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1. RESUMEN DEL PROYECTO 
 

Actualmente hay un creciente interés en las instituciones de educación superior no 
solo de la región si no del país, en obtener acreditación voluntaria mediante la 
resolución del Ministerio de Educación Nacional, para lograr el reconocimiento por 
parte del estado de la calidad de sus programas académicos. 

Las instituciones de educación superior cumplen una tarea fundamental en la 
formación de competencias que se requieren para la productividad creciente de la 
sociedad y para la vida democrática. La educación superior es responsable de la 
formación de profesionales capaces de crear conocimiento, proponer nuevas 
formas de análisis, nuevas herramientas y relaciones de trabajo en todas las áreas 
y por tanto debe ser prestado con la mayor calidad posible. [1]   

En la sociedad, la Universidad de los Llanos se ha destacado por brindar 
programas de calidad y credibilidad demostrando y garantizando con sus procesos 
educativos resultados con profesionales competentes. Por esta razón cada día la 
Universidad trabaja en el cumplimiento de los objetivos de la educación superior 
que incluyen la formación integral, la creación, el desarrollo, la transmisión del 
conocimiento y la contribución a la formación de profesionales; por lo tanto, la 
facultad de ciencias de la salud de la Universidad está trabajando en reconocer  la 
calidad de sus programas,  precisando metas de desarrollo para su programa de 
enfermería, el cual ahora se encuentra en el proceso de acreditación y no contaba 
con un sistema de información que le permitiera realizar seguimientos a los 
procesos requeridos para acreditación de alta calidad, el personal de la  Dirección 
de programa de grado de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de 
los Llanos realizaban las tareas de recolección y actualización de la información , 
por medio de herramientas ofimáticas como Excel y Word, ya que la mayor parte 
de estas no se encontraban digitalizadas. 

Este proyecto buscó implementar una herramienta tecnológica que unificara  el 
manejo de la información tratada y requerida por la Dirección de programa, 
permitiendo realizar seguimiento a los procesos de evaluaciones de cursos y 
homologaciones, dejando como base los otros procesos (prácticas formativas, 
rotaciones y estudiantes) para cuando se desarrollen e integren  todos los 
módulos (modulo escuelas y departamentos, modulo investigación, modulo 
proyección social, modulo secretaria académica y modulo dirección programa)  se 
puedan generar la totalidad de los indicadores necesarios para la renovación de 
registro calificado y acreditación de alta calidad, por medio de la generación de 
estadísticas, tablas con datos cuantitativos y la recolección de información 
específica con el fin de elaborar informes y establecer indicadores necesarios en 
este proceso. 

Con el desarrollo del Sistema de Información (SIINDI-CNA-FCS), la Facultad de 
Ciencias de la Salud de la Universidad de los Llanos, puede garantizar que el 
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proceso para las actuales y futuras acreditaciones pueda concluir de forma 
conjunta y sencilla. 

Palabras claves: Sistema de Información, acreditación, educación superior, 
programas de calidad y registro calificad. 
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2. ABSTRACT 

 

There is currently a growing interest in institutions of higher education not only in 
the region if not the country, to obtain voluntary accreditation by resolution of the 
Ministry of National Education, to achieve recognition by the state of the quality of 
its academic programs. 

Institutions of higher education have a fundamental task in the formation of 
competencies required for increased productivity of society and democratic life. 
Higher education is responsible for the training of professionals capable of creating 
knowledge, proposing new forms of analysis, new tools and working relations in all 
areas and therefore must be provided with the highest possible quality. [1] 

In society the University of the Llanos has excelled in providing quality programs 
and demonstrating credibility and ensuring their educational processes results with 
competent professionals. For this reason the University works every day in the 
fulfillment of the goals of higher education, including comprehensive training, 
creation, development, transfer of knowledge and contributing to the training of 
professionals; therefore the faculty of health sciences at the University is working 
to recognize the quality of its programs, specifying development goals for nursing 
program, which is now in the process of accreditation and lacked a system 
information enabling it to track the processes required for quality accreditation, staff 
of the Directorate of degree program at the Faculty of Health Sciences of the 
University of the Llanos performed the tasks of collecting and updating information, 
through office tools such as Excel and Word, as most of these were not digitized. 

This project seeks to implement a technological tool that unifies the management 
of information processed and required by management program, allowing to make 
monitoring processes course evaluations and approvals, leaving other processes 
(training practices, rotations and students) basis so that when they develop and 
integrate all modules (module schools and departments, modulo research module 
outreach, academic secretary module and module management program) can 
generate all the necessary indicators for the registration renewal qualified and 
accredited high quality, through the generation of statistics and tables with 
quantitative data gathering specific information in order to establish indicators and 
reporting necessary in this process. 

With the development of the Information System (SIINDI-CNA-FCS), the Faculty of 
Health Sciences of the University of the Llanos, can ensure that the process for 
current and future accreditations may conclude jointly and simple. 

Keywords: Information System, accreditation, higher education, quality programs 
and qualified registration. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

En la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de los Llanos, surgió la 
necesidad de implementar un sistema de información que apoye el proceso de 
acreditación institucional,  que agilice la gestión de recolección de información 
para culminar satisfactoriamente la producción de  indicadores que debe presentar 
el programa de enfermería para evidenciar que cumple con los más altos 
requisitos de calidad, es por esto que se materializo la idea de crear el Sistema de 
Información del CNA para Programas de Grado de la Facultad de Ciencias de la 
Salud. 

Este documento es el resultado del trabajo realizado durante el último año en 
cuanto al análisis, diseño e implementación del Módulo Dirección Programa del 
Sistema de información SIINDI-CNA-FCS, el cual se desarrolló bajo la descripción 
de los aspectos enunciados en los cuadros maestros entregados por la dirección 
de programa, los cuales sirvieron como guía durante todo el proceso. 

A continuación se presentan las etapas de desarrollo de este sistema de 
información desde el inicio de la investigación, la búsqueda de herramientas de 
desarrollo hasta la finalización y el cumplimiento de objetivos, se detallan los 
procesos de diseño, implementación y resultados correspondientes a las pruebas 
de efectividad en el manejo de generar reportes con datos reales del programa de 
enfermería.  
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4. OBJETIVOS 

 

4.1.  Objetivo general SIINDI-CNA-FCS 

Crear un sistema de información para las Direcciones de programa de grado de la 
Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de los Llanos, que permita 
realizar seguimiento a los diferentes procesos requeridos para la renovación de 
registro calificado y acreditación de alta calidad por medio de la generación de 
estadísticas, tablas con datos cuantitativos y la recolección de información 
específica con el fin de elaborar informes y establecer indicadores necesarios en 
este proceso. 

 

4.1.1. Objetivos específicos SIINDI-CNA-FCS 

 Optimizar el manejo de la información tratada y requerida por la Facultad de 
Ciencias de la Salud de la Universidad de los Llanos, para el desarrollo de 
autoevaluación de los procesos de renovación de registro calificado y 
acreditación. 

 

 Desarrollar una herramienta que permita generar estadísticas y facilitar la 
creación de los cuadros maestros que reporten información de: 

o Procesos académicos (microcurrículos, materiales de los cursos, 
prácticas académicas, plan de estudios, prácticas formativas, 
trabajos de curso). 

o Programa (historia del programa, estudios de contexto, 
autoevaluación, pruebas saber pro, egresados, homologaciones y 
transferencias). 

o Estudiantes (movilidad estudiantil, estudiantes matriculados en cada 
semestre académico, eventos, rendimiento académico, retención y 
deserción). 

o Profesores (perfil docente, tipo de vinculación, material de apoyo 
desarrollado, movilidad docente, redes académicas, eventos, 
evaluación docente, estímulos, ponencias, reconocimientos, 
capacitación, productividad investigativa). 

Todos estos como insumos en el proceso de acreditación de alta calidad. 
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4.2. Objetivo General SIINDI-CNA-FCS “Modulo Dirección Programa” 

 

Implementar el Modulo Dirección Programa que forma parte del Sistema de 
Información SIINDI-CNA-FCS, el cual permite digitalizar la documentación 
utilizada por los programas de grado, logrando realizar registros de forma 
ordenada que faciliten los procesos como manejo de homologaciones, prácticas 
formativas, rotaciones y evaluaciones de cursos, los que se integraran de forma 
holística con los demás módulos (Módulo Escuelas y Departamentos, Módulo 
Investigación, Módulo Proyección Social y Módulo Secretaria Académica) y 
servirán como marco de referencia para los indicadores requeridos en los 
procesos de acreditación y registro calificado.  

 

 

4.2.1. Objetivos específicos SIINDI-CNA-FCS “Modulo Dirección Programa” 

 

 Acceder a reportes gráficos, los cuales permiten conocer información 
acerca de la cantidad de homologaciones internas/externas que se realizan 
en los programas de la Facultad de Ciencias de la Salud, estos reportes se 
obtendrán por periodo académico. 

 

 Acceder a reportes gráficos, los cuales permiten conocer los resultados de 
las Evaluaciones de cursos realizadas por los estudiantes, estos reportes 
se obtendrán dependiendo del curso y periodo académico seleccionados. 

 

 Enviar peticiones por AJAX, que permitan retornar información en segundo 
plano  al ingresar una práctica formativa, luego de seleccionar el curso 
automáticamente el sistema buscara en la base de datos las rotaciones 
pertenecientes a este curso y las cargara para llenar los datos 
correspondientes a ella. 

 

 Solucionar la problemática de redundancia de la información de micro-
currículos de homologaciones y prácticas formativa, con el fin de generar 
integridad en los datos y dar relevancia a estos. 
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5. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

5.1. Descripción del problema  

 

Los programas de grado de la Universidad de los Llanos, deben cumplir con los 
procesos de acreditación de calidad exigidos por el Ministerio de Educación 
Nacional, y verificados por el Consejo Nacional de Acreditación – CNA, para lo 
cual deben realizar procesos de autoevaluación para identificar los avances y 
necesidades, estos sirven de sustento para los planes de acción y mejoramiento, 
que permiten garantizar la calidad. Adicionalmente se deben presentar informes 
periódicos a los pares académicos enviados por el CNA, quienes verifican el 
cumplimiento de los indicadores. Cada una de las dependencias de la facultad y 
en general de la universidad reportan información requerida por los indicadores, 
por lo tanto constantemente se debe realizar retroalimentación, actualización de la 
información y requerir estadísticas de otras dependencias. Esta recolección de 
información se ha venido realizando manualmente y apoyándose en herramientas 
ofimáticas como Excel y Word, debido a que no se cuenta con un sistema de 
información que permita el manejo, seguimiento y clasificación de la información 
para cumplir con los lineamientos que se exigen para continuar con los procesos 
de alta calidad y registro calificado. 

Debido a la complejidad del sistema de información para el manejo de los 
procesos de registro calificado y acreditación de calidad, esta propuesta considera 
los aspectos relacionados con la dependencia de Dirección Programa.  
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6. JUSTIFICACIÓN 

 

En la actualidad, las Universidades con mejor calidad en educación superior, 
realizan esfuerzos continuos desarrollando sistemas de información que les facilite 
realizar todas las tareas y procesos para cumplir con las exigencias propias en 
cada una de sus funciones y poder demostrar esto ante el Consejo Nacional de 
Acreditación en Colombia CNA, un ejemplo claro de estas Universidades son la 
Universidad de los Andes y la Universidad Nacional de Colombia. 

 

En la Universidad de los Llanos, la Facultad de Ciencias de la Salud sus 
direcciones de programa, en el momento no cuentan con un sistema de 
información que le permita realizar seguimiento a los procesos requeridos para 
acreditación de alta calidad, el personal a cargo debe realizar tareas de 
recolección y actualización de la información que poseen, por medio de 
herramientas ofimáticas como Excel y Word, ya que la mayor parte de esta no se 
encuentra digitalizada; se hace necesario la implementación de este sistema 
debido a la complejidad de la información requerida para obtener los indicadores y 
que esta se adquiere de las diferentes dependencias de la facultad, es decir, que 
se puedan realizar los procesos de recolección y manejo de información de forma 
holística. 

 

La implementación de este sistema se requiere debido a que recientemente el 
programa de Enfermería perteneciente a la Facultad de Ciencias de la Salud de la 
Universidad de los Llanos no ha podido renovar la acreditación de alta calidad y la 
Facultad de Ciencias Básicas e Ingeniería presentó un proyecto de proyección 
social para desarrollar el sistema de información para el manejo de indicadores del 
CNA, mediante el cual se podrá facilitar el manejo de la información que se 
requiere para este proceso. [1] 
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7. MARCO REFERENCIAL 

 

7.1.  Marco referencial y estado del arte. 

 

Las herramientas más relevantes que existen para apoyar los procesos de 
acreditación institucional con las que cuenta la Universidad de los Llanos, no 
suplen todas las exigencias de los criterios, las características y los aspectos 
definidos que se llevan a cabo en el desarrollo de la acreditación, ya que 
presentan problemas asociados con: no generar la información necesaria para la 
elaboración de informes específicos entregados al Ministerio de Educación 
Nacional (Totalidad de tiempo de dedicación a la investigación, proyección social y 
otros de cada docente; que docentes y el total de estos pertenecen a cierta 
formación profesional, que tipo de vinculación tiene cada docente y el total que 
pertenecen a este tipo; descripción de salidas aprobadas y realizadas por cada 
docente; por parte de los estudiantes no se lleva un control de la movilidad, 
número de estudiantes matriculadas en cada semestre académico, tipo de eventos 
a los que asisten, evaluación de los cursos vistos por periodo académico, debido a 
que los software recopilan información de manera independiente  tanto para 
docentes como para estudiantes y a su vez carecen de información relacionada 
estudiante-docente ya que es de gran importancia para la generación de los 
cuadros maestros), todo esto se debe a que son software diseñados para otros 
contextos específicos de la Universidad de los Llanos. 

La acreditación en Colombia es un proceso donde se realiza una evaluación por 
medio de pares académicos, quienes son los encargados de examinar la forma de 
como los programas o instituciones cumplen con las exigencias de calidad 
establecida por las comunidades académicas de la respectiva profesión y los fines 
de la institución, en relación con unos óptimos de calidad que define el modelo del 
CNA. Esta evaluación  permite al programa o a la institución saber cómo esta 
respecto al tema de calidad, que aspectos deben mejorar y de la misma forma 
crear estrategias para el mejoramiento, la calidad no es un aspecto que se cambia 
de un día para otro sino que es un esfuerzo continuo de bien sea las instituciones 
o los programas para cumplir de forma responsable las exigencias de las 
funciones que se reducen a la docencia, investigación y proyección social, estas 
reciben énfasis diferentes y varían de una institución a otra. [2]  

 

Según estadísticas cada vez son más los programas, que se someten para recibir 
la acreditación de alta calidad y su vez ha mejorado considerablemente la cantidad 
de programas que reciben satisfactoriamente la acreditación de alta calidad, lo 
cual es de gran importancia ya que se observa que las instituciones se preocupan 
cada día más, por ser mejores y garantizar educación de calidad. [3] 
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Las herramientas de software más relevantes que existen para el apoyo a este 
proceso de  registro calificado y acreditación para el programa de enfermería son 
SARA (Sistema de Asignación de Responsabilidades Académicas) y el Sistema de 
seguimiento a Estudiantes PREU, que son utilizados por el personal docente y 
administrativo que trabaja en la recopilación de información para construir las 
variables e indicadores que permitan medir dichos factores sobre la calidad de su 
programa académico, pero existen problemas en la forma como estos sistemas 
proporcionar la información, no generan reportes; otra falencia que dificulta su 
adopción para este tipo de procesos es que son software diseñados para otros 
contextos de la Universidad de los Llanos. 

 

Herramienta Resumen 

   

- Software perteneciente al programa de 
retención estudiantil de la universidad 
de los llanos, que permite realizar 
seguimiento a estudiantes; su 
información académica y personal. 

 

 

Sistema de Asignación de 

Responsabilidades 

Académicas (SARA) 

 

- Software que permite llevar a cabo 
funcionalidades como la descripción de 
asignación de responsabilidades 
académicas por docente y programa; 
esta herramienta se utiliza 
exclusivamente para recopilar 
información docente. 
 

 

Sistema de Información 

Académica (SIA) 

 

 

- los directores de programa ven las 
materias que tienen inscritas y cursadas 
los estudiantes 
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La universidad de los llanos como principal universidad de la región y única 
universidad pública,  pretende fortalecer todos sus programas académicos para 
continuar siendo la mejor opción de educación superior, por esta razón cada día 
trabaja en la acreditación de sus programas demostrando que es una universidad 
que brinda calidad, credibilidad y sobre todo profesionales competentes, 
actualmente la universidad cuenta con acreditación de alta calidad en Medicina 
Veterinaria y Zootecnia, Ingeniería Agronómica y recientemente en Ingeniería de 
Sistemas, además se encuentra a la espera del pronunciamiento del MEN 
(Ministerio de Educación Nacional) para conocer el resultado de la acreditación de 
alta calidad del programa Licenciatura en Educación Física y Deportes. Este 
reconocimiento público de calidad le otorga grandes beneficios a la universidad al 
igual que a sus docentes y estudiantes, lo que ha impulsado a que otros 
programas quieran obtener esta acreditación, como es el caso de la facultad de 
ciencias de la salud de la universidad de los llanos, que se encuentra en el 
proceso de autoevaluación en busca de la acreditación de su programa de 
Enfermería. [4] 
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8. TECNOLOGIAS DE DESARROLLO 

 

8.1. Lenguaje de programación 

Php: acrónimo de Hipertext Preprocesor. Es un lenguaje de programación del lado 

del servidor gratuito e independiente de plataforma, rápido, con una gran librería 

de funciones y mucha documentación. [5]   

JavaScript: lenguaje de programación de scripts (secuencia de comandos) 

orientado a objetos, usado para el desarrollo de aplicaciones Internet entre el 

cliente y el usuario. [6] 

AJAX: técnica de desarrollo web que combina varias tecnologías, consiguiendo 

una navegación más ágil y rápida, más dinámica. [7] 

8.2. Librerías 

JQuery: biblioteca gratuita de JavaScript ágil y rica en funciones, cuyo objetivo 

principal es simplificar las tareas de creación de páginas web responsivas. [8]   

8.3. Framework 

Laravel 5: framework de código abierto para desarrollar aplicaciones y servicios 

web con PHP 5. [9] 

Bootstrap: framework para desarrollo de sitios web basado en HTML, CSS y 

JavaScript. [10] 

8.4. Tecnologías 

HTML5 (HyperText Markup Language, Versión 5): nueva versión de HTML, con 
nuevos elementos, atributos y comportamientos. Contiene un conjunto más amplio 
de tecnologías que permite a los sitios Web y a las aplicaciones ser más diversas 
y de gran alcance.[11] 

CSS3 (Cascading Style Sheets): último estándar de hojas de estilo en cascada 
(CSS); es un lenguaje simple usado para añadir estilos a los documentos Web. 
[12] 
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8.5. Sistema de control de versiones 

Git: SCV distribuido que permite tener repositorios locales y remotos, estos 
repositorios pueden ser accedidos por varios usuarios. GitLab: aplicación de 
código abierto que permite administrar repositorios en Git mediante una interfaz 
web. [13] 

SourceTree: herramienta de escritorio que permite clonar y administrar 
repositorios Git y mercurial mediante una interfaz gráfica; posee gran cantidad de 
funciones.  
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9. ARQUITECTURA DEL SISTEMA SIINDI-CNA-FCS “Modulo Programa” 
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10.  METODOLOGÍA DE DESARROLLO 

 

Se eligió la metodología de programación extrema o Extreme Programming (XP), 

la cual proporciona disciplinas que describe la aplicación de conocimientos, 

habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del proyecto, teniendo como 

característica la adaptabilidad de los requisitos en cualquier punto de vida del 

proyecto. Se siguieron las siguientes fases: 

 Fase de planificación: Se analizaron los cuadros maestros y las 

herramientas a utilizar para el desarrollo del sistema de información, se 

determinaron las características y limitaciones que tendrá el sistema, los 

requerimientos funcionales y no funcionales a desarrollar y se analizaron 

los usuarios implicados en cada uno de ellos. 

 Fase de diseño: Se estudiaron las diferentes interacciones de los 

elementos que conforman el sistema para ser modelados bajo estándares 

de desarrollo y diseño que permita identificar claramente el funcionamiento 

del sistema. 

 Fase de codificación: Se realizó la codificación del código necesario para 

cumplir con todos los requerimientos y funciones del sistema planteados en 

las dos fases anteriores.  

 Fase de pruebas: Se efectuaron las pruebas necesarias de tal manera que 

no quedara ninguna característica de la aplicación sin probar para verificar 

el correcto funcionamiento de esta. 

 Fase de elaboración de libros: Se realizó toda la documentación 

necesaria, tanto técnica, de usuario e informes que soportarán el desarrollo 

desde la ingeniería de software. 

 

10.1. Fase de planificación 

 

En esta fase se definió:  

 Tomando como guía los cuadros maestros se logró definir la descripción de 
los aspectos que manejo el Módulo Dirección Programa. 

 Usuarios involucrados en el sistema 
o Administrador del sistema 
o Dirección Programa 
o Estudiante 

Serán explicados más adelante en los “Perfiles para uso de la aplicación”. 
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 Herramientas a utilizar para el desarrollo del aplicativo 

 Requerimientos funcionales y no funcionales del sistema 
 

10.1.1. Perfiles para uso de la aplicación  

Procesos que se hacen dependiendo del perfil de usuario: 

 Administrador del sistema:  

Este usuario posee permisos totales sobre la aplicación. Podrá acceder a todos 

los módulos, crear – modificar - eliminar nuevos usuarios, y realizar tareas 

específicas dentro del sistema que cambie su funcionamiento de acuerdo a lo 

requerido por el programa de enfermería. 

 Dirección Programa: 

 

Es un usuario registrado que tiene permisos para acceder al sistema y realizar 

acciones como:  

 Crea periodos académicos 

 Crea  a los estudiantes 

 

Nota: El formulario Crear Estudiante será utilizado temporalmente 

mientras se implementan en su totalidad el sistema SIINDI-CNA-FCS,  y se 

pueda tener acceso a la información de los estudiante por parte de la 

Universidad. 

 

 Crea  grupos y cursos del programa enfermería dependiendo del periodo 

académico que se esté cursando 

 Inscribe los estudiantes a los cursos que estén viendo en el periodo 

académico actual. 

 Crea, modifica y elimina las preguntas realizadas en la evaluación de curso 

que realizan los estudiantes. 

 Crear y modifica plan de prácticas formativas, diligenciando los respectivos 

formatos: información general, información docente, información estudiante 

y evaluación de las prácticas formativas. 

 Crear  rotaciones de prácticas formativas 

 Crear y modifica homologaciones tanto internas como externas 
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 Genera reportes gráficos de homologaciones y evaluación de cursos a partir 

de la información ingresada al sistema. 

 Estudiante:  

 

Es un usuario registrado que tiene permisos para acceder al sistema y realizar la 

evaluación de los cursos que tiene inscritos en el periodo académico actual, 

mediante un usuario y contraseña, generados automáticamente por la aplicación.  

10.1.2. Herramientas utilizadas 

Para la elaboración del proyecto se utilizaron las siguientes herramientas de 
Software. 

10.1.2.1. Diagramación y Modelado 

 Casos de uso: Lucidchart 

 Diagramas de Clases : Lucidchart  

 Diagrama de Secuencia: Lucidchart 

 

10.1.2.2. Software Necesario 

 Sistemas Operativos: 
o Windows 7 

 Lenguaje de programación 
o Php 
o JavaScript. 
o AJAX 

 Librerías 
o JQuery 

 Framework 
o Laravel 5 
o Bootstrap 

 Tecnologías 
o HTML5 (HyperText Markup Language, Versión 5) 

o CSS3 (Cascading Style Sheets) 

 Sistema Control de Versiones 
o Git 
o Gitlab 
o SourceTree 
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 Servidor Web: Apache Tomcat 

 Sistema de gestión de base de datos: PostreSQL 9.3 

 Administrador de base de datos: pgAdmin 3 

10.1.2.3.  Hardware Necesario 

Para el funcionamiento correcto del sistema se recomienda las siguientes 
características de hardware en un computador: 

  Processor 1.9 GHz ( 6-core ) ,  

 Cache Memory 15 MB L3 cache ,  

 RAM 8 GB (installed) / 256 GB (max) - DDR4 SDRAM - Advanced ECC - 

1600 MHz - PC4-17000 ,  

 Storage Controller RAID (6Gb/s )  

 Server Storage Bays Hot-swap 3.5" ,  

 Technology DDR4 SDRAM - Advanced ECC ,  

 Memory Specification Compliance PC4-17000 ,  

 Controller Interface Type 6Gb/s ,  

 RAID Level RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10 ,Ethernet Ports 2 x Gigabit 

Ethernet , Power Provided 550 Watt , Service & Support 3 years warranty 

3/1/1. 

 

 

10.1.3. Especificación de requerimientos 

 

Teniendo claros los objetivos del proyecto se establecieron los requerimientos del 

sistema de información. 

Se dividieron en requerimientos funcionales y no funcionales.  

 

10.1.3.1. Requerimientos Funcionales 

 

Los requerimientos funcionales describen la naturaleza del funcionamiento del 

sistema como interactúa este con el entorno y como es su funcionamiento (qué 

debe hacer el sistema).  
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Identificador del 
Requerimiento: 

RF001 

Nombre del 
Requerimiento: 

Administrar Usuarios 

Descripción del 
Requerimiento: 

El sistema debe permitir a los usuarios registrados (dependiendo de los permisos que 
posean), realizar determinadas acciones sobre la aplicación web. 

Prioridad del Requerimiento: 

Alta 

Identificador del 
Requerimiento: 

RF002 

Nombre del 
Requerimiento: 

Tareas Perfil Dirección Programa 

Descripción del 
Requerimiento: 

El perfil de usuario Dirección Programa podrá crear en algunos especificar modificar 
información en el sistema perteneciente a: estudiantes, grupos, homologaciones, 
inscripciones a cursos, periodos académicos, prácticas formativas, preguntas y 
rotaciones de las prácticas. 

Prioridad del Requerimiento: 

Alta 

Identificador del 
Requerimiento: 

RF003 

Nombre del 
Requerimiento: 

Restricciones Perfil Dirección Programa 

Descripción del 
Requerimiento: 

El perfil de usuario Dirección Programa no podrá acceder a las evaluaciones de cursos 
pertenecientes al menú de estudiantes, solo podrá visualizar el reporte general. 

Prioridad del Requerimiento: 

Bajo 

Identificador del 
Requerimiento: 

RF004 

Nombre del 
Requerimiento: 

Generar Gráficos 

Descripción del 
Requerimiento: 

El sistema permite generar gráficos  de homologaciones y evaluación de curso a partir 
de información ingresada por los perfiles de usuarios Dirección Programa y 
Estudiantes 

Prioridad del Requerimiento: 

Media 

Identificador del 
Requerimiento: 

RF005 

Nombre del 
Requerimiento: 

Visualizar información 
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Descripción del 
Requerimiento: 

El sistema deberá ofrecer al perfil de usuario Dirección Programa, la posibilidad de 
consultar información por diferentes conceptos 

Prioridad del Requerimiento: 

Media 

Identificador del 
Requerimiento: 

RF006 

Nombre del 
Requerimiento: 

Tareas Perfil Estudiante 

Descripción del 
Requerimiento: 

El perfil de usuario estudiante ingresara al sistema para realizar evaluaciones de 
cursos, pero los resultados de estas no podrán ser visualizados por este tipo de perfil 
de usuario 

Prioridad del Requerimiento: 

Alta 

Identificador del 
Requerimiento: 

RF007 

Nombre del 
Requerimiento: 

Otras Funcionalidades 

Descripción del 
Requerimiento: 

El Módulo Dirección Programa es un soporte para el proceso de acreditación, 
permitiendo generar información relacionada a algunos de los indicadores del CNA. 

Prioridad del Requerimiento: 

Alta 

Identificador del 
Requerimiento: 

RF008 

Nombre del 
Requerimiento: 

Procesos holísticos 

Descripción del 
Requerimiento: 

El Módulo Dirección Programa puede intercomunicarse y combinar registros con los 
diferentes módulos de la aplicación y viceversa, de forma que funcione como uno solo. 

Prioridad del Requerimiento: 

Alta 

Identificador del 
Requerimiento: 

RF009 

Nombre del 
Requerimiento: 

Interfaz de Usuario Módulo Dirección Programa 

Descripción del 
Requerimiento: 

La interfaz del Módulo Dirección Programa es amigable e intuitiva para los usuarios 
que hacen uso de ella. 

Prioridad del Requerimiento: 

Baja 

Identificador del 
Requerimiento: 

RF010 



Informe Final SIINDI-CNA-FCS Módulo Dirección Programa 

 

28 

Nombre del 
Requerimiento: 

Procesos en segundo plano 

Descripción del 
Requerimiento: 

El Módulo Dirección Programa permite que automáticamente se cargue información 
en algunos de los formularios de forma predeterminada. 

Prioridad del Requerimiento: 

Media 

 

10.1.3.2.  Requerimientos No Funcionales 

 

Los requerimientos no funcionales son características que de una u otra forma 

puede limitar al sistema como por ejemplo seguridad, confiabilidad, etc. (como 

debe ser el sistema). 

Identificador del 
Requerimiento: 

RNF001 

Nombre del 
Requerimiento: 

Configuración del Módulo Dirección Programa 

Descripción del 
Requerimiento: 

El Módulo Dirección Programa se configura a través de un entorno web. 

Prioridad del Requerimiento: 

Media 

Identificador del 
Requerimiento: 

RNF002 

Nombre del 
Requerimiento: 

Herramientas de Software 

Descripción del 
Requerimiento: 

El Módulo Dirección programa se desarrolló con el framework Laravel versión 5.1; 
con lenguaje de programación php, Postgres como motor de base de datos y Apache 
Tomcat como servidor web 

Prioridad del Requerimiento: 

Alta 

Identificador del 
Requerimiento: 

RNF003 

Nombre del 
Requerimiento: 

Tiempo de Desarrollo 

Descripción del 
Requerimiento: 

El Módulo Dirección Programa se desarrolló con tiempo aproximado de 8 meses 
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Prioridad del Requerimiento: 

Media 

Identificador del 
Requerimiento: 

RNF004 

Nombre del 
Requerimiento: 

Escalabilidad 

Descripción del 
Requerimiento: 

El Módulo Dirección Programa tiene la capacidad de permitir en el futuro el 
desarrollo de nuevas funcionalidades, modificar o eliminar funcionalidades. 

Prioridad del Requerimiento: 

Alta 

Identificador del 
Requerimiento: 

RNF005 

Nombre del 
Requerimiento: 

Seguridad 

Descripción del 
Requerimiento: 

El acceso al Módulo Dirección Programar se restringido con el uso de claves 
asignadas a cada uno de los usuarios. Sólo podrán ingresar al sistema las personas 
que estén registradas. 

Prioridad del Requerimiento: 

Alta 

Identificador del 
Requerimiento: 

RNF006 

Nombre del 
Requerimiento: 

Validación de la información 

Descripción del 
Requerimiento: 

El Módulo Dirección Programa debe validar automáticamente la información 
contenida en los formularios de ingreso. En el proceso de validación de la 
información, se deben tener en cuenta aspectos tales como obligatoriedad de 
campos, longitud de caracteres permitida por campo, manejo de tipos de datos, etc. 
 

Prioridad del Requerimiento: 

Alta 

Identificador del 
Requerimiento: 

RNF007 

Nombre del 
Requerimiento: 

Mantenimiento  

Descripción del 
Requerimiento: 

El Módulo Dirección Programa está en la capacidad de permitir su fácil 
mantenimiento con respecto a los posibles errores que se puedan presentar durante 
su operación. 
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 10.2. Fase de Diseño 

 

Básicamente en esta fase se desarrolló el modelado necesario para identificar 

claramente el funcionamiento del sistema. Para esto se realizó el diagrama de 

casos de uso, el diagrama de clases, diagramas de secuencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prioridad del Requerimiento: 

Alta 

Identificador del 
Requerimiento: 

RNF008 

Nombre del 
Requerimiento: 

Log Auditoria  

Descripción del 
Requerimiento: 

El modulo dirección programa implementara un log de auditoria sencillo con el cual 
se podrá conocer la acción ejecutada sobre la aplicación, la fecha y quien realizo 
dicha acción. 

Prioridad del Requerimiento: 

Media 



Informe Final SIINDI-CNA-FCS Módulo Dirección Programa 

 

31 

10.2.1. Diagrama de Caso de Uso 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ver anexo Manual Técnico de la Página 13 a 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1: Diagrama de Caso de uso General SIINDI-CNA-FCS Módulo Dirección Programa 
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10.2.2. Diagrama de clases SIINDI-CNA-FCS Modulo Programa 
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Ver anexo Manual  Técnico de la Página 36 a 51 

  

10.3. Fase de Decodificación 

 

10.3.1.  Estructura interna del proyecto 

 

El código de la aplicación SIINDI-CNA-FCS Modulo Programa, está creado con 

una estructura interna ordenada de directorios lo cual facilito el trabajo en equipo, 

el código está separado en carpetas por responsabilidad, permitiendo a la 

aplicación su fácil mantenimiento. SIINDI-CNA-FCS se encuentra estructura bajo 

el estándar del Framework Lavarel 5.1. 

A continuación se describen los directorios y archivos más importantes utilizados 

para el debido funcionamiento de la aplicación.  
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10.3.1.1. Estructura del proyecto SIINDI-CNA-FCS Modulo Dirección  Programa 

 

El directorio de la aplicación SIINDI-CNA-FCS se ve de la siguiente forma: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Directorio Descripción 

FCS Carpeta principal que contiene toda la aplicación SIINDI-CNA-FCS Módulo Dirección Programa 

app Directorio creado por Laravel, en esta carpeta se guarda la mayor parte del código del proyecto 
SIINDI-CNA-FCS, aquí se encuentran directorios como Console, HTTP, que funcionan como una 
API en el núcleo de la aplicación. 

bootstrasp Directorio creado por Laravel, son archivos autogenerados por Laravel para arrancar la app. 

config Directorio creado por Laravel, contiene los archivos donde se declaran y configuran los arrays. 

database Directorio creado por Laravel, se encuentran los archivos relacionados con el manejo de la base 
de datos. Dentro de este directorio se encuentran los subdirectorios: factories, migrations, sedes. 

public Directorio creado por Laravel, almacena los archivos estáticos de la aplicación como 
archivos.html, javascript, css, videos e imágenes 

resources Directorio creado por Laravel, contiene los archivos de vistas y raw assets (LESS, SASS, 
CoffeeScript). 

storage Directorio creado por Laravel,  carpeta temporal de Laravel, se autogeneran logs, cache de 

Imagen 13 Estructura Directorios SIINDI-CNA-FCS 
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10.3.1.2. Estructura Interna del Directorio Http 

 

 

 

  

 

  

 

  Tabla 2 Descripción de la estructura de Directorio Http  

 

10.3.1.3. Estructura Interna del Directorio database 

 

 

 

 

 

 

 

 

templates, etc. 

tests Directorio creado por Laravel, guarda las clases responsable de realizar el unit testing a los 
diversos componentes de la aplicación. 

vendor Directorio creado por Laravel,  esta carpeta  es administrada por Composer, aquí se muestran las 
dependencias y librerías del proyecto. 

Tabla 1 Descripción de la estructura de Directorios SIINDI-CNA-FCS 

Directorio Descripción 

Controllers Carpeta creada por Laravel, en este directorio se encuentran almacenos todos los controladores 
creados por los autores de la aplicación SIINDI-CNA-FCS Modulo Programa 

Routes.php Archivo creado por Laravel, en este archivo se encuentran creadas todas las rutas de la Aplicación 
SIINDI-CNA-FCS 

Imagen 15 Estructura Directorio database SIINDI-CNA-
FCS Modulo Programa 

Imagen 14 Estructura Directorio Http SIINDI-CNA-FCS Modulo Programa 
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Directorio Descripción 

Factoris Carpeta donde se crearon datos de prueba por los autores de SIINDI-CNA-FCS Modulo 
Programa 

Migrations Subdirectorio que contiene todas las migraciones de las tablas de la base de datos creadas 
por los autores de la aplicación SIINDI-CNA-FCS Modulo Programa, también permite llevar 
un control de versiones. 

Sedes Clase que contiene cargado todos los datos de prueba en las tablas de la aplicación 
creados por los autores  para probar de  manera sencilla el funcionamiento de esta. 

 

Tabla 3 Descripción de la estructura de Directorio Database 

 

10.3.1.4. Estructura Interna del Directorio resources: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.3.1.5. Estructura interna del Subdirectorio views:  

 

Este subdirectorio es donde se establecen las interfaces o plantillas visuales que 

implementa el Modulo Dirección Programa para el desarrollo de los formularios. A 

continuación se describe brevemente la estructura interna de cada una de las 

vistas.  

 

Tabla 4 Descripción de la estructura de Directorio resources 

Directorio Descripción 

lang Subdirectorio que contiene archivos .php con matrices de cadena, que son usados por la 
aplicación SIINDI-CNA-FCS para dar soporte en la traducción en la carpeta en están todos 
los archivos en inglés y en la carpeta es los mismo archivos pero en español 

Viems Este subdirectorio contiene todas las plantillas visuales del módulo Dirección Programa 
de la aplicación SIINDI-CNA-FCS 

Imagen 16 Estructura Directorio database 
SIINDI-CNA-FCS Modulo Programa 
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Directorio Descripción 

auth En esta carpeta se encuentran las vistas del login y registró de la aplicación SIINDI-CNA-FCS 

Dashboard En esta carpeta se encuentra la estructura principal de las plantillas (footer, header, aside, sidebar) de 

la aplicación. 

formulario programa Carpeta creada por los autores donde se almacenan subcarpetas que contienen todas las vistas del 

Módulo Programa 

 Imagen 17 Estructura Subdirectorio views 
SIINDI-CNA-FCS Modulo Programa 
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Estudiantes Carpeta creada por los autores donde se almacena la estructura  del formulario evaluación curso que 

maneja el Modulo Programa 

Secretaria Carpeta creada por los autores donde se almacenan todos los formularios que maneja el perfil de 

usuario Dirección Programa del Módulo Programa. 

Curso Carpeta creada por los autores donde se almacena la estructura del formulario Inscripción de cursos a 

un estudiante que maneja el  Modulo Programa. 

Estudiante Carpeta creada por los autores donde se almacena la estructura del formulario agregar estudiante en 

el sistema que maneja el Modulo Programa. 

Graficas Carpeta creada por los autores donde se estructura el index de las gráficas que genera el Modulo 

Programa. 

Grupo Carpeta creada por los autores donde se almacena la estructura del formulario crear grupos a un 

curso en el sistema que maneja el Modulo Programa. 

Homologaciones Carpeta creada por los autores donde se almacena la estructura del formulario registrar 

homologaciones en el sistema que maneja el Modulo Programa. 

Periodo Carpeta creada por los autores donde se almacena la estructura del formulario crear periodo 

académico en el sistema que maneja el Modulo Programa. 

Practica Carpeta creada por los autores donde se almacena la estructura del formulario crear  práctica 

formativa en el sistema que maneja el Modulo Programa. 

Rotacion  Carpeta creada por los autores donde se almacena la estructura del formulario crear rotación en el 

sistema que maneja el Modulo Programa. 

layouts Carpeta que contiene todos los componentes que utiliza la plantilla base de la aplicación SIINDI-CNA-

FCS (assets)  

Usuario Carpeta creada por los autores donde se almacena la estructura del formulario usuario manejada por 

la aplicación SIINDI-CNA-FCS 

vendor Carpeta creada por Laravel, que contiene librerías externas que son gestionadas por Composer. 

 

 

10.4. Fase de pruebas 

 

Se realizaron pruebas de funcionamiento internas y manejo de excepciones dentro 

del sistema, en las cuales se encontraron una serie de errores lógicos, que fueron 

ya depurados, además se ejecutó el aplicativo desde en diferentes navegadores 

web Como Google Chrome, Firefox, Opera dando un resultado óptimo. También 

se hizo la instalación y la ejecución de la aplicación SIINDI-CNA-FCS modulo 

Programa en diferentes equipos, por último, se montó un servidor local de prueba 

con XAMPP y se obtuvo un resultado satisfactorio del funcionamiento del sistema. 

Tabla 5 Descripción de la estructura del Subdirectorio views 
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10.5. Fase de Elaboración de Libros 

 

10.5.1.  Manual Técnico 

 

Dirigido al administrador o personal encargado de realizar los mantenimientos al 

Módulo Dirección Programa, describe detalladamente los proceso de desarrollo de 

este módulo, en este manual están consignadas las herramientas utilizadas, 

requerimientos funcionales y no funcionales, diagramas de casos de uso, 

diccionario de datos, diagrama de clases, diccionario de clases, entre otras cosas. 

 

10.5.2.  Manual de usuario 

 

Se obtuvo una documentación de usuario final bastante explicito, con imágenes 

indicándole a cada uno de los perfiles de usuario, como usar y explorar el Módulo 

Dirección Programa del SIINDI-CNA-FCS de forma adecuada. La documentación 

de usuario final muestra detalladamente como ingresar a los menús de Estudiante, 

Grupo, Periodo, Inscripción, Prácticas Formativas, Rotación, Preguntas, 

Evaluación de Curso, Homologaciones y Graficas los cuales componen el Módulo 

Dirección Programa.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informe Final SIINDI-CNA-FCS Módulo Dirección Programa 

 

40 

11. CONCLUSIONES 

 

 Se creó el módulo Dirección Programa del sistema de información 
SIINDI-CNA-FCS, el cual será la base para generar los indicadores 
relacionados a las homologaciones y evaluaciones de cursos, 
necesarios para la acreditación de alta calidad de los programas de la 
facultad de ciencias de la salud. 
 

 A lo largo del desarrollo del módulo Dirección Programa, se encontraron 
inconvenientes para enlazar la información de estudiantes de la Facultad 
de Ciencias de la Salud manejada en la universidad de los llanos con 
SIINDI-CNA-FCS, por esto se creó un formulario que permitiera crear 
estudiantes manualmente para realizar las pruebas concernientes al uso 
de dicho modulo. 

 

 Durante el desarrollo del módulo Dirección Programa, se fueron 
cambiando algunas de las directrices principales de SIINDI-CNA-FCS, 
puesto que la Facultad de Ciencias de la Salud ni siquiera cuenta con un 
sistema de información propio, lo que conllevo a extender más el 
proyecto y crear finalmente un módulo que se encargara de recolectar 
cada uno de los indicadores de los demás módulos propuestos 
inicialmente. 

 

 Como la recolección de información para el análisis y la creación del 
módulo Dirección Programa se hizo con base en los cuadros maestros 
entregados por la Facultad de Ciencias de la Salud, se pudo establecer 
que era necesario que el modulo fuera escalable para poder agregar 
más funcionalidades que fueran surgiendo a lo largo del estudio de los 
indicadores restantes; además de que se terminó creando un sistema de 
información para dicha facultad, que igualmente servirá para generar 
indicadores del CNA.  
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