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1. INTRODUCCIÓN 

 

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. 

Un sistema de Información Universitario, permite desarrollar soluciones informáticas y prestar 

servicios que contribuyan a mejorar la gestión de los datos que manejan estas instituciones, de 

forma  segura, íntegra y confiable permitiéndoles optimizar la  información necesaria para cumplir 

con cada uno de los factores que intervienen en el proceso de acreditación  de alta calidad. 

Las instituciones de educación superior que poseen programas con acreditación de alta calidad 

obtienen múltiples beneficios tanto para ella como para sus docentes, estudiantes y egresados; 

dado que se adquiere un mayor reconocimiento por la credibilidad de sus programas educativos, 

fortalece sus relaciones con el estado y con otras instituciones de educación superior acreditadas, 

aumenta su visibilidad nacional y en el exterior, facilita la cooperación internacional para el 

desarrollo de la formación, la investigación y la proyección social, asegura que los programas 

cursados sean de calidad y respondan a las necesidades de formación entre otras. [1] 

La información contenida en este manual técnico se centra en los componentes de desarrollo de 

software del proyecto “Sistema de información para indicadores del CNA para programas de 

grado de la facultad de ciencias de la salud de la Universidad de los Llanos - Módulo 

Dirección Programa” según la metodología XP describiendo la estructura, funcionamiento, 

diagramas, requerimientos y la documentación necesaria para facilitar la comprensión del 

desarrollo realizados para dicho proyecto. 
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2. Arquitectura del Sistema SIINDI-CNA-FCS “Módulo Dirección Programa” 
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3. Perfiles para uso de la aplicación Módulo Dirección Programa  

Procesos que se hacen dependiendo del perfil de usuario: 

3.1. 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. 

3.2. 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 

 Genera reportes gráficos de homologaciones y evaluación de cursos a partir de la 

información ingresada al sistema. 

 

3.3. 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.  

 

 



Manual Técnico SIINDI-CNA-FCS Módulo Dirección Programa 

 

8 

4.  Herramientas utilizadas 

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

4.1. Diagramación y Modelado 

 Casos de uso: Lucidchart 

 Diagramas de Clases : Lucidchart  

 Diagrama de Secuencia: Lucidchart 

4.2. 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 

 Servidor Web: Apache Tomcat 

 Sistema de gestión de base de datos: PostreSQL 9.3 

 Administrador de base de datos: pgAdmin 3 

4.3. 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 ,  
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 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. 

5. Requerimientos de la Aplicación 

5.1. Requerimientos Funcionales 

 

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 
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Prioridad del Requerimiento: 

Media 

Identificador del 
Requerimiento: 

RF005 

Nombre del 
Requerimiento: 

Visualizar información 

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 
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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 

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 

 

5.2. Requerimientos No Funcionales 

 

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 
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Nombre del 
Requerimiento: 

Tiempo de Desarrollo 

Descripción del 
Requerimiento: 

El Módulo Dirección Programa se desarrolló con tiempo aproximado de 8 meses 

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 
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6.  Diagrama de Caso de Uso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ver anexo 1 

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. 

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 

Imagen 1: Diagrama de Caso de uso General SIINDI-CNA-FCS Módulo Dirección Programa 
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A continuación se explicarán de manera detallada las tareas que componen el caso de uso general 

de la aplicación SIINDI-CNA-FCS Módulo Dirección Programa. 

 

6.1. Caso de uso administrar estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.1. Ficha técnica caso de uso administrar estudiante 

 

UC1 Administrar Estudiantes 

Versión Versión Final 

Descripción El usuario Dirección Programa ingresa estudiantes al sistema. 

FLUJO NORMAL 

Actores Perfil de Usuario Dirección Programa 

Precondiciones  -Ninguna 

Activación El usuario ingresa al menú  y selecciona la opción Estudiantes 

Descripción 

1- El usuario Dirección Programa inicia sesión en la aplicación                                                         

2- Hace clic en el menú Estudiantes y luego en el botón Crear Nuevo Estudiante     

3- El usuario Dirección Programa ingresa los datos solicitados en el formulario agregar 
estudiante 

4- Finaliza con el botón guardar 

FLUJOS ALTERNOS 

Si ya existe al menos un estudiante en el sistema, el usuario Dirección Programa podrá: 

1. Consultar un estudiante 

Imagen 2: Diagrama de Caso de uso Administrar Estudiante SIINDI-CNA-FCS Módulo Dirección Programa 
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6.2. Caso de uso administrar periodos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.1. Ficha técnica caso de uso administrar periodos 

 

UC2 Administrar Periodos 

Versión Versión Final 

Descripción El usuario Dirección Programa ingresa periodos académicos al sistema. 

FLUJO NORMAL 

Actores Perfil de Usuario Dirección  Programa 

Precondiciones  -Ninguna 

Activación El usuario ingresa al menú y selecciona la opción Periodos. 

Descripción 

1. El usuario Dirección de Programa inicia sesión en la aplicación 

2. Hace clic en el menú Periodos y luego en el botón Crear Nuevo Periodo 

3. Diligencia formulario de creación 

4. Finaliza con el botón guardar 

FLUJOS ALTERNOS 

Si ya existe al menos un periodo académico en el sistema, el usuario Dirección Programa podrá: 

1- Consultar un periodo académico  

 

 

Imagen 3: Diagrama de Caso de uso Administrar Periodos SIINDI-CNA-FCS Módulo Dirección Programa 
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6.3. Caso de uso gestionar grupos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3.1.  Ficha técnica caso de uso gestionar grupos 

 

UC3 Gestionar Grupos 

Versión Versión Final 

Descripción El usuario Dirección Programa crea la relación de grupos de un curso en el sistema. 

FLUJO NORMAL 

Actores Perfil de Usuario Dirección Programa 

Precondiciones 
- Debe existir al menos un periodo académico en el sistema 

- Debe existir al menos un curso en el sistema 

Activación El usuario ingresa al menú y selecciona la opción Grupos. 

Descripción 

1- El usuario Dirección de Programa inicia sesión en la aplicación 

2- Hace clic en el menú Grupos y luego en el botón Crear Nuevo Grupo 

3- Diligencia formulario de creación 

4- Finaliza con el botón guardar 

FLUJOS ALTERNOS 

Si ya existe al menos un grupo de un curso  en el sistema, el usuario Dirección Programa podrá: 

1- Consultar un grupo 

 

 

Imagen 4: Diagrama de Caso de uso Gestionar Grupos SIINDI-CNA-FCS Módulo Dirección Programa 
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6.4. Caso de uso administrar preguntas 

 

 

Imagen 5: Diagrama de Caso de uso Administrar Grupos SIINDI-CNA-FCS Módulo Dirección Programa 

 

6.4.1. Ficha técnica caso de uso administrar preguntas 

 

UC4 Administrar Preguntas 

Versión Versión Final 

Descripción 
El usuario Dirección Programa crea las preguntas de las evaluaciones de cursos y la liga a un 
periodo académico en el sistema. 

FLUJO NORMAL 

Actores Perfil de Usuario Dirección  Programa 

Precondiciones  -Debe existir al menos un periodo académico en el sistema 

Activación El usuario ingresa al menú  y selecciona la opción Preguntas 

Descripción 

1. El usuario Dirección Programa inicia sesión en la aplicación                                                         

2. Hace clic en el menú Preguntas y luego selecciona un Periodo Académico     

3. Hace clic en el botón Agregar Pregunta 

4. Diligencia formulario de creación de preguntas con la cantidad de preguntas 
escogidas 

5. Finaliza con el botón guardar 

FLUJOS ALTERNOS 

Si ya existe al menos un formulario de preguntas para las evaluaciones de curso  ligado a un periodo académico, el 
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6.5. Caso de uso gestionar inscripciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ver Anexo 2  

 

6.5.1. Ficha técnica caso de uso gestionar inscripciones 

 

UC5 Gestionar Inscripción para Evaluación de Cursos 

Versión Versión Final 

Descripción 
El usuario dirección de programa inscribe estudiantes a grupos de cursos en el sistema, de modo que 
el usuario estudiante pueda posteriormente evaluar dichos cursos. 

FLUJO NORMAL 

Actores 
1. Perfil de Usuario Dirección  Programa 

2. Perfil de Usuario Estudiante 

Precondiciones 

 

- Debe existir al menos un periodo académico en el sistema 

- Debe existir al menos un curso en el sistema 

- Debe existir al menos un grupo en el sistema 

usuario dirección de programa podrá: 

1. Eliminar preguntas 

2. Modificar preguntas 

Imagen 6: Diagrama de Caso de uso Gestionar Inscripciones SIINDI-CNA-FCS Módulo Dirección Programa 
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- Debe existir al menos un estudiante en el sistema 

- Deben haberse creado preguntas para las evaluaciones de cursos en el sistema 

- Debe inscribirse un estudiante a un grupo de un curso 

Activación 
- El usuario dirección de programa ingresa al menú y selecciona la opción Inscripciones 

- El usuario estudiante ingresa al menú y selecciona la opción Evaluación Curso 

Descripción 

 

1- El usuario Dirección de Programa inicia sesión en la aplicación 

2- Hace clic en el menú Inscripciones y luego en el botón Crear nueva inscripción 

3- Diligencia formulario de creación 

4- Finaliza con el botón guardar 

5- El usuario Estudiante inicia sesión en la aplicación 

6- Hace clic en el menú evaluación curso y luego elige el curso a Evaluar 

7- Realiza la evaluación de cursos 

8- Finaliza con el botón guardar 

 

FLUJOS ALTERNOS 

Si ya existe al menos una inscripción de un estudiante a un grupo de un curso en el sistema, el usuario dirección de 
programa podrá: 

1- Consultar un inscripción 

 Si no se ha realizado la inscripción de un curso a un estudiante, este no podrá realizar la evaluación de dicho curso. 

 

6.6. Caso de uso gestionar prácticas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 7: Diagrama de Caso de uso Gestionar Practicas SIINDI-CNA-FCS Módulo Dirección Programa 
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6.6.1. Ficha técnica caso de uso gestionar prácticas 

 

UC6 Gestionar  Prácticas  

Versión Versión Final 

Descripción 
El usuario dirección de programa crea prácticas formativas de cursos, inscribe estudiantes a estas 
prácticas y carga las evaluaciones de prácticas hechas por los docentes a los estudiantes. 

FLUJO NORMAL 

Actores 

 

- Perfil de Usuario Dirección  Programa 

Precondiciones 

- Debe existir al menos un periodo académico en el sistema 

- Debe existir al menos un docente en el sistema 

- Debe existir al menos un curso en el sistema 

- Debe existir al menos un grupo en el sistema 

- Debe existir al menos un estudiante en el sistema 

- Debe inscribirse un estudiante a un grupo de un curso 
- Debe existir al menos una rotación en el sistema 

Activación 
- El usuario dirección de programa ingresa al menú y selecciona la opción Prácticas. 

Descripción 

1. El usuario Dirección de Programa inicia sesión en la aplicación 

2. Hace clic en el menú Prácticas y luego en el botón Crear Nueva Práctica 

3. Diligencia los formularios de creación 

4. Finaliza con el botón guardar 

 

FLUJOS ALTERNOS 

Si ya existe al menos una práctica en el sistema, el usuario dirección de programa podrá: 

 

1- Modificar prácticas 

2- Ligar un estudiante a una prácticas 

3- Consultar una práctica Formativa 

4- Ingresar evaluaciones de prácticas 
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6.7. Caso de uso gestionar rotaciones  

 

 

 

 

 

 

 

 

6.7.1. Ficha técnica caso de uso gestionar rotaciones 

 

UC7 Gestionar  Rotaciones 

Versión Versión Final 

Descripción El usuario dirección de programa crea rotaciones de curso en el sistema 

FLUJO NORMAL 

Actores 

 

- Perfil de Usuario Dirección  Programa 

Precondiciones 

- Debe existir al menos un periodo académico en el sistema 

- Debe existir al menos un curso en el sistema 

- Debe existir al menos un grupo en el sistema 
 

Activación 
- El usuario dirección de programa ingresa al menú y selecciona la opción Rotaciones. 

Descripción 

1. El usuario Dirección de Programa inicia sesión en la aplicación 

1- Hace clic en el menú Rotaciones y luego en el botón Crear nueva rotación 

2- Diligencia el formulario de creación 

3- Finaliza con el botón guardar 

 

FLUJOS ALTERNOS 

Si ya existe al menos una rotación de un curso en el sistema, el usuario dirección de programa podrá: 

 

1- Consultar rotaciones 

 

Imagen 8: Diagrama de Caso de uso Gestionar Rotaciones SIINDI-CNA-FCS Módulo Dirección Programa 
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6.8. Caso de uso gestionar homologaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.8.1. Ficha técnica caso de uso gestionar homologaciones 

 

UC8 Gestionar  Homologaciones 

Versión Versión Final 

Descripción El usuario dirección de programa registra homologaciones de estudiantes en el sistema. 

FLUJO NORMAL 

Actores 

 

- Perfil de Usuario Dirección  Programa 

Precondiciones 

- Debe existir al menos un periodo académico en el sistema 

- Debe existir al menos estudiante en el sistema 

- Debe existir al menos un programa en el sistema 

- Debe existir al menos un plan de estudios en el sistema 
- Debe existir al menos un curso en el sistema 

Imagen 9: Diagrama de Caso de uso Administrar Homologaciones SIINDI-CNA-FCS Modulo Programa 
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Activación 
- El usuario dirección de programa ingresa al menú y selecciona la opción Homologaciones. 

Descripción 

1. El usuario Dirección de Programa inicia sesión en la aplicación 

2. Hace clic en el menú Homologaciones y luego en el botón Crear Nueva Homologación 

3. Diligencia los formularos  de creación 

4. Finaliza con el botón guardar 

 

FLUJOS ALTERNOS 

Si ya existe al menos una homologación realizada a un estudiante en el sistema, el usuario dirección de programa 

podrá: 

1- Modificar homologación 

2- Consultar homologación 

 

 

6.9. Caso de uso graficar 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.9.1. Ficha técnica caso de uso graficar 

 

UC9 Graficar 

Versión Versión Final 

Imagen 10: Diagrama de Caso de uso Graficas SIINDI-CNA-FCS Modulo Programa 
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Descripción El usuario dirección de programa puede graficar evaluaciones de curso y homologaciones. 

FLUJO NORMAL 

Actores 

 

- Perfil de Usuario Dirección  Programa 

Precondiciones 

 

- Debe existir al menos un periodo académico en el sistema 

- Debe existir al menos un estudiante en el sistema 

- Debe existir al menos un curso en el sistema 

- Debe existir al menos una homologación interna o externa en el sistema 

- Debe existir al menos una evaluación de curso en el sistema 

- Debe existir un periodo académico en el sistema 
 

Activación 
- El usuario dirección de programa ingresa al menú y selecciona la opción Graficas. 

Descripción 

 

1- El usuario Dirección de Programa inicia sesión en la aplicación 

2- Hace clic en el menú Graficas y luego selecciona el tipo de gráfica 

3- Selecciona  periodo y en el caso de ser Evaluación de cusro el curso 

4- Hace clic en el boto graficar 

5- Visualiza el tipo de grafica escogida, con los datos respectivos 

 

FLUJOS ALTERNOS 

Si no se encuentra registrada información de evaluaciones de curso u homologaciones en el sistema, el usuario no 

podrá visualizar gráficas. 
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7. Tarjetas Clase Responsabilidad Colaborador 
 

7.1.  EstudianteController 

 

Nombre EstudianteController 

Responsabilidades Permite al perfil de usuario dirección de programa registrar un estudiante al sistema. 

Autor(es) 
Andrea Catalina Guevara Trujillo 
Daniel Enrique Medina Reina  

Fecha 2 de Julio de 2015 

Actores Perfil de Usuario Dirección Programa y Servidor 

Colaboradores Ninguna 

 
 
 
 
 
Entradas 

Información del estudiante a registrar: 
 Número Documento (Cadena de caracteres requerida). 
 Código Estudiante (Cadena de caracteres requerida). 
 Primer Nombre (Cadena de caracteres requerida con longitud máxima de 100). 
 Segundo Nombre (Cadena de caracteres requerida con longitud máxima de 100). 
 Primer Apellido (Cadena de caracteres requerida con longitud máxima de 100). 
 Segundo Apellido (Cadena de caracteres requerida con longitud máxima de 100). 
 Correo (Cadena de caracteres requerida con longitud máxima de 255). 

 
Salidas 

 Registro del estudiante con un código único de identificación dentro de la 
aplicación. 

 Crear usuario y contraseña para el ingreso a la aplicación SIINDI-CNA-FCS Modulo 
Programa 

 
 
Excepciones 

 Si se presenta un fallo interno o externo en el registro que no permita finalizar la 
acción. 

 Si el código Estudiante ya se encuentra registrado no se podrá finalizar este 
proceso correctamente debido a que el Código Estudiante debe ser único. 

 Si los datos ingresados no corresponden a las longitudes y tipos de datos 
establecidos 

Condiciones 
posteriores 

Ninguna 

 

Flujo de Eventos 

1. El Perfil de usuario Dirección Programa ingresa a la 
aplicación SIINDI-CNA-FCS Modulo Programa donde 
selecciona la opción Estudiantes del menú.  

2. El sistema muestra el formulario de registro de 
estudiantes. 

3. El perfil de usuario Dirección de Programa ingresa los 
datos solicitados en el formulario: 

 Número Documento 
 Código Estudiante 
 Primer Nombre 
 Segundo Nombre 
 Primer Apellido 
 Segundo Apellido 
 Correo 

Finalizando con clic en  Guardar 

4. El sistema valida que los datos sean correspondientes 
a la longitud y tipo de dato asignado en cada uno de 
ellos. En caso de error el sistema muestra al perfil de 
usuario Dirección programa una alerta indicando la 
causa. De lo contrario continua con el registro. 

 5. El sistema registra al estudiante teniendo como 
identificador dentro de la aplicación el código que 
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ingreso el perfil de usuario Dirección Programa, este 
debe ser único. 

 

7.2.  PeriodoController 

 

Nombre PeriodoController 

Responsabilidades Permite al perfil de usuario Dirección Programa registrar un periodo académico. 

Autor(es) Andrea Catalina Guevara Trujillo 
Daniel Enrique Medina Reina 

Fecha 2 de  Julio de 2015 

Actores Perfil de Usuario Dirección Programa y Servidor 

Colaboradores Ninguna 

Entradas Información del dispositivo a registrar: 
 Año (Cadena de caracteres numéricos requerida). 
 Periodo (Cadena de caracteres requerida con longitud máxima de 3). 

Salidas Registro de un periodo académico con un código único de identificación dentro de la 
aplicación. 

Excepciones  Si se presenta un fallo interno o externo en el registro que no permita 
finalizar el registro del periodo académico. 

 Si el periodo académico ya se encuentra registra o los datos ingresados no 
corresponden a las longitudes y tipo de datos establecidos, este proceso no 
se realizara con éxito. 

Condiciones 
posteriores 

Ninguna 

 

Flujo de Eventos 

1. El usuario Perfil Dirección Programa ingresa a la aplicación 
SIINDI-CNA-FCS Modulo Programa donde se dirige en la 
opción Periodo del menú. 

2. El sistema muestra el formulario para registrar 
periodo académico. 

3. El perfil de usuario Dirección Programa  ingresa los datos 
solicitados en el formulario: 

 Año 
 Periodo académico. 

Finaliza con clic en Guardar. 

4. El sistema valida que los datos sean correspondientes 
a la longitud y tipo de dato asignado en cada uno de 
ellos. En caso de erro el sistema muestra al usuario 
Dirección Programa una alerta indicando la causa. De lo 
contrario continua con el registro. 

 5. El sistema registra el periodo académico generando 
un identificador dentro de la base de datos de la 
aplicación, el identificador debe ser único. 

 

7.3.  GrupoController 

 

Nombre GrupoController 

Responsabilidades Permite al perfil de usuario Dirección de Programa asignarle a un curso un grupo y un 
periodo académico. 

Autor(es) Andrea Catalina Guevara Trujillo 
Daniel Enrique Medina Reina 

Fecha 02 de Julio de 2015 
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Actores Perfil de usuario Dirección de Programa y Servidor 

Colaboradores  PeriodoController 
 CursoController 

Entradas Información del grupo a registrar: 
 Curso (listado de los cursos previamente registrados). 
 Periodo (listado de periodos previamente registrados). 
 Código (Cadena de caracteres requerida con longitud máxima de 100). 

 

Salidas Registro de un curso a un grupo y periodo académico 

Excepciones  Si se presenta un fallo interno o externo en el registro que no permita finalizar la 
acción. 

 Si el código del grupo ya se encuentra registrado, no se podrá finalizar este 
proceso correctamente debido a que el código debe ser único. 

 Si los datos ingresados no corresponden a las longitudes y tipos de datos 
establecidos 

Condiciones 
posteriores 

Ninguna 

 

Flujo de Eventos 

1. El usuario Dirección de Programa ingresa a la aplicación 
SIINDI-CNA-FCS modulo programa, donde selecciona la 
opción Grupos del menú. 

2. El sistema muestra el formulario en el cual se crea el 
grupo que se le asignara a un curso, con un respectivo 
periodo académico. 

3. El usuario Dirección de Programa digita los datos 
solicitados en el formulario: 

 Código. 
 Curso. 
 Periodo Académico. 

Finalizando con clic en Guardar 

4. El sistema valida que los datos sean 
correspondientes a la longitud y tipo de dato asignado 
en cada uno de ellos. En caso de error el sistema 
muestra al usuario Dirección de Programa una alerta 
indicando la causa, de lo contrario continua con el 
registro. 

 5. El sistema registra en la base de datos el grupo de un 
curso, generando un  identificador dentro de la base de 
datos de la aplicación, el identificador  debe ser único 

 

7.4.  RotacionController 

 

Nombre RotacionController 

Responsabilidades Permite al perfil de usuario Dirección de Programa asignarle a un curso una rotación. 

Autor(es) Andrea Catalina Guevara Trujillo 
Daniel Enrique Medina Reina 

Fecha 02 de Julio de 2015 

Actores Perfil de usuario Dirección de Programa y Servidor 

Colaboradores  CursoController 

Entradas Información de la incidencia a registrar: 
 Curso (listado de los cursos previamente registrados). 
 Nombre (Secuencia de caracteres). 
 

Salidas Registro de una rotación a un curso. 
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Excepciones  Si se presenta un fallo interno o externo en el registro que no permita finalizar la 
acción. 

 Si la rotación ya se encuentra registrada, no se podrá finalizar este proceso 
correctamente debido a que el identificador debe ser único. 

 Si los datos ingresados no corresponden a las longitudes y tipos de datos 
establecidos 

Condiciones 
posteriores 

Ninguna 

 

Flujo de eventos 

1. El usuario Dirección de Programa ingresa a la aplicación 
SIINDI-CNA-FCS modulo programa, donde selecciona la 
opción Rotaciones del menú. 

2. El sistema muestra el formulario en el cual se crea la 
rotación seleccionado un curso, y asignándole un 
nombre a dicha rotación. 

3. El usuario Dirección de Programa digita los datos 
solicitados en el formulario: 

 Nombre. 
 Curso. 

Finalizando con clic en Guardar 

4. El sistema valida que los datos sean 
correspondientes a la longitud y tipo de dato asignado 
en cada uno de ellos. En caso de error el sistema 
muestra al usuario Dirección de Programa una alerta 
indicando la causa, de lo contrario continua con el 
registro. 

 5. El sistema registra en la base de datos la rotación de 
un curso, generando un  identificador dentro de la base 
de datos de la aplicación, el identificador  debe ser 
único 

 

7.5. InscripcionEstudianteCursoController 

 

Nombre InscripcionEstudianteCursoController 

Responsabilidades Permite al perfil de usuario Dirección Programa inscribir un estudiante a un curso.  

Autor(es) Andrea Catalina Guevara Trujillo 
Daniel Enrique Medina Reina 

Fecha 2 Julio de 2015 

Actores Usuario Dirección Programa y Servidor 

Colaboradores  EstudianteController 
 GrupoController 

Entradas Información de la inscripción a registrar: 
 Estudiante (Listado de los estudiantes previamente registrados). 
 Grupo (Listado de los grupos de un curso previamente registrados). 

Salidas Estudiante registrado con un curso inscrito, generando código único de identificación dentro 
de la aplicación. 

Excepciones  Si se presenta un fallo interno o externo en el registro que no permita finalizar la 
acción. 

 Si los datos seleccionados en la inscripción de estudiante a un curso ya se 
encuentran registrados no se podrá finalizar este proceso correctamente debí a 
que el código de esta inscripción ya existe. 

Condiciones 
posteriores 

Ninguna 
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Flujo de eventos 

1. El usuario Dirección Programa ingresa a la aplicación 
SIINDI-CNA-FCS Modulo Programa donde selecciona la 
opción Inscripción del menú.  

2. El sistema muestra el formulario para realizar la 
inscripción de un estudiante a un curso. 

3. El usuario Dirección Programa selecciona los datos 
solicitados en el formulario: 

 Estudiante 
 Grupo. 

Finalizando con clic en Guardar 

4.El sistema valida que el estudiante  y el grupo 
seleccionado, no se repita  

 5. El sistema registra la inscripción de un estudiante a 
un curso, generando un identificador dentro de la base 
de datos de la aplicación, el identificador debe ser 
único. 

 

7.6.  HomologacionController 

 

Nombre HomologacionController 

Responsabilidades Permite al Perfil de Usuario Dirección Programa registrar una homologación de cursos de un 
estudiante.  

Autor(es) Andrea Catalina Guevara Trujillo 
Daniel Enrique Medina Reina 

Fecha 2 Julio del 2015 

Actores Usuario Dirección  Programa  y Servidor 

Colaboradores  EstudianteController 
 CursoController 
 PeriodoController 
 ProgramaController 
 PlanEstudioController 

 

Entradas Información de homologación a registrar: 
 Fecha (día / mes / año). 
 Estudiante (Listado de los estudiantes previamente registrados). 
 Periodo (Listado de los periodos académicos previamente registrados) 
 Programa Origen (Cadena de caracteres requerida con una longitud máxima de 

200). 
 Universidad Origen (Cadena de caracteres requerida con una longitud máxima de 

250). 
 Plan Origen (Cadena de caracteres requerida con una longitud máxima de 200). 
 Plan Destino (Listado de los periodos académicos previamente registrados) 
 Semestre Origen (Cadena de caracteres requerida con una longitud máxima de 10) 
 Curso Origen (Cadena de caracteres requerida con una longitud máxima de 100) 
 Código (Cadena de caracteres requerida con una longitud máxima de 100) 
 Créditos (Cadena de caracteres numéricos requerida) 
 Nota Origen (Numero requerido). 
 Curso Destino (Listado de los cursos previamente registrados). 
 Nota Destino (Número requerido). 

Salidas Homologación de un estudiante registrado, generando código único de identificación dentro 
de la aplicación. 
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Excepciones  Si se presenta un fallo interno o externo en el registro que no permita finalizar la 
acción. 

 Si los datos ingresados no corresponden a las longitudes y tipos de datos 
establecidos. 

 Si los datos seleccionados en la homologación de un estudiante ya se encuentran 
registrados no se podrá finalizar este proceso correctamente debí a que el código 
de esta inscripción ya existe. 

Condiciones 
posteriores 

Ninguna 

 

Flujo de Eventos 

1. El usuario Dirección Programa ingresa a la aplicación 
SIINDI-CNA-FCS Modulo Programa donde selecciona la 
opción Homologaciones del menú.  

2. El sistema muestra el formulario Datos Generales 
Homologaciones y Datos Universidad. 

3. El administrador del sistema ingresa los datos solicitados 
en el formulario: 

 Fecha 
 Estudiante 
 Periodo 
 Programa Origen 
 Universidad Origen 
 Plan Origen 
 Plan Destino 
 Semestre Origen 
 Curso  Origen 
 Código 
 Créditos 
 Nota Origen 
 Curso Destino 
 Nora Destino. 

Finalizando con clic en  Guardar 

4. El sistema valida que los datos sean 
correspondientes a la longitud y tipo de dato asignado 
en cada uno de ellos. En caso de error el sistema 
muestra al usuario Dirección Programa una alerta 
indicando la causa. De lo contrario continua con el 
registro. 

 5. El sistema registra en la base de datos la 
homologación del estudiante, generando un  
identificador dentro de la base de datos de la 
aplicación, el identificador  debe ser único 

 

7.7. UsuarioController 

 

Nombre UsuarioController 

Responsabilidades Permite al administrador del sistema registrar nuevos usuarios y generar permisos en la 
aplicación tanto para ellos como para el perfil de usuario estudiante. 

Autor(es) Andrea Catalina Guevara Trujillo 
Daniel Enrique Medina Reina 

Fecha 20 Agosto del 2015 

Actores Administrador del sistema y  Servidor  

Colaboradores  EstudianteController 
 menu.php 
 permisos.php 
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Entradas  Nombre de usuarios (Cadena de caracteres requerida con una longitud máxima de 
30) 

 Correo Electrónico (Cadena de caracteres requerida con una longitud máxima de 
30) 

 Dependencia (Listado de las dependencias) 
 Contraseña ( Cadena de caracteres requerida con una longitud máxima de 60) 
 Estudiante (Lista de estudiantes previamente registrados) 

Salidas Registro de un nuevo usuario generando user, password y permisos para manipular el 
sistema, asignación de permisos al perfil de usuario estudiante. 

Excepciones  Si se presenta un fallo interno o externo que no permita finalizar la acción. 
 Si los datos de user y password al crear un usuario nuevo coinciden con los datos 

registrados de un usuario antiguo no se podrá finalizar el proceso, ya que estos 
son únicos para cada usuario.  

 

Flujo de Eventos  

1. El Administrador del sistema ingresara a la aplicación 
SIINDI-CNA-FCS, donde selecciona la opción Usuarios del 
menú.  

2. El sistema muestra el formulario Agregar Usuario 

3.El administrador del sistema ingresa los datos solicitados 
en el formulario para crear un nuevo usuario: 

 Nombre de usuario 
 Correo  
 Dependencia 
 Contraseña 
 Selección de permisos 

Finaliza con clic en Guardar 

4. el sistema valida que los datos sean 
correspondientes a la longitud y tipo de dato asignado 
en cada uno de ellos. En caso de error el sistema 
muestra al administrador una alerta indicando la causa. 
De lo contrario continua con el registro y la asignación 
de permisos. 

 5. El sistema registra el nuevo usuario con los permisos 
establecidos, generando un identificador dentro de la 
base de datos de la aplicación, el identificador debe ser 
único. 

6.El administrador del sistema ingresa los datos solicitados 
en el formulario para asignar permisos a un estudiante: 

 Selecciona Estudiante 
 Selecciona permisos 

Finaliza con clic en Guardar 

7. El sistema registra los permisos asignados al 
estudiante. 

 

7.8. PreguntasController 

 

Nombre PreguntasController 

Responsabilidades Permite al perfil de usuario Dirección de Programa crear preguntas que se usan para las 
evaluaciones de cursos. 

Autor(es) Andrea Catalina Guevara Trujillo 
Daniel Enrique Medina Reina 

Fecha 02 de Julio de 2015 

Actores Perfil de usuario Dirección de Programa y Servidor 

Colaboradores  PeriodoController 



Manual Técnico SIINDI-CNA-FCS Módulo Dirección Programa 

 

32 

Entradas Información de la pregunta a registrar: 
 Periodo académico (listado de periodos previamente registrados). 
 Pregunta (Cadena de caracteres requerida con longitud máxima de 255). 

 

Salidas Registro de preguntas a una evaluación de curso. 

Excepciones  Si se presenta un fallo interno o externo en el registro que no permita finalizar la 
acción. 

 Si los datos ingresados no corresponden a las longitudes y tipos de datos 
establecidos 

Condiciones 
posteriores 

Ninguna 

 

Flujo de eventos 

1. El usuario Dirección de Programa ingresa a la aplicación 
SIINDI-CNA-FCS modulo programa, donde selecciona la 
opción Preguntas del menú. 

2. El sistema muestra el formulario en el cual se crean 
las preguntas luego de seleccionar el periodo 
académico. 

3. El usuario Dirección de Programa digita los datos 
solicitados en el formulario: 

 Periodo Académico. 
 Pregunta. 

Finalizando con clic en Guardar 

4. El sistema valida que los datos sean 
correspondientes a la longitud y tipo de dato asignado 
en cada uno de ellos. En caso de error el sistema 
muestra al usuario Dirección de Programa una alerta 
indicando la causa, de lo contrario continua con el 
registro. 

 5. El sistema realiza el registro de las preguntas.  

 

7.9. EncuestasController 

 

Nombre EncuestaController 

Responsabilidades Permite al perfil de usuario Estudiante realizar la evalucion de los cursos inscritos, usadas 
para las evaluaciones de cursos. 

Autor(es) Andrea Catalina Guevara Trujillo 
Daniel Enrique Medina Reina 

Fecha 02 de Julio de 2015 

Actores Perfil de usuario Estudiante y Servidor 

Colaboradores  PeriodoController 
 EstudianteController 
 PreguntasController 
 GrupoController 
 InscripcionEstudianteCursoController 

 

Entradas Información de la incidencia a registrar: 
 Curso (listado de cursos previamente registrados). 
 Evaluación (checkboxes). 
 Observaciones (Secuencia de caracteres). 
 Sugerencias (Secuencia de caracteres). 

 

Salidas Registro de evaluación de curso realizada por estudiante. 
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Excepciones  Si se presenta un fallo interno o externo en el registro que no permita finalizar la 
acción. 

 Si la evaluación de un curso ya se realizó por un estudiante en específico, este ya 
no podrá acceder a la evaluación. 

 Si las evaluaciones de curso se encuentran deshabilitadas, el estudiante no 
podrá tener acceso al menú de evaluación 

 Si los datos ingresados no corresponden a las longitudes y tipos de datos 
establecidos 

Condiciones posteriores Ninguna 

 

Flujo de eventos 

1. El usuario Dirección de Programa ingresa a la aplicación 
SIINDI-CNA-FCS modulo programa, donde selecciona la 
opción Evaluación curso del menú. 

2. El sistema muestra el formulario en el cual se 
realizan las evaluaciones de curso, luego de seleccionar 
el curso a evaluar. 

3. El usuario Estudiante digita los datos solicitados en el 
formulario: 

 Curso. 
 Preguntas. 
 Observaciones. 
 Sugerencias. 

Finalizando con clic en Guardar 

4. El sistema valida que los datos sean 
correspondientes a la longitud y tipo de dato asignado 
en cada uno de ellos. En caso de error el sistema 
muestra al usuario Estudiante una alerta indicando la 
causa, de lo contrario continua con el registro. 

 5. El sistema realiza el registro teniendo en cuenta que 
el identificador de la evaluación de curso no se repita. 

 

7.10.  GraficasController 

 

Nombre GraficasController 

Responsabilidades Permite al perfil de usuario Dirección de Programa generar graficas de evaluciones de curso 
y homologaciones dependiendo del periodo académico. 

Autor(es) Andrea Catalina Guevara Trujillo 
Daniel Enrique Medina Reina 

Fecha 15 de Octubre de 2015 

Actores Perfil de usuario Dirección de Programa y Servidor 

Colaboradores  PeriodoController 
 CursoController 
 HomologacionController 
 EncuestaController 
 EstudianteController 
 InscripcionEstudianteCursoController 

 

Entradas Información necesaria para graficar datos: 
 Curso (listado de cursos previamente registrados). 
 Periodo (listado de periodos previamente registrados). 
 Homologación (seleccionar tipo de grafica). 
 Evaluación curso (seleccionar tipo de grafica). 

 

Salidas Graficas con datos de evaluaciones de curso realizadas por parte de los estudiantes y 
cantidad de homologaciones externas e internas registradas. 
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Excepciones  Si se presenta un fallo interno o externo en el proceso de graficar, no permitirá 
finalizar la acción. 

 Si no se han efectuado homologaciones en el periodo académico seleccionado, la 
gráfica estará vacía. 

 Si no se han realizado evaluaciones al curso en el periodo seleccionado, la gráfica 
estará vacía  
 

Condiciones 
posteriores 

Ninguna 

 

Flujo de eventos 

1. El usuario Dirección de Programa ingresa a la aplicación 
SIINDI-CNA-FCS modulo programa, donde selecciona la 
opción Graficas del menú. 

2. El sistema muestra en pantalla las listas desplegables 
con las cuales se indica que tipo de grafica se desea 
visualizar. 

3. El usuario Dirección de Programa selecciona los datos 
solicitados para graficar: 

 Tipo de Grafica. 
 Periodo. 
 Curso (si se quieren graficar evaluación de 

cursos). 
Finalizando con clic en Graficar 

4. El sistema válida la selección de datos. En caso de 
error no se podrán visualizar las gráficas, de lo 
contrario continua con el proceso. 

 5. El sistema realiza el proceso de graficar las 
evaluaciones de curso u homologaciones. 

 

7.11. PracticasController 

 

Nombre PracticasController 

Responsabilidades Permite al perfil de usuario Dirección de Programa registrar las prácticas formativas que 
realizan en un curso. 

Autor(es) Andrea Catalina Guevara Trujillo 
Daniel Enrique Medina Reina 

Fecha 02 de Julio de 2015 

Actores Perfil de usuario Dirección de Programa y Servidor 

Colaboradores  ProfesorController 
 CursoController 
 GrupoController 
 PeriodoController 
 EstudianteController 
 RotacionController 
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Entradas Información la Practica Formativa a registrar: 
 Nombre de la practica (Cadena de caracteres requerida con una longitud máxima 

de 100) 
 Institución, organización, comunidad, escenario de practica (Cadena de caracteres 

requerida con una longitud máxima de 100) 
 Valor total practica (Número requerido) 
 Objetivo de la practica formativa (Cadena de caracteres requerida con una longitud 

máxima de 500) 
 Competencias de desarrollo del curso (Cadena de caracteres requerida con una 

longitud máxima de 500) 
 Docente coordinador (Listado de docentes previamente registrados) 
 Grupo (Listado de grupos previamente registrados) 
 Ubicación (Secuencia de caracteres) 
 Actividad especificas (Secuencia de caracteres) 
 Docente Orientador (Listado de docentes previamente registrados) 
 Días (Secuencia de caracteres) 
 Horario (Secuencia de caracteres) 
 Fecha Inicio  (día/mes/año/ 
 Fecha Fin (día/mes/año) 
 Valor (Número requerido) 

Salidas Practica Formativa de curso registrada, generando código único de identificación dentro de 
la aplicación. 

Excepciones  Si se presenta un fallo interno o externo en el registro que no permita finalizar la 
acción. 

 Si los datos ingresados no corresponden a las longitudes y tipos de datos 
establecidos. 

Condiciones 
posteriores 

Ninguna 

 

Flujo de eventos 

1. El usuario Dirección de Programa ingresa a la aplicación 
SIINDI-CNA-FCS modulo programa, donde selecciona la 
opción Practicas del menú. 

2. El sistema muestra en pantalla los formularios Datos 
Básicos y Rotaciones, los cuales generan una práctica 
formativa a un curso. 

3. El usuario Dirección de Programa selecciona y digita los 
datos solicitado en los formularios: 

 Nombre de la practica  
 Institución, organización, comunidad, escenario 

de practica  
 Valor total practica  
 Objetivo de la practica formativa 
 Competencias de desarrollo del curso  
 Docente coordinador  
 Grupo  
 Ubicación  
 Actividad especificas  
 Docente Orientador  
 Días  
 Horario  
 Fecha Inicio   

 
Finalizando con clic en Guardar 

4. El sistema valida que los datos sean 
correspondientes a la longitud y tipo de dato asignado 
en cada uno de ellos. En caso de error el sistema 
muestra al usuario Dirección de Programa una alerta 
indicando la causa, de lo contrario continua con el 
registro. 

 5. El sistema registra la práctica formativa generando 
un identificador dentro de la base de datos de la 
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aplicación, el identificador debe ser único. 

 

8. Diagrama de Clases 

8.1.  Diagrama de clases SIINDI-CNA-FCS Modulo Programa 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ver Anexo 4 

Imagen 11 Diagrama de Clases SIINDI-CNA-FCS Módulo Dirección Programa sin Dependencias 
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8.1.1. Class ajaxController 

 

Nombre 
  

Descripción 

 
Class ajaxController 

Clase encargada de cargar las rotaciones que tiene inscritas un curso al formulario 
prácticas formativas 

 

Detalle de los Métodos 
 

 
public function cargarRotaciones() 
 
Función encargada de llamar el (“id” , “nombre”)  de una rotación que este asiganda a un curso con su grupo respectivo 
 
$grupo=\FCS\Grupo::find(Input::get("grupo")); 
$rotaciones=\FCS\Rotacion::select("id","nombre")->where("curso","=",\DB::raw($grupo->id_curso))->get(); 
$rot=array(); 

 

8.1.2. Class datatablesController 

 

Nombre 
  

Descripción 

 
Class datatablesController 

Clase encargada de cargar los datos de los diferentes perfiles de usuario en el 
formulario agregar usuario. 

 

Imagen 12 Diagrama de Clases SIINDI-CNA-FCS Módulo Dirección Programa con dependencias 
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Detalle de los Métodos 
 

 
public function getUsuarios() 
Utilizada cuando se desea ingresar un nuevo usuario al sistema es la encargada de cargar (“id”, “name”, “email”, 
“dependencia”) a la que pertecene el perfil de usuario. 
 
 
$rows=User::select(array("id","name","email","dependencia"))->orderby("name","asc"); 
return Datatables::of($rows) 
 

 

8.1.3. Class encuestaController 

 

Nombre 
  

Descripción 

 
Class encuestaController 
 

Clase encargada de mostrar el formulario e insertar y guardar los registros de las 
Evaluaciones de curso realizadas por los estudiantes en la base de datos del sistema 

 

Detalle de los Métodos 
 

 
public function store() 
 
Acción que inserta los registros recibimos por el formulario Evaluación de cursos, en este caso se inserta el tipo de 
petición POST 
 
$grupo=\FCS\Grupo::find($data["grupo"]); 
$preguntas=\FCS\Pregunta::where("periodo","=",\DB::raw($grupo->id_periodo))->orderby("orden","asc")->get(); 
\DB::transaction(function() use ($preguntas, $data) 
 
public function show($id) 
 
Este método recupera los datos que se registran en el Formulario Evaluación de curso,  recibiendo como parámetro el id 
de este registró, esta petición accede por GET  
 
$grupo=\FCS\Grupo::find($id); 
$preguntas=\FCS\Pregunta::where("periodo","=",\DB::raw($grupo->id_periodo))->orderby("orden","asc")->get(); 
$grupo=$id; 
return view("formulario programa/Estudiantes/Encuesta",compact('preguntas','grupo')); 
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8.1.4. Class EstudianteController 

 

Nombre 
  

Descripción 

 
Class EstudianteController  

Clase que nos permite mostrar el formulario agregar estudiante, pertimientendo 
crear, modificar, eliminar y mostrar estudiantes registrado en el sistema. 

 

Detalle de los Métodos 
 

 
public function create() 
 
Permite mostrar el formulario agregar estudiante para insertar un nuevo registró, se accede por POST 
 
$route = array('url' => 'estudiante', 'method'=>'POST'); 
$estudiante=new \FCS\Estudiante; 
return view('formulario programa.Secretaria.Estudiante.Agregar_Estudiante', compact('route',"estudiante")); 
 
    
public function store(Request $request) 
 
Acción que inserta los registros recibimos por el Formulario agregar estudiante, en este caso se inserta el tipo de 
petición POST, genera alerte cuando existe duplicidad de código en un estudiante. 
 
$data=\Input::all(); 
$estudiante=\FCS\Estudiante::where("codigo_estudiante","=",\DB::raw($data["codigo_estudiante"]))-
>orWhere("numero_documento","=",\DB::raw($data["numero_documento"]))->first(); 
. . . . . . 
return redirect("estudiante")->with("mensaje","El estudiante fue guardado!"); 
 
 
public function edit($id) 
 
Muestra el formulario agregar estudiante para modificarlo, este método recibe el parámetro id del registro que se está 
modificando, se accede por PATCH 
 
$route = array('route' => array('estudiante.update',$id), 'method'=>'PATCH'); 
$estudiante=\FCS\Estudiante::find($id); 
return view('formulario programa.Secretaria.Estudiante.Agregar_Estudiante', compact('route',"estudiante")); 
     
public function update(Request $request, $id) 
 
Esta acción modifica el registro ingresado en el formulario agregar estudiante 
 
$data=\Input::all(); 
 \DB::transaction(function()use($data,$id){ 
 $estudiante=\FCS\Estudiante::find($id); 
 $estudiante->fill($data); 
$estudiante->save(); 
 }); 
return redirect("estudiante")->with("mensaje","El estudiante fue actualizado!"); 
 
public function destroy($id) 
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Acción que sirve para eliminar un registró en la lista de estudiantes guardados, se accede por el método DELETE, recibe 
un parámetro id  del estudiante a eliminar. 
 
\DB::transaction(function()use($id){ 
 $estudiante=\FCS\Estudiante::find($id); 
 $estudiante->delete(); 
  }); 
return redirect("estudiante")->with("mensaje-error","El estudiante fue eliminado!"); 
 

 

8.1.5. Class graficasController 

 

Nombre 
  

Descripción 

 
Class graficasController 

Esta clase carga todos los registros por periodo académico de las evaluaciones de 
curso y de homologaciones para poder graficarlas 

Detalle de los Métodos 
 

 
public function graficar() 
 
Llama las tablas “grupo”, “encuestas”, “preguntas” y “homologaciones”, cargando en cada una de ellas los registros 
realizados por periodo académico implementado un count(); para graficar de forma conjunta las preguntas con su 
respectiva respuesta y las homologaciones dependiendo el tipo ( interna o externa ). 
 
$grupos=\FCS\Grupo::select("id")->where("id_curso","=",\DB::raw($data["curso"]))-
>where("id_periodo","=",\DB::raw($data["periodo"]))->get()->toArray(); 
$encuestas=\FCS\Encuesta::select("idEncuesta")->whereIn("grupo",$grupos)->get()->toArray();             
$preguntas=\FCS\Pregunta::where("periodo","=",\DB::raw($data["periodo"]))->get(); 
…… 
$ho=\FCS\Homologaciones::select(\DB::raw("count(*)"))->where("id_periodo","=",\DB::raw($data["periodo"]))-
>where("interna","=",\DB::raw("'checked'"))->get(); 
 $hI=$ho->count(); 

 

8.1.6. Class grupoController 

 

Nombre 
  

Descripción 

 
Class grupoController 

Clase que nos permite mostrar el formulario agregar grupo, pertimientendo crear, 
modificar, eliminar y mostrar cursos con grupos registrado en el sistema. 

 

Detalle de los Métodos 
 

 
public function create() 
 
Permite mostrar el formulario agregar grupo para insertar un nuevo registró, se accede por POST 
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$grupo= new \FCS\Grupo; 
$cursos=\FCS\Curso::get()->lists("nombre_curso","id"); 
$periodos=\FCS\Periodo::get()->lists("NombrePeriodo","id"); 
$form_data=array("url"=>"grupo","method"=>"POST"); 
return view("formulario 
programa.Secretaria.Grupo.Agregar_Grupo",compact("form_data","grupo","cursos","periodos")); 
     
    
public function store() 
 
Acción que inserta los registros recibimos por el Formulario agregar grupo, en este caso se inserta el tipo de petición 
POST. 
 
$data=Input::all(); 
 \DB::transaction(function()use($data){ 
 $grupo=new \FCS\Grupo; 
 $grupo->fill($data); 
 $grupo->save(); 
 }); 
return redirect("grupo")->with("mensaje","El grupo fue guardado!"); 
 
public function edit($id) 
 
Muestra el formulario agregar grupo para modificarlo, este método recibe el parámetro id del registro que se está 
modificando, se accede por PATCH 
 
$grupo=\FCS\Grupo::find($id); 
$cursos=\FCS\Curso::get()->lists("nombre_curso","id"); 
$periodos=\FCS\Periodo::get()->lists("NombrePeriodo","id"); 
$form_data=array("route"=>array("grupo.update",$id),"method"=>"PATCH"); 
return view("formulario 
programa.Secretaria.Grupo.Agregar_Grupo",compact("form_data","grupo","cursos","periodos")); 
        
public function update(Request $request, $id) 
 
Esta acción modifica el registro ingresado en el formulario agregar grupo. 
 
$data=Input::all(); 
\DB::transaction(function()use($data,$id){ 
 $grupo=\FCS\Grupo::find($id); 
 $grupo->fill($data); 
 $grupo->save(); 
  }); 
 return redirect("grupo")->with("mensaje","El grupo fue actualizado!"); 
 
public function destroy($id) 
 
Acción que sirve para eliminar un registró en la lista de los grupos guardados, se accede por el método DELETE, recibe un 
parámetro id  del grupo a eliminar. 
 
\DB::transaction(function()use($id){ 
 $grupo=\FCS\Grupo::find($id); 
 $grupo->delete(); 
 }); 
return redirect("grupo")->with("mensaje-error","El grupo fue eliminado!"); 
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8.1.7. Class homologacionController 

 

Nombre 
  

Descripción 

 
Class homologacionController 

Clase que nos permite mostrar el formulario agregar homologación, 
pertimientendo crear, modificar, eliminar y mostrar homologaciones 
registradas en el sistema. 

 

Detalle de los Métodos 
 

 
public function create() 
 
Permite mostrar el formulario agregar_homologación para insertar un nuevo registró, se accede por POST 
 
$route = array('url' => 'homologacion', 'method'=>'POST'); 
$homologacion=new \FCS\Homologaciones; 
$detalle=array(); 
$cursos=\FCS\Curso::get()->lists("nombre_curso","id"); 
$periodos=\FCS\Periodo::get()->lists("NombrePeriodo","id"); 
……….. 
Return.view('formulario_programa.Secretaria.Homologaciones.Agregar_homologacion',compact('route','homologacion',
'detalle','periodos','cursos','estudiantes','programas','planes'));     
    }     
    
public function store() 
 
Acción que inserta los registros recibimos por el Formulario agregar_homologación, en este caso se inserta el tipo de 
petición POST. 
 
$data=\Input::all(); 
\DB::transaction(function()use($data){ 
 $h=new \FCS\Homologaciones; 
 $h->fecha=$data["fecha"]; 
 $h->id_estudiante=$data["estudiante"];  
……. 
}); 
return redirect("homologacion")->with("mensaje","la homologación fue guardada!"); 
 
 
public function edit($id) 
 
Muestra el formulario agregar_homologación para modificarlo, este método recibe el parámetro id del registro que se 
está modificando, se accede por PATCH 
 
route = array('url' => 'homologacion/'.$id, 'method'=>'PATCH'); 
$homologacion=\FCS\Homologaciones::find($id); 
$detalle=\FCS\Detalle_homologaciones::where("id_homologacion","=",\DB::raw($id))>join("cursos","cursos.id","=","id_
curso_destino")->get(); 
 $cursos=\FCS\Curso::get()->lists("nombre_curso","id"); 
……. 
return view('formulario 
programa.Secretaria.Homologaciones.Agregar_homologacion',compact('route','homologacion','detalle','periodos','curso
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s','estudiantes','programas','planes'));     
         
        
public function update(Request $request, $id) 
 
Esta acción modifica el registro ingresado en el formulario agregar_homologación. 
 
$data=\Input::all(); 
\DB::transaction(function()use($data,$id){ 
$detalle=\FCS\Detalle_homologaciones::where("id_homologacion","=",\DB::raw($id))->get(); 
 foreach ($detalle as $d) { 
 $d->delete(); 
……… 
}); 
return redirect("homologacion")->with("mensaje","la homologación fue editada!"); 
 
 
public function destroy($id) 
 
Acción que sirve para eliminar un registró en la lista de los homologaciones guardadas, se accede por el método DELETE, 
recibe un parámetro id  de la homologación a eliminar. 
 
\DB::transaction(function()use($id){ 
 $homologacion=\FCS\Homologaciones::find($id); 
 $homologacion->delete(); 
 $detalle=\FCS\Detalle_homologaciones::where("id_homologacion","=",\DB::raw($id))->get(); 
 foreach ($detalle as $d) { 
 $d->delete();  }  }); 
 return redirect("homologacion")->with("mensaje-error","La homologación fue eliminada!"); 

 

8.1.8. Class InscripcionEstudianteCursoController 

 

Nombre 
  

Descripción 

 
Class 
InscripcionEstudianteCursoController 

Clase que nos permite mostrar el formulario Inscripción Estudiante a un 
Curso, pertimientendo crear, modificar, eliminar y mostrar inscripciones 
registradas en el sistema. 

 

Detalle de los Métodos 
 

 
public function create() 
 
Permite mostrar el formulario inscripción estudiante a un curso para insertar un nuevo registró, se accede por POST 
 
$grupos=\FCS\Grupo::orderby("id_periodo","desc")->get()->lists("NombreCompleto","id"); 
$estudiantes=\FCS\Estudiante::get()->lists("NombreConCodigo","id"); 
$inscripcion=new \FCS\Inscripcion; 
$route=array("url"=>"inscripcion","method"=>"POST"); 
Return.view("formulario.programa.Secretaria.Curso.Inscripcion_EstuCurso",compact("grupos","estudiantes","inscripcio
n","route")); 
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public function store() 
 
Acción que inserta los registros recibimos por el Formulario inscripción estudiante a un curso, en este caso se inserta el 
tipo de petición POST. Generando una alerta si el estudiante ya está inscrito a un curso 
 
$data=Input::all(); 
$insc=\FCS\Inscripcion::where("id_estudiante","=",\DB::raw($data["id_estudiante"]))>where("id_grupo","=",\DB::raw($
data["id_grupo"]))->first(); 
if(!is_null($insc)) 
 return redirect("inscripcion/create")->with("mensaje-error","El estudiante ya se encuentra inscrito en el grupo")-
>withInput(); 
\DB::transaction(function()use($data){ 
$inscripcion=new \FCS\Inscripcion; 
$inscripcion->fill($data); 
$inscripcion->save(); }); 
 return redirect("inscripcion")->with("mensaje","la inscripcion fue guardado!"); 
 
 
public function edit($id) 
 
Muestra el formulario inscripción estudiante a un curso para modificarlo, este método recibe el parámetro id del 
registro que se está modificando, se accede por PATCH 
 
$grupos=\FCS\Grupo::orderby("id_periodo","desc")->get()->lists("NombreCompleto","id"); 
$estudiantes=\FCS\Estudiante::get()->lists("NombreConCodigo","id"); 
$inscripcion=\FCS\Inscripcion::find($id); 
$route=array("route"=>array("inscripcion.update",$id),"method"=>"PATCH"); 
Return.view("formulario.programa.Secretaria.Curso.Inscripcion_EstuCurso",compact("grupos","estudiantes","inscripcio
n","route")); 
        
public function update(Request $request, $id) 
 
Esta acción modifica el registro ingresado en el formulario inscripción estudiante a un curso. 
 
$data=Input::all(); 
$insc=\FCS\Inscripcion::where("id_estudiante","=",\DB::raw($data["id_estudiante"]))>where("id_grupo","=",\DB::raw($
data["id_grupo"]))->first(); 
if(!is_null($insc)) 
 return redirect("inscripcion/create")->with("mensaje-error","El estudiante ya se encuentra inscrito en el 
grupo")>withInput(); 
 \DB::transaction(function()use($data,$id){ 
………. 
 return redirect("inscripcion")->with("mensaje","la inscripcion fue actualizado!"); 
 
public function destroy($id) 
 
Acción que sirve para eliminar un registró en la lista de los inscripción de curso de un estudiante guardadas, se accede 
por el método DELETE, recibe un parámetro id de la inscripción a eliminar. 
 
\DB::transaction(function()use($id){ 
$inscripcion=\FCS\Inscripcion::find($id); 
$inscripcion->delete(); 
}); 
return redirect("inscripcion")->with("mensaje-error","La inscripcion fue eliminado!"); 
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8.1.9. Class periodoController 

 

Nombre 
  

Descripción 

 
Class periodoController 

Clase que nos permite mostrar el formulario agregar periodo académico, 
pertimientendo crear, modificar, eliminar y mostrar periodos registradas en el 
sistema. 

 

Detalle de los Métodos 
 

 
public function create() 
 
Permite mostrar el formulario aregrar periodo para insertar un nuevo registró, se accede por POST 
 
$route = array('url' => 'periodo', 'method'=>'POST'); 
$periodo=new \FCS\Periodo; 
return view('formulario programa.Secretaria.Periodo.Agregar_periodo', compact('route',"periodo"));    
 
public function store() 
 
Acción que inserta los registros recibimos por el Formulario agregar peridoso, en este caso se inserta el tipo de petición 
POST. Generando una alerta si el periodo ya está inscrito a un curso 
 
$data=\Input::all(); 
$periodo=\FCS\Periodo::where("anio","=",\DB::raw($data["anio"]))>where("periodo","=",\DB::raw("'".$data["periodo"].
"'"))->first(); 
if(!is_null($periodo)) 
return redirect("periodo/create")->with("mensaje-error","El periodo ya existe!")->withInput(); 
\DB::transaction(function()use($data){ 
$periodo=new \FCS\Periodo; 
$periodo->fill($data); 
$periodo->save(); }); 
return redirect("periodo")->with("mensaje","El periodo fue guardado!"); 
 
public function edit($id) 
 
Muestra el formulario agregar estudiante para modificarlo, este método recibe el parámetro id del registro que se está 
modificando, se accede por PATCH 
 
$route = array('route' => array('periodo.update',$id), 'method'=>'PATCH'); 
$periodo=\FCS\Periodo::find($id); 
return view('formulario programa.Secretaria.Periodo.Agregar_periodo', compact('route',"periodo"));     
    
public function update(Request $request, $id) 
 
Esta acción modifica el registro ingresado en el formulario agregar periodo. 
 
$data=\Input::all(); 
$periodo=\FCS\Periodo::where("anio","=",\DB::raw($data["anio"]))>where("periodo","=",\DB::raw("'".$data["periodo"].
"'"))->first(); 
if(!is_null($periodo)) 
return redirect("periodo/".$id."/edit")->with("mensaje-error","El periodo ya existe!")->withInput(); 
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\DB::transaction(function()use($data,$id){ 
$periodo=\FCS\Periodo::find($id); 
$periodo->fill($data); 
$periodo->save(); 
}); 
return redirect("periodo")->with("mensaje","El periodo fue actualizado!"); 
 
public function destroy($id) 
 
Acción que sirve para eliminar un registró en la lista de periodos académicos, se accede por el método DELETE, recibe un 
parámetro id  del periodo a eliminar. 
 
\DB::transaction(function()use($id){ 
$periodo=\FCS\Periodo::find($id); 
$periodo->delete(); 
}); 
return redirect("periodo")->with("mensaje-error","El periodo fue eliminado!"); 

 

8.1.10. Class practicasController 

 

Nombre 
  

Descripción 

 
Class practicasController 

Clase que nos permite mostrar el formulario practica formativa, pertimientendo 
crear, modificar, eliminar, agregar estudiante, evaluar estudiante y mostrar prácticas 
formativas registradas en el sistema. 

 

Detalle de los Métodos 
 

 
public function create() 
 
Permite mostrar el formulario aregrar practica formatica para insertar un nuevo registró, se accede por POST 
 
$practica= new \FCS\Practica_formativa; 
$form_data=array("url"=>"practicas","method"=>"POST"); 
$profesores=\FCS\Profesor::get()->lists("NombreCompleto","id"); 
………. 
programa.Secretaria.Practica.Practica_formativa_DatosGenerales",compact("form_data","practica","profesores","grupo
s","rotaciones")); 
 
public function store() 
 
Acción que inserta los registros recibimos por el Formulario agregar practica formativa, en este caso se inserta el tipo de 
petición POST.  
 
$data=\Input::all(); 
$rotaciones=json_decode($data["rotaciones"]); 
$data["nombre_practica"]=$data["Nombre_practica"]; 
 \DB::transaction(function()use($data,$rotaciones){ 
$practica=new \FCS\Practica_formativa; 
……………. 
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return redirect("practicas")->with("mensaje","La practica fue creada!"); 
 
public function edit($id) 
 
Muestra el formulario agregar practica formativa para modificarlo, este método recibe el parámetro id del registro que 
se está modificando, se accede por PATCH 
 
$practica= \FCS\Practica_formativa::find($id); 
$form_data=array("route"=>array("practicas.update",$id),"method"=>"PATCH"); 
$profesores=\FCS\Profesor::get()->lists("NombreCompleto","id"); 
………………. 
return view("formulario 
programa.Secretaria.Practica.Practica_formativa_DatosGenerales",compact("form_data","practica","profesores","grupo
s","rotaciones"));    
    
    
public function update(Request $request, $id) 
 
Esta acción modifica el registro ingresado en el formulario agregar practica formativa. 
 
$data=\Input::all(); 
$rotaciones=json_decode($data["rotaciones"]); 
$data["nombre_practica"]=$data["Nombre_practica"]; 
\DB::transaction(function()use($data,$rotaciones,$id){ 
$practica=\FCS\Practica_formativa::find($id); 
$practica->fill($data); 
 ………. 
return redirect("practicas")->with("mensaje","La practica fue actualizada!"); 
 
public function destroy($id) 
 
Acción que sirve para eliminar un registró en la lista de prácticas formativas, se accede por el método DELETE, recibe un 
parámetro id  del periodo a eliminar. 
 
\DB::transaction(function()use($id){ 
$rot=\FCS\Rotacion_practica::where("practica","=",\DB::raw($id))->get(); 
foreach ($rot as $r) { 
$r->delete(); 
} 
$rot=\FCS\Evaluacion_practicaformativa::where("id_practica","=",\DB::raw($id))->get(); 
foreach ($rot as $r) { 
$r->delete(); 
 } 
$rot=\FCS\Grupos_practica::where("id_practica","=",\DB::raw($id))->get(); 
foreach ($rot as $r) { 
 $r->delete(); 
 } 
$practica=\FCS\Practica_formativa::find($id) 
$practica->delete(); 
 }); 
return redirect("practicas")->with("mensaje-error","La práctica fue eliminada!"); 
 
 
public function estudiantes($id) 
 
Carga todos los estudiantes que tengan inscritos los cursos que pertenezcan a una rotación, cargando todos los datos 
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personales del estudiante, se accede por método POST 
 
$practica=\FCS\Practica_formativa::find($id) 
$estudiantes=\FCS\Estudiante::select(\DB::raw("estudiantes.id,codigo_estudiante,apellido_paterno,apellido_materno,p
rimer_nombre,segundo_nombre"))->join("inscripciones",function($join)use($practica){ 
…………. 
$route=array("url"=>"practicas/estudiantes/".$id,"method"=>"POST"); 
return view("formulario programa.Secretaria.Practica.Estudiantes",compact("route","estudiantes","id")); 
 
 
public function estudiantesStore($id) 
 
Acción que inserta los registros recibimos por el Formulario agregar grupo estudiante 
 
public function evaluar($id)  
 
Carga el formulario de  los estudiantes con los cursos respectivos, para luego seleccionarlos y por evaluar su desempeño 
en la práctica formativa 
 
public function evaluarEstudiante($id) 
 
Carga el formulario evaluar practica formativa para evaluar cada una de las dimensiones de competencias que lo 
conforman. 
 
public function evaluarStore($id,$estudiante) 
    
Acción que inserta los registros recibimos por el Formulario evaluar practica formativa, en este caso se inserta el tipo de 
petición POST.  
 

 

8.1.11. Class preguntasController 

 

Nombre 
  

Descripción 

 
Class preguntasController 
 

Clase que nos permite mostrar el formulario para agregar una pregunta, 
pertimientendo crear, modificar y mostrar preguntas por periodo académico 
registradas en el sistema. 

 

Detalle de los Métodos 
 

 
public function create() 
 
Permite mostrar el formulario agregar pregunta para insertar un nuevo registró. 
 
$data=Input::all(); 
$preguntas=\FCS\Pregunta::where("periodo","=",\DB::raw($data["periodo"]))->orderby("orden","asc")->get(); 
return view("formulario programa/Secretaria/preguntas",compact("preguntas","data")); 
    
public function store(Request $request) 
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Acción que inserta los registros recibimos por el Formulario agregar preguntas. 
 
$data=Input::all(); 
$preguntas=json_decode($data["preg"]); 
 \DB::transaction(function() use ($preguntas,$data){ 
$pregs=\FCS\Pregunta::where("periodo","=",\DB::raw($data["periodo"]))->get(); 
foreach ($pregs as $p)  
………….. 
$respuestas=\FCS\Respuesta::select(\DB::raw("COUNT(*)"))->where("pregunta","=",\DB::raw($p->idPregunta))->first 
return redirect("preguntas")->with("mensaje","Las preguntas fueron guardadas!"); 
 
 

 

8.1.12. Class rotacionController 

 

Nombre 
  

Descripción 

 
Class rotacionController 

Clase que nos permite mostrar el formulario agregar rotación, pertimientendo 
crear, modificar, eliminar y mostrar rotaciones registradas en el sistema. 

 

Detalle de los Métodos 
 

 
public function create() 
 
Permite mostrar el formulario agregar rotación para insertar un nuevo registró, se accede por POST 
 
$rotaciones= new \FCS\Rotacion; 
$cursos=\FCS\Curso::get()->lists("nombre_curso","id"); 
$form_data=array("url"=>"rotacion","method"=>"POST"); 
Return.view("formulario.programa.Secretaria.Rotacion.Inscripcion_RotacionCurso",compact("form_data","cursos","rota
ciones")); 
     
public function store() 
 
Acción que inserta los registros recibimos por el Formulario agregar rotación. 
 
$data=Input::all(); 
 \DB::transaction(function()use($data){ 
$rotacion=new \FCS\Rotacion; 
$rotacion->fill($data); 
$rotacion->save(); 
 }); 
return redirect("rotacion")->with("mensaje","La rotación fue guardada!"); 
     
 
public function edit($id) 
 
Muestra el formulario agregar rotación para modificarlo, este método recibe el parámetro id del registro que se está 
modificando, se accede por PATCH 
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$rotaciones=\FCS\Rotacion::find($id); 
$cursos=\FCS\Curso::get()->lists("nombre_curso","id"); 
$form_data=array("route"=>array("rotacion.update",$id),"method"=>"PATCH"); 
Return.view("formulario.programa.Secretaria.Rotacion.Inscripcion_RotacionCurso",compact("form_data","rotaciones","
cursos")); 
     
     
public function update(Request $request, $id) 
 
Esta acción modifica el registro ingresado en el formulario agregar rotación. 
 
$data=Input::all(); 
\DB::transaction(function()use($data,$id){ 
$rotacion=\FCS\Rotacion::find($id); 
$rotacion->fill($data); 
$rotacion->save(); 
 }); 
return redirect("rotacion")->with("mensaje","La rotación fue actualizada!"); 
 
 
public function destroy($id) 
 
Acción que sirve para eliminar un registró en la lista de  rotaciones guardadas, se accede por el método DELETE, recibe 
un parámetro id  de la rotación a eliminar. 
 
\DB::transaction(function()use($id){ 
$rotaciones=\FCS\Rotacion::find($id); 
$rotaciones->delete(); 
}); 
return redirect("rotacion")->with("mensaje-error","La rotación fue eliminada!"); 

 

8.1.13. Class usuarioController 

 

Nombre 
  

Descripción 

 
Class usuarioController 

Clase que nos permite mostrar el formulario agregar usuario, pertimientendo crear, 
modificar, eliminar y mostrar usuarios registrados en el sistema. 

 

Detalle de los Métodos 
 

 
public function create() 
 
Permite mostrar el formulario agregar usuario para insertar un nuevo registró, se accede por POST 
 
$usuario=new \FCS\User; 
$estudiantes=\FCS\Estudiante::get()->lists("NombreConCodigo","id");         
$estudiante=""; 
$menus=\FCS\Menu::orderby("nombre","asc")->get(); 
$route = array('url' => 'usuario', 'method'=>'POST'); 
return view('usuario.Agregar_usuario',compact('estudiantes','estudiante','menus','route','usuario')); 
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public function store(Request $request) 
 
Acción que inserta los registros recibimos por el Formulario agregar usuario. 
 
$data=\Input::all();     
\DB::transaction(function()use($data){ 
$user=new \FCS\User; 
$data["password"]=\Hash::make($data["password"]); 
$user->fill($data); 
if(!array_key_exists("estudiantechk", $data)) 
$data["estudiante"]=0; 
$user->estudiante=$data["estudiante"]; 
$user->save(); 
$user=\FCS\User::orderby("updated_at","desc")->first(); 
if(array_key_exists("permiso", $data)) 
foreach ($data["permiso"] as $id => $valor) { 
                    $permiso=new \FCS\Permiso; 
                    $permiso->iduser=$user->id; 
                    $permiso->idmenus=$id; 
                    $permiso->permiso=1; 
                    $permiso->save(); 
                } 
        }); 
return redirect('usuario')->with('message','Usuario creado exitosamente');     
 
public function edit($id) 
 
Muestra el formulario agregar usuario para modificarlo, este método recibe el parámetro id del registro que se está 
modificando, se accede por PATCH 
 
     
public function update(Request $request, $id) 
 
Esta acción modifica el registro ingresado en el formulario agregar usuario. 
 
 
 
public function destroy($id) 
 
Acción que sirve para eliminar un registró en la lista de usuarios guardadas, se accede por el método DELETE, recibe un 
parámetro id  de usuario a eliminar. 
 
\DB::transaction(function()use($id){ 
$permisos=\FCS\Permiso::where("iduser","=",\DB::raw($id))->get(); 
foreach ($permisos as $p) { 
$p->delete(); 
 } $user=\FCS\User::find($id); 
$user->delete(); 
}); 
return redirect('usuario')->with('message','Usuario eliminado exitosamente'); 
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9. Diccionario de Datos  

 

9.1. Tabla Menus 

 

9.2. Tabla Periodos 

 

9.3. Tabla Permisos 

 

9.4. Table Practica_Formativas 

 

Practica_formativas 

Name Data 
Type 

Not 
Null? 

Primary 
Key? 

Default  Comment 

id Int Yes Yes nextval() Identidad única de la práctica formativa 

Menus 

Name Data Type Not 
Null? 

Primary 
Key? 

Default  Comment 

id Int Yes Yes nextval() Identidad única de menu 

nombre Varchar 
(100) 

Yes No  Campo destinado para el ingreso del nombre del menú 

ruta Varchar 
(250) 

Yes No  Campo destinado para el ingreso del nombre de la ruta 

imagen Varchar 
(100) 

Yes No  Campo destinado para el ingreso del nombre del icono 
de la imagen 

Periodos 

Name Data 
Type 

Not 
Null? 

Primary 
Key? 

Default  Comment 

id Int Yes Yes nextval() Identidad única de período académico  

anio Int Yes No  Campo destinado para el ingreso del año del periodo 
académico a crear 

periodo Varchar 
(3) 

Yes No  Campo que contiene un identificador para reconocer el 
periodo académico ( I periodo académico o II periodo 
académico ) a crear 

Permisos 

Name Data 
Type 

Not 
Null? 

Primary 
Key? 

Default  Comment 

id Int Yes Yes nextval() Identidad única de permisos  

iduser Int Yes No  Serie de números que identifican que permiso corresponde 
a un usuario del sistema, relacionados con el iduser 

idmenus Int Yes No  Serie de números que identifican que permiso corresponde 
a un menú,  relacionados con el idmenus 

permisos Int No No  Contiene un número que identifica si el permiso es válido o 
no valido para el usuario 
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id_grupo Int Yes No  Serie de números que identifican que practica 
formativa  pertenece a  un grupo, relacionadas 
con el id_grupo 

nombre_practica Varchar 
(100) 

Yes No  Campo destinado para el ingreso del nombre de 
la práctica formativa de un curso 

escenario_practica Varchar 
(100) 

Yes No  Este campo va a contener el nombre de la 
institución, organización o comunidad donde se 
realiza la práctica formativa 

competencias_curso Varchar 
(500) 

Yes No  Campo destinado para el ingreso de las 
competencias que se desarrollan en la práctica 
formativa de un curso 

objetivo_practica Varchar  
(500) 

Yes No  Este campo contendrá el objetivo de la práctica 
formativa 

valor_totalpractica Double Yes No  Campo destinado para ingresar el valor total de 
la práctica formativa 

docente_coordinador Int No No  Contiene el listado de docentes que pertenecen 
a la Facultad de Ciencias de la Salud de la 
Universidad de los Llanos 

 

9.5. Tabla Preguntas 

 

9.6. Tabla Respuestas 

Preguntas 

Name Data Type Not 
Null? 

Primary 
Key? 

Default  Comment 

idPregunta Int Yes Yes nextval() Identidad única de la pregunta 

orden Int Yes No  Contiene un número que identifica el orden de ingreso 
de una pregunta al sistema 

pregunta Varchar 
(255) 

Yes No  Campo destinado para el ingreso de las preguntas que 
conforman  la evaluación de curso 

periodo Int No No  Serie de números que identifican que preguntas 
pertenecen a un periodo académico, relacionados con el 
id_periodo 

Respuestas 

Name Data 
Type 

Not 
Null? 

Primary 
Key? 

Default  Comment 

idRespuesta Int Yes Yes nextval() Identidad única de la evaluación de curso 

pregunta Int Yes No  Serie de números que identifican que respuesta 
corresponde a una pregunta, relacionados con el 
idPregunta 

siempre Int Yes No  Campo destinado para contener al opción “siempre” 
que fue elegida como respuesta a una pregunta 

casisiempre Int Yes No  Campo destinado para contener al opción “casi 
siempre” que fue elegida como respuesta a una 
pregunta 

nunca Int Yes No  Campo destinado para contener al opción “nunca” que 
fue elegida como respuesta a una pregunta 

algunasveces Int Yes No  Campo destinado para contener al opción “algunas 
veces” que fue elegida como respuesta a una pregunta 
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9.7. Tabla Rotaciones 

 

Rotaciones 

Name Data 
Type 

Not 
Null? 

Primary 
Key? 

Default  Comment 

Id Int Yes Yes nextval() Identidad única de la rotación  

curso Int No No  Serie de números que identifican que rotaciones 
corresponden a un curso, relacionados con el id_curso 

nombre Text No No  Campo destinado para el ingreso del nombre de la rotación 
que se asigna a un curso 

 

9.8. Tabla Rotaciones_practica 

 

Rotaciones_practica 

Name Data 
Type 

Not 
Null? 

Primary 
Key? 

Default  Comment 

Id Int Yes Yes nextval() Identidad única de las rotaciones practica 

practica Int No No  Serie de números que identifican que rotaciones 
práctica, corresponden a una práctica formativa, 
relacionadas con el id practica 

actividades Text No No  Campo destinado para el ingreso de las 
actividades que se realizan en una rotación  

numero_estudiantes Int No No  Este campo contendrá el número total de 
estudiantes que participan en la rotación de una 
practica 

Días Text No No  Contiene una lista de los días de la semana 

horario  Text No No  Contiene los días que se seleccionaron en el 
campo anterior (días), para asignar hora de 
entrada y hora de salida de la rotación. 

fecha_inicio Date No No  Día / mes /año 

fecha_culminacion Date No No  Día / mes /año 

valor Doublé No No  Contiene el listado de docentes que pertenecen a 
la Faculta de Ciencias de la Salud de la Universidad 
de los Llanos 

docente_orientador Int No No  Serie de números que identifican que rotaciones 
practica corresponde a las rotaciones de una 
curso, relacionadas con el id de la rotación 

Rotación Int No No  Campo destinado para ingresar el valor que tiene 
esta rotación dentro de la practica formativa 

ubicacion Text No No  Este campo va a contener el lugar exacto de la 
ubicación donde se está realizando la rotación de 
la practica 

 

encuesta Int Yes No  Serie de números que identifican que respuesta 
corresponde a una encueta, relacionados con el 
idEncuesta 
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9.9. Tabla Grupos 

 

Grupos 

Name Data Type Not 
Null? 

Primary 
Key? 

Default  Comment 

Id Int Yes Yes nextval() Identidad única del grupo 

id_curso Int Yes No  Serie de números que identifican que grupo 
corresponden a un curso, relacionados con el id_curso 

id_periodo Int Yes No  Serie de números que identifican que grupo 
corresponde a un periodo académico, relacionados 
con el id_periodo 

codigo Varchar(100) Yes No  Campo destinado para contener un número o letra 
que identifica el grupo a crear 

 

9.10. Tabla Destalle_homologaciones 

 

Detalle_homologaciones 

Name Data Type Not 
Null? 

Primar
y Key? 

Default  Comment 

Id Int Yes  Yes  nextval(
) 

Identidad única de detalle 
homologaciones. 

id_homologacion Int No  No  Serie de números que identifican el 
detalle homologaciones a que 
homologación corresponde, 
relacionados con el id homologación. 

semestre_origen Varchar (10) No No  Campo destinado para el ingreso del 
semestre al que perteneció un curso a 
homologar. 

semestre_destino Varchar (10) No No  Campo destinado para el ingreso del 
semestre al que va pertenecer un curso a 
homologar. 

curso_origen Varchar (100) No No  Campo que contendrá el nombre del 
curso origen a homologar. 

id_curso_destino Int No No  Serie de números que identifican que 
detalle homologación corresponde a un 
curso de la Facultad de Ciencias Básicas 
de la Salud de la Universidad de los 
Llanos, relacionados con el id del curso. 

codigo_curso_origen Varchar (100) No No  Campo destinado para el ingreso del 
código al que perteneció el curso a 
homologar. 

creditos_origen Int No No  Este campo contendrá el número de 
créditos que tenía el curso a homologar. 

nota_origen Double No No  Este campo contendrá el valor de la nota 
exacta aprobada por la Universidad 
origen para la respectiva homologación. 

nota_destino Double No No  Este campo contendrá el valor de la nota 
exacta aprobada por la Universidad de 
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los Llanos para la respectiva 
homologación. 

 

9.11. Tabla Encuestas 

 

Encuestas 

Name Data Type Not 
Null? 

Primar
y Key? 

Default  Comment 

IdEncuestas Int Yes  Yes  Nextval() Identidad única de la evaluación de 
curso. 

Estudiante Int Yes  No   Serie de números que identifican que 
evaluación de curso corresponde al 
estudiante, relacionados con el id del 
estudiante. 

Observaciones Text Yes  No 
 

 Campo destinado para el ingreso de las 
observaciones que realiza un 
estudiante en una evaluación de curso. 

sugerencias Text Yes  No   Campo destinado para el ingreso de las 
sugerencias que realiza un estudiante 
en una evaluación de curso. 

Grupo Int Yes  No   Serie de números que identifican que 
evaluación de curso corresponde a un 
grupo con su respectivo curso, 
relacionados con el id del grupo. 

 

9.12. Tabla Estudiantes 

 

Estudiantes 

Name Data Type Not 
Null? 

Primar
y Key? 

Default  Comment 

Id Int Yes  Yes  Nextval() Identidad única del estudiante. 

numero_documento Int Yes  No   Serie de números que identifican al 
estudiante, relacionado con su tipo de 
identificación. 

codigo_estudiante Int Yes No  Serie de números que identifican que 
el estudiante pertenece a la 
Universidad de Llanos. 

primer_nombre Varchar (100) Yes No  Campo destinado para contener el 
primer nombre del estudiante. 

segundo_nombre Varchar (100) Yes No  Campo destinado para contener el 
segundo nombre del estudiante. 

apellido_paterno Varchar (100) Yes No  Campo destinado para contener el 
apellido paterno del estudiante. 

apellido_materno Varchar (100) Yes No  Campo destinado para contener el 
apellido materno del estudiante. 

Email Varchar (255) Yes No   Campo destinado para el ingreso del 
correo electrónico del estudiante.  
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9.13. Tabla evaluación_Practicaformativa 

 

 

Evaluación_practicaformativa 

Name Data Type Not 
Null? 

Primar
y Key? 

Default  Comment 

Id Int Yes  Yes  Nextval() Identidad única de la evaluación 
practica formativa. 

id_estudiante Int Yes  No   Serie de números que identifican que 
evaluación practica formativa 
corresponde al estudiante, 
relacionados con el id del estudiante. 

id_rotacion Int No  No  Serie de números que identifican que 
evaluación practica formativa 
corresponde a la rotación, 
relacionados con el id de la rotación. 

Indicador Text No No  Campo que contendrá los indicadores 
a evaluar en cada uno de las 
dimensiones de la competencia de una 
evaluación de prácticas formativas. 

Puntaje Varchar 
(100) 

No No  Campo destinado para ingresar el 
puntaje de los indicadores en la 
dimensión de competencia de una 
evaluación de práctica formativa. 

observaciones_especificas Text No No  Campo destinado para el ingreso de 
las observaciones específicas que se 
generan a cada una de las 
dimensiones de competencia en la 
evaluación de prácticas formativas. 

puntaje_dimension Varchar 
(100) 

No No  Campo destinado para el valor total 
del puntaje ingresado en cada uno de 
los indicadores de una dimensión de 
competencia de la evaluación de 
práctica formativa. 

Dimensión Int No No   

puntaje_total Varchar 
(100) 

No No  Campo que contendrá el valor total 
del puntaje obtenido en las 4 
dimensiones de la competencia. 

Nota Varchar 
(100) 

No No  Campo que contendrá el valor de la 
nota definitiva de la práctica 
formativa. 

observaciones_generales Text No No  Campo destinado para el ingreso de 
las observaciones generales que se 
hacen a una Evolución de práctica 
formativa. 

id_practica Int No No  Serie de números que identifican que 
evaluación practica formativa 
corresponde a la práctica, 
relacionados con el id de la práctica. 
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9.14. Tabla grupos_practica 

 

 

9.15. Tabla Homologaciones 

 

Homologaciones 

Name Data Type Not 
Null? 

Primar
y Key? 

Default  Comment 

id Int Yes  Yes  Nextval() Identidad única de homologaciones. 

id_estudiante Int No  No  Serie de números que identifican que 
homologación corresponde al 
estudiante, relacionados con el id del 
estudiante. 

fecha Date No No  Día/mes/año. 

universidad_origen Varchar (250) N No  Campo destinado para el ingreso del 
nombre de la Universidad de donde 
proviene el estudiante. 

programa_origen Varchar (200) No No  Campo destinado para el ingreso del 
nombre del programa de Universidad 
de donde proviene el estudiante. 

plan_origen Varchar (200) No No  Campo destinado para el ingreso del 
plan de estudios del programa de la 
Universidad de donde proviene el 
estudiante. 

plan_destino Int No No  Serie de números que identifican que 
plan de estudio corresponde al 
programa en que se va a realizar la 
homologación, relacionados con el id 
del plan estudio. 

id_periodo Int No No  Serie de números que identifican en 
qué periodo académico se está 
realizando la homologación, 
relacionados con el id del periodo. 

Grupos_practica 

Name Data Type Not 
Null? 

Primar
y Key? 

Default  Comment 

Id Int Yes  Yes  Nextval() Identidad única de grupos práctica. 

id_parctica Int No  No   Serie de números que identifican que 
grupos_practica pertenecen a una 
práctica, relacionados con el id de la 
práctica. 

id_estudiante Int No No  Serie de números que identifica los 
estudiantes que pueden pertenecer a 
un grupo práctica, relacionados con el 
id del estudiante. 

Grupo Varchar (1) No No  Campo destinado para el ingreso del 
grupo al que pertenece el estudiante 
en una práctica. 
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programa_destino Int No No  Serie de números que identifican a que 
programa va dirigida la homologación, 
relacionados con el id del programa. 

 

9.16. Tabla Inscripciones 

 

 

9.17. Tabla Users 

 

Users 

Name Data Type Not 
Null? 

Primar
y Key? 

Default  Comment 

Id Int Yes  Yes  Nextval() Identidad única de los usuarios. 

Name Varchar (30) Yes No  Campo destinado para el ingreso del 
nombre de usuario. 

Estudiante Int No  No   Contiene el listado de los estudiante 
que están registrados al sistema 

Email Varchar (255) Yes  No   Campo destinado para el ingreso del 
correo electrónico del usuario. 

Password Varchar (60) Yes  No   Campo destinado para el ingreso de la 
clave del usuario. 

dependencia Varchar (255) Yes  No  Campo destinado para el ingreso del 
nombre de la dependencia a la cual 
pertenece el usuario. 

remember_token Varchar (100) No  No   Campo utilizado por Laravel para 
recordar la contraseña de un usuario. 

 

9.18. Tabla  Auditorias 

 

Users 

Name Data Type Not 
Null? 

Primar
y Key? 

Default  Comment 

Id Int Yes  Yes  Nextval() Identidad única de los usuarios. 

Id_tabla Int Yes No  Campo destinado para identificar el id 

Inscripciones 

Name Data Type Not 
Null? 

Primar
y Key? 

Default  Comment 

Id Int Yes  Yes  Nextval() Identidad única de la inscripción. 

id_estudiante Int Yes No  Serie de números que identifican que 
inscripción corresponde al estudiante, 
relacionados con el id del estudiante. 

id_ grupo Int Yes No  Serie de números que identifican que 
inscripción corresponde al grupo de un 
curso, relacionados con el id del grupo. 
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de la tabla a modificar 

modulo Varchar (255) No  No   Campo destinatario que identifica el 
nombre de la tabla a modificar 

accion Varchar (255) Yes  No   Campo destinatario que identifica la 
acción que se va a realizar sobre la 
tabla 

datos text Yes  No   Campo que guarda los datos 
ingresados 

usuario int Yes  No  Campo que identifica el usuario que 
está realizando los cambios 

fecha date No  No   Día /mes/ año y hora en la que se 
realiza un cambio 

datos_anteriores text    Campo que guarda los datos anteriores 
que estaban en la tabla antes de 
modificarse. 

  

10. 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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10.1. 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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10.2. Estructura Interna del Directorio Http 

 

 

 

  

 

 

  

 

  Tabla 2 Descripción de la estructura de Directorio Http  

 

10.3. 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 

 

10.4. Estructura Interna del Directorio resources: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.5. 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. 

 

 

 

11.  Diagrama de Secuencias  

 

A continuación se muestran los diagramas de secuencia de las funciones más importantes del 

sistema. Se incluye Evaluación de Curso, Practica Formativa, Agregar Estudiante, Inscripción curso 

a un Estudiante, agregar periodo, grupo y pregunta. 

 

 

 

Tabla 5 Descripción de la estructura del Subdirectorio views 
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11.1. Proceso Principal Evaluar Curso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 18 Proceso evaluar curso inscrito SIINDI-CNA-FCS Módulo Dirección Programa 
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11.2.  Proceso principal Practica Formativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 19  Proceso principal de una práctica formativa SIINDI-CNA-FCS Módulo Dirección Programa 
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11.3.  Proceso Principal Agregar Estudiante e Inscribir Curso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 20  Proceso principal agregar estudiante e inscripción de cursos SIINDI-CNA-FCS Módulo Dirección Programa 
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11.4.  Procesos Principales de Periodo, Grupo y Preguntas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ver anexo  5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 21 Proceso principal agregar Periodo, Grupos y Preguntas SIINDI-CNA-FCS Módulo Dirección Programa 
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13. ANEXOS 

 

ANEXO 1 
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ANEXO 2 

 

 


