Modelo de Pronóstico para Planeación en el área Académica de la UNASAM”

presentados en forma numérica provenientes de los registros
de la propia institución, datos que han sido cuantificados en
forma uniforme y registrados en medios magnéticos, a
diferencia de los métodos cualitativos que se emplean

RA
DO

cuando la información es escasa.
Se optó por los métodos de Series de tiempo porque estos,
usan información de la misma variable que se va a
pronosticar (número de alumnos matriculados por curso) y

SG

los causales utilizan información de la variable que se va ha
pronosticar y de otras que influyen en ella (variables no

estudio).

PO

identificadas ni tratadas para los propósitos del presente

DE

Dentro de los métodos de pronóstico de series de tiempo,
debido a que se requiere de un horizonte corto de predicción,
se emplearán los métodos: Promedio Simple, Promedio

TE
CA

Móvil Simple y el Promedio Móvil Doble tomando en
consideración los factores detallados en el punto 3.4.1. y
considerando que se pretende desarrollar un modelo de
pronóstico para la programación académica y que servirá de

BI

BL
IO

base para investigaciones posteriores y ampliarla con nuevos
métodos de pronóstico.
El análisis, para el empleo de los métodos seleccionados,
consistirá en encontrar el patrón de registros de matrículas
de alumnos por curso de semestres pasados hasta el actual y
proyectarlo para el siguiente semestre; y estos datos
proyectados serán empleados en Planeación Académica, solo
si, los factores externos en los que se dieron los datos
históricos no cambiarán en el semestre para el que se está
pronosticando

24

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

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

“Diseño y Desarrollo de un Modelo de Pronóstico para Planeación en el área Académica de la UNASAM”

2.1.3.2.

Modelo Matemático de Pronóstico

El Modelo de Pronóstico, es una expresión matemática que
representa en forma simplificada el fenómeno por medio del
cual se obtienen los valores idealizados que toma una

RA
DO

variable aleatoria en un periodo de tiempo determinado
Para la construcción del Modelo de Pronóstico, emplearemos
las expresiones matemático de los métodos cuantitativos de
series de tiempo, métodos seleccionados para la proyección

SG

de datos, obtenidos a partir del análisis estadístico de los
datos que integran la serie de tiempo, que es una secuencia

PO

ordenada de valores numéricos que toma una variable
aleatoria observados a intervalos iguales a lo largo de un

2.1.3.3.

DE

determinado periodo.

Componentes de una Serie de Tiempo

TE
CA

Los datos de una serie de tiempo se pueden descomponer en
componentes individuales para facilitar su estudio los cuales
se explican a continuación:
Tendencia: La tendencia de una serie de tiempo es el

componente

de

largo

plazo

que,

representa

el

crecimiento o disminución en la serie sobre un periodo
amplio.
•

BI

BL
IO

•

Ciclisidad: El componente cíclico es la fluctuación en
forma de onda alrededor de la tendencia.

•

Estacionalidad: El componente estacional es un patrón
de cambio que se repite a sí mismo año tras año.
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•

Aleatoriedad:

El

componente

aleatorio

mide

la

variabilidad de las series de tiempo después de retirar los
otros componentes.

Métodos de Suavización de Series de Tiempo
•

RA
DO

2.1.3.4.

Promedio Simple: Este método consiste en atenuar los
datos al obtener la media aritmética de cierto número de
datos históricos para obtener con este el pronóstico para

SG

el siguiente periodo. El número de datos a tomar en
cuenta para calcular el promedio es una decisión de la

PO

persona que realiza el pronóstico.

DE

Este modelo solo es recomendable para series de tiempo
que no presentan patrones de tendencia, estacionalidad, o

TE
CA

ciclisidad en los datos.

•

Promedio Móvil Simple: Esta técnica se utiliza cuando

se quiere dar más importancia a conjuntos de datos más

BI

BL
IO

recientes para obtener el pronóstico. El pronóstico se
obtiene al calcular la media aritmética del conjunto de
datos más recientes seleccionado. Cada vez que se tiene
una nueva observación se agrega ésta al conjunto de
datos, y se elimina de éste la observación o dato más
antiguo. El número de datos más recientes a considerar
en el conjunto de observaciones del cual se calcula la
media aritmética es una decisión del analista que realiza
el pronóstico; la sensibilidad a los cambios en el
comportamiento de la serie se reduce al utilizar un
número mayor de observaciones en el conjunto de datos.
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Este modelo no maneja muy bien los datos con
estacionalidad o con tendencia pero si lo hace mejor que
la técnica del promedio simple.

RA
DO

La siguiente ecuación establece el modelo del promedio
móvil simple.

PO

promedio móvil.

SG

Aquí se muestra que el valor pronosticado es igual al

En donde:

DE

PMt es el promedio móvil en el periodo t.
Pt+1 es el valor pronosticado para el siguiente periodo.

TE
CA

Xt es el valor real observado en el periodo t.

n es el número de datos utilizados para el cálculo de la
media aritmética.

BI

BL
IO

•

Promedio Móvil Doble: El método consiste en calcular

un conjunto de promedios móviles y en seguida se
calcula un segundo conjunto como promedio móvil del
primero.
Este método se utiliza para realizar pronósticos de series
que tienen una tendencia lineal.
La siguiente expresión es la ecuación con la cual se
calcula el primer promedio móvil.
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Con la siguiente expresión se calcula el segundo

RA
DO

promedio móvil.

La siguiente expresión se utiliza para calcular la

SG

diferencia entre los dos promedios móviles.

PO

La siguiente ecuación es un factor adicional de ajuste.

DE

La siguiente expresión es la que se utiliza para calcular el
pronóstico para p periodos hacia el futuro.

TE
CA

Pt+p =at + btp

En donde:

BI

BL
IO

n es el número de periodos en el promedio móvil.
p es el número de periodos a pronosticar.

•

Suavización Exponencial Simple: Esta técnica se basa
en la atenuación de los valores de la serie de tiempo,
obteniendo el promedio de estos de manera exponencial;
es decir, los datos se ponderan dando un mayor peso a
las observaciones más recientes y uno menor a las más
antiguas. Al peso para ponderar la observación más
reciente se le da el valor α, la observación inmediata

28

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

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

“Diseño y Desarrollo de un Modelo de Pronóstico para Planeación en el área Académica de la UNASAM”

anterior se pondera con un peso de a (1 - α), a la
siguiente observación inmediata anterior se le da un peso
de ponderación de a (1 - α)2 y así sucesivamente hasta
completar el número de valores observados en la serie de

RA
DO

tiempo a tomar en cuenta para realizar la atenuación, es
decir, para calcular el promedio ponderado. La
estimación o pronóstico será el valor obtenido del
cálculo del promedio. La expresión para realizar el

PO

SG

cálculo de la atenuación exponencial es la siguiente.

DE

Otra expresión equivalente a esta es la siguiente:

TE
CA

Otra forma de escribir esta expresión es la siguiente:

BI

BL
IO

En donde:

El valor de

es el error ε

α siempre se encuentra dentro del siguiente

rango: 0 < α > 1.
Cuando existe una clara y considerable tendencia lineal
en los valores observados en una serie de tiempo, los
pronósticos

obtenidos

mediante

la

suavización

exponencial simple quedan rezagados aún al hacer variar
el valor de alfa, para estos casos se utilizan dos
diferentes técnicas conocidas como el método de Brown
y el de Holt.
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•

Suavización Exponencial Doble Método de Brown:
Este método consiste en realizar dos suavizaciones
exponenciales, a partir de las cuales se obtendrá el valor
estimado, o pronóstico que buscamos realizar, mediante

RA
DO

un cálculo realizado con una expresión sencilla. La
primera se aplica a los valores observados en la serie de
tiempo y la segunda a la serie atenuada obtenida
mediante la primera atenuación.

SG

Debido a que los valores calculados al realizar las dos
primeras atenuaciones no son los datos estimados a

PO

obtener, es decir, que constituirán las inferencias de los
valores que se espera que tome la serie de tiempo en el
futuro cercano, usaremos una notación distinta a la de la

DE

expresión final con la cual se calculan los valores que
constituyen en realidad el pronóstico.

TE
CA

El modelo de predicción está dado por:

(

Pt+1 = 2 + α/(1- α)

)S - (1 + α/(1- α)) S
t

t

(2)

BI

BL
IO

Siendo:

St = α Xt + (1+ α) st-1
St(2) = α St + (1+ α) st-1(2)
Donde:
Pt+1: Predicción del período t + 1

α : Constante de suavización (en general 0 < α <1)
St : Valor suavizado de Xt, obtenido a través de una
suavización exponencial simple.
St : Predicción del período t + 1
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2.2. Metodología empleada6
La Metodología empleada es la metodología sistémica de investigación
científica (Gráfico 02-02), integrada por siete subsistemas y el procedimiento

funcional el que consiste en lo siguiente:
A.

Subsistema “Realidad problemática”

RA
DO

adoptado para el desarrollo de la metodología, es el método de desagregación

Tiene por propósito describir la realidad problemática.

A.2.

Selección del sujeto de estudio

A.3.

Análisis de sistemas

A.4.

Análisis de obstrucciones

A.5.

Escenarios

A.6.

Descripción de la realidad problemática

DE

PO

SG

Realidad empírica

TE
CA

B.

A.1.

Subsistema “Planeación de fines”

Tiene por función establecer los fines hacia los que se debe dirigir el
sujeto de estudio, hacia los que el resto de procesos tratará de acercarse lo

BI

BL
IO

más posible.

6

B.1.

Análisis del entorno

B.2.

Visión y Misión

B.3.

Estado futuro deseado

B.4.

Objetivos de desarrollo

B.5.

Objetivos operacionales

Rojas C. Investigación Científica Sistémica Interdisciplinaria, 26
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C.

Subsistema “Planeación de Medios”
Su propósito es identificar los medios necesarios para la solución de los

D.

D.1.

Identificación de estrategias

D.2.

Diseño o rediseño del sistema

RA
DO

problemas.

Subsistema “Evaluación de medios alternativos”

SG

Aquí se realiza una evaluación comparativa de los medios propuestos
para la solución de los problemas. Esto con el fin de evitar equivocarse en

Por experimentación

E.2.

Por modelos

DE

E.1.

Subsistema “Planeación de Recursos”

TE
CA

E.

PO

la selección y evitar gastos innecesarios.

Aquí se determinan los recursos necesarios y como obtener los que no
están disponibles.

BI

BL
IO

F.1.

F.

Suministros

F.2.

Personal

F.3.

Planeación financiera

Subsistema “Implementación y Control”
Aquí se determinan quién va a hacer qué, cuándo y dónde. Estas
decisiones requieren de la conversión de las decisiones de planeación
previas en un grupo de tareas y programas a realizar por personal
debidamente capacitado.
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G.1.

Actividades

G.2.

Red Pert

G.3.

Carta de programación

G.4.

Implementación y control

RA
DO
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2.3. Instrumentos Tácticos

Para el desarrollo del Sistema de Pronóstico, se seguirá el proceso

SG

metodológico del “Ciclo de vida clásico”, las fases serán ejecutadas

PO

secuencialmente, según se detalla en el gráfico 02-03:

El método del ciclo de vida clásico, para el desarrollo de sistemas, es el
conjunto de actividades que los analistas, diseñadores y usuarios realizan para

DE

desarrollar e implementar un sistema de información. 7

TE
CA
ANÁLISIS

DISEÑO

PROGRAMACIÓN

PRUEBAS

MANTENIMIENTO

BI

BL
IO

CICLO DE VIDA CLÁSICO

INVESTIGACIÓN
PRELIMINAR

GRAFICO Nº 02-03: CICLO DE VIDA CLÁSICO PARA DESARROLLAR UN SISTEMA
DE INFORMACIÓN

7

Senn J. Análisis y Diseño de Sistemas de Información, 33
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Para el análisis del sistema, se empleará del Diagrama de Flujo de Datos, una
de las tres herramientas gráficas de modelado más importantes del análisis
estructurado y la más usada sobre todo por sistemas operacionales en los
cuales las funciones del sistema son de gran importancia y más complejas que

RA
DO

los datos que este maneja8.

2.4. Validación del estudio

Para la validación del estudio emplearemos el método de observación

•

SG

controlado, focalizándola en los siguientes aspectos:

Mejoras obtenidas en la programación de un nuevo semestre académico
luego de la implantación de las soluciones resultantes empleándose el

PO

modelo de pronóstico, constatándose para la programación del semestre
2009-I el acercamiento del estado actual de la organización al deseado.
Evaluación del método de recopilación de datos usados para obtener

DE

•

resultados confiables con la verificación del uso adecuado de los registros

•

TE
CA

históricos de la organización migrados al SysPPAc.
Evaluación de la metodología y fundamentos teóricos utilizados, así como
la interpretación y uso acertado del método de investigación, y del
constructo obtenido, contrastándolas con la proyección para el período 24

BL
IO

(2009-I) en base a una muestra de tamaño 23 para la asignatura de
Matemática I para administradores de la escuela profesional de
Administración.

Los datos de prueba y los resultados de la proyección aplicando las técnicas de

BI

pronóstico implementados en el modelo son las siguientes:

8

Yurdon E. Análisis Estructurado Moderno, 157
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a.

Promedio Móvil Simple (PMS)
Para un n-Móvil igual a 3, con una Suma de Errores igual a 108.67, Error
Medio igual a 4.72, Suma de Cuadrados del Error igual a 2,285.33 y el
Error Cuadrático Medio igual a 99.36; el pronóstico para el período 24 es

RA
DO

de 56 (cuadro 2-02).
CUADRO 2-02: PROMEDIO MOVIL SIMPLE (PMS)
E1113
4
CM-A24

Escuela
Currícula
Curso

Administración

Matemática I para administradores

Dem anda (D) Pronóstico(P)

BI

BL
IO

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
2.00
2.67
2.67
3.00
5.00
7.33
18.67
26.33
31.00
30.33
37.00
49.33
53.67
56.00
54.33
56.00

PO

1
1
1
1
1
1
1
4
3
1
5
9
8
39
32
22
37
52
59
50
59
54
55

DE

TE
CA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

SG

Error Cuadrado del error

Periodo

(D-P)

(D-P)2

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3.00
1.00
-1.67
2.33
6.00
3.00
31.67
13.33
-4.33
6.00
21.67
22.00
0.67
5.33
-2.00
0.67
108.67
4.72

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9.00
1.00
2.78
5.44
36.00
9.00
1002.78
177.78
18.78
36.00
469.44
484.00
0.44
28.44
4.00
0.44
2285.33
99.36
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b.

Promedio Móvil Doble (PMD)
Para un n-Móvil igual a 3, con una Suma de Errores igual a 27.44, Error
Medio igual a 1.19, Suma de Cuadrados del Error igual a 3,163.17 y el
Error Cuadrático Medio igual a 137.53; el pronóstico para el período 24

RA
DO

es de 53.50 (cuadro 2-03).

CUADRO 2-03: PROMEDIO MOVIL DOBLE (PMD)

Parámetros
3
n
a

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
2.00
2.67
2.67
3.00
5.00
7.33
18.67
26.33
31.00
30.33
37.00
49.33
53.67
56.00
54.33
56.00

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.33
1.89
2.44
2.78
3.56
5.11
10.33
17.44
25.33
29.22
32.78
38.89
46.67
53.00
54.67
55.44

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
2.67
3.44
2.89
3.22
6.44
9.56
27.00
35.22
36.67
31.44
41.22
59.78
60.67
59.00
54.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.00
1.17
0.33
0.33
2.17
3.33
12.50
13.33
8.50
1.67
6.33
15.67
10.50
4.50
-0.50

0.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
3.67
4.61
3.22
3.56
8.61
12.89
39.50
48.56
45.17
33.11
47.56
75.44
71.17
63.50
53.50

Error Cuadrado del error
(D-P)

(D-P)2

1.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3.00
2.00
-2.67
0.39
5.78
4.44
30.39
19.11
-17.50
-11.56
6.83
25.89
2.44
-16.44
-17.17
-8.50
27.44
1.19

1
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9.00
4.00
7.11
0.15
33.38
19.75
923.48
365.23
306.25
133.53
46.69
670.23
5.98
270.42
294.69
72.25
3163.17
137.53

BI

BL
IO

b Pronostico (D)

PO

1
1
1
1
1
1
1
4
3
1
5
9
8
39
32
22
37
52
59
50
59
54
55

PMD

TE
CA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

PMS

DE

Periodo Dem anda

SG

E1113 Administración
4
CM-A24 Matemática I para administradores

Escuela
Currícula
Curso
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c.

Suavizado Exponencial Simple (SES)
Para un coeficiente de ajuste igual a 0.3, con una Suma de Errores igual a
188.55, Error Medio igual a 7.33, Suma de Cuadrados del Error igual a

período 24 es de 52 (cuadro 2-04).

RA
DO

3,359.62 y el Error Cuadrático Medio igual a 147.67; el pronóstico para el

CUADRO 2-04: SUAVIZACIÓN EXPONENCIAL SIMPLE (SES)

SG

E1113
4
CM-A24

Escuela
Currícula
Curso

Parámetros
0.3

PO

Alpha

Periodo Demanda (D) Pronostico (P)

DE

1
1
1
1
1
1
1
4
3
1
5
9
8
39
32
22
37
52
59
50
59
54
55

BI

BL
IO

TE
CA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.90
2.23
1.86
2.80
4.66
5.66
15.66
20.57
21.00
25.80
33.66
41.26
43.88
48.42
50.09
51.56

(D-P)

(D-p)2

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3.00
1.10
-1.23
3.14
6.20
3.34
33.34
16.34
1.43
16.00
26.20
25.34
8.74
15.12
5.58
4.91
168.55
7.33

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9.00
1.21
1.51
9.85
38.41
11.14
1111.33
266.85
2.06
256.14
686.60
642.23
76.38
228.54
31.16
24.09
3396.52
147.67
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d.

Suavizado Exponencial Doble (SED)
Para un coeficiente de ajuste igual a 0.3, con una Suma de Errores igual a
148.1, Error Medio igual a 6.44, Suma de Cuadrados del Error igual a
3,313.95 y el Error Cuadrático Medio igual a 144.08; el pronóstico para el

RA
DO

período 24 es de 57.28, (cuadro 2-05).

CUADRO 2-05:SUAVIZACIÓN EXPONENCIAL DOBLE (SED)
Administración

E1113
4
CM-A24

Matemática I para administradores

Parámetros
0.3

1
1
1
1
1
1
1
4
3
1
5
9
8
39
32
22
37
52
59
50
59
54
55

AES

AED

a

b

Pronostico (P)

(D-P)

(D-p)2

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.90
2.23
1.86
2.80
4.66
5.66
15.66
20.57
21.00
25.80
33.66
41.26
43.88
48.42
50.09
51.56

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.27
1.56
1.65
2.00
2.80
3.66
7.26
11.25
14.17
17.66
22.46
28.10
32.83
37.51

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
2.80
3.19
2.16
3.96
7.33
8.53
27.67
33.87
30.74
37.42
49.65
60.06
59.66
64.00
62.68

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-0.39
-0.41
-0.13
-0.49
-1.14
-1.23
-5.15
-5.70
-4.18
-4.98
-6.86
-8.06
-6.76
-6.68
-5.39

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
2.41
2.78
2.03
3.46
6.19
7.30
22.53
28.17
26.56
32.44
42.80
52.00
52.90
57.32
57.28

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3.00
2.00
-1.41
2.22
6.97
4.54
32.81
24.70
-0.53
8.83
25.44
26.56
7.20
7.00
1.10
-2.32
148.10
6.44

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9.00
4.00
2.00
4.93
48.52
20.59
1076.77
609.98
0.28
77.99
646.98
705.51
51.85
48.95
1.21
5.39
3313.95
144.08

BI

BL
IO

TE
CA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

PO

Periodo Demanda (D)

DE

Alpha

SG

Escuela
Currícula
Curso
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e.

Regresión Lineal Simple (RLS)
La ordenada al origen (a) es igual a -16, la pendiente (b) es igual a 3.13, la
Suma de Cuadrados del Error igual a 2,094.445 y el Error Cuadrático

2-06).

RA
DO

Medio igual a 91.06; el pronóstico para el período 24 es de 59.13, (cuadro

CUADRO 2-06:REGRESIÓN LINEAL SIMPLE (RLS)
E1113 Administración
4
CM-A24 Matemática I para administradores

Escuela
Currícula
Curso

Error Cuadrado del error

BL
IO
Sumas
Promedios

BI

Pendiente

Ordenada

276
496
12 21.5652

y2
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
16.00
9.00
1.00
25.00
81.00
64.00
1521.00
1024.00
484.00
1369.00
2704.00
3481.00
2500.00
3481.00
2916.00
3025.00

4324

x*y
1
2
3
4
5
6
7
32
27
10
55
108
104
546
480
352
629
936
1121
1000
1239
1188
1265

22708.00

P
-12.87
-9.74
-6.61
-3.48
-0.35
2.78
5.91
9.04
12.17
15.30
18.43
21.57
24.70
27.83
30.96
34.09
37.22
40.35
43.48
46.61
49.74
52.87
56.00
59.13

(P-y)
13.87
10.74
7.61
4.48
1.35
-1.78
-4.91
-5.04
-9.17
-14.30
-13.43
-12.57
-16.70
11.17
1.04
-12.09
-0.22
11.65
15.52
3.39
9.26
1.13
-1.00

(P-y)2
192.36
115.33
57.89
20.05
1.82
3.18
24.14
25.44
84.16
204.61
180.49
157.88
278.74
124.86
1.09
146.09
0.05
135.77
240.92
11.50
85.76
1.28
1.00

0.00
1.23573E-15

2094.43
91.06238185

SG

x2
1
4
9
16
25
36
49
64
81
100
121
144
169
196
225
256
289
324
361
400
441
484
529

PO

y
1
1
1
1
1
1
1
4
3
1
5
9
8
39
32
22
37
52
59
50
59
54
55

DE

x
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

TE
CA

Periodo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

9120

72864 3.13043
23276
-16
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RA
DO

III. METODOLOGÍA SISTÉMICA

3.1. Diseño de la Investigación

La presente investigación, de acuerdo al fin que persigue, está tipificada como
investigación aplicada, ya que está orientada a solucionar problemas prácticos y de

SG

acuerdo a su diseño como Investigación descriptiva simple esquematizado de la
siguiente forma:

PO

M ----------- O

Donde M representa una muestra (Número de alumnos matriculados en un asignatura
registrados entre los semestres 1978-I y 2008-II) con quien o en quien vamos a

DE

realizar el estudio y O (valor pronosticado para el período siguiente) representa la
información relevante o de interés que recogeremos de la mencionada muestra.

TE
CA

Población:

Planes de estudios de las de las 23 Escuelas Profesionales de la UNASAM ofertados
entre los semestres 1978-I al 2008-II.

BL
IO

Muestra:

Planes de estudios de la Escuela Profesional de Administración ofertados entre los
semestres 1988-I al 2008-II.

BI

Unidad de Análisis:
Matemática I para Administradores de la Escuela de Administración ofertados entre
los semestres 1998-I y 2008-II.
Variable:
Número de alumnos matriculados en un curso.
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3.2. Sub Sistema “Realidad Problemática”
3.2.1. Realidad empírica - Selección del Universo
La Oficina General de Estudios (OGE) es un órgano de línea del
Vicerrectorado Académico de la Universidad Nacional “Santiago

RA
DO

Antúnez de Mayolo”, que tiene como objetivo mantener el archivo y
registro central de todo lo relacionado con la gestión académica;
corresponde a la OGE formular el calendario académico y los horarios
de clases en coordinación con las Facultades; organizar y controlar la

SG

matrícula de todos los alumnos de la universidad en coordinación con
las Escuelas y administrar la distribución de los curos y las cargas
académicas de los docentes en coordinación con los Jefes de los

PO

Departamentos Académicos. La OGE cumple un rol fundamental en la
programación, control y supervisión de las actividades académicas de
un semestre en estrecha coordinación con las Direcciones de Escuela y

DE

los Departamentos Académicos y le corresponde administrar el Sistema
Integral de Gestión Académica (SIGA) para el cumplimiento de sus

TE
CA

funciones.

3.2.2. Selección del Sujeto de Estudio
3.2.2.1. Identificación de la Realidad Problemática

BI

BL
IO

Las actividades académicas involucradas en la Planeación,
Control y Evaluación de Resultados de un Semestre
Académico, lo visualizamos integralmente en el siguiente
Flujograma de Operaciones, mostrado en el gráfico 03-01. El
ciclo de información se inicia con la obtención de información
relacionada del entorno (ambiente externo e interno); el
primero de ellos está constituido por los órganos externos a la
institución, establece parámetros de carácter normativos (Ley
Universitaria)

y

presupuestal

(Recursos

económicos),

elementos básicos para la formulación de objetivos y políticas
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de gestión; y el ambiente interno, constituido por unidades
orgánicas

de

la

Abastecimiento,

institución
Desarrollo

(Personal,
Físico

Planificación,
y

Admisión)

interrelacionadas a las unidades de gestión académica, las que

RA
DO

establecen parámetros para la definición de estrategias y metas
físicas; y la formulación de Directivas para un período de
gestión académico.

La Vice-rectoría Académica y la Oficina General de Estudios
componente estratégico

y; las

SG

–OGE- constituyen el

Direcciones de Escuela y los Departamentos Académicos
constituyen el componente físico del sistema, pues en ellos se

trazadas.

PO

ejecutan las operaciones según políticas, estrategias y metas

DE

El ciclo de procesos operativos, se inicia en las Direcciones de
Escuela, con el proceso de Pre-Matrícula y se cierra con la
generación de los Récord Académicos (documento fuente para

TE
CA

realizar una Pre-Matrícula).
Los Programas Académicos o Planes de cursos, se formulan
para cada semestre en cada Escuela Profesional, tomando en

BI

BL
IO

consideración las directivas sobre programación académica,
algunas escuelas optan por el proceso de pre-matrícula y otras
en cambio tomando como referencia lo ocurrido en el semestre
inmediato anterior (planificación y resultados); este proceso
por no ejecutarse con información consistente genera Planes
de Cursos inconsistentes, especificándose en la mayoría de los
casos un número de alumnos irreal para la programación de
una asignatura, distorsionándose por tanto los procesos
posteriores, la distribución de carga académica, la elaboración
de horarios y el proceso de matrícula; el ciclo operativo
continúa con el registro de notas finales para culminar con el
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proceso de Auditoría académica y retroalimentar el sistema
con el establecimiento de nuevos requerimientos y la adopción
de acciones correctivas para la programación del siguiente

RA
DO

semestre académico.

3.2.2.2. Selección del sujeto de estudio

Los procesos globales, involucrados en la Planificación,
Programación y Control de un semestre académico se
bosquejan en el gráfico Nº 03-02, en el que se puede observar

SG

que el proceso inicial es el de la Pre-Matrícula, que genera
información fuente para la ejecución de los procesos

PO

subsiguientes, razón por el que consideramos de importancia
la eficiencia con el que se ejecute este proceso inicial, pues de
ello depende el éxito de la Planificación, Programación y

DE

Control Académico del sistema en su conjunto. La Auditoría
académica, es el proceso de cierre de la cadena de actividades

TE
CA

y es cuando emergen las deficiencias generadas por un proceso
inicial irregularmente ejecutado.
La ejecución de los procesos, con la supervisión de la Oficina
General

de

Estudios

–OGE-,

se

realiza

en

forma

BI

BL
IO

descentralizada en cada una de las unidades de gestión
académica, empleándose el Sistema Integral de Gestión
Académica –SIGA- como herramienta de programación y
control centralizado por la naturaleza de su diseño.
En el sistema de gestión académico actual, se identifican ocho
procesos principales, en torno a los cuales giran todas las
actividades académicas de la institución.
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El Plan de Cursos se constituye como

instrumento

fundamental en el proceso de Programación de las actividades
de un semestre académico, pues con el se elaboran los horarios
y se asignan los docentes para luego realizar el proceso de

RA
DO

matrícula; de la eficiencia en su formulación depende la
eficiencia en la conformación de grupos, integración de cursos,
asignación de ambientes académicos y docentes.

Por su importancia en el proceso de programación de un

SG

semestre académica, el Plan de Cursos, se constituye como

3.2.3. Análisis de Sistemas

PO

sujeto de estudio del presente trabajo de investigación.

3.2.3.1. Definición del sujeto de estudio

DE

El Plan de cursos, sujeto de estudio, es un documento
elaborado por la Dirección de Escuela, tomándose como

TE
CA

referencia el Plan de Estudios del currículo de estudios de la
carrera profesional, tiene por función identificar el listado de
cursos que serán ofertados en un semestre académico,
conteniendo información sustancial para la programación del

BL
IO

semestre, tiene la siguiente estructura:

BI

Ciclo

Código

Nombre curso

Créditos

HT

HP

Alumnos

Docente

El dato principal para efectos de programación es el número
de alumnos para cada curso, dato que se obtiene del proceso
de pre-matrícula realizado en cada una de las veintitrés
escuelas profesionales de la UNASAM al culminar el semestre
académico anterior.
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Los datos sobre el ciclo, código, nombre del curso, créditos,
horas teóricas y horas prácticas son extraídos del Plan de
Estudios del currículo de la carrera respectiva.
El docente es asignado al curso, si este cumple con los

RA
DO

parámetros para la apertura de un curso en una asignatura: un
mínimo de 12 alumnos para cursos ubicados entre el I y V
ciclo, 5 para cursos ubicados entre el VI y VIII ciclo y un

SG

mínimo de 3 si el curso está ubicado entre el IX y X ciclo.

3.2.3.2. Identificación del Medio Ambiente (Descripción del estado

PO

actual)

Los Planes de Estudio de las carreras profesionales, se
encuentran registrados en el Sistema Integral de Gestión

BI

BL
IO

TE
CA

DE

Académica, con el siguiente esquema:

Al iniciarse la programación de un nuevo semestre académico,
se apertura el total de asignaturas del Plan de estudios, para el
registro de las pre-matrículas en el sistema, al cierre del
proceso el Plan de cursos (Listado maestro en el SIGA), tiene
el siguiente esquema, en el resalta el número de alumnos por
curso y posteriormente el docente asignado:
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PO

3.2.3.3. Participantes que interactúan con el sujeto de estudio
Para la confección del Plan de cursos, sujeto de estudio,
intervienen tres entidades: La Oficina General de Estudios,

DE

órgano encargado de administrar el Sistema Integral de
Gestión Académica, la Dirección de Escuela, encargada de

TE
CA

conducir el proceso de Pre-Matrícula y el Departamento
Académico encardado de asignar el docente al curso.
La Dirección de Escuela tiene acceso al SIGA, para conducir y
ejecutar el proceso de pre-matrícula, este se realiza en el

BI

BL
IO

siguiente formulario:
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La Jefatura de Departamento, tiene acceso al SIGA, para obtener el
requerimiento de docentes de las diferentes escuelas profesionales al

PO

SG

RA
DO

cierre del proceso de Pre-Matrícula, a través del siguiente formulario:

DE

Conocidos los requerimientos para el Departamento académico, la
jefatura asigna el docente a cada curso, pudiendo integrar cursos o

BI

BL
IO

TE
CA

subagrupalos, en el siguiente formulario:

Culminado el proceso de asignación de docentes a cada curso por los
Departamentos Académicos, las Direcciones de Escuela acceden al
Plan de Cursos confeccionado para el semestre en siguiente formulario:
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3.2.3.4. Contexto de ejecución del Sistema Integral de Gestión
Académica

PO

El Gráfico Nº 03-03, nos muestra el Diagrama de Contexto del
Sistema Académico Actual, en él, observamos la interrelación

DE

con las unidades de Dirección hacia donde fluyen informes
semestrales en forma de consolidados estadísticos para su

TE
CA

evaluación y retroalimentación.
Los requerimientos para el funcionamiento integral del sistema,
fluyen hacia las unidades orgánicas (Planificación, Personal,
Abastecimiento y Desarrollo Físico), unidades encargadas de

BI

BL
IO

recepcionar, evaluar y atenderlos en forma prioritaria. La
ejecución de la cadena de actividades, están a cargo de la
Oficina General de Estudios -OGE- como órgano de
coordinación, supervisión y control y de las Direcciones de
Escuela y Departamentos Académicos como órganos de
ejecución, entidades de donde y hacia donde fluyen
información referente a la Planificación, Programación y
Control de un semestre académico. La entidad Alumno,
plantea el requerimiento inicial y el sistema interactúa para
satisfacerlo.
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3.2.3.5. Análisis estructurado
Se empleó el Análisis Estructurado, como técnica que nos
permitirá conocer los procesos (actividades) en una forma
lógica y manejable y el Diagrama de Flujo de Datos (DFD),

RA
DO

como herramienta a fin de identificar y describir los
componentes del sistema bajo estudio y las relaciones entre
éstos.

El gráfico Nº 03-04, nos muestra el DFD de más alto nivel

SG

(nivel 0), para el Sistema de Pronóstico para Planeación
Académica propuesto (SysPPac), donde se identifican los

PO

principales componentes (Entidades, Almacenamientos y
Flujo de datos) del sistema, los que interactuarán a fin de
generar

un

Programa-Académico

para

las

entidades

DE

Departamento Académico, Dirección de Escuela y La Oficina
General de Estudios –OGE- a partir del procesamiento de
información histórica extraída de archivos del sistema actual

TE
CA

D1:Archivo Matrícula, D2:Archivo-Cursos y D3:Archivo Docentes, almacenándose información de Datos-Validados,
Datos-Proyectados y
D4:Base-Histórica,

Datos-Programados en los archivos
D5:Base-Pronóstico

y

D6:Base-

BI

BL
IO

Programación respectivamente:
El gráfico Nº 03-05, nos muestra el DFD de nivel 1, en el que
se identifican los principales procesos involucrados en el
sistema, a partir de 1.0:Migrar-Data-Histórica, pasando por
2.0:Validar-Data-Histórica, 3.0:Obtener-Datos-De-Pronóstico
hasta

4.0:Generar-Programa-Acadé-mico,

proceso

que

finalmente generará el Programa-Académico.
El gráfico Nº 03-06, nos muestra el DFD de nivel 2, detallando
los procesos involucrados en el proceso 1.0:Migrar-Data-
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Histórica, cuyo propósito principal es el de construir el archivo
D4:Base-Histórica con información extraída de los archivos
D1:Archivo-Matrícula,

de

las

escuelas

profesionales

seleccionadas.

RA
DO

El gráfico Nº 03-7, nos muestra el DFD de nivel 2 que muestra
los procesos de detalle para el proceso 2.0:Validar-DataHistórica, que tiene como propósito fundamental validar la
información histórica y consolidarla en el archivo D6:Base-

SG

Pronóstico.

El gráfico Nº 03-8, nos muestra el DFD de nivel 2, para el

PO

proceso 3.0: Obtener-Datos-De-Pronóstico en el que se
detallan los procesos involucrados en la obtención de DatosProyectados

aplicándose

una

técnica

de

pronóstico

DE

seleccionado.

El gráfico Nº 03-9, nos muestra el DFD de nivel 2, para el

TE
CA

proceso 4.0:Generar-Programa-Académico en el que se
detallan los procesos involucrados en la obtención del
Programa-Académico a partir de la formulación de un Plan de
Estudios inicial hasta extractar requerimientos, información

Planeación académica de un nuevo semestre.

BI

BL
IO

que tendrá como destino las entidades involucrados en la
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3.2.4. Análisis de Obstrucciones
3.2.4.1. Restricciones para el crecimiento
Por política de gestión académica, el proceso de elaboración
del

Plan de cursos semestral para las Escuelas se ha

RA
DO

constituido en un documento fundamental, pues de su
contenido depende el éxito de la planificación de un semestre
académico, pues en él, se especifican requerimientos para la
Distribución de Cargas Académicas y Fusiones de Cursos,

SG

actividades que influirán directamente en la elaboración de los
horarios y finalmente en la selección de cursos y registro de

PO

matrícula de los alumnos.

El proceso de Pre-Matrícula, puede salvar la necesidad de
contar con información consistente a fin de bosquejar Planes

DE

de Estudios para el

semestre, igualmente consistentes, sin

embargo, este proceso no cumple su rol por las siguientes

TE
CA

razones:

Factores de distorsión:
•

A pesar de la obligatoriedad del proceso, solo el 45% de

BI

BL
IO

los alumnos cumplen con realizarlo, debido a que se
realiza una vez concluido el semestre académico
(iniciándose el período de vacaciones).

•

El registro de la pre-matrícula se realiza sin considerar los
parámetros restrictivos, que se consideran en el proceso de
matrícula (Reglamento de Estudios).

•

El estudiante realiza la pre-matrícula sin contar con el
Record Académico del semestre que culminó.

•

El proceso de Rectificaciones de Matrícula, es empleado
para salvar las inconsistencias acumuladas en los procesos
previos (Pre-matrícula, Plan de Estudios y Matrícula).
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•

Bajo nivel de coordinación, entre los Directores de
Escuela, para la especificación de requerimientos de
docentes.

•

Acumulación de errores al especificar requerimientos,

Acciones Correctivas:
•

RA
DO

fusionar cursos y consolidar información.

Para salvar la ineficiencia del proceso de pre-matrícula, los
Directores de Escuela, complementan la información

SG

parcialmente obtenida de este proceso, con datos de
alumnos aprobados y desaprobados, extraído de las Actas

•

PO

de Notas Finales, proceso realizado en forma manual.
Se permite realizar alteraciones a la matrícula inicial, con

DE

cambios, retiros y ampliaciones de curso, incluso fuera de
los plazos establecidos.

TE
CA

Implicancias:
•

Luego del proceso de matrícula se observan cursos con un
número de alumnos inferior o superior al mínimo ó
máximo permitido; y, en algunos casos, cursos

sin

BI

BL
IO

alumnos a los que ya se asignó, docente y ambiente
académico.

•

Surgen requerimientos a petición de alumnos, para el
dictado de cursos no programados.

•

Modificación del Plan de Estudios, Cargas Académicas,
Horarios y Matrículas, para minimizar ineficiencias del
Sistema.

•

Contratos extemporáneos de docentes.

•

Uso inadecuado de los recursos académicos de la
institución (docentes y ambientes académicos).
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•

Ejecución de tareas repetitivas

•

Alteraciones para el inicio del nuevo semestre académico.

3.2.4.2. Restricciones para el desarrollo

RA
DO

A fin de superar las ineficiencias del sistema actual de trabajo,
se requiere contar con información consistente, de una fuente
confiable, a un mínimo costo y en el momento oportuno.

•

SG

Información necesaria:

La información que se requiere para generar Programas
Académicos en forma consistente, es el número de

PO

alumnos, que se espera registren matrícula, en un curso
para un nuevo semestre académico.

•

DE

Fuente de Información:
Datos históricos del número de alumnos matriculados en

TE
CA

cada curso del currículo de cada Escuela Académica
Profesional, disponibles desde su creación.

•

Número de alumnos aprobados en los cursos prerequisitos, consignados en las actas de notas finales y en

BI

BL
IO

medios magnéticos.

•

Reservas de Matrícula, Reincorporaciones, traslados
internos y externos para el semestre académico.

3.2.5. Escenarios
3.2.5.1. Proyecciones de Referencia
El sistema de información de soporte para la gestión
académica “Sistema Integral de Gestión Académica” (SIGA),
que entró en funcionamiento en Julio del 2005, está orientado
fundamentalmente a dar soporte a cada uno de los procesos
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involucrados en la Planificación, Programación y Control de
un semestre académico y otros que van a posibilitar una
gestión eficiente.
El –SIGA-, no contempla el uso de la información histórica

RA
DO

para la generación de un Programa académico para un nuevo
semestre en forma de pronóstico, de manera tal, que el
SysPPac,

se

constituye

como

herramienta

para

la

Planificación y Programación académica.

SG

Los gestores de base de datos, actualmente permite exportar
tablas de una plataforma a otra plataforma de base de datos, y

PO

con la finalidad de normalizar la migración de datos al
SysPPac, la información histórica debe ser migrada a tablas

DE

Excel previamente para luego migrarla a las tablas SysPPac.
Para la migración de datos desde las tablas del SIGA al Excel,
se han empleado procedimientos personalizados DBMS SQL

TE
CA

Server, de acuerdo al requerimiento de la estructura de base de
datos del SysPPac, que más adelante detallaremos.
También puede emplearse el modelo de Bussines Intelligence

BI

BL
IO

con tecnología Data Mart para la migración de datos desde
cualquier plataforma de base de datos a tablas Excel.
El Sistema de Pronóstico para Planeación Estratégica, que
proponemos desarrollar, podrá emplear data histórica generada
por cualquier sistema de gestión académica, ejecutando como
paso previo la exportación a formato Excel, a partir del cual se
migrará al SysPPac, para proyectar la información y poder
ejecutar actividades de Planificación y Programación de un
nuevo Semestre académico dentro de ciertos márgenes de
error en forma oportuna y al mínimo costo.
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3.2.5.2. Elaboración de escenarios
Enlaces Intra e Intersistémicos
El gráfico Nº 03-10, muestra los enlaces intra e Intersistémicos
del sistema de pronóstico. Las entidades externas con las que

estrictamente

a

desarrollar

RA
DO

el sistema está interrelacionado, son entidades vinculadas
labores

de

planeación

y

programación académica; estas entidades son: La Dirección de
Escuela, al que el sistema entregará los requerimientos de

SG

cursos, el Departamento académico al que el sistema entregará
los requerimientos de docentes, La Oficina General de
Estudios –OGE- al que el Sistema entregará el requerimiento

PO

de ambientes académicos, la Oficina de Admisión que
entregará al sistema el número de ingresantes por escuela y la
Oficina de Personal que recibe la solicitud de contrato del

DE

Departamento Académico y entrega la Plana Docente.

TE
CA

Diagrama de Entidad Relación
Es uno de los modelos lógicos basados en objetos y por lo
tanto se enfoca primordialmente al nivel conceptual y de
visión. Una de las características de este modelo es que

BI

BL
IO

permite representar con claridad las limitantes de los datos. El
modelo Entidad-Relación es en esencia una herramienta para

representar el mundo real por medio de simbologías y
expresiones determinadas.
El gráfico Nº 03-11, nos muestra el diagrama Entidad-Relación
para el sistema a desarrollarse, se identifican nueve entidades y
las relaciones existentes son del tipo Relación 1-1 y Relación
1-N.
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Las entidades están compuestas de atributos que son los datos
que definen el objeto:
•

Para la entidad Matrícula sus atributos son: Código-

•

RA
DO

Alumno y Matrícula.
Para la entidad cursos sus atributos son: Código-Curso,
Nombre-Curso, Créditos, Ciclo, Pre-requisitos y CursosEquivalentes.

Para la entidad Docente sus atributos son: Código-Docen-

SG

•

te, Nombre-Docente, Profesión, Condición, Categoría,
Tipo-Docente, Documento-Identidad, Dedicación, Fecha-

•

PO

Ingreso, Fecha-Retiro y Condición-Actual.
Para la entidad Base Histórica sus atributos son: Escuela,

Para la entidad Base-Pronóstico sus atributos son: Escuela,

TE
CA

•

DE

Año, Semestre, Código-Curso y Número-Alumnos.

Código-Curso, Condición, Técnica-Pronóstico, Proyección
y Margen-Error.
Para la entidad Base-Programación sus atributos son:
Escuela, Código-Curso, Horas-Teóricas, Horas-Prácticas,
Créditos, Tamaño-Fusión y Cursos-Fusionados.

•

Para la entidad Tabla-Pronóstico sus atributos son:
Escuela, Código-Curso, Valor X y Valor Y.

BI

BL
IO

•

•

Para la entidad Escuela sus atributos son: Código-Escuela,
Nombre-Escuela y Dirección-Escuela.

•

Para la entidad Técnicas-Pronóstico sus atributos son:
Código-Técnica, Nombre-Técnica y Margen-Error.

69

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

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

“Diseño y Desarrollo de un Modelo de Pronóstico para Planeación en el área Académica de la UNASAM”

De entre los atributos habrá uno o un conjunto de ellos que no
se repite; a este atributo o conjunto de atributos se le llama
clave de la entidad, para la entidad Matrícula la clave será
Código-Alumno, Para la entidad Cursos será Código-Curso,

entidades

Base-Histórica,

RA
DO

para la entidad Docente será Código-Docente, para las
Base-Pronóstico,

Base-Progra-

mación y Tabla-Pronóstico la clave será Escuela+CódigoCurso, para la entidad Técnicas-Pronóstico será Código-

SG

Técnica y para la entidad Escuela será Código-Escuela.

Las relaciones identificadas entre las entidades son las

•

PO

siguientes:

La entidad Matrícula tiene relación N-1 con las entidades
Cursos y Base-Histórica a través de la clave Código-

•

DE

Curso.

La entidad Cursos tiene relación 1-1 con las entidades

TE
CA

Base-Programación y Base-Pronóstico a través de la clave
Escuela+Código-Curso y tiene una relación 1-N con la
entidad Matrícula por medio de la clave Código-Curso.

BI

BL
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•

La entidad Docente tiene una relación 1-N con la entidad
Base-Programación a través de la clave Código-Docente.

•

La entidad Base-Histórica tiene una relación 1-1 con la
entidad

Tabla-Pronóstico

Escuela+Código-Curso,

una

a

través
relación

de
N-1

la
con

clave
las

entidades Escuela y Base-Pronóstico a través de las claves
Escuela+Código-Curso

y Código-Escuela

respectiva-

mente, y tiene una relación 1-N con la entidad Matrícula
por medio de la clave Código-Curso.
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•

La entidad Base-Pronóstico tiene una relación 1-1 con la
entidad Cursos y con Base-Programación mediante las
claves Código-Cursos y Escuela+Código-Curso respectivamente, una relación de tipo N-1 con Técnicas-

RA
DO

Pronóstico y Escuela a través de las claves CódigoTécnica y Código-Escuela respectiva-mente.
•

La entidad Base-Programación tiene una relación 1-1 con
Base-Pronóstico y Cursos a través de las claves Escuela-

SG

Código-Cursos y Código-Cursos respectivamente, una
relación N-1 con las entidades Docente y Escuela a través
las

claves

Código-Docente

y

Código-Escuela

PO

de

respectivamente.

La entidad Tabla-Pronóstico tiene una relación del tipo 1-

DE

•

1 con Base-Histórica a través de la clave Escuela-CódigoCurso y una relación del tipo N-1 con la entidad Escuela a

TE
CA

través de la clave Código-Escuela.
•

La entidad Escuela tiene una relación del tipo 1-N con las
entidades

Base-Histórica,

Base-Pronóstico,

Base-

Código-Escuela.
•

La entidad Técnicas-Pronóstico tiene una relación del tipo
1-N con la entidad Base-Pronóstico a través de la clave

BI

BL
IO

Programación y Tabla-Pronóstico a través de la clave

Código-Técnica.
Determinación de Requerimientos

a.

Requerimientos Funcionales

•

Migrar data histórica a partir de los archivos del
sistema de información actualmente implementado.
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•

Seleccionar las escuelas a las que se les va a generar
el programa académico con datos de pronóstico.

•

Ubicar Archivos, tomando como referencia las

•

RA
DO

direcciones lógicas de estos.
Construir una base de datos con información histórica
debidamente vali-dada.
•

Construir una base de datos con detalles de cursos

•

SG

para pronóstico.

Determinar mediante selección, los cursos vigentes a

•

PO

la fecha de generación del programa académico.
Determinar selectivamente, los cursos equivalentes

DE

para aquellos cursos no vigentes a la fecha de
generación del programa académico.
Determinar selectivamente, los cursos desfasados a

TE
CA

•

fin de no generarles datos de pronóstico.

•

Determinar el tamaño muestral para cada curso
vigente, tomando como base la información migrada y

BI

BL
IO

validada.

•

Preparar tabla de pronóstico.

•

Seleccionar una técnica de pronóstico.

•

Formular un Plan de estudios inicial y otro definitivo.

•

Extractar requerimientos de carga lectiva, cursos y
ambientes académicos.

•

Validar data histórica migrada.
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•

Obtener datos de pronóstico para los cursos vigentes
de las escuelas seleccionadas.

b. Requerimientos No Funcionales
Brindar ayuda en línea y emitir mensajes de

RA
DO

•

advertencia.
•

Realizar copias de seguridad para los archivos de

SG

transacción.

Emitir reportes de inconsistencias.

•

Administrar niveles de seguridad para el acceso a

PO

•

opciones del sistema.

Mostrar opciones del sistema en menús desplegables.

•

El tiempo de respuesta para la ejecución de cada

DE

•

TE
CA

proceso, será el mínimo posible.

•

Los reportes de inconsistencias y los reportes
conteniendo información final serán generados en

BI

BL
IO

formatos de texto.

•

Permitir

al

usuario

visualizar

los

resultados

generados, durante la ejecución o pueden ser vistos
posteriormente.

c.

Requerimientos de Almacenamiento

•

Archivos extraídos del sistema actual en formato
Excel

:

DatosDeOrigen;

deberá

almacenarse

permanentemente en el Hard Disk del computador
central en el directorio C:\SysPPac\DatosOrigen
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•

Archivos de transacciones del sistema a desarrollarse:
Base-Histórica de almacenamiento temporal; BasePronóstico

y

Base-Programación

ambas

de

almacenamiento permanente; estas tablas deberán

RA
DO

almacenarse en el Hard Disk del computador central
en el directorio C:\SysPPac\Bases.
•

Tablas de apoyo del sistema a desarrollarse: TablaEscuelas, Tabla-Técnicas-de-Pronóstico ambas de
permanente,

SG

almacenamiento
Tabla-Pronósticos

ambas

Tablas-Parámetros,

de

almacenamiento

temporal; estas tablas se almacenarán en el directorio

PO

C:\SysPPac\Bases del compu-tador central.

DE

3.2.5.3. Identificación de los Elementos de Pronósticos
En el gráfico Nº 03-12, se muestra el esquema de la base de
datos del SIGA, sistema actualmente implementado; las

TE
CA

principales tablas y fuentes de información para los propósitos
del presente trabajo son la tabla Cursos, Currícula, Alumnos,
Trabajador,

Rendimiento, Tabla CargaLectiva, Tablas

BI

BL
IO

Escuela, DepartamentoAcademico y Facultad.

Existen otras tablas en la base de datos del SIGA como:
Categoría, Condicion, Ciclo, Sede, TipoAprobado, Semestre,
Tipo, Especialidad, FichaMatricula no consideradas como
fuente de información para los propósitos del presente trabajo.

3.2.5.4. Estructura de las tablas de interfase
En el gráfico Nº 03-13, se muestra el esquema de la base de
datos “DatosOrigen”, que contiene la información fuente en
formato Excel, a partir del cual se migrará al SysPPac.
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GRAFICO Nº 03-12: ESQUEMQ DE LA BASE DE DATOS - SIGA
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3.2.5.5. Procedimientos para la Generación de Tablas de Interfase
Como se describió, la base de datos sistema actual (SIGA) está
desarrollado en el gestor de base de datos SQL 8.0, y para
generar las tablas denominadas de interfase para el archivo

siguientes procedimientos:
•

RA
DO

DatosDeOrigen en formato Excel, se han aplicado los

Para generar la tabla CursosDictados

Para generar la tabla EquivalenciasSimples

DE

•

PO

SG

Use ITUnasam
-- Cursos Dictados
select escuela,semestre,curricula,curso,seccion as grupo,count(*) as NumMatri
from rendimiento
where tipoaprobado='M' -- Sólo Cursos Dictados
group by escuela,semestre,curricula,curso,seccion
order by escuela,semestre,curricula,curso,seccion

BI

BL
IO

TE
CA

Use ITUnasam
-- Equivalencias Simples
select
es.escuela,es.curricula,es.curso,c.nombre,es.curriculaequivalente,es.cursoequ
ivalente into #t1
from equivalenciasimple es, curso c
where es.escuela=c.escuela
and es.curricula=c.curricula
and es.curso=c.curso
order by
es.escuela,es.curricula,es.curso,es.curriculaequivalente,es.cursoequivalente
and es.curricula=c.curricula
and es.curso=c.curso
order by
es.escuela,es.curricula,es.curso,es.curriculaequivalente,es.cursoequivalente

select
t.escuela,t.curricula,t.curso,t.nombre,t.curriculaequivalente,t.cursoequivalente,
c.nombre as NomCurEqui
from #t1 t, curso c
where t.escuela=c.escuela
and t.curricula=c.curricula
• Para generar la tabla Docentes
and t.curso=c.curso
order by t.escuela,t.curricula,t.curso,t.curriculaequivalente,t.cursoequivalente
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•

RA
DO

Use ITUnasam
-- Docentes
select t.trabajador as
codigo,t.ApellidoPaterno,t.ApellidoMaterno,t.Nombre,t.Dedicacion,
t.DepartamentoAcademico,t.DNI,c.descripcion as Condicion
from trabajador t, condicion c
where t.condicion=c.condicion
order by t.departamentoAcademico

Para generar la tabla CargaAcademica

PO

SG

Use ITUnasam
-- Carga Académica
select trabajador as docente,semestre,escuela,curricula,curso,seccion,grupo
from rendimiento
group by trabajador,semestre,escuela,curricula,curso,seccion,grupo
order by trabajador,semestre,escuela,curricula,curso,seccion,grupo

Para generar la tabla Curriculas

DE

•

BL
IO

TE
CA

Use ITUnasam
-- Curriculas
select c.escuela,c.curricula,c.curso as CodCur,c.nombre as
NombreCurso,c.NumeroCreditos,c.ciclo,
c.tipocurso,c.HorasTeoria,
c.HorasPractica,c.HorasLaboratorio,c.departamentoAcademico,
p.cursopre into #t2
from curso c, prerequisito p
where c.escuela=p.escuela
and c.curricula=p.curricula
and c.curso=p.curso

BI

select
t.escuela,t.curricula,t.CodCur,t.NombreCurso,t.NumeroCreditos,t.ciclo,
t.tipocurso,t.HorasTeoria,t.HorasPractica,t.HorasLaboratorio,t.departamento
Academico,
t.cursopre,c.nombre as NombrePrerequisito
from #t2 t, curso c
where t.escuela=c.escuela
and t.curricula=c.curricula
and t.codcur=c.curso
order by t.escuela,t.curricula,t.CodCur,t.NombreCurso
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3.3. Sub Sistema : Planeación de Fines
3.3.1. Análisis del entorno - Análisis FODA
FODA (en inglés SWOT), es la sigla usada para referirse a una

RA
DO

herramienta analítica que nos permitirá trabajar con toda la información
que se posea sobre la UNASAM, es un instrumento útil para examinar
las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. Este tipo de
análisis representa un esfuerzo para examinar la interacción entre las
características particulares de la UNASAM y el entorno en el cual éste

SG

compite.

El análisis externo nos permitirá identificar las ventajas y desventajas

PO

que trae consigo los desafíos del entorno en el presente y en el futuro
del sujeto de estudio. El análisis interno nos permitirá establecer la

del entorno.

DE

capacidad que tiene el sujeto de estudio para hacer frente a los desafíos

El análisis FODA realizado fue enfocado solamente hacia los factores

TE
CA

claves para el éxito de la gestión académica. Se resaltó las fortalezas y
las debilidades diferenciales internas al compararlo de manera objetiva
y realista con la competencia y con las oportunidades y amenazas
claves del entorno, el resultado de este análisis lo presentamos en la

BL
IO

siguiente tabla:

OPORTUNIDADES CLAVES

F1 = Docentes en permanente
capacitación.
F2 = Incremento de docentes con
grados de maestro y doctor.
F3 = Predisposición de docentes y
administrativos para el cambio.

O1 = Potencialidades naturales y culturales en
la región.
O2 = Demanda de bienes, servicios y de
trabajo compartido, por la comunidad.
O3 = Existencia de cooperación técnica y
económica.
O4 = Disposición de recursos financieros
extraordinarios en la región.
O5 = Presencia de megaproyectos en la región.
O6 = Creciente demanda de postulantes a la
universidad.

BI

FORTALEZAS CLAVES

F4 = Creciente disponibilidad de
infraestructura.
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AMENAZAS CLAVES
A1 = Deficiente conocimientos de ingresantes.
A2 = Desacreditación de la calidad profesional
por las universidades privadas de la
región.

SG

RA
DO

A3 = Baja remuneración del docente y
administrativo.

3.3.1.1.

DE

PO

DEBILIDADES CLAVES
D1 = Débil cultura organizacional.
D2 = Deficiente gestión del
presupuesto financiero.
D3 = Desinterés en la acreditación
universitaria.
D4 = Mala aplicación del sistema de
selección de docentes y
administrativos.
D5 = Deficiente sistema de admisión
de estudiantes.
D6 = Oferta de carreras poco
demandadas por el mercado
laboral.
D7 = Servicios académicos
limitadamente equipados.
D8 = Escasa presencia de la
universidad en la región.

Oportunidades y Amenazas externas
De las oportunidades identificadas en el entorno: La existencia

TE
CA

de cooperación técnica y económica (O3), La disposición de

recursos financieros extraordinarios en la región (O4), La

presencia de megaproyectos en la región (O5) y la Creciente

BI

BL
IO

demanda de postulantes a la universidad (O6), presentan un
escenario favorable para el desarrollo de la UNASAM,
constituyéndose el sujeto de estudio en elemento esencial para
optimizar su Planificación Académica y facilitar su inserción
en su entorno.
De las amenazas identificadas en el entorno: Deficiente
conocimientos de ingresantes (A1), Desacreditación de la

calidad profesional por las universidades privadas de la región
(A2) y Baja remuneración del docente y administrativo (A3),
constituyen un desafío a superar para la UNASAM,
necesitándose de una política de uso eficiente de recursos y
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tecnologías de la información para una Planificación
Académica eficiente y superar las amenazas del entorno.

3.3.1.2.

Fortalezas y debilidades internas

RA
DO

De las fortalezas identificadas en el interno: Docentes en
permanente capacitación (F1), Incremento de docentes con
grados de maestro y doctor (F2), Predisposición de docentes y
administrativos para el cambio (F3) y Creciente disponibilidad
de infraestructura (F4), se constituyen como capacidades de

desafíos del entorno.

SG

respaldo para que el sujeto de estudio haga frente a los

PO

De las debilidades identificadas en el interno: Débil cultura
organizacional (D1), Deficiente gestión del presupuesto

DE

financiero (D2), Desinterés en la acreditación universitaria
(D3), Mala aplicación del sistema de selección de docentes y
administrativos (D4),

Deficiente sistema de admisión de

TE
CA

estudiantes (D5), Oferta de carreras poco demandadas por el
mercado laboral (D6), Servicios académicos limitadamente
equipados (D7) y Escasa presencia de la universidad en la

región (D8), constituyen una severa restricción para el

BL
IO

desarrollo de la UNASAM, aspectos que requieren de una
adecuada Planificación Académica.

BI

3.3.2. Visión y Misión
3.3.2.1. Visión
En el 2010 la UNASAM será una Universidad Moderna de
gran prestigio en el Norcentro del Perú, formadora de
profesionales líderes, responsables y creativos de una
destacada promotora del desarrollo sostenible de un entorno.
Seguir siendo una institución democrática, gobernable y
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motivo de orgullo regional; donde prevalece la armonía y el
cultivo de los valores éticos.

3.3.2.2. Misión

RA
DO

Liderar la creación y difusión de conocimientos, la promoción
del desarrollo y la educación universitaria de profesionales de
excelencia, fácilmente insertables en el mercado empresarial y
laboral,

comprometidos

con

el

desarrollo

humano

y

SG

fortalecimiento de la identidad regional y nacional.

PO

3.3.3. Estado Futuro Deseado

El Plan de cursos como instrumento fundamental en la ejecución de
acciones de programación académicas, debe contener información

objetiva,

DE

exacta con un sistema de medición expresado con poca variabilidad;
producto

de

criterios

establecidos

que

permitan

la

interpretación en forma estandarizada por diferentes personas en

TE
CA

circunstancias diversas de tiempo y lugar; completa debiendo contener
todos los datos y variables previamente establecidas para cumplir con su
finalidad en la programación semestral; oportuna debiendo generarse y

notificarse a la par con los acontecimientos de tal manera que permita la

BL
IO

toma de decisiones y la actuación inmediata; válida, refiriéndose a que

la información sobre el número de alumnos por curso permitir medir en
forma precisa los requerimientos necesarios y continua de manera que

BI

la información se genere en forma permanente de tal manera que exista
la disponibilidad de los datos a través del proceso de vigilancia.

3.3.4. Objetivos de Desarrollo
En las siguientes tablas se hace el análisis interrelacionado entre las
oportunidades y fortalezas claves para definir el objetivo potencial,
entre las oportunidades y debilidades claves para identificar el objetivo
de reto; entre las amenazas y fortalezas claves para identificar el
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objetivo de riesgo y entre las amenazas y debilidades claves para
identificar el objetivo de limitación de la UNASAM.

FORTALEZAS CLAVES

O1 = Potencialidades naturales y
culturales en la región.
O2 = Demanda de bienes, servicios y
de trabajo compartido, por la
comunidad.
O3 = Existencia de cooperación
técnica y económica.
O4 = Disposición de recursos
financieros extraordinarios en la
región.
O5 = Presencia de megaproyectos en
la región.
O6 = Creciente demanda de
postulantes a la universidad.

F1 = Docentes en permanente capacitación.
F2 = Incremento de docentes con grados de
maestro y doctor.
F3 = Predisposición de docentes y
administrativos para el cambio.
F4 = Creciente disponibilidad de
infraestructura.

SG

RA
DO

OPORTUNIDADES CLAVES

OBJETIVO POTENCIAL DE LA
UNASAM

PO

OP1 = Formación profesional, Investigación,
Proyección Social y Extensión Universitaria, y
Servicios Administrativos excelentes para el
desarrollo sostenible de la región.

DE

F1, F2, F3, F4, O1, O2, O3, O4, O5 y O6

DEBILIDADES CLAVES

O1 = Potencialidades naturales y
culturales en la región.
O2 = Demanda de bienes, servicios y
de trabajo compartido, por la
comunidad.
O3 = Existencia de cooperación
técnica y económica.
O4 = Disposición de recursos
financieros extraordinarios en la
región.
O5 = Presencia de megaproyectos en
la región.
O6 = Creciente demanda de
postulantes a la universidad.

D1 = Débil cultura organizacional.
D2 = Deficiente gestión del presupuesto
financiero.
D3 = Desinterés en la acreditación
universitaria.
D4 = Mala aplicación del sistema de selección
de docentes y administrativos.
D5 = Deficiente sistema de admisión de
estudiantes.
D6 = Oferta de carreras poco demandadas por
el mercado laboral.
D7 = Servicios académicos limitadamente
equipados.
D8 = Escasa presencia de la universidad en la
región.

BI

BL
IO

TE
CA

OPORTUNIDADES CLAVES

OBJETIVO DE RETO DE LA UNASAM
OP1 = Formación profesional, Investigación,
Proyección Social y Extensión Universitaria, y
Servicios Administrativos excelentes para el
desarrollo sostenible de la región.
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D1, D2, D3, D4, D5,D6, D7 y D8
O1, O2, O3, O4, O5 y O6
FORTALEZAS CLAVES

A1 = Deficiente conocimientos de
ingresantes.

F1 = Docentes en permanente capacitación.
F2 = Incremento de docentes con grados de
maestro y doctor.
F3 = Predisposición de docentes y
administrativos para el cambio.
F4 = Creciente disponibilidad de
infraestructura.

A3 = Baja remuneración del docente
y administrativo.

OBJETIVO DE RIESGO DE LA UNASAM

SG

A2 = Desacreditación de la calidad
profesional por las
universidades privadas de la
región.

RA
DO

AMENAZAS CLAVES

PO

OR1 = Aplicación de tecnología educativa
apropiada para la formación profesional
competitiva.
F1, F2, F3, F4, A1, A2

DEBILIDADES CLAVES

DE

AMENAZAS CLAVES

A1 = Deficiente conocimientos de
ingresantes.

TE
CA

A2 = Desacreditación de la calidad
profesional por las
universidades privadas de la
región.

BI

BL
IO

A3 = Baja remuneración del docente
y administrativo.

D1 = Débil cultura organizacional.
D2 = Deficiente gestión del presupuesto
financiero.
D3 = Desinterés en la acreditación
universitaria.
D4 = Mala aplicación del sistema de selección
de docentes y administrativos.
D5 = Deficiente sistema de admisión de
estudiantes.
D6 = Oferta de carreras poco demandadas por
el mercado laboral.
D7 = Servicios académicos limitadamente
equipados.
D8 = Escasa presencia de la universidad en la
región.

OBJETIVO DE LIMITACIÓN DE LA
UNASAM
OL1 = Optimizar la gestión universitaria para
su auto desarrollo y presencia competitiva en la
región.
D1, D2, D3, D4, D5,D6, D7, D8, A1, A2
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Los proyectos complementarios identificados se detallan en los siguientes cuadros:

RA
DO

- Formular y ejecutar la gestión
institucional y el presupuesto por
resultados.
- Desarrollar talleres de
sensibilización para la
acreditación institucional por
estamento universitario y
servidores administrativos.
- Formar comisiones por
competencia y ética.

PO

Controlar la buena
aplicación del sistema de
selección de docentes y
administrativos
Mejorar el sistema de
admisión de estudiantes.

Acciones

SG

Proyecto complementario (D vs O)
Objetivo de
Estrategias
Reto
Integrar la labor
Mejorar la gestión del
universitaria
presupuesto financiero
planificadamente
y de modo
Sensibilizar a la comunidad
competitivo a las interna sobre la acreditación
necesidades de su universitaria.
entorno.

DE

Evaluar la pertinencia de las
carreras ofertadas.

BL
IO

TE
CA

Planificar la proyección
social y extensión
universitaria acorde a las
necesidades de la región.
Servicios académicos
debidamente equipados.

BI

Proyecto complementario (F vs A)
Objetivo de
Estrategias
Riesgo
Aplicación de
Mejorar el sistema de
tecnología
admisión de estudiantes.
educativa
apropiada para la Acreditación de la
formación
competencia profesional de
profesional
egresados de la UNASAM.
competitiva.
Proyecto alternativo 2 (D vs A)
Objetivo
Estrategias

- Establecer el sistema de selección
por aptitud vocacional requerida
para cada profesión.
- Ofertar las carreras más
demandadas por el mercado
laboral regional, preferentemente.
- Establecer trabajo proactivo de la
universidad con las instituciones y
sociedad civil de la región.
- Equipar nuevos centros de
investigación, gabinetes, campos
experimentales y bibliotecas.

Acciones
- Establecer el sistema de selección
por aptitud vocacional requerida
para cada profesión.
- Manejo de bolsa de trabajo en
convenio con instituciones
públicas y privadas de la región.

Acciones
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Mejorar la gestión del
presupuesto financiero

Controlar la buena
aplicación del sistema de
selección de docentes y
administrativos
Mejorar el sistema de
admisión de estudiantes.

RA
DO

Sensibilizar a la comunidad
interna sobre la acreditación
universitaria.

- Formular y ejecutar la gestión
institucional y el presupuesto por
resultados.
- Desarrollar talleres de
sensibilización para la
acreditación institucional por
estamento universitario y
servidores administrativos.
- Formar comisiones por
competencia y ética.

- Establecer el sistema de selección
por aptitud vocacional requerida
para cada profesión.
- Ofertar las carreras más
demandadas por el mercado
laboral regional, preferentemente.
Establecer
trabajo proactivo de la universidad
con las instituciones y sociedad
civil de la región.
- Modernización y/o equipamiento
de centros de investigación,
gabinetes, campos experimentales
y bibliotecas.

SG

Limitativo
Optimizar la
gestión
universitaria para
su autodesarrollo
y presencia
competitiva en la
región

PO

Evaluar la pertinencia de las
carreras ofertadas.

TE
CA

DE

Planificar la proyección
social y extensión
universitaria acorde a las
necesidades de la región.
Servicios académicos
debidamente equipados.

3.3.5. Objetivos operacionales
El gráfico Nº 03-14, muestra la Interrelación funcional de los procesos,

BL
IO

y los resultados que se espera generar con la implementación del
Sistema de Pronóstico; observamos que la ejecución secuencial de los
procesos para preservar la consistencia de los datos, se inicia con la

BI

configuración del sistema y asignación de atributos a los usuarios,
proceso necesario para optimizar la gestión de los recursos del sistema;
la secuencia de procesos se inicia con la preparación de las Tablas
(Escuelas, Técnicas y Parámetros), se continúa con la preparación de los
datos, creándose el archivo Base-Histórica, seleccionando las escuelas y
realizando la migración de la data, procesos orientados a consolidar la
información básica que

requiere el sistema; el proceso continúa
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BL
IO

BI

EDICION DE TABLAS Y
ARCHIVOS

MENU: EDICION

Gestión de opciones del Sistema

Gestión de Usuarios

GESTION DE USUARIOS Y
DEL SISTEMA

PREPARACIÓN DE DATOS

(c) Migrar Data

(b) Seleccionar Escuelas

Histórica

(a) Creación del archivo Base-

3

MENU: MIGRACION

Histórica, Base-Pronóstico y
Base-Programación.

(b) Edición de archivos Base-

Escuelas, Técnicas, Parámetros y
Pronóstico

(a) Creación y Edición de Tablas de

2

(a)
(b)

1

MENU: UTILIDADES

INFORMACION BASICA

PROYECCION DE DATA
MIGRADA

Programación
(b) Formular Plan de Estudios
(c) Especificar Requerimientos

(a) Creación de Archivo Base-

PROGRAMACION DE DATOS
6
PROYECTADOS

MENU: PROGRAMACION

(a) Prepara Tabla-Pronóstico
(b) Selección de Técnica
(c) Obtener Pronóstico

5

(a)
(b)
(c)
(d)

(a) Planes de Estudios
(b) Requerimientos

REPORTES DE PROGRAMACION

por escuelas indicando margen
de error.

(a) Detalles de datos proyectados

REPORTES DE PROYECCION

Inconsistencias

Detalles de Cursos Desfasados

Detalles de Equivalencias

Detalles de cursos vigentes

REPORTES DE VALIDACION

(b) Inconsistencias

por cursos y escuelas.

(a) Detalles de migración de datos

REPORTES DE MIGRACION

Histórica, Base-Pronóstico y
Base-Programación)

(b) Detalles de Archivos (Base-

Técnicas, Parámetros)

(a) Detallas de Tablas (Escuelas,

REPORTES DE ARCHIVOS

RESULTADOS / REPORTES

RA
DO

SG

PO

MENU: PRONOSTICO

(d) Calcular Tamaño Muestral
(e) Validar Data

Equivalentes y Desfasados.

(b) Comparar archivos
(c) Definir Cursos Vigentes,

Pronóstico.

DE

VALIDACION DE DATA
MIGRADA

MENU: VALIDACIÓN

(a) Creación de Archivo Base-

4

TE
CA

MANEJO OPERATIVO

GRAFICO 03-14: FUNCIONALIDAD Y RESULTADOS DEL SISTEMA DE PRONÒSTICO
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con

la

validación

de

la

data

migrada,

proceso

realizado

automáticamente por el sistema y en forma interactiva con el usuario
para la definición de cursos vigentes, desfasados y equivalencias; con la
data migrada y validada se procede a proyectar los datos, preparando la

RA
DO

tabla auxiliar y seleccionando la técnica de pronóstico; con los datos
proyectados se procede a la ejecución de cada proceso se generan
reportes visuales e impresos.

3.4.1. Identificación de las estrategias

SG

3.4. Subsistema de “Planeación de Medios”

PO

El Diseño del Sistemas es un proceso y un modelado a la vez. Este
proceso consta de un conjunto de pasos repetitivos que permiten
describir todos los aspectos del Sistema a construir. A lo largo del

DE

diseño se evalúa la calidad del desarrollo del proyecto con un conjunto
de revisiones técnicas. En esta fase se implementó todos los requisitos
explícitos contenidos en el modelo de análisis y debe acumular todos

TE
CA

los requisitos implícitos que desea el cliente.

3.4.2. Diseño del sistema

3.4.2.1. Diseño de la estructura de datos

BI

BL
IO

Los sistemas de información están orientados hacia los
archivos, los datos se acumulan en archivos que son
procesados o mantenidos por el sistema y la manera más
común de asociar un valor con un ítem de datos y de
asociarlos con atributos de entidad, consiste en almacenarlos
juntos en una secuencia fija al que se denomina Archivo
Plano. Cada registro tiene un conjunto similar de campos y,
por lo tanto el archivo se deja presentar como una matriz
bidimensional, no obstante, muchas estructuras de archivos
que no son planas, se las describe como archivos jerárquicos,
estructuras

ramificadas

(árboles)

y

estructuras

Plex
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(reticuladas);

estas

estructuras

complejas

se

dejan

descomponer en grupos de archivos planos con ítems de datos
redundantes.
Tomando como referencia el Diagrama Entidad-Relación

RA
DO

(gráfico Nº 03-11) se ha diseñado la estructura de datos para el
sistema de pronóstico mostrado en el gráfico Nº 03-15, en el
que se observan los conjuntos de entidades agrupados en
forma de archivos, se especifican los atributos en forma de

SG

campos y la relación estructural de los datos necesarios para la
implementación del sistema.

PO

La relación de datos está esquematizada por medio de una
Estructura Plex, descrita en términos de padres e hijos y
dibujada de tal manera que los hijos aparezcan debajo de los

DE

padres. En una estructura Plex los componentes pueden
vincularse con cualquier otro y un hijo puede tener más de un
padre; en el gráfico advertimos que los componentes Base-

TE
CA

Histórica, Base-Pronóstico y Base-Programación tienen dos
padres en los componentes Cursos y Tabla-Escuelas,
creándose una dependencia estructural y accederán a estos con

BI

BL
IO

las claves CodCur y CodEsc respectivamente; el componente
Base-Historia, tiene además en matrícula un nuevo padre
quién a su vez es hijo del componente Cursos y finalmente los
componente

Tabla-Pronóstico

y

componentes hijo de Base-Historia

Tabla-Técnicas

son

y Base-Pronóstico

respectivamente, enlazándose con las claves CodCur y
CodTecnica respectivamente.
Cada uno de los componentes descritos se descompone como
archivos planos, el diseño de sus estructuras, sus contenidos y
la interrelación se verá en el punto siguiente.
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CodEsc

CodEsc

CodEsc

Año

Base-Historia

NombreEscuela

Tabla-Escuelas

CodEsc

NúmeroAlumnos

ValorX

CodCur

HPracticas

CodEsc

CodCur

Créditos

Créditos

Muestra

Alumnos

PreRequisitos

Proyección

NombreTécnica

CodTecnica

Error

CodTécnica

CursosFusionados

MargenError

Tabla-Técnicas

RA
DO

Ciclo

CurFusionados

SG

PO

Nombre-Curso

Condición

DE

CodCur

Base-Pronóstico

HTeoricas

ValorY

Tabla-Pronóstico

CodCur

Matrícula

TE
CA

Base-Programación

CodCur

Semestre

Código

Matrícula

DirecciónEscuela

Curso

GRAFICO Nº 03-15: ESTRUCTURA DE DATOS DEL SISTEMA DE PRONÒSTICO
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3.4.2.2. Diseño de la Base de Datos
En esta fase se incluyó decisiones con respecto a la naturaleza
y contenido del propio archivo, a fin de emplearlos para
guardar detalles de las transacciones, datos históricos, o

RA
DO

información de referencia.
El gráfico Nº 03-16, nos muestra el diseño de la Base de Datos
Relacional para el Sistema a implementarse, tomándose en
consideración la estructura de datos diseñada en el punto

Archivos Maestros
Los

PO

(a)

SG

anterior se han identificado tres tipos de archivos:

sistemas

de

información

siempre

están

en

movimiento, siempre existen y se utilizan mientras sean

DE

significativos para la empresa. Por lo tanto, los archivos
en los cuales se guarda la información necesaria de las
actividades de la institución también continúan en

TE
CA

existencia. Un archivo maestro es una colección de
registros sobre un aspecto importante de las actividades
de la institución y describen el estado actual de

BI

BL
IO

acontecimientos específicos.
Los archivos considerados como maestros para el
sistema de Pronóstico, son archivos de transacción del
sistema académico actualmente implementado, cuya
estructura de la base de datos se mostró en el gráfico 024, que serán considerados como tal para los propósitos
del sistema.
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BL
IO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

1
2
3
4
5
6
7
8

12 Carácter
193 Carácter

6
40
2
4
1
41
3
7

Carácter
Carácter
Numérico
Carácter
Carácter
Carácter
Numérico
Carácter

Coddoc
Paterno
Materno
Nombres
Profesion
Condicion
Categoria
Dedicacion
Lib_Elect
Direccion
Fech_Ing
Fech_Egre
Tipo_Trab
Observac

6
20
20
20
30
10
16
2
8
35
8
8
10
10

Carácter
Carácter
Carácter
Carácter
Carácter
Carácter
Carácter
Carácter
Carácter
Carácter
Fecha
Fecha
Carácter
Memo

DOCENTES.DBF

CodCur
Nombre
Creditos
Ciclo
Num_Rec
Pre_Req
Pre_Cre
Cur_Equi

CURSOS.DBF

1 Codigo
2 Matricula

FICHXXX.DBF

ARCHIVOS MAESTROS

1 Carácter

3 Numérico

DE

6 Carácter

2 Carácter

2 Carácter

1 Numérico

1 Numérico
1 Numérico
1 Lógico
3 Numérico

4 Horas-Teóricas
5 Horas-Prácticas
6 Créditos
7 Dato-Control-Fusión
8 Tamaño-Fusión

1 Lógico
2 Numérico
2 Carácter
3 Numérico

5 Dato-Control-Actual
6 Tamaño-Muestra
7 Código-Técnica
8 Proyección

5,2 Numérico
40 Carácter

1 Lógico

4 Dato-Control-Histórico

9 Margen-Error
10 Cursos-Equivalentes

6 Carácter
1 Carácter

3 Condicion

1 Carácter

2 Código-Curso

1 Escuela

BASE-PRONÓSTICO.DBF

40 Carácter

3 Numérico

3 Número-Alumnos

9 Cursos-Fusionados

6 Carácter

2 Código-Curso

1 Lógico

3 Numérico

3 Numérico

6 Carácter

1 Carácter

2 Numérico

2 Numérico

2 Numérico

3 Numérico

3 Numérico

3 Margen-Error
4 ControlSelecciónTécnica

2 Nombre-Técnica

1 Código-Técnica

5,2 Numérico
1 Lógico

30 Carácter

2 Carácter

TECNICAS-PRONOSTICO.DBF

5 Horas-TP

4 Horas-TC

3 Horas-DE

2 TamañoGrupoMáximo

RA
DO

1 TamañoGrupoMínimo

TABLA-PARAMETROS.DBF

4 ValorY

3 ValorX

2 Código-Curso

1 Escuela

TABLA-PRONOSTICO.DBF

40 Carácter

4 Control-Escuela

30 Carácter

3 Dirección-Escuela

2 Nombre-Escuela

1 Carácter

TABLA-ESCUELA.DBF

ARCHIVOS DE TABLAS

1 Código-Escuela

SG

PO

1 Carácter

1 Escuela

BASE-PROGRAMACION.DBF

5 Número-Alumnos

4 Código-Curso

3 Semestre

2 Año

1 Escuela

BASE-HISTORIA.DBF

TE
CA

ARCHIVOS DE TRANSACCIONES

GRAFICO Nº 03-16: BASE DE DATOS RELACIONAL - SISTEMA PROPUESTO
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(b)

Archivos de Transacciones
Estos archivos son de uso temporal y serán utilizados
con dos objetivos, acumular datos sobre los resultados de
procesos de migración y proyección, y actualizar los

RA
DO

archivos maestros para reflejar los resultados de las
transacciones actuales.
•

Cursos.DBF: Es un archivo maestro del sistema
académico actual, y será concebido como tal por el

SG

sistema actual, será susceptible de actualización, pues

son:

Base-Histórica:

Diseñado

para

almacenar

DE

•

PO

Los archivos, diseñados para los propósitos del sistema

información resultante del proceso de migración de
la información fuente proveniente de los archivos

TE
CA

FichXXX.DBF; para el acceso a información de cada
registro

estará

indexado

por

los

campos

escuela+año+semestre+codigo-curso.

BI

BL
IO

•

Base-Pronóstico:

Diseñado

para

almacenar

información resultante de los procesos de validación
y proyección de datos para cada curso de cada
escuela profesional; este archivo, además de ser
generado para cada semestre académico, será
empleado como un archivo maestro a efectos de
mantener información, sobre procesos de validación
de data histórica, referida a cada curso; para el acceso
a información de cada registro estará indexado por
los campos escuela+código-Curso.
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•

Base-Programación:

Diseñado

para

almacenar

información resultante del procesos de depuración y
fusión de cursos para la generación del Programa
Académico de un nuevo semestre; para acceder a

RA
DO

información de cada registro el archivo estará
indexado por los campos escuela+código-curso.
(c) Archivos de Tablas

Estos archivos son permanentes, incluyen datos de

SG

referencia, utilizados cuando las transacciones se
procesan. El diseño de estos archivos, permiten

PO

conservar el espacio de almacenamiento y facilitarán el
mantenimiento.

DE

Los archivos, diseñados para propósitos del sistema son:
•

Tabla-Escuela: Almacenará información referencial

TE
CA

sobre las escuelas profesionales, se accederá a ésta, a
través de una clave de acceso y se obtendrá el
nombre y la dirección lógica de los archivos de
transacciones del sistema anterior almacenados en

BI

BL
IO

disco; el acceso a cada registro será a través del
campo clave código-escuela, campo por el que estará
indexado el archivo.

•

Tabla-Pronóstico: Es un archivo auxiliar, de
almacenamiento

temporal,

diseñado

bajo

una

estructura que optimice el proceso de proyección de
datos históricos para cada curso de cada escuela
profesional; el acceso a los registros de esta tabla
serán a través de los campos claves escuela+códigocurso, por el que estará indexado el archivo.
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•

Tabla-Técnicas:
referencial

sobre

Almacenará
las

técnicas

información
de

pronósticos

disponibles, se accederá a través de una clave y se
obtendrá información sobre el nombre y margen de

RA
DO

error de la técnica; el acceso a los registros de esta
tabla será a través de su campo clave código-técnica,
por el que estará indexado el archivo.
•

Tabla-Parámetros:
sobre

algunos

información

parámetros

para

la

SG

referencial

Almacenará

formulación del programa académico para un

PO

semestre, la información se refiere a los límites para
las fusiones de cursos y límites sobre las horas a

DE

asignar a los docentes según categoría.
(d) Tablas Auxiliares
Estas tablas han sido diseñadas con el propósito de

TE
CA

gestionar las acciones de migración de data histórica,
facilitar los procesos de programación y controlar el
acceso de los usuarios al sistema:

BI

BL
IO

•

Tabla

BaseCargaAcademica:

Almacena

información sobre la carga académica histórica de los
docentes, registra el código del docente, el código de
la escuela, el año, semestre, código del curso y grupo
que dictó un docente.
•

Tabla ControlMigracion: Tabla de control de
información de data histórica migrada, registra el
código de la escuela, el año, semestre y número de
cursos migrados.
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•

Tabla ControlMigracionCarga: Tabla de control
de información migrada sobre cargas académicas,
consigna el código de la escuela, el año y semestre.
Tabla CursosDocentes: Tabla que registra la

RA
DO

•

información del docente que dicta un determinado
curso; consigna el código del curso y el código del
docente.

Tabla CursosEquivalentes: Registra información

SG

•

sobre la equivalencia de los cursos que pertenecen a
diferentes currículos; consigna el código de la

PO

escuela, la currícula, el código del curso, la currícula
equivalente,

el

código

y

nombre

del

curso

DE

equivalente.
•

Tabla HistorialAccesos: Almacena información

TE
CA

sobre los accesos de los usuarios al SysPPac; registra
el código del usuario, la hora de inicio y culminación
de la sesión de trabajo, la fecha de acceso, el Nick, el

•

Tabla Profesiones: Almacena información referente
a las profesiones de los docentes, se emplea esta tabla
a fin de normalizar la información en el archivo
Docentes. Registra el código de la profesión, el
nombre y código del departamento académico al que

BI

BL
IO

tipo y el nombre del usuario.

pertenece el docente. Esta tabla facilita el proceso de
migración de información
•

Tabla Usuarios: Almacena información de los
usuarios registrados para acceder al SysPPac; registra
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el Nick, tipo, clave, nombre, cargo, código y estado
del usuario.

3.4.2.3. Diseño de Interacciones con la Base de Datos

RA
DO

La mayoría de los sistemas de información ya sean implantado
en sistemas de cómputos grandes o pequeños, utilizan una
base de datos que pueden abarcar varias aplicaciones, por esta
razón estos sistemas utilizan un administrador de base de

SG

datos, en este caso el diseñador no construye la base de datos
sino que consulta a su administrador para ponerse de acuerdo

PO

en el uso de esta en el sistema.

Actualmente se tiene implementado un sistema de gestión
académico, ampliamente descrito en los capítulos anteriores, el

DE

desarrollo del sistema de pronóstico, empleará archivos
maestros y archivos de transacciones administrados por el

TE
CA

sistema actual, con el propósito de migrar datos y obtener
información referencial;
Por otro lado se hizo mención que se va ha implementar un

BI

BL
IO

nuevo sistema de gestión académico, el mismo que
reemplazará al actual, en ese sentido el Sistema de Pronóstico
será diseñado a fin de transferir información proyectada, al
nuevo sistema para la generación de los Planes de Cursos para
cada escuela profesional.
El gráfico Nº 03-17, nos muestra las interrelaciones de los
archivos entre los tres sistemas: El sistema actual, el sistema
de Pronóstico y el Sistema a Implementarse. Podemos
observar que la información fuente para efectos de proyección
será obtenida de los todos los archivos FichXXX.DBF, para la
generación de un único archivo Base-Historia para todas las
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ARCHIVO: CURSO.DBF
NOMBRE

CREDITOS

CM-A01

COMPLEMENTO DE MATEMATICA

RA
DO

CODCUR

…

ARCHIVO: FICHXXX.DBF
MATRICULA

00.0705.0.ER

/CM-A01CTN156202/UH-S02DMC336113/CE-E02VRW502211

SG

CODIGO

PO

SISTEMA ACADEMICO ACTUAL

GRAFICO Nº 03-17: INTERACCIONES CON LA BASE DE DATOS

AÑO

R

01

R

01

CODCUR

ALUMNOS

1

CM-A01

28

CM-A01

32

2

TE
CA

ARCHIVO: BASE-PRONOSTICO

ESCUELA

CODCUR

…

MUESTRA

…

PROYECCION

R

CM-A01

…

10

…

30

ARCHIVO: BASE-PROGRAMACION

ESCUELA

CODCUR

…

ALUMNOS

CURSOS-FUSIONADO

R

CM-A01

…

45

O

BI

SISTEMA ACADEMICO A
IMPLEMENTARSE

SEMESTRE

DE

ESCUELA

BL
IO

SISTEMA DE PRONÓSTICO

ARCHIVO: BASE-HISTORIA

ARCHIVO: CURSO
CODCUR

NOMBRE

PROYECCION

…

CM-A01

COMPLEMENTO DE MATEMATICA

30

…
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escuelas profesionales, este archivo este archivo será
consolidado en el archivo Base-Pronóstico, el que además
incluirá el tamaño muestral y el resultado del proceso de
proyección, información base para generar el archivo Base-

RA
DO

Programación.
El gráfico adicionalmente muestra la interrelación con el
nuevo

sistema a implementarse,

con

el

proceso

de

transferencia de datos de proyección al archivo Cursos del

SG

nuevo sistema, con el que se podría formular programas
académicos integrales, que incluyan Planes de cursos,

PO

distribución de Cargas Académicas y Horarios, a partir de la
información proyectada, con lo que se estaría logrando avance

DE

significativo en el aspecto de gestión académica.

3.4.3. Paradigma Inicial o de I tipo

TE
CA

3.4.3.1. Arquitectura del Sistema
El Diseño de la Arquitectura del Sistema nos permitirá
identificar los programas específicos e implementar, los
diseños bien estructurados facilitan el mantenimiento de un

BI

BL
IO

sistema, un sistema estructurado es modular y desarrollado en
forma descendente, es decir, separado en componentes
manejables. Los Módulos serán diseñados de modo que tengan
un mínimo efecto sobre los demás módulos del sistema, estos
objetivos son planteados de modo que mejore la calidad del
sistema y que se faciliten las tareas mantenimiento.
Para definir la relación entre cada uno de los elementos
estructurales del programa, emplearemos un Diagrama de
Estructura como herramienta de diseño para graficar las
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relaciones entre los módulos del sistema y los datos que fluyen
entre estos (Transferencia de datos entre módulos del sistema).
El gráfico Nº 03-18, nos muestra la arquitectura del sistema

RA
DO

con un enfoque descendente. El menú principal del sistema
contiene seis submenús, cada uno de estos componentes
agrupa funciones relacionadas “explotados” con mayor detalle
en el gráfico; el submenú Migración agrupa a las funciones de
Migración de Datos (Creación de archivos, selección de

SG

escuelas y transferencia de datos), el submenú Validación
agrupa las funciones de validación de datos transferidos

PO

(Creación de archivos, validación de cursos y validación de
data transferida), el submenú Pronóstico agrupa funciones de
proyección de datos (Creación de tabla auxiliar, selección de

DE

técnica de pronóstico y proyección de datos), el submenú
Programación agrupa funciones de programación académica

TE
CA

para un nuevo semestre (Formulación de Planes de Estudio y
especificación de requerimientos), el submenú Edición agrupa
funciones de edición de Archivos (Base-Histórica, BasePronóstico, Base-Programación y Cursos) y edición de tablas

BI

BL
IO

(Tabla-Escuelas, Tabla-Técnicas, Tabla-Pronóstico y TablaParámetros) y el submenú Informe que agrupa funciones de
preparación de reportes visuales e impresos sobre resultados
de Migración, Validación, Pronóstico y Programación (Planes
de estudios y especificación de requerimientos) presentados en
formatos específicos a detallarse más adelante.

3.4.3.2. Diseño de Procedimientos
Dado que una función puede a menudo extenderse a varios
módulos, vamos a describir y documentar los módulos y su
interacción de forma que se nos permita obtener detalles
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suficientes, sin perder de vista el panorama general, para ello
emplearemos como herramienta, los diagramas Hipo, a fin
especificar lo que hace el módulo, cómo lo hace y cuales son
las entradas que requiere y salidas que genera; una descripción

diagramas funcionales.

RA
DO

Hipo, consta de una tabla visual de contenidos (VTOC) y los

Para transformar los elementos estructurales de la arquitectura
del sistema, presentado con un diagrama de estructuras en el

SG

punto anterior, emplearemos un VTOC, que muestra la
relación entre cada uno de los documentos que conforman un
paquete HIPO, consiste en un diagrama jerárquico que

PO

identifica los módulos en un sistema por número y en relación
con los demás y proporciona una breve descripción de cada

DE

módulo.

El gráfico Nº 03-19, nos muestra el VTOC del sistema a
implementarse, identificándose los módulos que se encuentran

TE
CA

en detalle creciente hasta tres niveles de módulos. El primer
nivel muestra siete programas los que se reflejan en el menú
principal del sistema y agrupan las funciones principales del

BI

BL
IO

mismo (Migración, Validación, Pronóstico y Programación) y
funciones complementarias (Edición o Gestión de Archivos,
Preparación de informes, Estadísticas, Herramientas

y

Utilidades)

CONTENIDOS
1.0

Sistema de Pronóstico (Programa Principal)
Controla todo el procesamiento, solicita los programas de
Migración, Validación, Pronóstico, Programación, Edición de
Archivos, Preparación de Informes y Utilidades.
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2.0

Programa de Migración
Controla todo el proceso de Migración de datos, incluye los
módulos Preparación de archivos de data histórica y
Migración de datos: Currículos, Matrículas históricas e

RA
DO

información referida a los docentes (datos referenciales y
cargas académicas históricas)
2.1

Módulos de Preparación de Archivos de data Histórica
Realiza la preparación del archivo Base-Histórica y selección

2.2

SG

de escuelas.

Módulos de Migración de Datos

PO

Migración de datos de los archivos FichXXX al archivo BaseHistórica según requerimientos del sistema.
Migración de datos de los archivos Cursos a la tabla cursos

DE

según requerimientos del sistema.
Migración de datos de los archivos Docentes a la tabla

TE
CA

docentes según requerimientos del sistema.
El proceso de Migración es controlado por tablas auxiliares,
de manera que este proceso es retroalimentado.

BI

BL
IO

3.0

Programa de Validación
Controla todo el proceso de validación de datos migrados
según requerimientos, incluye los módulos de preparación de
los archivos de pronóstico y validación de la data migrada.

3.1

Módulos de Preparación de Archivos de Pronóstico
Realiza la preparación del archivo Base-Pronóstico y lo
compara con el archivo Cursos. Este módulo contiene submódulos para la selección de currículos y definir cursos cuyo
número de alumnos se desea pronosticar.
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3.2

Módulos de Validación de Datos
Define los cursos vigentes, equivalentes y desfasados, calcula
el tamaño muestral y valida contrastando los archivos BasePronóstico y Base-Histórica. Incluye sub-modulos para la

4.0

Programa de Pronóstico

RA
DO

definición retroalimentada de cursos equivalentes.

Controla todo el proceso de proyección de datos a partir de la
data histórica, incluye los módulos de preparación de tablas

4.1

SG

auxiliares y generación de pronóstico.

Módulos de Preparación de Tabla Auxiliar

PO

Realiza el proceso de preparación de la tabla auxiliar a partir
del archivo Base-Pronóstico. Incluye sub-módulos para el
análisis gráfico y la evaluación de la tendencia, estacionalidad

Módulos de Generación de Pronóstico

TE
CA

4.2

DE

y ciclos de las series cronológicas.

Realiza el proceso de selección de la técnica de pronóstico y
su aplicación sobre la data histórica para la generación de
datos proyectados, tomando en consideración los factores para

cronológica.

5.0

Programa de Programación
Controla todo el proceso de formulación de un Programa
Académico para el siguiente semestre, incluye los módulos de

BI

BL
IO

la selección de la técnica más adecuada para cada serie

formulación del plan de estudios y especificación de
requerimientos.
5.1

Módulos de Formulación de Plan de Estudios
Realiza el proceso de formulación de un plan de estudios
inicial y definitivo.
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5.2

Módulos de Extractar Requerimientos
Realiza el proceso de especificación de requerimientos a partir
de datos proyectados y planes de estudios formulados.
Programa de Edición

RA
DO

6.0

Controla todo el proceso de edición de archivos, creación de
estructuras, ingreso, modificación, eliminación de datos y
visualización de contenidos; incluye los módulos de edición

6.1

SG

de tablas auxiliares y edición de archivos de transacción.
Módulos de Edición de Tablas Auxiliares
Realiza la edición de las tablas de escuelas, técnicas de

PO

pronóstico, parámetros y de las tablas auxiliares de
pronóstico.

Módulos de Edición de Archivos

DE

6.2

Realiza la edición de los archivos de Base-Histórica, Base-

TE
CA

Pronóstico, Base-Programación y Cursos.

7.0

Programa de Preparación de Informes
Controla todo el proceso de preparación de informes visuales

de Migración, Pronóstico y Programación.

7.1

Módulos de Informe de Migración
Realiza la preparación de informes detallados y consolidados,

BI

BL
IO

e impresos, incluye los módulos de preparación de informes

sobre resultados de la migración de data histórica y validación
de la misma, para su presentación en forma visual o impresa;
se especifica datos de la escuela, semestre académico,
condición del curso y tamaño muestral.
7.2

Módulos de Informe de Pronóstico
Realiza la preparación de informes detallados y consolidados,
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sobre resultados de la proyección de datos,

para su

presentación en forma visual o impresa; se especifica datos de
la escuela, curso, técnica de pronóstico empleado, resultado de
la proyección y margen de error.
Módulos de Informe de Programación

RA
DO

7.3

Realiza la preparación de informes detallados y consolidados,
sobre formulación del Plan de Cursos y especificación de requerimientos, para cada escuela profesional especificándose

8.0

SG

detalles de la escuela, del curso y fusiones de cursos comunes.

Programa de Utilidades

PO

Controla todo el proceso de gestión de utilidades, incluye los

8.1

DE

módulos de Gestión de usuarios y gestión del sistema.

Módulos de Gestión de Usuarios
Realiza procesos de administración de usuarios: asignación de

TE
CA

atributos, control de accesos, control de

8.2

Módulo de Gestión del Sistema
Realiza procesos de copias de seguridad de archivos del

BL
IO

sistema, control de histórico de errores, ayuda en línea,
mensajes de advertencia y configuración del sistema.

BI

3.4.4. Paradigma Fundamental o de II tipo
3.4.4.1. Diseño de la Interfaz
El gráfico Nº 03-20, describe como se comunica el Software
consigo mismo,

la secuencia de procesos y la interrelación

con los archivos, describe como se comunica con los sistemas
que operan junto

con él (archivos del sistema académico

actual) y con los operadores y usuarios que lo emplean a través
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de la ejecución de procesos y la obtención de reportes;
podemos observar, por la dirección de las flechas, que la
relación entre procesos y archivos puede ser de solo lectura, de
solo escritura o de lectura/escritura.

RA
DO

Lo resaltante del gráfico es la secuencia de procesos iniciado
con la selección de escuelas paralelamente con la creación del
archivo Base-Histórica, hacia donde se va ha Migrar-Data
desde los archivos FichXXX, visualizándose información
resultante de este proceso; posteriormente se crea el archivo

SG

Base-Pronóstico, donde se va ha obtener los resultados de la
proyección de datos con la secuencia de procesos de validación
Validad-Cursos,

PO

(Comparar-Archivos,

Validar-Data

y

Preparar-Tabla-Auxiliar) y ejecutar la programación del
semestre con la formulación de los planes de estudios y la

DE

especificación de requerimientos; luego de proyección
(Aplicar-Técnica-de-Pronóstico), finalmente la secuencia de

TE
CA

procesos concluye con Formular-Plan-de-Estudios y ExtractarRequerimientos, procesos que se interrelacionan con los
archivos

Base-Pronóstico,

Base-Programación,

Tabla-

Parámetros y Cursos, y generan los reportes de Plan-de-

BL
IO

Estudios y Requerimientos para cada una de las escuelas
seleccionadas en el proceso inicial.

BI

3.4.4.2. Especificaciones del Sistema
El tiempo de respuesta para la ejecución de cada proceso, será
el mínimo posible y las características que el sistema debe
tener, una vez desarrollado e implementado, son:
(a)

Entradas:
•

Crear y editar tablas auxiliares.
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•

Crear y editar archivos Maestros y de Transacción.

•

Seleccionar alternativamente escuelas para generar
Programas Académicos.
Construir un archivo con datos históricos debidamente validados.

•

Construir un archivo con detalles de cursos para
pronóstico.

Preparar una tabla auxiliar de pronóstico.

•

Seleccionar Técnicas de pronóstico.

Procesos:
•

SG

•

PO

(b)

RA
DO

•

Migrar data histórica desde los archivos del sistema

DE

de información actualmente implementado.
•

Validar data histórica migrada.

•

Determinar

selección

y

en

forma

TE
CA

mediante

interactiva, los cursos vigentes a la fecha de
generación del programa académico.

•

Determinar selectivamente y en forma interactiva,

vigentes a la fecha de generación del programa
académico.
•

Determinar selectivamente y en forma interactiva,
los cursos desfasados a fin de no generarles datos de

BI

BL
IO

los cursos equivalentes para aquellos cursos no

pronóstico.
•

Determinar el tamaño muestral para cada curso
vigente.

•

Obtener datos de pronóstico para los cursos vigentes
de las escuelas seleccionadas.
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•

Formular un Plan de estudios inicial y otro
definitivo.

•

Salidas:
•

RA
DO

(c)

Extractar requerimientos de docentes y cursos.

Mostrar detalles de tablas auxiliares (Escuelas,
Técnicas y Parámetros)

•

Mostrar detalles de archivo de transacción (Base-

SG

Histórica, Base-Pronóstico y Base-Programación)
Mostrar detalles de datos migrados.

•

Mostrar detalles de cursos equivalentes, desfasados

PO

•

y equivalencias.
•

Mostar detalles de datos proyectados

•

Mostrar

DE

Planes

de

Estudios

para

escuelas

seleccionadas.
Mostrar

TE
CA

•

Requerimientos

para

escuelas

seleccionadas.

3.5. Subsistema “Evaluación de Medios

BL
IO

3.5.1. Evaluación por Modelos - Modelo simbólico o matemático
Según como sea la forma en que se representa la situación real, se
pueden distinguir tres tipos de modelos (Ackoff et al 1962, Ackoff y

BI

Sasieni 1971, Thierauf y Klekamp 1975).
Modelo simbólico o matemático: Es una representación de la realidad a
través de símbolos, los que tienen generalmente un carácter matemático
o lógico. Un tipo de modelo simbólico es una ecuación. Una ecuación
es fácil de comprender y de manejar, prestándose además para procesos
computacionales.
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Dado que los modelos matemáticos son el punto central de este trabajo,
intentaremos ahondar más en su definición. Ellos son representaciones
simplificadas de la estructura y el funcionamiento de un determinado
sistema real, utilizando el lenguaje matemático para expresar las

RA
DO

relaciones entre variables y operaciones matemáticas para obtener los
conocimientos deseados (Chakravarty, 1966). Estos modelos se basan
en hipótesis inspiradas en la realidad, aunque a veces, simplifican las
cosas de tal modo que pueden aparecer como demasiado alejados de la
misma. Romero (1980), afirma que para conceder o no validez

SG

definitiva a un modelo, hay que contrastar sus resultados, sin rechazarle
"a priori" porque algunas de sus hipótesis parezcan irreales o

PO

extremadamente simplificadas. La razón viene dada por el hecho de la
desigual repercusión de las hipótesis sobre las deducciones finales,
repercusión que no es fácil de preveer, dada la complejidad del

DE

razonamiento matemático, en el curso del cual algunas hipótesis pueden
perder influencia.

En general, para que un modelo sea fructífero debe necesariamente

TE
CA

incorporar dos elementos conflictivos, realismo y simplicidad, en otras
palabras, el modelo debe ser una aproximación razonable del sistema
real y debe incorporar muchos de sus aspectos importantes.
Desafortunadamente los modelos realistas son raras veces simples y, los

BL
IO

modelos simples son pocas veces realistas. Un buen creador de modelos
es el que logra una perfecta armonía entre los 2 conceptos (Sánchez,
1976).

BI

El uso creciente de los modelos matemáticos es el resultado de una
serie de hechos, entre los que podemos destacar:

a. Aumento de los conocimientos teóricos acerca de la conformación
de los sistemas de producción pecuaria. Ello permite individualizar
mejor las variables principales y precisar el tipo de relaciones
existentes entre ellas, facilitando el lenguaje matemático.
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b. La disponibilidad de información estadística en mayor cantidad y
mejor calidad.
c. La existencia de computadores que permiten resolver modelos
complejos y estudiar la sensibilidad de sus soluciones a los cambios

RA
DO

de los valores de algunas de las variables.

d. El aumento de la complejidad de los sistemas, exige el uso de
metodologías que permitan simplificar situaciones altamente
complejas sin perder ni la visión global a que obligan este tipo de

SG

problema ni la rigurosidad científica.

PO

3.6. Subsistema “Evaluación de Recursos”
3.6.1. Suministros

DE

Una vez implementado el Sistema de Pronóstico para la Programación
Académica en cada escuela académica profesional, considerando que
las actividades de programación académica en la UNASAM, se realiza

TE
CA

con el soporte de un sistema informática, no se requiere más que papel
para la impresión de reporte finales y medios de almacenamiento
permanente de información.

BL
IO

3.6.2. Personal

El personal necesario para la implementación adecuada del Sistema es
el siguiente:

BI

•

Administrador de Base de Datos
Encargado de migrar la información histórica a partir del SIGA al
SysPPAc, para cada semestre académico.

•

Operadores
Encargados de ejecutar los proceso de Pronóstico y Programación
para cada escuela académico profesional.
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3.6.3. Planeación Financiera
Implementado el SysPPAc, se obviará la ejecución del proceso de PreMatrícula en la programación de un semestre académico, lo que implica

•

Tiempo de ejecución del proceso

RA
DO

ahorro en los siguientes factores:

La Pre-Matrícula actualmente se realiza en tres días (24 horas
efectivas; con la implementación del SysPPAc la información
necesaria se obtendrá en (10 minutos).
Horas-Hombre

SG

•

Participan en el proceso de Pre-Matrícula 23 Directores de Escuela

PO

que destinan en conjunto 345 horas, con la implementación del
SysPPAc se destinarán en conjunto 150 minutos (2.5 horas).

DE

3.7. Subsistema “Implementación y Control”
3.7.1. Tipo de Actividad

TE
CA

Implementado el SysPPAc, se ejecutarán las siguientes actividades al
cierre de un semestre académico, para obtener información de base para
la programación del siguiente semestre:

BI

BL
IO

a. Migración

i. Migrar datos de docentes

ii. Migrar datos de currículos
iii. Migrar matrículas históricas

b. Validación
i. Crear base-pronóstico
ii. Preparación de Tablas de Pronóstico
c. Pronóstico
i. Análisis gráfico
ii. Generación de pronósticos.
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d. Programación
i. Formulación del Plan de Estudios
ii. Formulación de Requerimientos)

RA
DO

3.7.2. Red Pert

3.7.2.1. Actividades y Tiempos de Ejecución

En el siguiente gráfico mostramos las actividades necesarias y
las relaciones entre ellas y el tiempo de ejecución para la

SG

ejecución de Planeación Académica con el soporte del

PO

SysPPAc:
ACTIVIDAD

Actividades
Precedentes

3
1
2
2
2
1
1

A
B
C
C
E
E

DE

Migrar matrículas históricas
Crear Base-Pronóstico
Preparación de Tablas-Pronóstico
Análisis Gráfico
Generación de Pronósticos
Formulación del Plan de Estudios
Formulación de Requerimientos

TE
CA

A
B
C
D
E
F
G

Tiempo de
ejecución

3.7.2.2. Tiempo de la ruta crítica y holguras
Con el soporte del software Pert CPM versión 1.0 del

BI

BL
IO

WinQSB,

se registró

las

actividades,

las

actividades

precedentes y los tiempos de ejecución para obtener los
tiempos de la ruta crítica y las holguras.
En el gráfico siguiente mostramos el análisis de las
actividades, determinándose un tiempo total de 9 minutos para
la obtención de resultados para la programación de un nuevo
semestre académico con el soporte del SysPPAc. Se detallan
para cada actividad, el Tiempo lo mas pronto posible de Inicio
(Earliest Star), el Tiempo lo más pronto posible de
culminación (Earliest Finish), el Tiempo lo más tarde posible
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de Inicio (Latest Start), el tiempo lo mas tarde posible de

SG

RA
DO

culminación (Latest Finish) y la holgura (Slack).

PO

En el siguiente gráfico mostramos la Red Pert para el
proyecto, resaltándose la precedencia entre las actividades y

BL
IO

TE
CA

DE

la ruta crítica:

BI

3.7.3. Carta de Programación
En el gráfico siguiente mostramos la carta de Programación Pert, para el
proyecto de pagramación académica con el soporte del SysPPAc, se
destaca el camino crítico (A-B-C-E-F-G) y el tiempo lo más pronto
posible (Earliest time =8 minutos) y el tiempo lo más tarde posible
(Latest time = 9 minutos).
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3.7.4. Control

DE

Para la corrección y mejora sistemática del Plan, la eficiencia de la
generación de pronóstico para la formulación de los planes de estudios
serán contrastados con los hechos reales al cierre de cada semestre

TE
CA

académico, para la estimación de la eficiencia de los planes en
consecución de los objetivos y metas, así como la eficacia de los
mismos a efectos de revisar los procedimientos y realizar los ajustes y
cambios de acuerdo a las evaluaciones.

BL
IO

El SysPPAc, dispone del procedimiento Evaluación\Migracion de data

real para el semestre pronosticado y Evaluación\Evaluación de
Pronóstico para escuelas seleccionadas, para el control de eficiencia y

BI

eficacia de las actividades de programación académica.
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RA
DO

IV RESULTADOS

4.1. Evaluación de resultados
4.1.1. Migración de Data Histórica

Se filtró 55121 registros del Sistema actualmente implementado al
archivo Excel C:\SysPPAc\DatosDe-Origen.XLS, para ser migrados a

SG

la Base de Datos C:\Sys-PPAc\Data\Base Datos.MDB; estos registros,
que se constituyeron en la Base-Histórica, contenían información sobre

PO

el número de alumnos matriculados por curso para todos los planes de
estudios de las 23 Escuelas Profesionales de la UNASAM programados

Daatos de origen
Datos migrados

BI

BL
IO

TE
CA

DE

entre los semestres académicos 1978-I y 2008-II (Figura 4-01).

Figura 4-01: Datos históricos en archivo Excel migrados al SysPPAc
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4.1.2. Aplicación de Modelos de Pronóstico
Con el SysPPAc se empleó la Base-Histórica y se aplicó, para la
Programación del Semestre 2009-I, los Modelos Matemáticos de
Pronóstico: Promedio Móvil Simple(PMS), Promedio Móvil

RA
DO

Doble(PMD), Suavizado Exponencial Simple(SES), Suavizado
Exponencial Doble (SED) y Regresión Lineal Simple(RLS), para
pronosticar el número de alumnos para cada curso, de cada Plan de
Estudios, de cada una de las 23 Escuelas Profesionales de la
UNASAM. Con el SysPPac se generó la tabla de cálculos

SG

preliminares para el tamaño de muestra, se identificó el periodo a
pronosticar, se obtuvo los indicadores de precisión (Suma de Errores,

PO

Error Medio, la Suma de Cuadrados del Error y el Error Cuadrático
Medio), se calculó el valor de pronóstico con cada uno de los
Modelos y se identificó el mejor pronóstico seleccionándose el

DE

Modelo de Pronóstico con el menor Error Cuadrático Medio (Figura
4-02). La información consolidada para cada caso se mostró de la

TE
CA

siguiente manera:

BI

BL
IO

Información para
Planeación Académica

Información
histórica del número
de matriculados

Modelos de
Pronóstico

Figura 4-02: Formulario de presentación de Pronósticos obtenidos con los Modelos implementados.
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4.1.3. Evaluación de la Tendencia Histórica
El SysPPAc, mostró los patrones históricos en gráficos de series de
tiempo para los datos reales, datos ajustados y la tendencia,
considerando el valor de 3 como el número de periodos previos para los

RA
DO

modelos de Promedios Móviles (Simple y Doble) y 0.3 como factor de
ajuste para los modelos Suavizado Exponencial Simple y Doble (Figura
4-03). Los gráficos para cada caso se mostraron en el formato siguiente:

TE
CA

DE

PO

Modelos de
Pronóstico

SG

Factor de ajuste

Patrón o tendencia
histórica

BL
IO

Figura 4-03: Series de tiempo paras datos reales, ajustados y la tendencia histórica para los modelos
de pronóstico implementados en el SysPPAc

BI

4.1.4. Contrastación con los Datos de Prueba para la Unidad de Análisis
Para la proyección del número de alumnos para la asignatura de
Matemática I para Administradores de la escuela profesional de
Administración para el semestre 2009-I, se contó con una muestra de
tamaño 23; la aplicación de los diferentes modelos de pronóstico
implementados al ejecutarse el proceso Pronostico\Generación de
Pronóstico, del SysPPAc, dieron los siguientes resultados:
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a.

Promedio Móvil Simple (PMS)
Para un n-Móvil igual a 3, con una Suma de Errores igual a 108.67,
Error Medio igual a 4.72, Suma de Cuadrados del Error igual a
2,285.33 y el Error Cuadrático Medio igual a 99.36; el pronóstico

DE

PO

SG

RA
DO

para el período 24 fue de 56 como se muestra en la Figura 4-04.

Figura 4-04: Pronóstico obtenido con la aplicación del Promedio Móvil Simple (PMS)

TE
CA

b. Promedio Móvil Doble (PMD)
Para un n-Móvil igual a 3, con una Suma de Errores igual a 27.44,
Error Medio igual a 1.19, Suma de Cuadrados del Error igual a
3,163.17 y el Error Cuadrático Medio igual a 137.53; el pronóstico

BI

BL
IO

para el período 24 fue de 53.49 como se muestra en la Figura 4-05.

Figura 4-05: Pronóstico obtenido con la aplicación del Promedio Móvil Doble (PMD)

121

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

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

“Diseño y Desarrollo de un Modelo de Pronóstico para Planeación en el área Académica de la UNASAM”

c.

Suavizado Exponencial Simple (SES)
Para un coeficiente de ajuste igual a 0.3, con una Suma de Errores
igual a 188.55, Error Medio igual a 7.33, Suma de Cuadrados del
Error igual a 3,359.62 y el Error Cuadrático Medio igual a 147.67;

DE

PO

SG

RA
DO

el pronóstico para el período 24 fue de 52 (Figura 4-06).

Figura 4-06: Pronóstico obtenido con modelo Suavizado Exponencial Simple (PMS)

TE
CA

d. Suavizado Exponencial Doble (SED)
Para un coeficiente de ajuste igual a 0.3, con una Suma de Errores
igual a 148.1, Error Medio igual a 6.44, Suma de Cuadrados del
Error igual a 3,313.95 y el Error Cuadrático Medio igual a 144.08;

BI

BL
IO

el pronóstico para el período 24 fue de 57.28 (Figura 4-07).

Figura 4-07: Pronóstico obtenido con modelo Suavizado Exponencial Doble (PMD)

122

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

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

“Diseño y Desarrollo de un Modelo de Pronóstico para Planeación en el área Académica de la UNASAM”

e.

Regresión Lineal Simple (RLS)
La ordenada al origen a es igual a -16, la pendiente b es igual a
3.13, la Suma de Cuadrados del Error igual a 2,094.445 y el Error
Cuadrático Medio igual a 91.06; el pronóstico para el período 24

DE

PO

SG

RA
DO

fue de 59.13 como se muestra en la Figura 4-08.

TE
CA

Figura 4-08: Pronóstico obtenido con modelo Regresión Lineal Simple (RLS)

4.1.5. Tendencia Histórica de la Unidad de Análisis
Al ejecutarse el proceso Pronóstico\Generación de Pronóstico, del
SysPPAc, se obtuvo para una muestra de tamaño 23, además del

BL
IO

resultado del pronóstico para la asignatura de Matemática I para
Administradores de la escuela profesional de Administración, el
gráfico de Series de Tiempo Real, el Ajustado y el de Tendencia para

BI

cada Modelo Matemático de Pronóstico.
a.

Promedio Móvil Simple (PMS)
Para un n-Móvil de 3, un Error Cuadrático Medio igual a 99.36,
un pronóstico para el período 24 de 56; el gráfico de Series de
Tiempo para los datos Reales, Ajustados y la línea de Tendencia
se muestra en la Figura 4-09.
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SG

Figura 4-09: Tendencia Histórica con el modelo Promedio Móvil Simple (PMS)

PO

b. Promedio Móvil Doble (PMD)

Para un n-Móvil igual a 3, con un Error Cuadrático Medio igual a
137.53, con un pronóstico para el período 24 de 53; el gráfico de

DE

Series de Tiempo para los datos Reales, Ajustados y la línea de

BI

BL
IO

TE
CA

Tendencia se muestra en la Figura 4-10.

Figura 4-10: Tendencia Histórica con el modelo Promedio Móvil Doble (PMD)

c.

Suavizado Exponencial Simple (SES)
Para un coeficiente de ajuste alfa igual a 0.3, con un Error
Cuadrático Medio igual a 147.67, un pronóstico para el período
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24 de 52; el gráfico de Series de Tiempo para los datos Reales,

SG

RA
DO

Ajustados y la línea de Tendencia se muestra en la Figura 4-11.

PO

Figura 4-11: Tendencia Histórica con el modelo Suavizado Exponencial Simple (SES)

DE

d. Suavizado Exponencial Doble (SED)
Para un coeficiente de ajuste alfa igual a 0.3, con un Error

TE
CA

Cuadrático Medio igual a 144.08, un pronóstico para el período
24 de 57; el gráfico de Series de Tiempo para los datos Reales,

BI

BL
IO

Ajustados y la línea de Tendencia se muestra en la Figura 4-12.

Figura 4-12: Tendencia Histórica con el modelo Suavizado Exponencial Doble (SED)
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e.

Regresión Lineal Simple (RLS)
Para un Error Cuadrático Medio igual a 91.06, un pronóstico para
el período 24 de 59; el gráfico de Series de Tiempo para los datos
Reales, Ajustados y la línea de Tendencia se muestra en la Figura

DE

PO

SG

RA
DO

4-13.

Figura 4-13: Tendencia Histórica con el modelo Regresión Lineal Simple (RLS)

TE
CA

4.1.6. Formulación del Plan de Estudios para la Unidad de Análisis
Al ejecutarse el proceso Programación\Generación de Planes de
Estudio del SysPPAc, se obtuvo la programación académica para el

Plan de Estudios de la escuela profesional de Administración (al que

BL
IO

pertenece la Unidad de Análisis); en el Plan de Cursos Semestral
generado (Figura 4-14), se señalan los datos del curso, el pronóstico
del número de alumnos para cada asignatura (según el mejor

BI

pronóstico) y la observación de ser programable, subagrupable o
integrable indicándose el departamento académico encargado de la
atención de la asignatura; se generó además un resumen estadístico en
número de cursos y en número de horas.

4.1.7. Formulación De Requerimientos
Al

ejecutarse

el

proceso

Programación\Formulación

de

Requerimientos del SysPPAc, se obtuvo el requerimiento global por
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departamento académico para la atención del Plan de Cursos de la
Escuela de Administración al que pertenece la Unidad de Análisis
(Figura 4-15), con la indicación del número de alumnos y la
observación de ser una asignatura programable, integrable o

RA
DO

subagrupable. Los requerimientos se mostraron en el siguiente

TE
CA

DE

PO

SG

formato:

BI

BL
IO

Figura 4-14: Plan de Estudios formulado para la Unidad de Análisis

:

Figura 4-15: Requerimiento formulado para la Unidad de Análisis
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RA
DO

V. DISCUSIÓN

5. DISCUSIÓN

Para la validación del estudio se empleó el método de observación controlado,
focalizándose en los siguientes aspectos:

SG

5.1. Evaluación del método de recopilación de datos usados para obtener
resultados confiables con la verificación del uso adecuado de los registros

PO

históricos de la organización migrados al SysPPAc

Para evaluar una serie de datos y discernir su tendencia y sus variaciones
estacionales y cíclicas, es útil visualizarlos en represen-taciones gráficas,

DE

por ello al ejecutarse el proceso Pronóstico\Análisis Gráfico, del SysPPAc,
se muestran los datos en series de tiempo y con la variación del número de

TE
CA

alumnos por semestre para localizar la volatilidad de las fluctuaciones, para
cada una de las asignaturas del plan de estudios de la carrera profesional
seleccionada (Figura 5-01); los datos se muestran en forma tabular y gráfica

BI

BL
IO

para el análisis de evolución respectivo, bajo el siguiente formato:

Figura 5-01: Evolución de Matriculados por semestre
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En el caso de la Unidad de Análisis, (Matemática I para Adminis-tradores
de la escuela profesional de Administración), se tiene una muestra de
tamaño 23 y se muestran los datos históricos en el gráfico se series de
tiempo, en el que se observa un crecimiento constante entre el período 10 y

23 el número de alumnos es superior a 50.

RA
DO

el período 18, se observa además que desde el período 19 hasta el período

La volatilidad en el número de matriculados es muy alta entre el período 13
y 20, atenuándose entre el período 21 y 23, como se muestra en la Figura 5-

TE
CA

DE

PO

SG

02.

Figura 5-02: Variación de Matriculados por semestre

Los métodos de pronóstico no formales, de promedio y de atenuación se

BL
IO

emplean para desarrollar modelos sencillos que suponen que los períodos
recientes son los mejores pronosticadores del futuro. Los métodos de
promedios se desarrollan con base en un promedio de observaciones

BI

ponderadas y los métodos de atenuación se basa en promedios de valores
anteriores de una serie en forma decreciente.
Para los propósitos del trabajo de investigación y debido a que se requiere
de un horizonte corto de predicción, se ha empleado los siguientes métodos:
Promedio Móvil Simple, Promedio Móvil Doble, Suavizado Exponencial
Simple, Suavizado Exponencial Doble y Regresión Lineal Simple;
considerando además que se pretende desarrollar un modelo de pronóstico
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para la programación académica y que este servirá de base para
investigaciones posteriores y que podrá ser ampliada con nuevos métodos
de pronóstico.
5.2. Evaluación de la metodología y fundamentos teóricos utilizados, así como

RA
DO

la interpretación y uso acertado del método de investigación, y del
constructo obtenido, contrastándolas con las proyecciones para el semestre
académico 2009-I.

Para la evaluación del constructo se ejecutó el proceso Evaluación\
para migrar 1449 registros

SG

Migración de datos reales, del SysPPAc,

conteniendo los datos reales para todas las escuelas profesionales para el

TE
CA

DE

PO

semestre académico a evaluar 2009-I (Figura 5-03).

BL
IO

Figura 5-03: Datos reales sobre matriculados por curso en el semestre pronosticado

Al ejecutar el proceso Evaluación\Evaluación de pronóstico para escuelas

BI

seleccionadas, el SysPPAc genera cuadros consolidados del resultado de la
evaluación al estudio; el Primer cuadro (Figura 5-04) muestra el resumen
del proceso de pronóstico indicándose el tamaño de la muestra, el número
de alumnos proyectado, el número de alumnos real, la diferencia entre el
número real menos el proyectado y la técnica de pronóstico seleccionada
con el menor error cuadrático medio; para el caso de la Unidad de Análisis
se tuvo un tamaño de muestra de 23, la proyección de mejor ajuste fue de 59
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alumnos obtenida con el método de Regresión Lineal Simple y el número
real en el semestre 2009-I fue de 73, con una diferencia de -14 en relación al

PO

SG

RA
DO

proyectado con un error de 19.17%, como se muestra a continuación:

DE

Figura 5-04: Resultados de la evaluación del estudio

El Segundo cuadro (Figura 5-05), muestra, en forma comparativa las
proyecciones obtenidas con las diferentes técnicas de pronóstico, la Técnica

TE
CA

Seleccionada y la Técnica de Mejor Ajuste obtenida comparando el valor
real con cada una de las proyecciones; para la Unidad de Análisis se
obtuvieron las siguientes proyecciones PMS= 56, PMD=53, SES=52,
SD=57 y RLS=59, la técnica seleccionada fue la RLS=59 y la de mejor

BI

BL
IO

ajuste RLS=59 (la que más se aproxima al valor real obtenido Real=73).

Figura 5-05: Resultados de la evaluación del estudio
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El Tercer cuadro (Figura 5-06), nos muestra, en forma comparativa los
errores cuadráticos Medios (indicador de selección) para cada Técnica de
Pronóstico
Análisis

aplicada en el cálculo de proyecciones; para la Unidad de
se

obtuvieron

los

siguientes

valores

y ECRLS=91.06,

RA
DO

ECPMD=137.53, ECSES=147.67, ECSED=144.08

ECPMS=99.36,

correspondiendo el Menor Error Cuadrático Medio a la Técnica de
Regresión Lineal Simple (ECRLS=91.06), por lo que se le selecciona como
el valor de pronóstico recomendado por el SysPPAc, como se muestra a

TE
CA

DE

PO

SG

continuación:

BL
IO

Figura 5-06: Resultados de la evaluación del estudio

5.3. Mejoras obtenidas en la programación de un nuevo semestre académico
luego de la implantación de las soluciones resultantes empleándose el

BI

modelo de pronóstico.
El

proceso

Evaluación\Evaluación

de

pronóstico

para

escuelas

seleccionadas, del SysPPAc genera también un consolidado estadístico de
evaluación para evaluar el acercamiento del estado actual de la organización
al deseado. En el cuadro de evaluación generado, se muestra información
sobre el Plan de Estudios programado para la Escuela de Administración (a
la que pertenece la Unidad de Análisis), se observa un total de 75
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asignaturas a programar, que no existen asignaturas sin data muestral, que 9
asignaturas no fueron programadas, por lo que fueron evaluadas 66
asignaturas programadas con data muestral.
En relación a la evaluación de las Técnicas de Pronóstico empleadas, se

RA
DO

observa que la selección de técnicas por el SysPPAc se distribuyó de la
siguiente manera: PMS (8 proyecciones), PMD (0 proyecciones), SES (0
proyecciones), SED (1 proyección) y RLS (57 proyecciones); en relación a
las Técnicas de Mejor Ajuste al dato real se distribuyó de la siguiente
PMS (5 proyecciones), PMD (23 proyecciones), SES (12

SG

manera:

proyecciones), SED (4 proyección) y RLS (22 proyecciones) y en relación a
los aciertos frente a los datos reales las técnicas se distribuyeron de la

PO

siguiente manera: PMS (5 proyecciones – 100%), PMD (0 proyecciones –
0%), SES (0 proyecciones– 0%), SED (1 proyección– 25%) y RLS (22
proyecciones– 100%); en forma consolidada podemos concluir que para las

DE

66 asignaturas programadas 28 proyecciones fueron acertadas representando

BI

BL
IO

TE
CA

el 42.42% del total, como se muestra en la Figura 5-07.

Figura 5-07: Consolidado estadístico sobre evaluación del estudio
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5.4. Desarrollo de conocimientos en Pronósticos no estudiados o con
debilidades de otros modelos
La ventaja comparativa del SysPPAc, frente al Statistical Package for the
Social Sciences (SPSS) que es un programa estadístico informático muy

RA
DO

usado en las ciencias sociales y las empresas de investigación de mercado y
al Forecast Pro software de pronósticos rápido muy usado en el campo de
los negocios, se sustenta en lo siguiente:
•

Estructura de datos bastante simple (Figura 5-08) para la Migración de

DE

PO

SG

datos históricos (Número de matriculados por curso) al SysPPAc.

Hoja: Cursos Dictados

TE
CA

Figura 5-08: Estructura de Datos de Origen para su migración al SysPPAc

•

Gestión personalizada de datos históricos y datos pronosticados El
SysPPAc a diferencia del SPSS y el Forecast Pro, permite la

BL
IO

migración de información complementaria: Currículos, Equivalencias
entre cursos, etc (Figura 5-09), para una gestión personalizada de la

BI

data histórica y datos pronosticados.

Hoja: Curriculos
Figura 5-09: Estructura de Datos Complementarios para su migración al SysPPAc
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•

El SysPPAc a diferencia del SPSS y el Forecast Pro, es un sistema de
pronóstico especializado, pues emplea los datos pronosticados para
Planeación Académica (Figura 5-10), generando el plan de cursos para
el siguiente semestre académico y especificando los requerimientos

DE

PO

SG

RA
DO

(Figura 5-11):

Datos Pronosticados

BL
IO
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CA

Figura 5-10: Plan de Cursos generado por el SysPPAc

BI

Datos Pronosticados

Figura 5-11: Requerimientos generados por el SysPPAc
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•

El SysPPAc a diferencia del SPSS y el Forecast Pro, contrasta los
datos pronosticados por los métodos implementados con los datos

PO

SG

RA
DO

reales (Figura 5-12):

Datos Reales

•

DE

Figura 5-12: Contrastación de datos reales con datos pronosticados con el SysPPAc

El SysPPAc a diferencia del SPSS y el Forecast Pro, muestra, en

TE
CA

forma comparativa los errores cuadráticos Medios (indicador de
selección) para cada Método de Pronóstico aplicado en el cálculo de
proyecciones,

convirtiéndolo

en

un

sistema

a

emplearse

académicamente y en labores de investigación en el campo de los

BI

BL
IO

pronósticos (Figura 5-13):

Figura 5-13: Errores Cuadráticos Medios generados con el SysPPAc
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5.5. Mejoras al Sistema
Se debe considerar, que con el presente trabajo de investigación se buscó
desarrollar un modelo de pronóstico para la programación académica y que
este, sirva de base para investigaciones posteriores y pueda ampliarse con

RA
DO

nuevos métodos de pronóstico, que no asuman ningún patrón particular en
los datos históricos a pronosticar y que traten muestras con más de 50
observaciones, como el método de ARIMA9.

Los modelos de promedio móvil autorregresivo integrado (ARIMA:

SG

Autoregressive integrated moving-average) son una clase especializada de
técnicas de filtración que ignoran por completo a las variables

PO

independientes en la formulación de pronósticos.

ARIMA es un dispositivo altamente refinado de ajuste de curvas que utiliza
valores reales y anteriores de la variable dependiente, para producir

DE

pronósticos precisos de corto plazo. La metodología ARIMA es apropiada si
las observaciones de una serie histórica son dependientes estadísticamente o

TE
CA

si están relacionadas entre sí.

El método Box-Jenkins de pronóstico es diferente de la mayoría de
métodos. Esta técnica no asume ningún patrón particular en los datos
históricos de la serie a pronosticar. Utilizan un enfoque iterativo de

BL
IO

identificación de un modelo útil a partir de modelos de tipo general. El
modelo elegido se verifica contra los datos históricos para ver si describe la
serie con precisión. El modelo se ajusta bien si los residuos entre el modelo

BI

de pronóstico y los puntos de datos históricos son reducidos, distribuidos de
manera aleatoria e independiente. Si el modelo especificado no es
satisfactorio, se repite el proceso utilizando otro modelo diseñado para
mejorar el original. Este proceso se repite hasta encontrar un modelo
satisfactorio.

9

Hanke J. Pronósticos en los Negocios, 431
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Los modelos ARIMA o modelos de promedio móvil autorregresivo
integrado son un tipo general de los modelos de Box-Jenkins para series de
tiempo estacionarias, aquellas cuyo valor promedio no cambia a través del
tiempo. Este grupo incluye a los modelos AR sólo con términos

RA
DO

autorregresivos, los modelos MA sólo con términos de promedio móvil y
los modelos ARIMA que comprenden tanto los términos autorregresivos
como de promedio móvil. La metodología de Box-Jenkins (Figura 5-14)

SG

permite al analista seleccionar el modelo que mejor se ajuste a sus datos.

PO

Postular la clase general de los
modelos

DE

Identificar el modelo tentativo
a desarrollar

TE
CA

Examinar parámetro en el
modelo tentativo a desarrollar

Diagnóstico de Verificación
¿Es adecuado el modelo?

BI

BL
IO

No

Si
Uso del modelo para
pronosticar

Figura 5-14: Método Box-Jenkins de Pronóstico

La ventaja de los modelos ARIMA, es que tratan cualquier pauta de datos
históricos, convirtiéndolas en estacionarias y tratarlas como tales, la
limitación es que requieren un mínimo de 50 observaciones para la
generación del pronóstico10.

10

Hanke J. Pronósticos en los Negocios, 431
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Otro factor limitante es la complejidad en la identificación del modelo, que
requiere del elaborador poseer un bagaje técnico muy sofisticado y que los
usuarios de las previsiones de ARIMA deben de tener amplios
conocimientos técnicos, ya que no es fácil lograr un entendimiento básico

RA
DO

global del método. Esta puede ser, en parte, la razón por la cual los modelos
ARIMA han obtenido clasificaciones relativamente bajas en orden de
importancia, exactitud y uso por parte de los directivos empresariales.
Los modelos de pronóstico implementados en el SysPPAc, no requieren

SG

decisión del elaborador para la selección del mejor pronóstico, el SysPPAc
realiza esa tarea empleando indicadores de selección, razón por la que en

PO

esta primera versión del SysPPAc no se incluyeron los modelos ARIMA
que focaliza la selección del modelo a utilizar en el elaborador, quién
mediante la comparación de los coeficientes de autocorrelación y de

DE

autocorrelación parcial de los datos a ajustar con las correspondientes
distribuciones de los diversos modelos ARIMA: AR(1), AR(2), MA(1),
MA(2) y ARIMA(1,1) debe ser capaz de poder ubicar los coeficientes

TE
CA

correspondientes a los datos, a una de las distribuciones teóricas.
Tratándose de un sistema de pronóstico para la planeación en el área
académica de la UNASAM y considerándose que se requiere de 1380

BL
IO

previsiones para la programación de 23 escuelas profesionales en un nuevo
semestre académico, la implementación de los modelos ARIMA, si bien
resultan más eficientes que los modelos implementados en el SysPPAc no se

BI

logra el grado de automatización por las siguientes restricciones:


La conversión de series no estacionaria a una serie estacionaria se
realiza mediante el método de diferenciación aplicando el algoritmo de
Box-Jenkins.
Para su implementación en el SysPPAc, se hace necesario proceduralmente desarrollar algoritmos para automatizar la identificación de una
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serie y tipificarla como estacionaria o no estacionaria e implementar el
algoritmo de Box-Jenkins.
•

El analista debe identificar la forma del modelo a utilizar, mediante la
comparación de los coeficientes de autocorrelación y de autocorrelación

RA
DO

parcial de los datos a ajustar con las correspondientes distribuciones de
los diversos modelos ARIMA.

Es es punto más restrictivo, a pesar de que el El SysPPAc ya tiene
implementado representaciones gráficas de las series de datos

SG

históricos, para facilitar la labor de identificación de la pauta de datos
por el evaluador; sin embargo si se busca que sea el SysPPAc como

PO

sistema experto en la generación automática de pronóstico, sea el que
identifique el modelo ARIMA a utilizar se requiere la implementación
de algoritmos declarativos base de la inteligencia artificial, materia de



DE

un nuevo trabajo de investigación.
Se debe estimar los parámetros para el modelo seleccionado, realizando

TE
CA

cálculos mediante el programa de cómputo de Box-Jenkins.



El analista debe verificar si el

modelo seleccionado es adecuado

revisando los términos de error, εt=Yt-Ŷt

BL
IO

La implementación de los modelos ARIMA al SysPPAC, implica un nuevo
enfoque de previsión del número de alumnos por asignatura de cada plan de
estudios para cada una de las escuelas profesionales de la UNASAM; enfoque

BI

materia de un nuevo trabajo de investigación y ampliación de las
funcionalidades del SysPPAc.
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CONCLUSIONES

RA
DO

Es indiscutible que en la actualidad la información es tratada como un recurso
estratégico que permite crear y mantener ventajas competitivas para mantener y
mejorar la situación de la empresa en el mercado, ello a generado la necesidad de
montar sistemas de información estratégicos que se constituyen hoy en el corazón de
las actividades diarias y son objeto de importancia en la toma de decisiones y la

SG

planeación estratégica; por ello el Sistema de pronóstico para Planeación Académica,
SysPPac, ha sido concebido como una herramienta de gestión académica para la

“Santiago Antunez de Mayolo”.

PO

formulación de programas académicos semestrales en la Universidad Nacional

DE

El SysPPAc es un sistema de información que recopila, clasifica, ordena, migra,
presenta y manipula información histórica con gran capacidad de cálculo y de
representación gráfica; genera pronósticos confiables en forma automática,

TE
CA

selecciona el modelo matemático de pronóstico con el menor error cuadrático medio,
optimizandose con ello la Planeación en el área académica de la UNASAM.
Los modelos de pronósticos cuantitativos de series de tiempo implementados en el

BL
IO

SysPPAc basados en Médias Móviles generan pronósticos confiables para pautas de
datos estacionarios y un número de tres periodos previos utilizados en el cálculo de
la media aritmética para un periodo de previsión muy corto (siguiente semestre
académico); los modelos basados en Suavización Exponencial generan pronósticos

BI

confiables para pautas de datos estacionarios y un factor de ajuste o ponderación de
0.3 bajo condiciones de estabilidad con muestras de datos de entre 5 y 15
observaciones históricas (número de alumnos matriculados por asignatura) y el
modelo basado en Regresión genera pronósticos confiables para pautas de datos con
tendencia lineal y no lineal con o sin estacionalidad para un mínimo de 10
observaciones históricas.
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Con la implantación del SysPPac en la UNASAM, se logró generar información en
forma oportuna y consistente, se propició una integración de las áreas académicas
(Direcciones de escuela y Departamentos académicos), se redujeron los costos al
anularse el proceso de pre-matrícula y se incrementó la eficiencia en la ejecución de

RA
DO

actividades de planificación académica al contar con el Plan de Cursos para un
semestre académico al cierre del semestre anterior en cada una de las escuelas
profesionales.

Con el SysPPac, estamos contribuyendo al fortalecimiento de la producción de

SG

software nacional y al haber sido desarrollado siguiendo las pautas metodológicas
para la construcción de un sistema de información, la documentación técnica adjunta

PO

puede emplearse como material didáctico en la formación de futuros investigadores

BI

BL
IO

TE
CA

DE

del campo de la computación y sistemas.
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RECOMENDACIONES

RA
DO

Implementar Sistema de Pronóstico para Planeación Académica (SysPPac), como
parte del flujo de procesos para la programación académica, en cada una de las las
escuelas profesionales de la UNASAM, para la formulación de Planes de Estudios y
la especificación de Requerimientos, para el que se requiere normalizar el proceso de
actualización de la información a migrar a fin de potenciar sus funciones y obtener

SG

mejores resultados.

Gestión

PO

Incluir el el SysPPAc como un módulo adicional del Sistema Integral de

Académica (SIGA), para el que tendría que desarrollarse un programa de interfase
que incluya funciones que permiten definir reglas de migración, con lo que se logrará

DE

generar Programas académicos integrales para un nuevo semestre académico que
incluyan Planes de estudios, requerimientos, distribución de cargas académicas y

TE
CA

horarios.

Emplear la gran capacidad de representación gráfica del SysPPAc

para

complementar la evaluación del pronóstico generado con un análisis gráfico,
considerando que el ojo humano es una herramienta mucho más poderosa para

BL
IO

analizar y modelar datos que la más complicada de las herramientas modernas de
modelado.

Emplear el SysPPac como fuente de información para acciones de evaluación

BI

académica para fines de acreditación de la escuela profesional, accediendo a las
rutinas de procesos y reportes estadísticos.
Poner a disposición de investigadores y desarrolladores la data académica histórica
migrada, normalizada y validada del SysPPAc para la ejecución de otros trabajos de
investigación y desarrollo de nuevos sistemas.
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MANUAL DEL USUARIO
SECCION 1

1.1. Presentación del SysPPac

RA
DO

La información histórica, producto de experiencias pasadas, manipuladas por
técnicas de pronósticos, son de vital importancia para la adecuada toma de
decisiones y para la formulación de planes y programas estratégicos a corto y
mediano plazo para cualquier organización con o sin fines de lucro.

SG

Una universidad pública, requiere disponer de información confiable y
oportuna para la programación de un semestre académico, a efectos de
optimizar la disponibilidad de recursos (docentes y ambientes académicos) para

PO

un inicio normal de actividades.

La información histórica sobre currículos, equivalencias, cargas académicas y

DE

el número de matriculados en un curso, permitirán realizar predicciones sobre
el número de alumnos esperado en cada uno de los cursos de los currículos
vigentes de cada una de las escuelas de la Universidad Nacional “Santiago

TE
CA

Antúnez de Mayolo”.

El SysPPac, es una herramienta informática creada para realizar proyecciones,
proporcionando información cercana a la realidad, que permita tomar
decisiones sobre los cursos de acción a seguir para la programación de un

BL
IO

nuevo semestre académico.

1.2. Descripción Global del Sistema

BI

El SysPPac, es un sistema cuyas interfases han sido desarrollados en Visual
Basic 6.0 y la base de datos ha sido creada en Microsoft Access MDB versión
7.0 en entorno VisData.
El SysPPac, tiene como propósito fundamental migrar información académica
histórica: Currículos, equivalencias, información sobre docentes, cargas
académicas y fundamentalmente el número de alumnos matriculados por curso
de cada currículo y de cada escuela profesional de la Universidad Nacional

147 2.5 Perú.
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

“Diseño y Desarrollo de un Modelo de Pronóstico para Planeación en el área Académica de la UNASAM”

“Santiago Antúnez de Mayolo”, para realizar el análisis de recursos y generar
información de pronóstico para la programación de un nuevo semestre
académico.

RA
DO

1.3. Características Básicas
El SysPPac, tiene las siguientes características fundamentales:
a) Funcionales

» Muestra información sobre docentes, con opciones de visualización,
modificar un registro) y listado.

SG

mantenimiento (agregar un nuevo registro, eliminar un registro o

PO

» Muestra información sobre planes curriculares, para cada escuela
profesional con opciones de visualización, mantenimiento (agregar un
nuevo registro, eliminar un registro o modificar un registro) y listado de

DE

registros; permite la selección de un plan curricular y el ordenamiento
por currículo, ciclo, código, nombre y departamento académico; esta

TE
CA

opción también permite la definición de equivalencias entre planes
curriculares.

» Muestra la data histórica migrada de alumnos matriculados por curso,
por escuela profesional, permite el filtrado por años y semestres

BL
IO

académicos, permite además la eliminación de registros seleccionados o
de toda la base histórica.

» Muestra la base de pronóstico, por escuela profesional, ordenado por

BI

ciclo, código, nombre o departamento académico, muestra el histórico
para cada curso seleccionado, detallándose el cuadro de la muestra
histórica y el gráfico de barras correspondiente.

» Muestra información de la tabla de Facultades con opciones de
visualización, mantenimiento o listado de los registros ordena-dos por
código, nombre o sigla. El mantenimiento permite agregar un nuevo
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registro generándose automáticamente el código de la nueva facultad,
puede eliminarse o modificarse un registro.

» Muestra información de la tabla de Departamentos Académicos, con
opciones de visualización, mantenimiento o listado de los registros

RA
DO

ordenados por código y nombre. El mantenimiento permite agregar un
nuevo registro generándose automáticamente el código del nuevo
departamento académico, puede eliminarse o modificarse un registro. El
número de cursos se determina al momento de la migración o

SG

actualización de la información en línea.

» Muestra información de la tabla de Escuelas Profesionales, con

PO

opciones de visualización, mantenimiento o listado de los registros
ordenados por código, clave, nombre o facultad. El mantenimiento
permite agregar un nuevo registro generándose automáticamente el

DE

código de la nueva escuela profesional, para el que se requiere la clave
de identificación (de dos dígitos numéricos), puede eliminarse o
modificarse un registro. El número de currículos y el currículo vigente

TE
CA

tiene que editarse en esta opción.

b) No Funcionales

» Asistido por Menús desplegables.

BL
IO

» Dispone de opciones de búsqueda, clasificación y filtro de información.
» Dispone de Ayudas y Mensajes de advertencia en línea.

BI

» Dispone de niveles de seguridad para el acceso al sistema.
» Muestra información histórica en forma de gráficos.
» Muestra facilidades para la selección de opciones, mediante el uso de
Hot-Keys.
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SECCION 2

2.1. Operatividad del SysPPac
2.1.1. Ingreso al sistema

RA
DO

Hacer clic en el icono que identifica al SysPPac, se observa la
pantalla principal del SysPPac y al hacer clic, en el botón
derecho del Mouse, se verá la ventana de inicio de sesión, debe
ingresar el nombre de usuario, la contraseña y seleccionar el tipo de

DE

PO

SG

usuario:

TE
CA

Al ingresar los datos de iniciación, se verá el menú de opciones, la

BI

BL
IO

barra de herramientas y la barra de estado:

2.1.2. Modos de operación
a) Para la ejecución de procesos
La pantalla principal, dispone del menú principal, de menús
desplegables y de la barra de herramientas para el acceso a los
procesos implementados en el sistema; el menú desplegable,
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dispone además de Short-Cut para el acceso rápido a las opciones
del sistema; la barra de herramientas contiene botones de acceso

Menú Principal

Barra de herramientas

SG

Menú desplegable

RA
DO

directo a las principales opciones del sistema.

DE

PO

Barra de estado

Para acceder a la tabla Base-Pronóstico por ejemplo, se puede,
seleccionar la opción Archivos\Base Pronóstico del menú

TE
CA

principal, pulsando <Ctrl>+<P>, o haciendo clic en el botón Base

BI

BL
IO

pronóstico, de la barra de herramientas.

b) Para el acceso a Registros
El sistema cuenta con los botones de comando, para el acceso o
acciones a ejecutar sobre registro de las tablas:
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Para el desplazamiento entre registros

Para eliminar registros seleccionados

RA
DO

Para grabar registros ingresados

Para ordenar registros

SG

Para filtrar registros

PO

c) Para ejecución de acciones dentro de un Formulario
Para la ejecución de acciones específicas y rutinarias dentro de un

BL
IO

TE
CA

DE

formulario, se cuenta con los siguientes botones de acción:

Para salir de un formulario

Para cancelar una acción

Para retorno a pantalla anterior.

Para ingresar a otra pantalla.

BI

Para selección de elementos.

d) Diálogos
Para la ejecución de acciones irreversibles, el sistema emite
mensajes de advertencia, como el siguiente:
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O cuando la tabla, a la que se accede está vacía, emite el siguiente

SG

RA
DO

mensaje:

e) Informes

PO

Los informes disponen de opciones de selección, detalles de la
información y el resumen, como se muestra en la siguiente

Opción de
selección

BI

BL
IO

TE
CA

DE

ventana:

Resumen

Detalles

2.1.3. Características Avanzadas
El sistema dispone de opciones para la presentación de la información
en forma gráfica, a fin de facilitar la evaluación de las mismas, como
las mostradas a continuación:
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2.2. Gestión de Archivos

BI

Para acceder a las tablas principales, del SysPPac, se selecciona la opción

\Archivos o se pulsa <Alt>+<A>, luego <Enter>, se verá la siguiente ventana:
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Se puede seleccionar la opción de acceso a las siguientes tablas: Información
Docentes, Información Cursos, Base Histórica, Base Pronóstico, Base
Programación,

Facultades,

Departamentos

Académicos,

Escuelas

Profesionales, Tabla Técnicas de Pronóstico o la Tabla de Parámetros.

RA
DO

a. Si se selecciona la opción Archivos\Información Docentes, se ve la siguiente

DE

PO

SG

pantalla:

TE
CA

La información se selecciona por departamento académico, luego por
nombre; se muestra la información migrada del docente y la carga
académica histórica.

Se puede desplazar entre registros haciendo clic en los botones de

BL
IO

desplazamiento: Registro Inicial, Registro Anterior, Registro Siguiente o

BI

Registro Final.

Registro Inicial

Registro Final

Registro Anterior

Registro Siguiente

Para el mantenimiento de las tablas, se selecciona la ficha Mantenimiento, y
tiene la opción de agregar, modificar o eliminar un registro, puede luego
grabar o cancelar la operación, la ventana es la siguiente:
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SG

Para visualizar el listado de los docentes que pertenecen al departamento
académico seleccionado, se hace clic en la ficha listado y se verá la

TE
CA

DE

PO

siguiente ventana:

b. Si selecciona la opción Archivos\Información Cursos, se verá la siguiente

BI

BL
IO

pantalla:

La información se selecciona por escuela profesional, se muestra la
información migrada de los currículos de la escuela e información
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específica de cada curso, si existiesen equivalencias con cursos de otros
currículos estos se muestran y pueden editarse haciendo clic en el botón

SG

RA
DO

<Define equivalencias>, verá la siguiente ventana:

PO

Se selecciona el currículo y se define las equivalencias o se
eliminan haciendo clic en los botones flecha arriba y flecha

DE

abajo.

Se regresa a la pantalla anterior haciendo clic en el botón

TE
CA

Regresar pantalla anterior.

Para visualizar el listado de los cursos de un currículo específico con sus
respectivas equivalencias, de la escuela seleccionada, se hace clic en la

BI

BL
IO

ficha Listado y se verá la siguiente ventana:

c. Si se selecciona la opción Archivos\Base Histórica, se verá la siguiente
pantalla:
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Se puede seleccionar la información de base para pronóstico, por año y por
semestre, se mostrará el cuadro de valores muestrales para la proyección, se

PO

puede eliminar los registros seleccionados o la base histórica haciendo clic
en los botones de eliminar correspondientes.

BL
IO

TE
CA

pantalla:

DE

d. Al seleccionar la opción Archivos\Base Pronóstico, se verá la siguiente

BI

Se puede seleccionar, la información de base para pronóstico, por escuela y
ordenar los cursos por currículo, ciclo, código, nombre o departamento
académico; se puede desplazar entre registros haciendo clic en los botones
de desplazamiento.
Haciendo clic en el botón Histórico del curso, se

visualiza la muestra de datos históricos (alumnos matriculados en el curso)
en forma tabular y en forma gráfica (gráfico de barras).
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e. Al seleccionar la opción Archivos\Facultades, se verá información sobre las

TE
CA

DE

PO

SG

facultades en la siguiente pantalla:

Se puede visualizar la información ordenada por código, nombre o sigla
tanto en la ficha Visualización como en la ficha Listado, en la ficha
Mantenimiento, se puede agregar, modificar o eliminar registros de esta

BL
IO

tabla, el código de una nueva facultad se genera en forma automática.
f. Si

selecciona

la

opción

Archivos\Departamentos

Académicos,

verá

información sobre los Departamentos Académicos, ordenados por código o

BI

nombre, en la siguiente pantalla:
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Haciendo

clic,

en

la

ficha

Mantenimiento, se pude agregar,
modificar o eliminar registros de
esta tabla, el código se genera en

RA
DO

forma automática, tomando en
consideración la clave numérica de
dos dígitos, del departamento.

SG

Haciendo clic en la ficha Listado, se
visualiza el listado de departamentos

PO

académicos (códigos y nombres) y
el número de cursos adscritos a cada

TE
CA

DE

departamento académico.

g. Al seleccionar la opción Archivos\Escuelas Profesionales, se verá
información, ordenadas por código, por clave, por nombre o por facturad,

BI

BL
IO

sobre las Escuelas Profesionales en la siguiente pantalla:

En la ficha Mantenimiento, se puede agregar, modificar o eliminar
información sobre una escuela profesional, se puede registrar además el
número de currículos implementados y el currículo vigente.
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h. Al seleccionar la opción Archivos\Técnicas de Pronóstico, se verá
información, ordenada por código, nombre o por tipo, sobre las Técnicas de

SG

pronóstico empleadas en el sistema; en la ficha Listado, se muestra la
información consolidada, en el la ficha Mantenimiento, se puede agregar,

TE
CA

DE

PO

modificar o eliminar información sobre las técnicas de pronóstico:

i. Al seleccionar la opción Archivos\Tablas de parámetros, en la ficha

BL
IO

Visualización, se verá información, sobre los parámetros para la
programación académica de un nuevo semestre académico; en la ficha
Mantenimiento, se puede agregar, modificar o eliminar información sobre

BI

los parámetros para programación académica:
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SECCION 3

3.1. Migración
El Menú Migración, tiene las siguientes opciones: Migrar currículos, Migrar

Para migrar el histórico de información sobre currículos de las escuelas

SG

a.

RA
DO

Matrículas Históricas y Migrar datos de docentes:

profesionales, se debe comprobar que la información fuente: Hojas

PO

“Currículos” y “Equivalencias” del archivo Excel “DatosDeOrigen”, se
encuentre ubicada en la carpeta C:\SysPPac\DatosOrigen, con la siguiente

Hoja: Curriculos

BI

BL
IO

TE
CA

DE

estructura:

Hoja: EquiSimples

Ubicado los archivos en la carpeta señalada, seleccionar la opción:
Migrar\Currículas: se verá la siguiente ventana:
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Si se ha migrado información previamente, se puede limpiar el histórico

RA
DO

de cursos haciendo clic en Limpiar base de cursos, se activará una
ventana de advertencia, se pulsa Aceptar para eliminar el histórico de

PO

SG

cursos o Cancelar, para obviarla.

DE

Si no se tiene la información migrada, el botón Migrar, estará activo y
puede pulsarlo para migrar la información sobre currículos de las escuelas

BL
IO

TE
CA

profesionales.

b.

Para migrar el histórico de alumnos matriculados en cada cursos de cada

currículo y

de

cada escuela profesional, registrada históricamente,

BI

asegurarse que la información

c.

fuente: Hoja “Cursos Dictados” del archivo Excel “DatosDeOrigen”, se
encuentre ubicada en la carpeta C:\SysPPac\DatosOrigen, con la siguiente
estructura:
Hoja: Cursos Dictados
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Ubicado el archivo en la carpeta señalada, seleccionar la opción:
Migrar\Migrar matrículas Históricas se verá ven-tanas similares a las

mostradas en la migración del punto a.
Para migrar información sobre los docentes, incluyéndose su carga

RA
DO

d.

académica histórica, asegurase que la información fuente: Hojas
“Docentes”, “CargaAcademica” y “DocentesEnActas” del archivo Excel
“DatosDeOrigen”,

se

encuentre

ubicada

en

la

carpeta

DE

PO

SG

C:\SysPPac\DatosOrigen, con las siguientes estructuras:

BL
IO

TE
CA

Hoja: Docentes

BI

Hoja: CargaAcademica

Hoja: DocentesEnActas
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Ubicado el archivo en la carpeta señalada, seleccionar la opción:
Migrar\Migrar Datos Docentes se verán ventanas similares, a las mostradas

para la migración de los puntos a y b.

RA
DO

3.2. Validación
El Menú Validación, tiene las siguientes opciones: Validación de Datos y

PO

SG

Preparación de Archivos para Pronóstico:

La opción de validación, valida la data histórica migrada y la opción
preparación de archivos de Pronóstico, crea el archivo Base-Pronóstico y

DE

compara con la tabla cursos y define los cursos vigentes y equivalentes.

TE
CA

3.3. Pronóstico

El Menú Pronóstico, tiene las siguientes opciones: Análisis gráfico, Modelado y
pronóstico de la Tendencia, Modelado y pronóstico de la Estacionalidad,

BI

BL
IO

Modelado y pronóstico de Ciclos y la generación de Pronóstico:

Al seleccionar la opción Análisis gráfico, se muestra la ventana, con opciones
de selección de escuelas, pulsando los botones correspondientes

Elimina una escuela

Elimina todas las escuelas

Selecciona una

Selecciona todas las escuelas
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Al seleccionar las escuelas, se activa el botón Define Parámetros, y al pulsarla,
se activa la ventana de definición de parámetros para el análisis gráfico de la

SG

RA
DO

data histórica:

En la ventana de definición de parámetros se debe seleccionar los parámetros

PO

para el filtrado de la información por definición de cursos, definición de

BL
IO

TE
CA

DE

semestres y cursos equivalentes:

Seleccionado los parámetros, grabarlos pulsando el botón grabar
activará luego, el botón

se

Análisis Gráfico, al pulsarlo se activará la

ventana mostrando el cuadro de matrículas históricas y el gráfico de series de

BI

tiempo para el número de matriculados por semestre:
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Se puede desplazar entre registros haciendo clic en los botones de
desplazamiento: Registro Inicial, Registro Anterior, Registro Siguiente o
Registro Final, para evaluar gráficamente la información histórica de alumnos

RA
DO

matriculados para cada curso, de cada currículo de la escuela seleccionada.
Haciendo clic, en el botón de variación de matriculados por

DE

PO

SG

semestre, se observará el gráfico de variación correspondiente:

Se observa el cuadro de la variación de los datos históricos y el gráfico de

TE
CA

series de tiempo de la variación de matriculados por semestre.
Las opciones de Modelado y pronóstico de la Estacionalidad, Modelado y
pronóstico de Ciclos siguen procedimientos similares al detallado para el
análisis gráfico. La opción de generación de Pronóstico, genera información

BL
IO

proyectada utilizando la técnica de los mínimos cuadrados.

3.4. Reportes

BI

El Menú Reportes, tiene las siguientes opciones: Migración, Validación,
Pronóstico y Programación:
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Al seleccionar la opción Migración, se le mostrará dos opciones: DataHistórica y Currículas; seleccionando la opción Data-Histórica, se mostrará el
reporte de resultado de la migración de la data histórica, clasificadas por
escuelas profesionales, detallándose para cada caso, los años, semestres y

PO

SG

RA
DO

cursos migrados:

DE

Al seleccionar la opción Reportes\Migración\Currículas, se le mostrará el
consolidado de los currículos migrados por escuelas profesionales en la

BI

BL
IO

TE
CA

siguiente ventana:

Las opciones de Validación, Pronóstico y Programación, muestran reportes
similares a los mostrados, para los resultados de los procesos señalados.
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3.5. Estadísticas
El Menú Estadísticas, tiene las siguientes opciones: Cursos por Departamento

RA
DO

y Docentes (Por Departamento Académico y Consolidado):

Al seleccionar la opción Cursos por Departamento, el sistema muestra el

SG

cuadro consolidado de cursos
adscritos a los departamentos

barras comparativo, los cursos
no

asignados

a

ningún

departamento académico se
agrupan en el departamento
“No Asignado”:

TE
CA

DE

PO

académicos y la gráfica de

Al seleccionar Docentes
por departamento acadé-

BL
IO

micos, se muestra los
gráficos de barras comparativos,

de

docentes

adscritos a departamentos

BI

académicos, por condición, categoría, dedicación y situación:
Al seleccionar, la opción Docentes\Consolidado, se muestra gráficos de barras,

para el total de docentes, clasificados por Condición, Categoría, Dedicación y
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Condición, para mostrar en forma independiente cada uno de los gráficos haga
clic en el botón

de cada una de las opciones.

Al hacer clic en el botón Estadística Comparativa,

se

muestra el gráfico de barras comparativo entre los departamentos académicos,

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO

SG

RA
DO

por Condición, Categoría, Dedicación y Situación.
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SECCION 4

4.1. Corrida de Muestra
Se debe seguir los siguientes pasos:
Ubicar el la carpeta C:\SysPPac\DatosOrigen, el archivo DatosOrigen.XLS .

2.

MIGRACIÓN: Migrar la información histórica, ingresando a la opción

SG

RA
DO

1.

PO

\Migración, ejecute la opciones de Reinicializar tablas, Migrar currículos,

3.

TE
CA

DE

Migrar matrículas históricas y Migrar datos de Docentes.

VALIDACIÓN: Validar la información ingresando a la opción \Validación
y ejecutar las opciones Validación de Datos y Preparación de Archivos de

BL
IO

Pronóstico.

BI

4.

PRONÓSTICO: Obtener la información de pronóstico ingresando a la

opción \Pronóstico y ejecutar las opciones para el Análisis gráfico, el
Modelado y Pronóstico de la Tendencia, el Modelado y Pronóstico de la
Estacionalidad, el Modelado y Pronóstico de Ciclos y la Generación de
Pronóstico:
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5.

PROGRAMACIÓN: Obtener la información de programación para el
siguiente semestre académico ingresando a la opción \Programación y
ejecutar las opciones de Formulación del Plan de Estudios y la Formulación

BI
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TE
CA

DE

PO

SG

RA
DO

de Requerimientos.
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Detrás de cada línea de llegada, hay una de partida.
Detrás de cada logro, hay otro desafío.
Si extrañas lo que hacías, vuelve a hacerlo.
Sigue aunque todos esperen que abandones.
No dejes que se oxide el hierro que hay en ti.
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