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RESUMEN 

El presente trabajo es parte del proyecto de investigación “MARCO DE 
DESARROLLO DE SOFTWARE Y SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA 
GESTIÓN ACADÉMICA EN LA UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS” aprobado en la 
convocatoria año 2014 para apoyar económicamente la ejecución de proyectos de 
investigación, desarrollo tecnológico e innovación de la Escuela de Ingeniería de la 
Facultad de Cencías Básicas e Ingeniería. Consiste en el desarrollo de un sistema 
de información web de apoyo al concurso público de méritos para ser profesor de 
planta en la Universidad de los Llanos, utilizando las metodologías Design Science 
Research (DSR) en el proceso investigativo y Personal Software Process (PSP) en 
lo que tiene que ver con el desarrollo de software, además de la aplicación de la 
tecnología Java Enterprise Edition. 

El trabajo tiene su origen en la solicitud de la Vicerrectoría Académica de la 
Universidad de los Llanos, al grupo de investigación en Desarrollo y Apropiación de 
TIC, DyATIC, para apoyar el proceso de concurso público de méritos docente para 
plazas de planta, que actualmente es manual y cuya complejidad, exige un sistema 
que facilite la labor y permita publicar las diferentes etapas que se surten en el 
concurso en una más forma rápida que la actual, de forma que se redunde en una 
mayor transparencia.  

Con este trabajo se investigó, siguiendo el enfoque “Design Science Research” (la 
ciencia del diseño), una solución informática que mejora el proceso de concurso 
público de méritos para docentes de planta logrando menor tiempo y menor 
esfuerzo, que conducen a una mayor celeridad y transparencia, aportando de esta 
forma a un clima de confianza y seguridad en este proceso en particular en la 
Universidad.  

La TIC seleccionada fue la plataforma Java Enterprise Edition (JavaEE) ya que 
permite el desarrollo y ejecución de aplicaciones empresariales a la medida, 
enfocadas en la solución de problemas críticos con un diseño de arquitectura de 
software en múltiples capas, que separen los aspectos de interface, modelo de 
negocio y modelo de datos. [1]  Esto facilita las posibilidades de mantenimiento 
debido a que cada capa es independiente de la otra los cambios o actualizaciones 
pueden ser realizados sin afectar la aplicación como un todo, un diseño de 
arquitectura escalable que puede ampliarse con facilidad en caso que las 
necesidades aumenten. 

El proceso de desarrollo utilizado muestra procedimientos estrictamente diseñados, 
tareas medibles, puntos de control identificados, tiempos de desarrollo determinados 
y documentación para facilitar la detección de fallas y la oportunidad de mejora, tal y  
como lo plantea la metodología de desarrollo de software PSP.  De esta forma, se 
construyen productos de software de alta calidad que garantizan funcionalidad, 
eficiencia, escalabilidad, confiabilidad, portabilidad y fácil mantenimiento.  

 

 



 

Pag 15  /  184  

ABSTRACT 

This work is part of the “MARCO DE DESARROLLO DE SOFTWARE Y SISTEMA 
DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD DE 
LOS LLANOS” project proved in the 2014 contest to support research, technological 
developments and innovations projects executions with economical resources at the 
Engineering School from the Ciencias Básicas e Ingenieria Faculty. It consists in 
developing an information system to support the public contest to be a faculty 
member at Universidad de los llanos, using the Design Science Research (DSR) for 
the research process, the Personal Software Process for Software Development and 
applying the Java Enterprise Edition technology to construct the product.  

This project was a “Vicerrectoría Académica” request made to DyATIC research 
group about an information system to support the public merit contest to be a 
university faculty member. Currently, this contest is a totally manual realized process 
and its complexity deserves a system the construction of to make it easier and to 
have access to relevant information required to publish at the different steps of the 
overall process. In this way, it will be possible having a more faster and transparent 
contest. 

The research was carried out following the “Design Science Research” approach and 
allowed the development of an IT solution to improve the public merit contest for 
faculty members achieving less time and effort that produce more rapidity and 
transparency. Consequently the contest provides a more confidence and secure 
climate.  

The ICT selected was de Java Enterprise Edition platform which allows the 
personalized enterprise applications development and deploy, focused on the critical 
problems solutions with a layers software architecture which separates the interface, 
business model and data model issues. [1]  It make easier to do maintenance 
activities due each layer is independent of each other and it is possible to make 
changes or updates without changing the application at overall. In the same way, the 
design is a scalable solution that can be extended in a easy way in case of be 
necessary.  

The development process shows strictly designed processes, measurable tasks, 
contro points identified, development time determined and documentation to facilitate 
fail prevention and improvement opportunity detection such as in the way proposed 
by PSP development methodology. Thus, the software product are quality valued 
and guarantee functionality, efficiency, scalability, confidence, portability and easier 
maintenance.  
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1. INTRODUCCION 

1.1. TEMA 

Desarrollo de un sistema de información web de apoyo al concurso público de 
méritos para ser profesor de planta en la universidad de los llanos, utilizando las 
metodologías Design Science Research (DSR) en el proceso investigativo y 
Personal Software Process (PSP) en lo que tiene que ver con el desarrollo de 
software y la tecnología Java Enterprise Edition en la construcción de la aplicación 
empresarial en capas1. 

1.2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Este proyecto tiene su origen en la solicitud de la Vicerrectoría Académica de la 
Universidad de los Llanos, al grupo de investigación en Desarrollo y Apropiación de 
TIC, DyATIC, para apoyar el proceso de concurso público de méritos docente para 
plazas de planta, que actualmente es manual y cuya complejidad, exige un sistema 
que facilite la labor y permita publicar las diferentes etapas que se surten en el 
concurso en una más forma rápida que la actual, de forma que se redunde en una 
mayor transparencia.  

En los dos últimos concursos realizados para proveer plazas docentes de planta 
(años 2012 y 2013), el número de plazas fue de 23 y 28 respectivamente y el 
número total de hojas de vida recibidas superó las 300.  

El proceso en su mayoría se realiza  manualmente (salvo algunas sumas de puntaje 
en Excel) por lo que por ejemplo en la preselección de los aspirantes , en la que se 
debió digitar la información de la hoja de vida, elaborar una lista de resumen y luego 
publicarla por la web, el tiempo de realización fue de 10 días y se requirieron 5 
personas aproximadamente para el concurso del 2012, y 10 días con 10 personas 
aproximadamente en el concurso 2013 [2]. Actividades como ésta se espera que 
puedan ser transformadas con el apoyo de un sistema de información (en este caso 
particular con un formulario de ingreso de datos, p.ej) al igual que el resto de 
actividades que conforman el proceso de concurso docente.  

Con este trabajo se propone investigar, siguiendo el enfoque “Design Science 
Research” (la ciencia del diseño), una solución informática que mejore el proceso de 
concurso público de méritos para docentes de planta con miras a lograr menor 
tiempo y menor esfuerzo, que conduzcan a una mayor celeridad y transparencia, 
aportando de esta forma a un clima de confianza y seguridad en este proceso en 
particular en la Universidad.  

1.3. JUSTIFICACIÓN 

El proyecto de desarrollo de un sistema de información de apoyo al  proceso de 
concurso público de méritos para profesores de planta, nace de la necesidad que 
tiene la vicerrectoría Académica de contar con una aplicación que le permita el 
manejo eficiente de los datos relacionados con las hojas de vida de los aspirantes 
durante el proceso de concurso realizado para proveer sus plazas docentes. 

                                                 
1
 Usualmente nombrados en inglés como “concerns” de una aplicación.  
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El objetivo es contar con una alternativa para acceder a la información necesaria de 
los aspirantes para cada una las fases establecidas en el proceso de concurso de 
una forma ágil, flexible y dinámica evitando así la tediosa y costosa labor de efectuar 
búsquedas en archivos físicos y su respectivo análisis en hojas de Excel. 
Finalmente, se busca mejorar la gestión y transparencia del proceso, apoyándose en 
una TIC.  

La TIC seleccionada para proveer esta alternativa fue la plataforma Java Enterprise 
Edition (JavaEE) que permite el desarrollo y ejecución de aplicaciones empresariales 
a la medida, enfocadas en la solución de problemas críticos con un diseño de 
arquitectura de software en múltiples capas, que separen los aspectos de interface, 
modelo de negocio y modelo de datos. [1]  Esto facilita las posibilidades de 
mantenimiento debido a que cada capa es independiente de la otra los cambios o 
actualizaciones pueden ser realizados sin afectar la aplicación como un todo, un 
diseño de arquitectura escalable que puede ampliarse con facilidad en caso que las 
necesidades aumenten, se posibilita la estandarización de los servicios, permite 
asilar los cambios en tecnologías a ciertas capas para reducir el impacto en el 
sistema total, distribuye las capas entre múltiples sistemas (físicos) que incrementar 
la tolerancia a fallos y el rendimiento. 

El concurso público de méritos para ser profesor en la Universidad de los Llanos, es 
uno de los procesos críticos de la organización, por lo que la solución en TIC que 
mejor se ajusta es la tecnología JavaEE.  

Adicionalmente, se requiere un proceso  de desarrollo que exhiba procedimientos 
estrictamente diseñados, tareas medibles, puntos de control identificados, tiempos 
de desarrollo determinados y documentación para facilitar la detección de fallas y la 
oportunidad de mejora, tal y  como lo plantea la metodología de desarrollo de 
software PSP.  De esta forma, se construyen productos de software de alta calidad 
que garantizan funcionalidad, eficiencia, escalabilidad, confiabilidad, portabilidad y 
fácil mantenimiento.  

Para terminar, en este proyecto se aplicaron los conceptos de la ingeniería de 
sistemas en lo que tiene que ver con la gestión de un proyecto de software y sus 
actividades de coordinación de involucrados, control de recursos y tiempos de 
desarrollo, toma de decisiones, control de riesgos, gestión de requerimientos, 
pruebas unitarias y pruebas de integridad. 
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2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo general 

Mejorar la eficiencia (tiempo de respuesta, esfuerzo y calidad de la información) en 
la gestión del proceso de concurso público de méritos para ser profesor de planta en 
la Universidad de los Llanos, a través del desarrollo de un sistema de información de 
apoyo.  

2.2. Objetivos específicos 

 Utilizar los últimos avances en artefactos de modelado de soluciones de sistemas 
empresariales (Modelado de procesos en BPMN combinado como UML) que 
permitan publicar y discutir con el cliente los procesos, el modelo de negocio y los 
requerimientos del sistema solución.  

 Definir los indicadores que permitan evaluar la mejora en la gestión, para medir 
aspectos como: 

o Tiempo empleado en actividades de:  

 Inventario de concursantes y clasificación por concurso, 

 Revisión de un currículum vitae, 

 Asignación de puntaje en  
 Formación,  
 Productividad 
 Experiencia,  
 Etc.  

o Acceso público a la información  

Tanto del estado de avance del proceso, como de la información y 
resultados que van logrando los participantes (respetando el habeas data 
establecido y autorizado por los concursantes).    

 Evaluar la efectividad del sistema de información desarrollado, midiendo los 
indicadores establecidos, a través de una prueba piloto.  
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3. MARCO TEÓRICO 

Este trabajo contempla dos saberes disciplinares, por un lado el que tiene que ver 
con el dominio de negocio, que para este caso trata del proceso de concurso 
público de méritos para profesores de planta  en una universidad pública, 
particularmente según el establecimiento normativo de la Universidad de los Llanos, 
y por otro lado la Ingeniería de Software en lo que tiene que ver con el desarrollo 
de software orientado a la web, con tecnologías abiertas y con restricciones de 
integración a un sistema de información legado (para este caso, el SIIF). A 
continuación se definen los conceptos del dominio de negocio “Nombramiento Como 
Profesor Universitario” y “Concurso público de méritos”; se muestra cómo se 
encuentran algunos procesos similares en otras entidades públicas; se definen los 
conceptos de “Ingeniería de Software”, “aplicaciones web”, “arquitectura web”, 
“Arquitectura de 3 capas”, “aplicaciones empresariales”; finalmente, se resumen las 
tecnologías actualmente disponibles en ésta área: JavaEE(Java Enterprise Edition). 
HTML y HTML5, JavaScript, Ajax y CSS.  

3.1. CONCEPTOS DEL DOMINIO DEL NEGOCIO 

En el Estatuto General de la Universidad de los Llanos, Acuerdo Superior 004 de 
2009 se establece que “La Universidad de los Llanos es una Institución de orden 
nacional que desarrolla el servicio público de la educación superior, que tiene como 
propósito la formación integral de sus estudiantes, mediante el cumplimiento de las 
funciones misionales de Docencia, Investigación y Proyección Social” [3], estas 
actividades son desarrolladas principalmente por los profesores que conforman el 
personal académico de la Universidad. Para ser nombrado profesor de la 
Universidad y pertenecer a esta comunidad académica se requiere la realización de 
un concurso público de méritos [4] que se fundamenta en los principios de 
autonomía, equidad y transparencia; en este último se especifica que “Los procesos 
de selección de aspirantes a profesores tendrán la capacidad de explicar con 
claridad las condiciones internas y los resultados de las convocatorias y selección 
generando un clima de confianza y seguridad”. [5] 

El proceso del concurso público para profesores de planta tiene las siguientes fases: 
aprobación de la necesidad del nuevo docente (plaza), definición del tipo de 
vinculación, convocatoria al concurso, preselección de los aspirantes, evaluación y 
selección de los concursantes y nombramiento del profesor [5]. Para cada plaza se 
deben realizar todas las fases mencionadas; las fases de preselección, evaluación y 
selección de los concursantes adicionalmente se realizan sobre cada una de las 
hojas de vida recibidas.    

3.1.1. Nombramiento como profesor Universitario 

La ley en Colombia establece que para ser nombrado profesor de  una universidad 
estatal u oficial, se requiere la realización de un concurso público de méritos, cuya 
reglamentación corresponde al Consejo Superior Universitario de cada universidad. 
[4] 

El concurso consiste en la selección de uno o varios participantes que llenen a 
plenitud unos requerimientos establecidos previamente, para el caso de Vinculación 
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de Profesores a la Universidad de los Llanos están establecidos en el Acuerdo 
Superior N°002 de 2010 [6].  

3.1.2. Procesos similares en los entornos actuales 

El concurso público de méritos es utilizado en Colombia por las entidades públicas 
como el procedimiento a partir del cual seleccionan aspirantes a ocupar un cargo 
dentro de su organización; éstos generalmente son sometidos a pruebas, las cuales 
son evaluadas por un jurado para elegir cuál es el candidato más apropiado para el 
cargo y ganador del concurso. 

El gobierno nacional estableció la Comisión Nacional del Servicio Civil [7], como un 
órgano de garantía y protección del sistema de mérito en el empleo público, quien se 
encarga de fijar los lineamientos generales para el proceso de selección, acreditar a 
las universidades que adelantan los concursos, elaborar las convocatorias, 
establecer instrumentos de evaluación de desempeño, tomar medidas para 
garantizar los principios del mérito e igualdad, entre otras; todo esto apoyándose en 
diferentes sistemas de información los cuales facilitan el desarrollo de actividades 
como la realización de la oferta pública de carrera con el OPEC (Oferta Publica 
Empleos de Carrera ) [8], la inscripción por parte de los aspirantes, control de 
información de registro de carrera y evaluación del desempeño laboral.   

Las universidades públicas como parte de su autonomía pueden seleccionar  a sus 
profesores, trabajadores públicos y trabajadores oficiales, lo cual realizan con un 
proceso de concurso público de méritos necesario para proveer estos cargos.  En 
algunas instituciones este proceso se gestiona con la ayuda de aplicaciones web 
que brindan mayor agilidad, flexibilidad y dinamismo en el desarrollo de las 
actividades involucradas en el proceso, un ejemplo es la Universidad del Cauca y su 
sistema de información “Sistema de Contratación” [9] el cual permite ver las 
convocatorias realizadas por la universidad en todas sus dependencias , su estado 
actual (vigente o desierta), el cronograma establecido y los formatos utilizados 
durante el proceso, otro ejemplo es el Sistema de Hoja de Vida Pública [10] 
implementado en la Universidad del Valle establecido para registrar y actualizar la 
hoja de vida de los interesados en vincularse con la universidad como profesores, 
garantizando que los requisitos en la contratación se cumplan de acuerdo en lo 
establecido en la resolución respectiva. 

3.2. CONCEPTOS DE LA INGENIERIA DE SOFTWARE 

3.2.1. Ingeniería de Software 

La ingeniería del Software es una disciplina que comprende todos los aspectos de la 
producción de software; el proceso de desarrollo es un conjunto de actividades cuyo 
resultado es el producto de software.  

Existen métodos que son formas organizadas de producir software los cuales  
incluyen sugerencias para el proceso que se debe seguir, la notación que se va a 
utilizar, los modelos del sistema que hay que desarrollar, las reglas que gobiernan 
estos modelos y las pautas del diseño entre otras. [11] 

Hay cuatro actividades fundamentales representadas en la Ilustración 1 que son 
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comunes para todos los procesos de desarrollo de software: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1. Proceso general de desarrollo de software [12] 

i. Especificación del software: donde los clientes e ingenieros definen el software a 
producir y las restricciones sobre su operación. 

ii. Desarrollo del software: donde el software se diseña y programa. 
iii. Validación del Software: donde el software se válida para asegurar que es lo que el 

cliente requiere.  
iv. Evolución del software: donde el software se modifica para adaptarlo a los cambios 

requeridos por el cliente y el mercado. 

3.2.2. Aplicaciones Web 

Una aplicación web es un tipo especial de aplicación cliente/servidor, donde tanto el 
cliente, como el servidor y el protocolo mediante el que se comunican (HTTP) están 
estandarizados y no han de ser creados por el programador de aplicaciones. En las 
aplicaciones web suelen distinguirse tres niveles el nivel superior que interacciona 
con el usuario (el cliente web, normalmente un navegador), el inferior que 
proporciona a los datos, normalmente gestionados por un sistema de gestión de 
base de datos (servidor de datos) y el nivel intermedio o de lógica que procesa los 
datos, compuesto por módulos que implementan la lógica de la aplicación y que se 
ejecutan en el servidor de aplicaciones. [13] 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2. Estructura de una Aplicación Web [13] 

3.2.3. Arquitectura Web 

La Arquitectura Web hace referencia a la conjugación de las tecnologías 
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fundamentales y el cumplimiento de los principios que sustentan la Web, como lo 
recomienda la W3C [14]. Lo anterior puede agruparse en los siguientes aspectos: 

 Principios de Arquitectura: 
Proporcionan orientación y articulan aspectos importantes a tener en cuenta 
para soluciones específicas.  

 Identificadores 
En la web los objetos se comparten por sus nombres. Éstos se denominan 
URL, URI, IRI y de esa forma se llaman y manipulan. Algunas capas 
adicionales en la pila de Servicios Web puede requerirse para satisfacer 
necesidades de direccionamiento.  

 Protocolos  
HTTP es el protocolo básico que utilizan los elementos de software de la 
arquitectura web (clientes, servidores, proxies) para comunicarse. La W3C 
también está trabajando en XML y SOAP en relación a los servicios web. 

 Meta Formatos 
XML (Extensible Markup Language), se usa para construir nuevos formatos a 
bajo costo (gracias a la amplia gama de herramientas que gestionan contenido 
en dichos nuevos formatos). RDF (Resource Description Framework) y OWL 
(Web Ontology Language) permiten a la comunidad definir vocabularios 
“ontologías” de términos como parte de la Web Semántica.  

 Consideraciones de Protocolos y Meta Formatos 
Los documentos en la web son piezas ligeramente unidas por identificadores. 
Esto crea un laberinto de interacciones entre protocolos y formatos.  

 Internacionalización 
La internacionalización de los identificadores (IRI) y un modelo de caracteres 
general para la web es uno de los trabajos actuales de la W3C, que se 
adelanta con la comunidad. 
 

3.2.4. Arquitectura 3 capas 

Es una arquitectura cliente-servidor que define cómo organizar el modelo de diseño 
de la una aplicación en por lo menos 3capas que separan los aspectos de interface, 
modelo de negocio y modelo de datos. Este patrón es importante porque simplifica la 
comprensión y la organización del desarrollo de sistemas complejos, facilitando las 
posibilidades de mantenimiento debido a que cada capa es independiente de la otra 
los cambios o actualizaciones pueden ser realizados sin afectar la aplicación como 
un todo, un diseño de arquitectura escalable que puede ampliarse con facilidad en 
caso que las necesidades aumenten. 

 Capa de presentación: la que ve el usuario, presenta el sistema al usuario, le 
comunica la información y captura la información del usuario en un mínimo de 
proceso (realiza un filtrado previo para comprobar que no hay errores de 
formato). También es conocida como interfaz gráfica y debe tener la 
característica de ser "amigable" (entendible y fácil de usar) para el usuario. Esta 
capa se comunica únicamente con la capa de negocio. 

 Capa de negocio: se reciben las peticiones del usuario y se envían las 
respuestas tras el proceso. Se denomina capa de negocio (e incluso de lógica del 

http://es.wikipedia.org/wiki/Proxy
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negocio) porque es aquí donde se establecen todas las reglas que deben 
cumplirse. Esta capa se comunica con la capa de presentación, para recibir las 
solicitudes y presentar los resultados, y con la capa de datos, para solicitar al 
gestor de bases de datos almacenar o recuperar datos de él.  

 Capa de datos: es donde residen los datos y es la encargada de acceder a los 
mismos. Está formada por uno o más gestores de bases de datos que realizan 
todo el almacenamiento de datos, reciben solicitudes de almacenamiento o 
recuperación de información desde la capa de negocio. 

 

 

Ilustración 3. Arquitectura  3 capas [15] 

3.2.5. Aplicaciones Empresariales 

Las aplicaciones empresariales son aquellas que soportan procesos y servicios que 
realiza una empresa, que la caracterizan, la definen y diferencian en el mercado, 
llamados “core” del negocio, su estructura es diferente  a otro tipo de aplicaciones 
(de Escritorio, Editores, Juegos; Compiladores, etc), debido a que requieren 
características especiales como: 

 Existe “Lógica de Negocio” 
o Reglas, procedimientos, normas definidas por la empresa, los 

directivos, el gobierno, etc. 

 Es cambiante y muchas veces compleja 

 Grandes cantidades de datos persistentes 

 Acceso concurrente a los datos 

 Diferentes tipos de usuarios e interfaces de usuario 

 Disonancia conceptual 
o Los objetos tienen diferentes significados de acuerdo a los usuarios  
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 Integración con otras aplicaciones empresariales 

3.3. TECNOLOGIAS DISPONIBLES 

3.3.1. JAVA EE (Java Enterprise Edition) 

Es una plataforma de programación propiedad de Oracle Corporation [16], conocida 
como Java Empresarial, que define un estándar para el desarrollo y ejecución de 
aplicaciones de software distribuidas, basadas en componentes que corren sobre un 
servidor de aplicaciones, utilizando un modelo de múltiples capas orientado a la 
construcción de sistemas empresariales, añadiendo las capacidades necesarias 
para proveer una plataforma Java completa, estable, segura y rápida, reduciendo 
significativamente el costo y complejidad. [17]  

Una aplicación empresarial Java EE típica presenta una solución concreta basada 
en la arquitectura que muestra la Ilustración 4 : 

 

Ilustración 4. Arquitectura Multicapas Java EE [18] 

 

Como se ve en la Ilustración 4, los componentes se despliegan dentro de lo que se 
denominan capas. Las capas son elementos que proporcionan un entorno entre los 
componentes y su funcionalidad. 
 
La plataforma era conocida como Java 2 Platform Enterprise Edition o J2EE hasta la 
versión 1.4, a partir de la cual se definió sencillamente Java Platform Enterprise 
Edition o Java EE. A lo largo del tiempo fue extendiendo sus servicios y 
funcionalidad con el desarrollo de diferentes versiones: 

 J2EE 1.2 (12 de Diciembre 1999) 

 J2EE 1.3 (24 de Septiembre de 2001) 

 J2EE 1.4 (11 de Noviembre de 20013) 

 Java EE 5 (11 de Mayo de 2006) 

 Java EE 6 (10 de Diciembre de 2009) 

 Java EE 7 (12 de Junio de 2013) 
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Este proyecto será desarrollado con la última versión Java EE 7 que puede ser 
descargada de: 

 http://www.oracle.com/technetwork/java/javaee/downloads/index.html 

Java EE se construye sobre la base del estándar del lenguaje Java (Java SE) [19], 
añadiendo funcionalidades y servicios necesarios para crear una aplicación 
empresarial con cumple con los atributos de escalabilidad, portabilidad e integración 
con tecnologías anteriores. Además el servidor de aplicaciones permite manejar 
transacciones, seguridad, concurrencia y administración de los componentes. 

A continuación se presentan  los componentes utilizados en este proyecto y las API 
asociadas a dichos servicios. Todas las APIs y su especificación en detalle se 
pueden consultar en el siguiente enlace:  

 http://docs.oracle.com/javaee/7/api/overview-summary.html. 

3.3.2. JSF (Java Server Faces) 

El api JSF (javax.faces.*) es un framework MVC (Modelo-Vista Controlador) que 
proporciona un entorno para simplificar el desarrollo de interfaces de usuario en 
aplicaciones Java EE RIA (Rich Internet Applications), proporcionando un conjunto 
de componentes en forma de etiquetas definidas en páginas XHTML mediante el 
framework Facelets. Facelets se define en la especificación 2 de JSF como un 
elemento fundamental de JSF que proporciona características de plantillas y de 
creación de componentes compuestos.  

 

Ilustración 5. API Java Server Faces (Capa de Presentación) [20] 

JSF utiliza las páginas Facelets como vista, objetos Javabean como modelos y 
métodos de esos objetos como controladores. En la Ilustración 5 se puede apreciar 
cómo se implementa este patrón. El servlet FacesServlet realiza toda la tediosa 
tarea de procesar las peticiones HTTP, obtener los datos de entrada, validarlos y 
convertirlos, colocarlos en los objetos del modelo, invocar las acciones del 
controlador y renderizar la respuesta utilizando el árbol de componentes. La forma 

http://www.oracle.com/technetwork/java/javaee/downloads/index.html
http://docs.oracle.com/javaee/7/api/overview-summary.html
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en que estos componentes están distribuidos y se comunican, se aprecia en la 
Ilustración 6. 

 

Ilustración 6. Proceso de actualización de una página JSF [21] 

JSF proporciona las siguientes características destacables: 

 Definición de las interfaces de usuario mediante vistas que 
agrupan componentes gráficos. 

 Conexión de los componentes gráficos con los datos de la aplicación 
mediante los denominados beans gestionados. 

 Conversión de datos y validación automática de la entrada del usuario. 

 Navegación entre vistas. 

 Extensiones para desarrollar diferentes componentes de una interfaz de 
usuario y administrar su estado, manejar eventos, validar entradas, definir 
filtros de navegación de las páginas y dar soporte para internacionalización y 
accesibilidad, por mencionar algunas de las más relevantes. 

 Modelo estándar de comunicación AJAX entre la vista y el servidor. 

 Aspectos de seguridad como compatibilidad de SSL2 que previene inyección 
de código malicioso XSS3. [22] 
 

3.3.2.1. HTML 5 

Es la última versión de la norma que define HTML(HyperText Markup Language). El 
término representa dos conceptos diferentes, una nueva versión del lenguaje HTML, 
con nuevos elementos, atributos y comportamientos, y un conjunto más amplio de 
tecnologías que permite crear sitios web y aplicaciones más diversas y de gran 
alcance. [23]  

Principales características: 

                                                 
2
 SSL (Secure Sockets Layer) Son protocolos criptográficos que proporcionan conexiones seguras por una red, 

comúnmente internet 
3
 XSS (Cross-site scripting) Es un tipo de inseguridad informática típico de aplicaciones web, que permite 

inyectar código HTML y JavaScript en las vistas de usuario  

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/HTML
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 Semántica: permite describir con mayor precisión cuál es su contenido. 

 Conectividad: permite comunicarse con el servidor de formas nuevas e 
innovadoras, como por ejemplo Web Sockets4. 

 Desconectado y almacenamiento: permite a páginas web almacenar datos 
localmente, en el lado del cliente y opera fuera de línea de manera más 
eficiente (el cache de la aplicación) 

 Multimedia: permite la manipulación eficiente de material multimedia con la 
utilización de etiquetas como <audio> y <video> 

 Gráficos en 2D/3D: permite una gama mucho más amplia de opciones de 
presentación, como por ejemplo el elemento <canvas> para dibujar todo tipo 
de gráficos. 

 Rendimiento e integración: proporciona una mayor optimización de la 
velocidad y un mejor uso del hardware del equipo  

 Dispositivos de acceso: admite el uso de varios dispositivos de entrada y 
salida (webcam, pantallas táctiles, etc.) 

 Styling: deja a los desarrolladores escribir temas más sofisticados. 
 

3.3.2.2. JAVASCRIPT 

JavaScript es un lenguaje de programación interpretado con una sintaxis semejante 
a la del lenguaje Java, que permite a los desarrolladores crear acciones en los sitios 
web y definir interactividades con el usuario, no requiere de compilación ya que el 
lenguaje funciona del lado del cliente, los navegadores son los encargados de 
interpretar estos códigos. [24] 

3.3.2.3. CSS (Cascade Style Sheets) 

Es un lenguaje de hojas de estilos creado para definir el aspecto o presentación de 
los sitios web definidos con HTML y XHTML. CSS es la mejor forma de separar los 
contenidos y su presentación y es imprescindible para crear páginas web 
enriquecidas. [25] 

3.3.2.4. AJAX (Asynchronous Java and XML) 

Ajax es una técnica de desarrollo web que genera aplicaciones interactivas 
combinando: 

 XHTML y CSS para la presentación de información. 
 Document Object Model (DOM3) para visualizar dinámicamente e interactuar 

con la información presentada. 
 XML,XSLT para intercambiar y manipular los datos 
 XMLHttpRequest para recuperar los datos asíncronamente 
 JavaScript como nexo de unión de todas estas tecnologías. [26] 

3.3.3. EJB (Enterprise Java Beans) 

                                                 
4
 Permite crear una conexión permanente entre la pagina y el servidor e intercambiar datos no HTML atreves de 

ese medio 

http://www.maestrosdelweb.com/editorial/%C2%BFcomo-elegir-un-navegador-web/
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El api EJB (javax.ejb.*) es un modelo de componentes distribuidos de lado del 
servidor. El hecho de que esté basado en componentes permite que éstos sean 
flexibles y reutilizables. Los EJB son la base fundamental de la especificación Java 
EE ya que le permiten al desarrollador abstraerse de los problemas generales de 
una aplicación  empresarial (concurrencia, transacciones, persistencia y seguridad), 
centrándose en la lógica del negocio.  

El funcionamiento de los componentes EJB se basa fundamentalmente en el trabajo 
del contenedor EJB. El contenedor EJB es un programa Java que corre en el 
servidor y que contiene todas las clases y objetos necesarios para el correcto 
funcionamiento de los enterprise beans. Como se puede ver en la Ilustración 7, el 
cliente nunca se comunica directamente con el enterprise bean, sino que el 
contenedor EJB proporciona un EJBObject que hace de interfaz. 

 

Ilustración 7. Representación funcionamiento de los Enterprise Beans [27] 

Cualquier petición del cliente (una llamada a un método de negocio del enterprise 
bean) se debe hacer a través del objeto EJB, el cual solicita al contenedor EJB una 
serie de servicios y se comunica con el enterprise bean. Por último, el bean realiza 
las peticiones correspondientes a la base de datos. 

La tecnología EJB define tre tipos de beans: beans de sesión, beans de entidad y 
beans dirigidos por mensajes: 

 Los EJB de Entidad (Entity Beans) modelan conceptos de negocio como 
objetos persistentes asociados a datos; una instancia de un bean de entidad 
representa una fila en una tabla de la base de datos. A partir de la versión 3.0 
los Entity Beans pasan a pertenecer al API de persistencia (JPA). 

 Los EJB activados por mensajes (Message Driven Beans): representan 
procesos ejecutados como respuesta a la recepción de un mensaje JMS5. 

 EJB de Sesión (Session Bean): Gestionan el flujo de información del 
servidor. Representan procesos ejecutados en respuesta a una solicitud del 
cliente. Exiten dos tipos distintos de de EJBs de sesión: 

                                                 
5
 JMS (Java Message Service)  es una API de mensajería que permite a los componentes de aplicaciones basados 

en la plataforma JavaEE crear, enviar, recibir y leer mensajes  
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o Con estado (stateful): En estos beans de sesión un proceso de cliente 
involucra múltiples invocaciones, a través de las cuales se mantiene el 
estado, denominado conversational state. El estado no es persistente 
puesto que se pierde cuando el cliente libera el bean. Cada instancia tiene 
una entidad diferente.  

o Sin estado (stateless): Aquí un proceso cliente implica una invocación 
simple. Carecen de estado, así que no permiten almacenar datos 
específicos de cliente entre invocaciones. Todas las entidades tienen la 
misma instancia. [28] 

Los servicios  más importantes que prestan los EJB son: 

 Manejo de transacciones: apertura y cierre de transacciones asociadas a las 
llamadas a los métodos del bean. 

 Seguridad: comprobación de permisos de acceso a los métodos del bean. 

 Concurrencia: llamada simultánea a un mismo bean desde múltiples clientes. 

 Servicios de red: comunicación entre el cliente y el bean en máquinas 
distintas. 

 Gestión de recursos: gestión automática de múltiples recursos, como colas 
de mensajes, bases de datos o fuentes de datos en aplicaciones heredadas 
que no han sido traducidas a nuevos lenguajes/entornos y siguen usándose 
en la empresa. 

 Persistencia: sincronización entre los datos del bean y tablas de una base de 
datos. 

 Gestión de mensajes: manejo de Java Message Service (JMS6). 

 Escalabilidad: posibilidad de constituir granjas (clusters) de servidores de 
aplicaciones con múltiples host para poder dar respuesta a aumentos 
repentinos de carga de la aplicación con sólo añadir host adicionales. 

 Adaptación en tiempo de despliegue: posibilidad de modificación de todas 
estas características en el momento del despliegue del bean. 

3.3.4. JPA (Java Persistence Api) 

El api JPA (javax.persistence.*) es el estándar creado como parte de la plataforma 
Java EE para la capa de persistencia. Es una especificación basada 
fundamentalmente en las experiencias que los distintos fabricantes han tenido con  
los framework ORM como Hibernate, Toplink y JDO, por esta razón todos estos 
soportan el uso del api JPA. 

                                                 
6
 JMS (Java Message Service) Es un estándar de mensajería que permite a los componentes de aplicaciones 

basados en la plataforma JavaEE crear, enviar, recibir y leer mensajes. 
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Ilustración 8. Relación componentes JPA [29] 

La Ilustración 8 muestra la distribución de la especificación JPA, que es una 
abstracción del Api JDBC para realizar operaciones sobre la base de datos 
realizando una conversión entre las entidades Java y  los registros en las tablas por 
medio de un mapeo objeto-relacional (ORM), que es una técnica de programación 
para comunicar datos entre bases de datos relacionales y lenguajes de 
programación orientados a objetos, como Java. El ORM está basado en POJO 
( Plain Old Java Objects ) y se realiza mediante simples anotaciones en las propias 
clases de entidad, lo que quiere decir que el diseño y uso del modelo de datos (el 
dominio) en nuestra aplicación se hará con instancias (objetos) Java convencionales 
que representan un registro(fila) en la base de datos. 

A continuación se explican cuáles son los componentes  fundamentales de la 
especificación JPA: 

 Persistence.xml: archivo que contiene todos los parámetros necesarios para 
conectarnos a un servidor de base de datos (local / JTA7) y define el conjunto 
de entidades que vamos a gestionar. 

 Peristence: clase que se encarga de leer el archivo prersistence.xml y 
seleccionar una unidad de persistencia concreta con la cual quedaremos 
enlazados a una base de datos. 

 EntityManagerFactory: clase que tiene rol de fábrica se encarga de crear 
Entity Managers que serán los que en última instancia gestionen la 
persistencia  de los distintos objetos contra la base de datos 

 EntityManager: clase fundamental de JPA que se encarga de todas las 
operaciones que afectan los objetos que deseamos persistir (seleccionar, 
insertar, actualizar y borrar objetos). Se encarga además de mantener el 

                                                 
7
 JTA (Java Transaction API)  proporciona una interfaz estándar para la realización de transacciones entre el 

manejador y un servidor de aplicaciones  
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estado de los objetos que tenemos en memoria con los cambios que en ellos 
se han producido. 

 EntityTransaction: clase que genera una abstracción sobre el concepto 
general de transacción a nivel de base de datos. [29] 

Características: 

 Abstrae el proveedor de persistencias (El gestor de la base de datos)  

 Elimina la necesidad de usar código SQL, solo se realizan consultas sobre los 
objetos. A su vez tiene su propio lenguaje de consultas JPQL para consultas 
más complejas 

 Puede crear relaciones ManyToOne, OneToONe, OneToMany y 
ManyToMany entre diferentes entidades solo con anotaciones.   

 Controla la transaccionalidad (Utilizando JTA7) 

3.3.5. MAVEN 

Maven es una herramienta open source de línea de comandos para gestionar el 
clico de vida de un proyecto de software, desde la creación del proyecto en un 
lenguaje específico, hasta la generación de los binarios o ejecutables que puedan 
distribuirse con el proyecto para la producción.  

Para ello, en Maven se definen diferentes ciclos de construcción (build) del software 
con una serie de etapas diferenciadas. Por ejemplo el ciclo por defecto tiene las 
etapas de: 

 

 

Ilustración 9. Logo maven tomado de [30] 

 Validación (validate): Validar que el proyecto es correcto. 

 Compilación (compile). 

 Test (test): Probar el código fuente usando un framework de pruebas unitarias. 

 Empaquetar (package): Empaquetar el código compilado y transformarlo en 
algún formato tipo .jar o .war. 

 Pruebas de integración (integration-test): Procesar y desplegar el código en 
algún entorno donde se puedan ejecutar las pruebas de integración. 

 Verificar: que el código empaquetado es válido y cumple los criterios de calidad 
(verify). 

 Instalar: el código empaquetado en el repositorio local de Maven, para usarlo 
como dependencia de otros proyectos (install). 
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 Desplegar: el código a un entorno (deploy). 

 Para poder llevar a cabo alguna de estas fases anteriormente mencionadas en 
nuestro proyecto, tan solo se tiene que ejecutar el comando mvn y el nombre de 
la fase. 

Por otra parte, con Maven la gestión de dependencias entre módulos y distintas 
versiones de librerías se hace muy sencilla. En este caso, solo se tiene que indicar 
los módulos que componen el proyecto, o qué librerías utiliza el software que 
estamos desarrollando en un archivo de configuración de Maven del proyecto 
llamado POM el cual se encarga de realizar las descargas automáticamente de un 
repositorio Maven central donde se encuentran la mayoría de librerías que se utilizan 
en los desarrollos de software. 

A continuación se describen algunos de los componentes de Maven: 

 Pom: un pom (project object model) es la unidad de trabajo básica de Maven. 
Se trata de un archivo XML que contiene información y detalles de 
configuración usados por Maven para construir nuestro proyecto. 

 Arquetipo: generar la estructura de ficheros y directorios necesarios para 
nuestro proyecto, gestionando las librerías que le indiquemos así como las 
dependencias transitivas que se generen con otras librerías,  los 
desarrolladores lo utilizan como base para escribir y organizar el código de la 
aplicación.  

 Plugin: es un componente de software que agrega funcionalidad. En el caso 
de Maven cada plugin agrega nueva lógica al sistema. Los plugins tienen 
varios goals. 

 Goal: una tarea específica que se ejecutará de manera autónoma. 

 Repositorio: es una colección de artefactos de proyectos almacenados en 
una estructura y formato que pueden ser fácilmente entendidos por Maven. 

 Ciclo de vida: es una secuencia organizada de fases que se encargarán de 
ejecutar unas determinadas tareas (goals). [31] 

3.3.6. JBOSS 

Jboss es un servidor de aplicaciones basado en el estándar JavaEE de código 
abierto implementado en java que puede ser utilizado en cualquier sistema operativo 
en el que esté disponible la máquina virtual de Java.  

 

Ilustración 10. Logo Jboss tomado de [32] 
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Jboss es una plataforma de middleware8 para el desarrollo y despliegue de software 
basado en componentes, ideal para sistemas distribuidos por su extensibilidad y 
modularidad. Funciona como contenedor de aplicaciones que proporciona servicios 
de aplicación a las computadoras cliente, generalmente gestiona la mayor parte de 
las funciones de lógica de negocio y de acceso a los datos de la aplicación. Los 
principales beneficios de la aplicación de la tecnología jboss son la centralización y 
la disminución de la complejidad en el desarrollo de aplicaciones, frente a la 
tradicional estructura en dos capas de un servidor web, un servidor de aplicaciones 
proporciona una estructura en tres capas que permite estructurar nuestro sistema de 
forma más eficiente.  

 

Ilustración 11. Integración de los módulos de Jboss usando JXM [33] 

El servidor de aplicaciones JBoss está dividido en módulos e implementado usando 
plugins basados en componentes, esto es posible gracias a que su microkernel que 
está basado en JMX (Java Management Extension), que es la tecnología que define 
la arquitectura de gestión, la API (Application Programming Interface), los patrones 
de diseño, y los servicios para la monitorización/administración de aplicaciones 
basadas en Java. 

El éxito de las aplicaciones de código abierto de JavaEE es que usen JXM. JXM es 
una buena herramienta para la integración de software ya que provee una columna 
vertebral que permite integrar módulos, contenedores y plug-ins. La Ilustración 11 
muestra cómo se integran los diferentes módulos y el rol de JMX. El grado de 
modularidad beneficia directamente a los desarrolladores puesto que permite 
conectar o desconectar componentes de acuerdo a las necesidades. Por ejemplo, si 
ya no es necesario manejar EJB en la aplicación, simplemente se “desconecta” esta 
característica y se elimina del servidor. Otro ejemplo es la libertad de poder 
descargar todo el mapeo de la base de datos objeto relacional dentro del contenedor 
del servidor. 

Algunos de los servicios ofrecidos: 

                                                 
8
 Software que reside entre una aplicación y el sistema operativo para realizar interacciones entre ellos 
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 Generación de HTML: incorporar generación dinámica de contenido (HTML, 
XHTML, XML, etc.), para enviar al cliente. 

 Trabajo con bases de datos: soporte hibernate que contiene objetos que 
facilitan el acceso a bases de datos, ocupándose de gestionar las conexiones y 
proporcionando un acceso uniforme. Otros objetos se encargan de la gestión de 
transacciones englobando diversas sentencias y ocupándose de los commit o 
rollback. 

 Funcionamiento multiproceso o multihilo: el servidor es el responsable de 
tener funcionando un número de hilos o procesos que atiendan a distintas 
peticiones. 

 Sesiones: Jboss provee de persistencia a los datos del usuario mediante 
objetos de sesión (session). Elimina la necesidad de incluir código en las 
aplicaciones para diferenciar las peticiones de distintos usuarios. 

 Lógica de negocio: Soporta la especificación EJB 3.0 donde la lógica de 
negocio propia de cada aplicación es encapsulada en componentes. A cada uno 
de ellos se le asignan mecanismos propios de seguridad, gestión de 
transacciones. etc. 

 Seguridad: posee características de seguridad que den soporte a aplicaciones 
seguras. Los clientes deben autentificarse contra al servidor, y este es el 
responsable de darles acceso a sus diferentes componentes, como puede ser 
una base de datos. 

Un servidor Jboss se puede configurar en diferentes modos: 

 Minimal: Servicios mínimos para que funcione Jboss 

 Default: Tiene los servicios usados más frecuentemente  

 All: Arranca todos los servicios disponibles 

 Standar: Configuración de servicios certificado JavaEE 

 Web: Configuración ligera de contenedor web 
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3.4. METODOLOGIA DEL PROCESO INVESTIGATIVO 

Este trabajo de investigación sigue los lineamientos del marco de referencia para la 
investigación en sistemas de información propuesto por [34], que hace parte de la 
investigación en las ciencias de lo artificial [35]. Consecuentemente, la metodología 
general a aplicar es la de la Investigación del Diseño, que describen [36] y que se 
sintetiza en la Ilustración 12: 

 

Ilustración 12. Metodología general de la Investigación del Diseño. [36] 

La aplicación de la Metodología de la Investigación de Diseño (DSRM por sus 
siglas en inglés Design Science Research Metodology) se realizará siguiendo el 
modelo de proceso sugerido por [37], que se muestra en la Ilustración 13.  

 

Ilustración 13. Proceso de aplicación de la metodología de DSRM [37] 
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La etapa de diseño y desarrollo de los artefactos se realizará aplicando la 
metodología PSP–TSP, que se explica a continuación.  

3.4.1. Metodología de desarrollo de software (PSP-TSP) 

La metodología Personal Software Process (PSP) es desarrollada por Watts S. 
Humphrey en el Instituto de Ingeniería de Software (SEI) adscrito a la Universidad 
Carnegie Mellon, cuyo objetivo principal es mejorar la calidad en los procesos de 
desarrollo de software, implementando la aplicación de mejores prácticas a nivel 
individual.  Esta práctica consiste en un conjunto de métodos que muestran cómo 
planificar, medir y administrar el trabajo de un profesional miembro de un equipo de 
desarrollo de software. 

La filosofía del PSP se basa en: 

 Cada desarrollador es absolutamente diferente, pero para ser efectivos, los 
desarrolladores deben planear su trabajo usando como referencia su 
información histórica (Comportamiento en proyectos anteriores) 

 Para mejorar su rendimiento y calidad, los desarrolladores deben medir su 
trabajo, analizar sus resultados y trazarse metas de mejora. 

 La calidad del producto de Software es responsabilidad de quien lo desarrolla 
y dicha calidad no es accidental, exige de los desarrolladores un compromiso 
personal. 

 Encontrar los defectos (errores, bugs, requerimientos no contemplados, etc.) 
en fases tempranas del proceso es mucho menos costoso que encontrarlas 
en pruebas de unidad, integración del sistema o aún  mucho más si son 
encontrados por el usuario 

El modelo de aprendizaje de PSP está dividido en niveles, implementados de 
manera incremental los niveles superiores adicionan características a los niveles ya 
implementados lo que minimiza el impacto de los cambios en los hábitos del 
desarrollador. 

Los niveles de aplicación de PSP se muestran en la Ilustración 14. 
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Ilustración 14. Niveles Metodología PSP 

Lo más importante del proceso de aprendizaje son los datos recogidos después de 
cada nivel o fase pues con base en los resultados obtenidos en el nivel actual se 
propone mejorar el desempeño personal para el siguiente nivel. 

La estructura del proceso PSP se muestra conceptualmente en Ilustración 15. 

 
Ilustración 15. Flujo del proceso PSP [38]. 

Un proceso definido consta de una serie de pasos, elementos o actividades que 
comúnmente se llaman fases. Las fases de un proceso PSP simple consisten en 
pasos sin mayor complejidad. Los procesos más complejos pueden tener fases que 
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son así mismo procesos. Los pasos o actividades en cada fase se definen por un 
script tal como se ve en la Ilustración 15. Como mínimo, cualquier proceso PSP debe 
tener tres fases: planificación, desarrollo y postmortem,  

3.4.1.1. Fases 

A continuación se describen brevemente cada una de las fases:  

 Planificación: elaborar un plan para hacer el trabajo.  

 Desarrollo: realizar el trabajo.  

o Definir los requerimientos 
o Diseñar el programa 
o Revisar el diseño y corregir todos los defectos 
o Codificar el programa 
o Revisar el código y corregir todos los defectos 
o Construir o compilar y corregir todos los defectos 
o Probar el programa y corregir todos los defectos 

 Postmortem: comparar los resultados reales con el plan, registrar los datos 
históricos del proceso, elaborar un informe resumen, y documentar todas las 
ideas para la mejora de procesos. 

Además de las fases, se requieren instrumentos para el registro y seguimiento 
adecuado tanto del trabajo realizado como de los tiempos y errores encontrados. En 
la Ilustración 15  se representan  estos cuatro instrmentos fundamentales en PSP:  

 scripts (guías),  

 formatos (forms),  

 estándares  

 métricas.  

A continuación se detallan cada uno de ellos.  

3.4.1.2. Los Scripts (o guiones) 

Son descripciones a nivel de experto que guían el uso de un proceso. Puede estar 
definido a un alto nivel para todo un proceso o un nivel más detallado para una fase 
en particular. Un ejemplo puede ser el Script general del proceso: 
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Ilustración 16. Script general proceso PSP0 

3.4.1.3. Forms (Formatos) 

Los formatos proporcionan un marco adecuado y coherente para la recolección y 
registro de datos, especifican los datos requeridos y donde regístralos. Según 
corresponda, los formatos también definen los cálculos necesarios y la definición de 
datos. Se pueden utilizar en papel si no tenemos herramientas personalizadas, 
fácilmente accesibles para la recopilación y registro. Entre los más utilizados se 
encuentran: Formulario resumen del plan del proyecto, Formulario de registro de 
tiempo y Formulario de registro de defectos  

 Formulario Resumen del Plan del Proyecto - PSP Project Plan Summary 

En este formulario podemos tener acceso a: 

Tiempo en fase: nos permite ver el tiempo planeado, actual y a la fecha por 
cada una de las fases del proyecto 

Defectos Inyectados: Visualización de la cantidad de defectos inyectados por 
cada una de las fases 

Defectos removidos: Visualización de la cantidad de defectos removidos por 
cada una de las fases 
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Ilustración 17. PSP Project Plan Summary (Formulario resumen del plan del proyecto) 

 Formulario de registro de tiempo - PSP Time Recording Log 

El  Time Recording Log o formulario de registro de tiempo nos permite visualizar 
como se ha invertido el tiempo en cada una de las fases.  

 

Ilustración 18. PSP Time Recording Logs (Formulario de registro de tiempo) 
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 Formulario de registro de defectos - PSP Defect Recording Log 

El Defect Recording Log o Formulario de registro de defectos nos permite 
observar los defectos registrados en cada una de las fases. 

 

Ilustración 19. PSP Defect Recording Log (Formulario de registro de defectos) 

3.4.1.4. Estándares 

Los estándares proporcionan definiciones precisas y consistentes que guían el 
trabajo, la recopilación y uso de los datos, permiten que las métricas se apliquen 
uniformemente en diversos proyectos que se usen de manera consistente. Los 
profesionales de PSP deberían ser capaces de reconocer las áreas donde los 
estándares podrían ser útiles y elaborarlos cuando se necesario. Un ejemplo es 
estándar de tipo de defectos, que nos permite categorizar los defectos con un tipo 
determinado (Debe ser personalizado según el desarrollador). 

 
Ilustración 20. Estándar tipos de defectos 
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3.4.1.5. Métricas 

Las métricas cuantifican el proceso y el producto, proporcionan datos de cómo está 
funcionando el proceso permitiéndole a los usuarios: 

 Desarrollar perfiles de datos de proyectos anteriores que puedan ser usados 
para la planeación y mejora de procesos 

 Analizar un proceso para determinar la manera de mejóralo 

 Determinar la eficacia de las modificaciones al proceso 

 Supervisar la ejecución de sus procesos y tomar decisiones con respecto a 
los siguientes pasos  

 Supervisar la capacidad para cumplir los compromisos y tomar acciones 
cuando sea necesario 

Las métricas utilizadas por PSP son tamaño, esfuerzo, calendario y calidad.  

Por último la metodología Team Software Process (TSP) es un proceso de desarrollo 
de software  para equipos de ingenieros basado en Capability Maturity Model 
Integration(CMMi) [39], enfocada en un conjunto de procesos estructurados que 
ayudan a mejorar la habilidad para producir software de alta calidad en los tiempos y 
costos establecidos.   

TSP es un modelo de referencia de ingeniería de software que provee un énfasis en 
los procesos, los productos y el trabajo en equipo, toma de base los principios de 
PSP para realizar los procesos y principios de ingeniería de software en un ambiente 
de trabajo en equipo integrando aspectos como: 

 Gestión auto-dirigida de equipos  

 Conjunto integrado de indicadores  

 Sistema gestión de calidad  

 Modelo de "coaching" 

 Estrategia de equipo orientada al desarrollo rápido 

 Proceso completo y con enfoque operativo apoyado por la formación y   las 
herramientas 

 

Ilustración 21. Estructura y Flujo de la metodología TSP 
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La metodología de desarrollo de software TSP se conduce por medio de diversos 
ciclos rápidos hasta el producto final, cada ciclo guía al equipo a través de siete 
pasos establecidos que son: el lanzamiento, la estrategia, la planificación, los 
requerimientos, el diseño, la implementación, la prueba y el post-mortem; en cada 
ciclo se repiten los mismos pasos mejorando lo realizado en ciclo anterior como se 
muestra en la Ilustración 21 

La metodología proporciona una guía específica sobre formación de equipos con 
especial énfasis en la definición de roles y responsabilidades de cada miembro, así 
como la definición de los objetivos de cada uno. 

Los Roles (responsabilidades) en los equipos en TSP son: 

 Team Leader (Líder del Equipo): dirige al equipo, se asegura que todos 
reporten sus datos de los procesos y completen su trabajo tal y como se planeó. 
Realiza los reportes semanales del avance del equipo. 

 Development Manager (Administrador de desarrollo): Guía al equipo en el 
diseño y desarrollo del producto. 

 Planning Manager (Administrador de Planificación): Apoya y guía al equipo 
en la planificación y seguimiento del trabajo. 

 Quality Manager (Administrador de Calidad): Apoya al equipo en definir sus 
necesidades acerca del proceso y a establecer y administrar el plan de calidad. 
Genera estándares para obtener un trabajo uniforme. Modera las inspecciones 
y revisa cada artefacto generado. 

 Support Manager (Administrador de Soporte): Dirige al equipo en el 
desarrollo de requerimientos de software y ayuda a dar a conocer la tecnología 
y en las necesidades de apoyo administrativo. Administra el plan de 
configuración 

En el siguiente capítulo se muestra cómo se aplicó la metodología para el desarrollo 
de este proyecto.  
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4. APLICACIÓN DE LA METODOLOGIA 

Esta investigación se realizó siguiendo los lineamientos de la investigación en la 
ciencia de lo artificial (o ciencia del diseño), a la cual pertenece la ingeniería, la 
ingeniería de sistemas y puntualmente la ingeniería de software; mediante la 
aplicación de la Metodología de la Investigación de Diseño (DSRM por sus siglas en 
inglés Design Science Research Metodology) siguiendo el modelo de proceso 
sugerido por [37] donde se identifican los siguientes pasos: 

4.1. DEFINICION DEL PROBLEMA 

 

Ilustración 22. Fase de definición del problema. Tomada de [37]  

Luego de entrevistar los profesionales de apoyo de Vicerrectoría  Académica de la 
Universidad de los Llanos  logramos identificar  y definir el problema; en esta  ellos 
resaltan la importancia que tiene para la Universidad  el Concurso Público de Méritos 
para profesores de planta, cuyo objetivo, de fortalecer la capacidad investigativa y 
formativa de la institución a través del incremento de la planta docente, exige el 
cumplimiento adecuado de condiciones administrativas y logísticas,  que garanticen 
la transparencia y eficiencia en el desarrollo del proceso de concurso; ahora bien 
aunque el proceso  es funcional actualmente, la problemática radica en el tiempo y 
esfuerzo que lleva realizar ciertas actividades las cuales se realizan de forma 
manual y cuya complejidad, sobre todo de tipo legal, exige la ejecución de múltiples 
revisiones y cálculos,   por esta razón se hace necesario desarrollar un Sistema de 
Información de apoyo, el cual permita a los involucrados contar con una alternativa 
para acceder a la información necesaria de los aspirantes para cada una las fases 
establecidas en el proceso de concurso de una forma ágil, flexible y dinámica, 
logrando así mejorar la gestión y transparencia del proceso. 
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4.2. DEFINICION DE LOS OBJETIVOS 

 

Ilustración 23. Fase de definición de los objetivos. Tomada de [37] 

En relación a la definición del problema se estableció como objetivo general Mejorar 
la eficiencia (tiempo de respuesta, esfuerzo y calidad de la información) en la gestión 
del proceso de concurso público de méritos para ser profesor de planta en la 
Universidad de los Llanos, a través del desarrollo de un sistema de información de 
apoyo.  
 
Por su parte para lograr el objetivo general se deben cumplir los siguientes objetivos 
específicos: 
 

 Utilizar los últimos avances en artefactos de modelado de soluciones de sistemas 
empresariales (Modelado de procesos en BPMN combinado como UML) que 
permitan publicar y discutir con el cliente los procesos, el modelo de negocio y los 
requerimientos del sistema solución.  

 Definir los indicadores que permitan evaluar la mejora en la gestión, para medir 
aspectos como: 

o Tiempo empleado en actividades de:  

o Inventario de concursantes y clasificación por concurso, 

o Revisión de un currículum vitae, 

o Asignación de puntaje en  
 Formación,  
 Productividad 
 Experiencia,  
 Etc.  

o Acceso público a la información  

Tanto del estado de avance del proceso, como de la información y 
resultados que van logrando los participantes (respetando el habeas data 
establecido y autorizado por los concursantes).    

 Evaluar la efectividad del sistema de información desarrollado, midiendo los 
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indicadores establecidos, a través de una prueba piloto.  

La actividad desarrollada para esta fase fue el “levantamiento de requerimientos” 
[40] en la que se construyeron los siguientes artefactos:  

 Glosario  

 Mapa Conceptual  

 Modelo de procesos en BPMN. 

Con los cuales se logró una comprensión del modelo de dominio, para definir la 
estructura y dinámica de la organización comprendiendo de manera general el 
proceso de negocio a intervenir. 

En el BPMN, revisado conjuntamente con los involucrados (stakeholders) se 
identificaron las actividades a ser sistematizadas en el proyecto con miras a mejorar 
los indicadores de gestión y desempeño.  

A continuación se detallan los artefactos elaborados:  

4.2.1. Modelo de dominio 

4.2.1.1. Glosario 

El documento glosario es una representación de los términos manejados a lo largo 
de todo el proceso de concurso docente, que tiene como propósito definir con 
exactitud y sin ambigüedad la terminología manejada de tal modo que se cree un 
lenguaje común entre el cliente y el desarrollador, a continuación podemos ver en la 
Ilustración 24 algunos de los conceptos tratados, para ver en detalle todas las 
definiciones ver el documento glosario anexo.   

 

Ilustración 24. Imagen tomada del documento glosario anexo 
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4.2.1.2. Diagrama conceptual del modelo de dominio 

El siguiente artefacto generado fue el diagrama conceptual en el cual organizamos y 
representamos gráficamente la jerarquía y relación que existe entre las definiciones 
encontradas sobre el tema de concurso publico de méritos en la Universidad de los 
Llanos; la Ilustración 25 muestra parte del diagrama, el cual se puede ampliar en 
detalle en el diagrama conceptual anexo.  



 

  

  

 

 

Ilustración 25. Diagrama Conceptual General  

 



 

  

  

 

4.2.1.3. Modelo BPMN 

Como último artefacto generado para la representación del modelo de dominio se 
encuentra el modelo BPMN (Notación para el Modelado de Procesos de Negocio), 
en él se describe los  usuarios involucrados y el flujo de actividades desde el inicio 
hasta finalizar el proceso de concurso.  

 Usuarios involucrados en el proceso: 
 
En la Ilustración 26 pueden identificar los siguientes nueve usuarios involucrados en 
el proceso, representados de manera horizontal: 

I. Consejo Superior Universitario 
II. Consejo Académico 

III. Consejo de Facultad 
IV. Rectoría 
V. C.A.R.P 

VI. Vicerrectoría Académica 
VII. Aspirante 

VIII. Asuntos Docentes 
IX. Jurados 

 

 Fases Identificadas: 

En la Ilustración 26 se representó el flujo de actividades en el proceso de concurso 
público de méritos para ser profesor de planta en la Universidad de los Llanos, 
agrupada a través del tiempo en 5 fases principales:   

 FASE I. Aprobación del concurso 
 FASE II. Publicación de la convocatoria y recepción de  documentos 
 FASE III. Preselección de los aspirantes 
 FASE IV. Selección del ganador y los elegibles 
 FASE V. Evaluación de conocimientos 

Con la Ilustración 26 también se puede observar que La Vicerrectoría Académica es 
el usuario que interviene transversalmente en todas las fases del proceso lo que lo 
convierte en el responsable principal de la gestión  del concurso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

  

 

 

Ilustración 26. Modelo BPMN del proceso de concurso docente para profesores de planta



 

  

  

 

 

4.2.2. Actividades susceptibles de ser sistematizadas 

Por medio del modelo de proceso de negocio BPMN realizado, se logró identificar y 
seleccionar las actividades susceptibles de ser sistematizadas en esta primera 
versión del proyecto, debido a su complejidad puesto que se realizan manualmente 
sobre cada una de las hojas de vida recibidas y de las cuales depende en gran 
medida la eficiencia del proceso:  

 Recepción y publicación de las hojas de vida. 

Estas actividades corresponden a la Vicerrectoría académica y se muestran en el 
diagrama BPMN de la Ilustración 27. Actividades susceptibles de ser sistematizadas 

parte 1Ilustración 276, enseguida se detallan dichas actividades.  

 
Ilustración 27. Actividades susceptibles de ser sistematizadas parte 1 

Tabla 1 Detalle actividad de recepción de Hojas de Vida 
Nombre de la 
Actividad: 

Recepción de Hojas de Vida 

Responsable: Vicerrectoría Académica 

Descripción: 

En el periodo de recepción de hojas de vida los aspirantes entregan en la oficina 
de Vicerrectoría Académica un sobre de manila que incluye un formato de hoja 
de vida escrito con los respectivos soportes foliados, el cual debe estar marcado 
con su nombre y el concurso al cual aplica. 

Comentarios: 
En los dos últimos concursos realizados para proveer plazas docentes de planta 
(años 2012 y 2013), el número total de hojas de vida recibidas superó las 300.  

Tiempo: 25 días 

Tabla 2 Detalle actividad de Publicación de hojas de vida radicadas 
Nombre de la 
Actividad: 

Publicación de las Hojas de vida radicadas 

Responsable: Vicerrectoría Académica 

Descripción: 
Una vez se cumple el tiempo para la recepción de hojas de vida se debe 
elaborar una lista resumen de las hojas de vida radicadas para luego ésta ser 
publicada por la web. 

Comentarios: 
Para la elaboración de esta lista los profesionales de apoyo deben buscar y 
clasificar en más de 20 Cajas y 15 Sobres por cada una. 

Tiempo: 3 días  

 Revisión premiliar, calificación y asignación de puntajes.  
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Una vez las hojas recibidas son publicadas, se procede a la apertura de los sobres, 
a revisar el cumplimiento en soportes y asignar el puntaje correspondiente. En la 
Ilustración 28 se muestran dichas actividades en el proceso y se detallan.  

 

Ilustración 28 Actividades susceptibles de ser sistematizadas parte 2 

Tabla 3 Detalle actividad de revisión preliminar de las hojas de vida 
Nombre de la 
Actividad: 

Revisión preliminar de las hojas de vida 

Responsable: Asuntos Docentes 

Descripción: 

La oficina de Asuntos Docentes hace apertura de cada uno de los sobres 
recibidos con las hojas de vida correspondientes y de acuerdo a una lista de 
verificación realiza una revisión preliminar cotejando que la documentación 
acredite los requisitos descritos en la convocatoria. 

Comentarios: 
En los dos últimos concursos realizados para proveer plazas docentes de planta 
(años 2012 y 2013), el número total de hojas de vida recibidas superó las 300.  

Tiempo (para una 
hoja de vida): 

4 horas 

Tabla 4 Detalle actividad de Revisar Hojas de Vida para calificación 
Nombre de la 
Actividad: 

Revisar hojas de vida para calificación 

Responsable: Vicerrectoría Académica 

Descripción: Para las Hojas de Vida cuyo concepto emitido por Asuntos Docentes sea 
positivo la Vicerrectoría Académica realiza las siguientes actividades: 

 Digitar la información de cada aspirante correspondiente a la Formación 
Académica, Experiencia y Productividad Intelectual  en un formato Excel. 

 Verificar los registros y asignar los puntajes preliminares según la 
normatividad. 

Comentarios: La información de los aspirantes es digitada en un archivo Excel previamente 
establecido con algunas fórmulas que ayudan a la asignación de puntajes. 

Tiempo (para una 
hoja de vida): 

16 horas 

Tabla 5 Detalle actividad de Asignar puntajes a la hoja de vida 
Nombre de la 
Actividad: 

Asignar puntajes a las hojas de vida 
 

Responsable: Consejo de Facultad 

Descripción: 
El Consejo de Facultad correspondiente según el área de los concursos,  asigna 
los puntajes definitivos a las hojas de vida de los aspirantes y los envía a 
Vicerrectoría Académica para su publicación.  

Comentarios: 
La asignación de puntajes definitivos se realiza sobre el archivo Excel con la 
información y evaluación preliminar de los concursantes 

Tiempo (para una 5 horas 
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hoja de vida): 

Tabla 6 Detalle Actividad Revisar y elaborar lista de preseleccionados 
Nombre de la 
Actividad: 

Revisar y elaborar lista de preseleccionados 

Responsable: Vicerrectoría Académica 

Descripción: 

Vicerrectoría Académica una vez que tiene los archivos Excel con la calificación 
emitida por los consejos de facultad realiza lo siguiente: 

 Verifica que no exista errores en la calificación 

 Elabora la lista de preseleccionados 

Comentarios: La lista de preseleccionados se realiza en documento PDF 

Tiempo (una HV) 5 horas 

Tabla 7 Detalle Actividad Publicar lista de Preseleccionados 
Nombre de la 
Actividad: 

Publicar listas de preseleccionados 

Responsable: Vicerrectoría Académica 

Descripción: 
Vicerrectoría académica con apoyo de la oficina de Sistemas publica en la 
página web de la Universidad la lista de los preseleccionados y no 
preseleccionados. 

Comentarios:  

Tiempo  1 día 

Como resultado de la elaboración del Modelo de dominio de negocio anteriormente 
expuesto y la identificación de las actividades susceptibles de mejora, apoyadas en 
software, se puede iniciar la elaboración formal de los requerimientos, que en la 
metodología DSR, se realizan en la etapa de DISEÑO Y DESARROLLO, que se 
describe a continuación.  
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4.3. DISEÑO Y DESARROLLO 

 

Ilustración 29. Fase de diseño y desarrollo. Tomada de [37] 

Para el diseño y desarrollo se aplicó la metodología PSP. Inicialmente y como línea 
base para futuras estimaciones y planes se utilizó el primer nivel PSP0, que tiene 
como objetivo inculcar practicas disciplinadas, siguiendo los diferentes scripts del 
proceso proporcionados por Watts S. Humphrey [41]. Este autor nos enseña la 
importancia del registro de datos, haciendo uso de los diferentes formularios y 
estándares, en este primer nivel nos encargamos básicamente de medir el tiempo 
invertido y los defectos inyectados y removidos en cada una de las fases.  

 
Ilustración 30. Creación del proyecto en Process DashBoard 

Para desarrollar el proyecto y seguir el proceso planteado en PSP0 haremos uso de 
la herramienta Process DashBoard [42] la cual nos brinda soporte para el proceso 
de PSP/TSP, esta es una herramienta desarrollada en Java y con licencia  Open 
Source, que integra todos los elementos fundamentales (Scripts, Formas, Métricas y 
Estándares) y de una forma muy fluida y ágil nos permite registrar los datos, analizar 
y plantear  propuestas de mejora.  

Para dar inicio creamos el proyecto en la herramienta como lo muestra la Ilustración 

30El nombre utilizado para nuestro proyecto es “ConD” que representa las iniciales 
de Concurso Docente esto para no extender demasiado el campo nombre, cabe 
recordar que PSP tiene por definición tres fases (Planeación, Desarrollo y 
PostMorten), a su vez PSP0 expande la fase de desarrollo en Diseño, Codificación y 
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Pruebas, es por esto  que al momento de crear el proyecto la herramienta 
inmediatamente nos crea la estructura de carpetas con las diferentes fases. 

Para aplicar PSP es necesario seguir las actividades propuestas en el Script, con 
Process DashBoard podemos visualizar los Scripts que necesitemos a cualquier 
momento, para el caso de PSP 0 esta es nuestra guía general de proceso: 

 

Ilustración 31. PSP0 Process Script 

Este Script es la guía que nos permite avanzar de manera ordenada y disciplinada 
en nuestro trabajo, las actividades establecidas son las siguientes: 

4.3.1. Criterios de Entrada 

La primera actividad es verificar que los criterios de entrada se cumplan, para 
nuestro caso los criterios se cumplen así:  

4.3.1.1. Descripción del problema 

Se logró en la construcción del modelo del dominio de negocio que se detalló en el 
numeral 4.1, luego del cual se describieron las actividades susceptibles de mejora 
con software.  

4.3.1.2. Formulario de resumen del proyecto (“PSP0 Project Plan 
Summary”)  
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Ilustración 32. PSP0 Project Plan Summary. Tomada del DashBoard  

4.3.1.3. Formulario de registro de tiempo(“PSP0 Time Recording Logs”)  

 
Ilustración 33. PSP0 Time Recording Logs.Tomada del Dashboard 
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4.3.1.4. Formulario de registro de defectos(“PSP0 Defect Recording 
Logs”)  

 

Ilustración 34. PSP0 Defect Recording Logs.Tomada del Dashboard 

Efectivamente se cumplen dichos criterios puesto que la descripción del problema 
las definimos en el numeral 4.1 y los demás ítems DashBoard nos permite acceder 
directamente al Formulario de Resumen de plan de proyecto, Formulario de Registro 
de Tiempo y Defectos  y finalmente al Estándar de Tipos de Defectos tal y como se 
ven los accesos directos en la Ilustración 31  

4.3.2. Actividades 

En PSP0 las actividades son planeación, desarrollo y postmorten, sin embargo, es el 
momento de recordar que el primer  paso que se debe realizar antes de iniciar una 
actividad en un script del proceso, es registrar en el Formulario de Registro de 
Tiempo la fecha y hora de inicio (ver Ilustración 35) 

 

Ilustración 35 Registro de tiempo de inicio del proyecto  

Esto para poder establecer el tiempo gastado en el  desarrollo  de éstas; vale la 
pena recordar que PSP nos invita a registrar el tiempo real invertido en el desarrollo 
de las actividades propuestas en el script, separándolo de otras actividades; con el 
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Process DashBoard se hace click en Play para que la herramienta empiece a contar 
el tiempo en la fase.  

Si se suspende la actividad para realizar otra tarea, como por ejemplo atender una 
llamada o asistir a una reunión, etc., se debe hacer click en el botón Pausa de la 
herramienta, de esta forma, cuando retornemos a la actividad, se hará nuevamente 
Play. Los botones de la herramienta se aprecian en la  Ilustración 36. 

 
Ilustración 36. Opciones del menú del Process DashBoard 

Una vez registrados los datos de fecha y hora de inicio, se hace click en play y se 
procede a realizar las actividades propuestas en el Script.   

A continuación se muestra cómo se aplicó la metodología en las actividades de 
planeación, desarrollo y postmorten del script PSP0.  

4.3.2.1. Planeación 

El objetivo de esta etapa es planificar el trabajo y estimar los recursos  con el mayor 
detalle posible tomando como base la descripción del problema, a partir de la cual se 
establece  la especificación de los requerimientos del Sistema de Información. Para 
el desarrollo de esta fase se realizaron las actividades propuestas en el Script de 
PSP0 para la fase de planeación, el cual podemos ver en la Ilustración 37. 

 
Ilustración 37. PSP0 Planning Script 
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4.3.2.1.1. Criterios de entrada  

Para  el script de planeación los criterios de entrada son los mismos del script 
general de PSP0, los cuales, como se explicó en el numeral 4.3.1, se cumplen a 
cabalidad. Así pues, se puede dar inicio a las siguientes actividades propuestas:  

4.3.2.1.2. Especificación de requerimientos (Program Requirements) 

En este paso obtuvimos la definición y especificación de los requerimientos de una 
forma clara e inequívoca, agrupados en funcionales y no funcionales.  

En la Ilustración 38 puede apreciarse la descripción de esta actividad.  

 

Ilustración 38. Actividad de especificación de los requerimientos 

El primer grupo se especificó aplicando las técnicas de modelado de software 
orientado a objetos [12], es decir, haciendo uso de los diagramas de caso de uso, 
descripción y paso a paso de los mismos. Los requerimientos no funcionales 
simplemente se listaron. A continuación se describen los resultados obtenidos en la 
actividad. 

4.3.2.1.2.1. Requerimientos Funcionales: 

Los casos de uso representan las interacciones entre los actores y el sistema de 
información, definiéndose así la funcionalidad del sistema (ref SCHACH).  Estos 
requerimientos se establecen identificando los actores y las acciones, uso, los 
actores son las agrupaciones de los diferentes usuarios del sistema en roles.  

4.3.2.1.2.1.1. Actores 

Los actores del proceso fueron descubiertos en la fase de definición de objetivos, 
cuando se construyó el modelo de dominio.  

 

Ilustración 39. Actores del Sistema 

System

Aspirante

Vicerrectoría
Académica

Consejo de
Facultad

Utilizar el
Sistema de
Concurso
Docente
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A continuación se detallan estos roles,  

o Aspirante 
Es el actor que representa a los profesores aspirantes a un cargo de planta en el 
concurso de méritos para ser profesor de planta en la Universidad de los Llanos.  

o Vicerrectoría Académica 

Es el actor que representa a los profesionales de Vicerrectoría Académica 
encargados del Concurso público de méritos para profesores de planta en la 
Universidad de los Llanos. Este actor gestiona el concurso para lo cual debe  
establecer los plazos, los requisitos, las vacantes y sus perfiles, y crear los usuarios 
evaluadores (Consejos de Facultad).  

o Evaluador 

Es el actor que representa a los Consejos de Facultad, quienes a su vez designan 
esta responsabilidad en el Secretario Académico de la Facultad. Este actor genera 
(descarga por la web) los formatos de evaluación de los aspirantes que radicaron 
sus hojas de vida. Este actor ingresa en este formato la evaluación definitiva de hoja 
de vida, experiencia y producción intelectual, la cual es realizada por el Consejo de 
Facultad, con el apoyo de la oficina de Asuntos Docentes y el Comité de Asignación 
y Reconocimiento de Puntaje – CARP.  

4.3.2.1.2.1.2. Casos de Uso 

A continuación se presentan los casos de uso iniciando por uno general que busca 
describir el sistema en grueso, seguido de los casos de uso particulares, en forma 
más detallada.  

4.3.2.1.2.1.2.1. Caso de uso general 

El “caso de uso general” muestra la interacción de todos los actores con las 
funcionalidades establecidas para el sistema de Información. En este se establece 
que el Aspirante podrá  inscribir la hoja de vida a un concurso, la  Vicerrectoría 
Académica podrá configurar una convocatoria, registrar hojas de vida radicadas, 
consultar, generar reportes y a su vez junto con el Consejo de Facultad podrán 
generar el formato de evaluación 
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Ilustración 40. Caso de uso general 

4.3.2.1.2.1.2.2. Caso de uso Configurar convocatoria al concurso  

El caso de uso “Configurar convocatoria al concurso” permite a Vicerrectoría 
académica configurar la convocatoria, incluyendo gestionar las diferentes fases, 
concursos y evaluadores de la convocatoria. 

 

Ilustración 41. Caso de uso configurar la convocatoria de profesores de planta 
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4.3.2.1.2.1.2.3. Caso de uso inscribir hoja de vida al concurso  

El caso de uso “Inscribir hoja de vida al concurso” permite al Aspirante participar en 
un concurso público de méritos para profesores de planta en la Universidad de los 
llanos, inscribiendo la hoja de vida a un concurso, esto incluye diligenciar la 
información de hoja de vida, autenticarse e ingresar al sistema una vez registrado e 
Imprimir formatos para radicar hoja de vida, a su vez con ayuda de la Vicerrectoría 
Académica podrá recuperar la contraseña cada vez que lo requiera. 

 

Ilustración 42. Caso de uso inscribir hoja de vida al concurso   

4.3.2.1.2.1.2.4. Caso de uso imprimir formatos para radicar hoja de vida 

El caso de uso “Imprimir formatos para radicar hoja de vida” permite al Aspirante 
imprimir dos tipos de formatos para radicar su hoja de vida en la Vicerrectoría 
académica: el formato de hoja de vida y el formato para el sobre de presentación. 

 

Ilustración 43.  Caso de uso imprimir formatos para radicar hoja de vida 
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4.3.2.1.2.1.2.5. Caso de uso registrar hojas de vida radicadas 

El caso de uso “Registrar hojas de vida radicadas”  permite a la Vicerrectoría 
Académica registrar cuales de las hojas de vida inscritas en el sistema se radicaron 
en su oficina. 

 
Ilustración 44. Caso de uso registrar hojas de vida radicadas 

4.3.2.1.2.1.2.6. Caso de uso consultar 

El caso de uso “consultar” permite a la Vicerrectoría Académica consultar 
información de los inscritos.  

 

Ilustración 45. Caso de uso hacer consultas 

Esta información puede ser consultada de dos formas: por una lado el consolidado 
de inscritos a la fecha y por otro la información de los aspirantes, esta última con los 
formatos de hoja de vida y presentación sobre. 

4.3.2.1.2.1.2.7. Caso de uso generar reportes 

El caso de uso “Generar reportes” permite a la Vicerrectoría Académica generar dos 
tipos de reportes: el consolidado de inscritos a la fecha en formato Excel y el acta de 
cierre de recepción de hoja de vida en formato pdf. 
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Ilustración 46. Caso de uso generar reportes 

4.3.2.1.2.1.2.8. Caso de uso generar formato de evaluación 

El caso de uso “Generar formato de evaluación” permite a Vicerrectoría Académica o 
al Consejo de Facultad generar el formato tipo Excel con toda la información de un 
aspirante y las fórmulas para la evaluación de la hoja de vida. 

 
Ilustración 47. Caso de uso gestionar evaluación de hoja de vida 

La especificación de los diagramas de caso de uso se encuentra en el ANEXO A: 

Especificación de casos de uso 

4.3.2.1.2.1.3. Requerimientos No Funcionales 

Los requerimientos no funcionales del sistema de información describen los 
aspectos generales, que no incluyen una relación directa con el comportamiento 
funcional del  sistema, corresponden a restricciones y exigencias correspondientes a 
desempeño, disponibilidad, escalabilidad, mantenibilidad, usabilidad y Seguridad 
[43].  Para este proyecto se definieron los siguientes requerimientos no funcionales: 

o Desempeño 
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El sistema debe garantizar que la información pueda ser consultada y 
actualizada por los usuarios permanentemente y simultáneamente, sin que se 
afecte el tiempo de respuesta. 

o Disponibilidad 

El sistema debe estar disponible al 100% 24/7 o muy cercano a esta 
disponibilidad para todos los usuarios durante el tiempo de realización del 
concurso. 

o Escalabilidad 

El sistema estará implementado siguiendo un modelo evolutivo e incremental, 
permitiendo futuras mejoras e implementaciones adicionales como resultado de 
nuevos requerimientos. 

El Sistema permitirá quitar y agregar funcionalidades sin afectar el sistema total. 

o Mantenibilidad 

 El sistema debe estar en la capacidad de permitir en el futuro su fácil 
mantenimiento con respecto  a los posibles errores que se puedan presentar 
durante la operación del mismo  

 El sistema estará documentado, tanto a nivel técnico como nivel de usuario 

o Usabilidad 

El sistema debe mostrar mensajes de error los cuales le permitan al usuario 
identificar un problema. 

o Seguridad 

 El acceso debe estar restringido por el uso de claves asignadas a cada uno 
de los usuarios. Solo podrán ingresar al Sistema las personas que estén 
registradas, estos usuarios serán clasificados en varios tipos de usuario (o 
roles) con acceso a las opciones de trabajo definidas en cada rol. 

 La seguridad de la información que registra el sistema deberá cumplir con la 
norma de habeas data definida por las leyes colombianas y particularmente 
por la política establecida en la Universidad.  

Una vez establecidos los requerimientos, se pasa a la siguiente actividad propuesta 
en el script de Planeación, que es estimar los recursos, que para el caso de PSP0 
solamente es el tiempo estimado para la realización de todo el proyecto.   

4.3.2.1.3. Estimación de Recursos 

La estimación de recursos realizada en este proyecto corresponde al valor del 
tiempo planeado total para el desarrollo del proyecto, para calcular este valor 
debemos usar nuestro juicio personal, nos podemos apoyar comparando lo que 



 

Pag 66  /  184  

planificamos hacer con el tiempo utilizado en proyectos anteriores (trabajos previos, 
con tamaño y funcionalidades parecidas). 

 
Ilustración 48. PSP0 Planning Script 

Este valor debe ser estimado en minutos e ingresado en el Formulario de resumen 
de plan de proyecto, para este caso se tomó el tiempo basados en el cronograma de 
actividades de la  

Ilustración 49. Valor de tiempo planeado para el desarrollo del proyecto 

 

Tabla 3. Cronograma de actividades 

ACTIVIDAD 
MESES 

1 2 3 4 

Definir el problema 

 Diseñar los indicadores de medición de gestión y 
desempeño de las actividades involucradas en el 
proceso de concurso público para profesores de 
planta.  

 Medir los indicadores anteriores para establecer 
la línea base de gestión y desempeño del 
proceso.   

   
  

Definir los objetivos (requerimientos)        

Diseño y Desarrollo 

 Establecer los formularios de ingreso de datos 
de Curriculum Vitae para los aspirantes 
(campos, posibles valores, validaciones, etc.) 

 Definir la arquitectura de la aplicación (relación 
con el sistema central de la Universidad – SIIF,y 
con los otros sistemas de gestión académica en 
operación y desarrollo, bases de datos, etc.).  

 Crear los fuentes usando la arquitectura anterior 
(Html5, java, jsp, beans, etc.) 

 Establecer el protocolo de pruebas y aplicarlas.   
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ACTIVIDAD 
MESES 

1 2 3 4 

Demostración (evaluación del cliente del avance del 
software) 

      
 

Evaluación 

 Medir los indicadores de gestión y desempeño 
con el uso del sistema para establecer su impacto 
en el proceso. 

         

Elaboración de artículo científico e Informe final          

Se propuso realizar el proyecto en cuatro meses, incluyendo todas las actividades 
involucradas, estos cuatro meses corresponden a 16 semanas, 5 días por semana, 
trabajando 4 horas por día lo cual da un total de 19,200 minutos; este valor fue 
ingresado en el formulario el cual Dash Board convierte automáticamente a horas 
como se muestra en la Ilustración 49. 

 
Ilustración 49. Valor de tiempo planeado para el desarrollo del proyecto 

4.3.2.1.4. Criterios de Salida 

Con la estimación de recursos completamos la fase de planeación, ahora 
corresponde revisar que se cumplan los criterios de salida planteados en el script de 
la metodología (ver Ilustración 50): 

 
Ilustración 50. Criterios de salida PSP0 Planning Script 

A continuación se enumeran los sitios en el documento en que se encuentra el 
desarrollo de cada uno de estos criterios 

 La declaración de requerimientos documentados (numeral 4.3.2.1.2) 

 El formulario resumen de plan de proyecto con el tiempo planeado total para el 
desarrollo del proyecto ingresado (Ilustración 49).  

 El formulario de registro de tiempo con los registros del total de tiempo gastado 
en las actividades de la fase (Ilustración 51) 
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Una vez terminada la fase de Planeación continuamos con la segunda actividad y 
fase de PSP0 que es el Desarrollo. 

 

Ilustración 51. PSP0 Time Recording Logs  con los registros de la fase de planeación 

4.3.2.2. Desarrollo 

Una vez realizada la planificación la siguiente  fase del proceso es el desarrollo o 
construcción del proyecto, que contiene por si misma 4 pasos como lo muestra la 
Ilustración 52 

Tal como se aprecia, el script de Desarrollo incluye las actividades tradicionales de 
la ingeniería de software, sin embargo es importante hacer claridad en algunos 
aspectos de cada una éstas, a la luz de la mejora en nuestras prácticas de 
desarrollo de software:  
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Ilustración 52. PSP0 Development Script 

 El diseño debe representar la totalidad de los requerimientos. 

 El código fuente se debe realizar completamente antes de probar. Es una de las 
recomendaciones más difíciles de aceptar para los desarrolladores, sin embargo 
es fundamental para evitar el re-trabajo y poder medir con exactitud los tiempos 
invertidos. Si escribimos un bloque de líneas, las ejecutamos, las probamos, 
corregimos los errores encontrados y repetimos esto varias veces, no tenemos 
cómo determinar el costo de corregir los defectos y el tiempo que se invierte en 
cada una de las fases (codificación, ejecución, pruebas, corrección). 

 Si el lenguaje o entorno de desarrollo usado hace innecesario o no usa 
compilación esta fase puede omitirse y “pasar” a la fase de pruebas. 

 En pruebas el objetivo es verificar el funcionamiento del programa, corregir y 
registrar los defectos encontrados. 

 Cuando se pase de una fase a otra, ej. Diseño a Codificación, si hay que hacer 
correcciones, cambios o mejoras, esto es registrado como un defecto. 

4.3.2.2.1. Criterios de entrada 

Los criterios de entrada del Script de desarrollo agregan un criterio a los que se 
especificaron como criterios de entrada para el script general de PSP0: la 
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declaración de los requerimientos, que ya se encuentra realizada y expuesta en el 
numeral 4.3.2.1.2.  

Con el cumplimiento de los criterios de entrada de este script, podemos dar inicio a 
las siguientes actividades propuestas:  

4.3.2.2.2. Diseño 

El diseño es el primer paso en la etapa de desarrollo y tiene como objetivo  revisar 
los requerimientos  y producir un diseño que represente en forma abstracta, la 
solución al problema propuesto. La Ilustración 53 describe los pasos a llevar a cabo 
en esta actividad.  

 
Ilustración 53. Actividades del diseño 

Para la primera actividad “Revisar los requerimientos y producir un diseño que 
permita satisfacerlos”, la metodología PSP no prescribe una técnica específica de 
diseño, a cambio, propone que éste contemple por lo menos dos categorías 
compuestas así:  

 
Ilustración 54. Estructura especificación de diseño PSP Tomada de [38] 

En este trabajo por las características particulares de la tecnología JavaEE y los 
requerimientos planteados (funcionales y no funcionales), se utilizan las siguientes 
plantillas para el diseño:  

 
Ilustración 55. Estructura diseño de la aplicación  
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A continuación se describen los resultados de cada uno de estos componentes del 
diseño. 

4.3.2.2.2.1. Arquitectura de la solución 

El Sistema de Información de apoyo al concurso docente para profesores de planta 
estará basado en dos arquitecturas la primera una arquitectura cliente – servidor 
centralizada con la utilización de la tecnología php, esto debido a la premura para 
entrar en operación el  caso de uso de uso “Inscribir hoja de vida al concurso”, y la 
segunda una arquitectura cliente – servidor de tres capas, con la particularidad que  
las dos comparten el mismo sistema de datos. La idea de desarrollo en tres capas 
consiste en distribuir los diferentes componentes del sistema de acuerdo a su 
funcionalidad, en por lo menos tres grupos: la interfaz de usuario, las reglas del 
negocio y los modelos de datos. Esta separación es la razón fundamental  para la 
utilización  de la tecnología de JavaEE.  

 
Ilustración 56. Arquitectura de la aplicación  

La Ilustración 56 representa la arquitectura propuesta en la cual se pueden observar 
los siguientes componentes: 
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 FACELETS: son paginas XHTML usadas por el framework JSF para representar 
sus vistas,  éstas  utilizan  bloques HTML como componentes del marco, 
apoyados por clases java  

 MANAGED BEAN: son las clases java usadas como modelos o controladores 
para los componentes de la interfaz de usuario. 

 EJB OBJECT: son clases tipo interfaz las cuales declaran los métodos de 
instancia públicos, encargados de realizar las operaciones, sin su 
implementación.  

 EJB IMPLEMENTATION: Son las clases donde se encuentra la lógica de 
negocio, implementan todos los métodos especificados por la interfaz 

 DAO: Son las clases que abstraen los métodos de manipulación de la 
persistencia como todas las actividades CRUD (créate, read, update y delete). 

 ENTITIES: Son las clases que representan una tabla del modelo de datos 
relacional y cada instancia u objeto corresponde a un registro en esta tabla. 

4.3.2.2.2.2. Diseño de la interfaz  

Con las funcionalidades establecidas para el sistema en los casos de uso se 
realizaron los siguientes prototipos de interfaz. 

4.3.2.2.2.2.1. Interfaz de inicio de sesión de una spirante 

La Ilustración 57. Mockup pantalla de inicio de módulo aspiranteIlustración 57 
representa la interfaz para el inicio de sesión  de un aspirante, bien sea 
registrándose o autenticarse en caso de no estar registrado. 

 
Ilustración 57. Mockup pantalla de inicio de módulo aspirante 
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4.3.2.2.2.2.2. Interfaz  formulario de registro de un aspirante 

La Ilustración 58 representa el formulario de registro de un aspirante en el sistema 
de información 

 

Ilustración 58. Mockup formulario de registro de un aspirante 

4.3.2.2.2.2.3. Interfaz para diligenciar la información de hoja de vida 

La Ilustración 59 representa la interfaz que le permitirá al aspirante adicionar 
registros a su hoja de vida, en lo que tiene que ver con su formación académica, 
experiencia y productividad intelectual 

 

Ilustración 59. Mockup ingresar información a la hoja de vida 
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4.3.2.2.2.2.4. Interfaz imprimir formatos para radicar hoja de vida 

La Ilustración 60 representa la interfaz para seleccionar e imprimir los formatos para 
radicar una hoja de vida a un concurso (Formato de Hoja de vida y Formato de 
presentación sobre). 

 

Ilustración 60. Mockup imprimir formatos para radicar hoja de vida 

4.3.2.2.2.2.5. Interfaz configurar la convocatoria 

La Ilustración 61 representa la interfaz para configurar la convocatoria por parte de 
Vicerrectoría académica en ella se muestran la opciones para crear, editar o eliminar 
convocatorias así como adicionarle concursos y por ultimo gestionar los evaluadores 
representados por los secretarios académicos de las facultades. 

 

Ilustración 61. Mockup configurara la convocatoria 
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4.3.2.2.2.2.6. Interfaz registrar hojas de vida radicadas 

La Ilustración 62 representa la interfaz en la cual la Vicerrectoría académica podrá 
registrar cuales de las inscripciones realizadas en el sistema de información se 
radicaron en la oficina, adicionándole los datos correspondientes a dicha radicación 

 

Ilustración 62. Mockup registrar hojas de vida radicadas 

4.3.2.2.2.2.7. Interfaz consultar 

La Ilustración 63 representa la interfaz para consultas por parte de Vicerrectoría 
Académica con dos opciones la primera consultar la información de los aspirantes y 
la segunda  el consolidad de inscritos a la fecha. 

 

Ilustración 63. Mockup consultar 
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4.3.2.2.2.2.8. Interfaz generar formato de evaluación 

La Ilustración 64 representa la interfaz  para generar el formato de evaluación de un 
aspirante que radico la hoja de vida a un concurso esta actividad la puede realizar 
Vicerrectoría académica así como los Consejos de Facultad. 

 

Ilustración 64.  Mockup generar formato de evaluación 

4.3.2.2.2.2.9. Interfaz generar  reportes 

La Ilustración 65 representa la interfaz para generar reportes por parte de 
Vicerrectoría Académica, el Sistema permite descargar dos tipos de reporte un 
consolidado de los inscritos a la fecha y un acta de cierre de recepción de hojas de 
vida 

 

Ilustración 65. Mockup generar reportes 

4.3.2.2.2.3. Modelo Estático 

En la Ilustración 66 se muestra el diagrama de clases que se utilizó para la 
implementación de la aplicación 
 
 
 



 

  

  

 

 

Ilustración 66. Diagrama de clases



 

  

  

 

 

4.3.2.2.2.4. Modelo de datos (Modelo Entidad Relación) 

Una vez definida la arquitectura de la aplicación se procedió con el diseño del 
modelo de datos el cual consistió en buscar las entidades que describen los objetos 
que intervienen en el problema y las relaciones entre estas entidades. Las tablas o 
entidades identificadas para el funcionamiento del sistema y sus relaciones se 
pueden observar en el modelo Entidad – Relación representado en la 

Ilustración 67. 

En el ANEXO B: Diccionario De Datos se puede encontrar el diccionario de datos 
donde se explican cada una de las tablas utilizadas en el sistema, y se describen 
sus campos. 



 

  

  

 
 

Ilustración 67. Modelo Entidad-Relación



 

  

  

 

4.3.2.2.2.5. Modelo de Procesos 

 

Ilustración 68. Modelo BPMN del proceso de concurso docente TOBE  



 

  

  

 

4.3.2.2.3. Codificación 

Una vez finalizados los componentes del diseño, con sus registros de tiempo de las 
diferentes actividades de la fase en el Time Recording Log, pasamos a la siguiente 
actividad del script que es la codificación.  Ésta es la segunda parte de nuestro 
desarrollo y tiene como objetivo convertir el diseño presentado, en código fuente, por 
medio de un lenguaje de programación; para nuestro caso, usando la tecnología 
Java EE. La Ilustración 53 describe los pasos a llevar a cabo en esta actividad. 

 

Ilustración 69. Actividades de la codificación 

Se determinó realizar el desarrollo de la aplicación con la tecnología Java EE con los 
framework JSF para la capa de presentación, EJB para la lógica del negocio y JPA 
para el modelo de datos, debido a  todos los beneficios  descritos anteriormente en 
los numerales 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4 respectivamente.  

La implementación del diseño propuesto, utilizando la tecnología seleccionada se 
realizó con los siguientes entornos de desarrollo (codificación): 
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 Eclipse Java EE: Herramienta para crear aplicaciones JavaEE  

 Maven: Sistema para manejo de proyectos de software. 

La Ilustración 70 muestra la implementación del proyecto con toda la estructura de 
carpetas.  

 

Ilustración 70. Estructura de carpetas del proyecto 

En la Ilustración 70 se puede observar los componentes del proyecto agrupados en 
paquetes según su funcionalidad tal como se representó en el diseño de la 
arquitectura de la aplicación en el numeral 4.3.2.2.2.1. A continuación se detallan 
cada uno de ellos. 
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4.3.2.2.3.1. Paquete Entidades 

En este paquete se encuentra todas las clases entidad que representan las tablas 
del modelo de datos diseñado en el numeral 4.3.2.2.2.4. 

 

Ilustración 71. Clases Entidad 

Para dar un ejemplo de cómo es el código fuente de una clase entidad usando la 
especificación JPA, a continuación se muestra la clase Convocatoria.java 

 

Ilustración 72. Código fuente clase Convocatoria.java 
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4.3.2.2.3.2. Paquete DAO 

En este paquete se encuentran  todas las clases DAO creadas para la manipulación 
de las entidades de nuestro modelo datos como se observa en la  Ilustración 73 

 

Ilustración 73. Clases DAO  

Para dar un ejemplo de cómo es el código fuente de una clase DAO usando la 
especificación JPA, a continuación se muestra la clase ConvocatoriaDAO.java 

 

Ilustración 74. Código fuente clase ConvocatoriaDAO.java 
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4.3.2.2.3.3. Paquete Negocio 

En este paquete se encuentran las clases que representan la lógica del negocio, 
exactamente para este proyecto dos clases una que representa la interfaz donde se 
declaran los métodos de instancia públicos y otra donde se implementan todos los 
métodos especificados por la interfaz. Tal y como se observa en la Ilustración 75. 

 

Ilustración 75. Clases de negocio 

Para dar un ejemplo de cómo es el código fuente de las clases de negocio usando el 
framework EJB, a continuación se muestra las clases de interfaz e implementación 
con los métodos usados para gestionar convocatorias  

 

Ilustración 76. Código fuente clase IConcurso Bean.java 

 

Ilustración 77. Código fuente clase Concurso Bean.java 
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4.3.2.2.3.4. Paquete Presentación 

En el paquete presentación se encuentra las clases que gestionan los componentes 
de la interfaz, más exactamente las paginas XHTML que se encuentra en la carpeta 
webapp que se detalla más adelante. 

 

Ilustración 78. Clases de presentación 

Para dar un ejemplo de cómo es el código fuente de las clases Managed Bean 
usando el framework JSF, a continuación se muestra las clases que sirve como 
modelo y controlador de la vista login. 

 

Ilustración 79. Código fuente clase formaLogin.java 
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4.3.2.2.3.4.1. Webapp 

Por ultimo en esta carpeta se encuentran los recursos web como paginas XHTML, 
hojas de estilo e imágenes. 

 

Ilustración 80. Recursos web 

Para dar un ejemplo de cómo es el código fuente de las vistas (pafinas xhtml)usando 
el framework JSF, a continuación se muestra las vista de login. 

 

Ilustración 81. Código fuente página login.xhtml 
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Con la implementación terminada y con el registro del tiempo invertido en las 
diferentes actividades de la fase en el Time Recording Log, finalizamos  la fase de 
codificación y avanzamos a la fase de compilación según el Script de desarrollo. 

4.3.2.2.4. Compilación 

La actividad número 3 en el Script de desarrollo (ver la Ilustración 82 ) es la fase de 
compilación sin embargo hay considerar si el lenguaje o IDE de programación 
utilizado necesitan esta fase. Para nuestro caso el IDE Eclipse JavaEE no requiere 
esta fase puesto que realiza la compilación automáticamente, por esta razón 
avanzamos directamente a la siguiente fase de pruebas. 

 

Ilustración 82. Actividades de la compilación 

4.3.2.2.5. Pruebas 

La fase de pruebas tiene como objetivo ejecutar el proyecto desarrollado y verificar 
el funcionamiento correcto y en caso de presentarse errores, realizar los cambios 
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pertinentes. La Ilustración 83 describe los pasos a llevar a cabo en esta actividad. El 
objetivo final es entregar una aplicación completamente funcional. 
 

 

Ilustración 83. Actividades para la fase de pruebas 

Vale la pena recordar que los errores encontrados en las fases además de ser 
corregidos deben ser registrados en el formulario de registro de defectos (Defect 
Recording Log), para esto la herramienta DashBoard nos permite realizar dicho 
registro dando click en el icono “bug”, para que se un formulario (Ver Ilustración 84), 
en el cual se especifica el tipo de defecto (según el estándar establecido en la 
Ilustración 20 ), la fecha en la que se encontró, la fase donde se inyectó, la fase 
donde se eliminó y la descripción, además del tiempo invertido  desde que se 
encontró hasta que se eliminó; este tiempo es calculado automáticamente. 

 

 

Ilustración 84. Registro de defectos 

Para este proyecto la realización de las pruebas se dividió en dos partes por un lado 
la revisión del código fuente y por otro lado la revisión de las funcionalidades del 
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sistema. 

A continuación se ilustra la secuencia de pantallazos para cada una de las pruebas 
realizadas 

4.3.2.2.6. Pruebas  de revisión de código fuente (Caja Blanca) 

En estas pruebas se realizó una revisión de todo el código fuente, garantizando que 
todos los métodos se ejecuten por lo menos una vez. Los defectos encontrados se 
registraron en el en el formulario de registro de defectos (Defect Recording Log) 
como se puede observar el la Ilustración 85. 

 

Ilustración 85. Lista de defectos encontrados 

El objetivo del formulario de registro de defectos (ver Ilustración 85)  es documentar 
los errores o defectos cometidos para que sirva como base en la revisión de futuros 
proyectos y poder encontrar rápidamente los defectos que se cometen 
frecuentemente. 

Con la revisión del código fuente y la corrección de sus errores no se garantiza la 
que el sistema funcione correctamente para esto realizamos la siguientes parte de 
las pruebas. 
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4.3.2.2.7. Pruebas  de funcionalidad del sistema (Caja negra) 

En estas pruebas se verifica lo que se espera en cada módulo, para esto se 
suministra datos de prueba de entrada y se analizan los resultados. De acuerdo a 
las funcionalidades especificadas en los casos de uso se realizaron los siguientes 
casos de prueba: 

4.3.2.2.7.1. CP001. Caso de prueba registro e inscripción de un aspirante 

 Descripción (CP001): 

Tabla 4 Caso de prueba registro e inscripción de un aspirante a un concurso 

Identificación CP 001 Registro e inscripción de un aspirante a un concurso 

Propósito Verificar que un aspirante se pueda registrar e inscribirse a un 

concurso en el sistema 

Pre Requisitos  

Datos de prueba Usuario y Contraseña 

Campo Valido Invalido Vacío 

Tipo  C.C N/A  

Nº Identificación 1072394576 40340968 (ya registrado)  

Contraseña Hawer17 N/A  

Datos del concurso al cual aplica 

Campo Valido Invalido Vacío 

Facultad 
FACULTAD DE CIENCIAS 

BÁSICAS E INGENIERÍA 
N/A  

Unid. 

Académica 
ESCUELA DE INGENIERÍA N/A  

Área AUTOMATIZACIÓN N/A  

Nº de 

concurso 
01-EI-0214 N/A  

Datos Personales 

Campo Valido Invalido Vacío 

1er Apellido FORERO 123  

2do Apellido REY 123  

Nombres HAWER ALBERTO 123  

Nacionalidad COLOMBIANA 123  

Sexo M N/A  

Teléfono  abc  

Celular 1 3102801139 abc  

Celular 2  abc  

Email hawerforero@gmail.com hawer  

Idioma nativo ESPAÑOL 123  

Fecha y lugar de nacimiento 

Campo Valido Invalido Vacío 

Fecha 02/10/1989 N/A  

País COLOMBIA 123  
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Departamento CUNDINAMARCA 123  

Municipio CAQUEZA 123  

Dirección de correspondencia 

Campo Valido Invalido Vacío 

País COLOMBIA 123  

Departamento META 123  

Municipio VILLAVICENCIO 123  

Dirección Cll 4B #24-03 N/A  

Barrio ALBORADA N/A  
 

Pasos 1. Ingresar a la página de inicio  

2. Clic en Registrarse  

3. Ingresar los datos de prueba 

4. Clic en Registrase y Continuar  

Resultados 

esperados 

Debe permitir registrase al aspirante al sistema y inscribirse en el 

concurso seleccionado solo con los datos de prueba válidos, el 

demás casos debe mostrar mensajes de error. 

Notas  

 Aplicación caso de prueba (CP001): 

Paso1. Ingresamos a la página de inicio (ver Ilustración 86) 

Paso2. Damos clic en Registrase (ver Ilustración 86) 

 

Ilustración 86. Página de inicio 



 

Pag 93  /  184  

Paso 3. Ingresar los datos de prueba (ver Ilustración 87) 

Paso 4. Clic en Registrase y Continuar (ver Ilustración 87) 

 

Ilustración 87. Formulario de inscripción diligenciado 
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 Resultados obtenidos (CP001):  

Con los datos válidos permite registrase al sistema e inscribirse en el concurso 

seleccionado, mostrando como resultado una página con el resumen de todos los 

datos ingresados como se puede observar en la Ilustración 88,  con los demás casos 

muestra una serie de errores que se pueden ver a continuación. 

o Con datos validos:  

 

Ilustración 88. Página de resumen de datos una vez registrados exitosamente 



 

Pag 95  /  184  

o Con datos inválidos o vacíos: 

 Error cuando un campo obligatorio está vacío: 

 

Ilustración 89. Error campo vacío 

 Error cuando el tipo del dato no corresponde: 

 

Ilustración 90. Error tipo de dato no corresponde 

 Error cuando un aspirante ya se encuentra registrado 

 

Ilustración 91. Error aspirante ya registrado 
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 Error cuando no se selecciona ningún concurso al momento del 

registro 

 

Ilustración 92. Error no se seleccionó ningún concurso 

4.3.2.2.7.2. CP002. Caso de prueba autenticación de un aspirante  

o Descripción (CP002): 

Tabla 5 Caso de prueba autenticación e un aspirante 

Identificación CP 002 Autenticación de un aspirante en el sistema 

Propósito 
Verificar que un aspirante registrado pueda ingresar al 

sistema 

Pre Requisitos Usuario registrado en el sistema 

Datos de prueba 

Usuario y Contraseña 

Campo Valido Invalido Vacío 

Nº Identificación 1072394576 10723  

Contraseña Hawer17 Hawer  
 

Pasos 
1. Ingresar a la página de inicio  

2. Ingresar los datos de prueba 

3. Clic en Iniciar Sesión 

Resultados esperados 

Debe ingresar al sistema solo con los datos de prueba 

válidos, en los demás casos debe desplegar un mensaje 

de error.  

Notas  

o Aplicación del caso de prueba (CP002): 

Paso1. Ingresamos a la página de inicio (ver Ilustración 93) 

Paso2. Ingresamos los datos de prueba (ver Ilustración 93) 

Paso3. Clic en Iniciar Sesión (ver Ilustración 93) 
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Ilustración 93. Página autenticación 

 Resultados Obtenidos (CP002): 

Con los datos válidos ingresa normalmente al sistema (ver Ilustración 94), con los 

demás casos muestra un error de usuario o contraseña inválidos tal y como se 

muestra a continuación. 

o Con datos validos: 

 

Ilustración 94. Vista de ingreso usuario autenticado 

o Con datos inválidos o vacíos: 

 Error cuando el usuario no está registrado 

 

Ilustración 95. Error usuario no registrado 



 

Pag 98  /  184  

 Error cuando la contraseña es incorrecta 

 

Ilustración 96. Error contraseña incorrecta 

4.3.2.2.7.3. CP003. Caso de prueba agregar registros de Formación 
Académica 

 Descripción (CP003): 

Tabla 6 Caso de prueba agregar registros de formación académica a la hoja de vida 

Identificación 
CP 003 Agregar registros de formación académica  a la 

hoja de vida a la hoja de vida 

Propósito 
Verificar que un aspirante registrado pueda agregar 

registros de formación académica a su hoja de vida 

Pre Requisitos Usuario registrado en el sistema 

Datos de prueba 

Formación Académica 

o Tecnólogo y Pregrado 

Campo Valido Invalido Vacío 

Modalidad 

Académica 

UNIVERSITARIA N/A  

Nombre del 

título obtenido 

INGENIERO DE 

SISTEMAS 

123  

Fecha Grado 2004-12-15 N/A  

Nº Tarjeta 

Profesional 

 Abc  

o Posgrado 

Campo Valido Invalido Vacío 

Modalidad 

Académica 

UNIVERSITARIA N/A  

Título que 

otorga el 

ESPECIALISTA 

EN INGENIERIA 

123  
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programa DE SOFTWARE 

Semestres 

Aprobados 

2 Abc  

Graduado SI N/A  

Fecha Grado 2007-11-12 N/A  

Idiomas 

Campo Valido Invalido Vacío 

Idioma INGLES 123  

Lo habla REGULAR N/A  

Lo lee BIEN N/A  

Lo escribe BIEN N/A  
 

Pasos 

1. Ingresar a la página de inicio  

2. Autenticarse 

3. Agregar estudio Tecnológico o Pregrado 

    3.1. Clic en agregar estudio 

    3.2. Ingresar los datos de prueba 

    3.3. Clic en Guardar  

4. Agregar estudio de Posgrado 

    4.1. Clic en agregar estudio 

    4.2. Ingresar los datos de prueba 

    4.3. Clic en Guardar  

5. Agregar conocimiento otros idiomas 

    5.1. Clic en agregar idioma 

    5.2. Ingresar los datos de prueba 

    5.3. Clic en Guardar  

Resultados esperados 

Debe guardar en  sistema los registros solo con los datos 

validos de formación académica,  en los demás casos 

debe desplegar un mensajes de error.  

Notas  

 Aplicación del caso de prueba (CP003): 

Paso1. Ingresamos a la página de inicio como en el caso de prueba anterior (ver 
Ilustración 93) 

Paso2. Nos autenticamos como en el caso de prueba anterior (ver Ilustración 93) 

Paso 3. Agregar estudio Tecnológico o Pregrado 

Paso 3.1 Damos clic en agregar estudio (ver Ilustración 97) 
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Ilustración 97. Opción para agregar registro de tecnología o pregrado 

Paso 3.2 Ingresamos los datos de prueba (ver Ilustración 98) 

Paso 3.3 Clic en guardar (ver Ilustración 98) 

 

Ilustración 98. Formulario registro de estudios tecnológicos o universitarios 

Paso 4. Agregar estudios de Posgrado 

Paso 4.1 Damos clic en agregar estudio (ver Ilustración 99) 
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Ilustración 99. Opción para agregar estudios de posgrado 

Paso 4.2 Ingresamos los datos de prueba (ver Ilustración 100) 

Paso 4.3 Clic en guardar (ver Ilustración 100) 

 

Ilustración 100. Formulario registro de estudios de posgrado 

Paso 5. Agregar conocimiento de otros idiomas 

Paso 5.1 Damos clic en agregar idioma (ver  Ilustración 101) 

 

Ilustración 101. Opción para agregar otros idiomas 

Paso 5.2 Ingresamos los datos de prueba (ver Ilustración 102) 

Paso 5.3 Clic en guardar (ver Ilustración 102) 
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Ilustración 102. Formulario de ingreso otros idiomas 

 Resultados Obtenidos (CP003): 

Con los datos válidos se guardaron  normalmente los registros de formación 

académica en el sistema (ver Ilustración 103), con los demás casos muestra una 

serie de errores tal y como se muestra a continuación. 

o Con datos validos: 

 

Ilustración 103. Información de formación académica registrada en el sistema 
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o Con datos inválidos o vacíos: 

 Error campo vacío: los errores de campo vacíos se muestran de la 

misma forma como en el caso de prueba anterior (ver Ilustración 89)  

 Error tipo de datos incorrectos: 

 

Ilustración 104. Error tipo de dato incorrecto 

4.3.2.2.7.4. CP004. Caso de prueba agregar registros de Experiencia  

 Descripción (CP004): 

Tabla 7 Caso de prueba agregar registros de experiencia a la hoja de vida 

Identificación CP 004 Agregar registros de experiencia  a la hoja de vida  

Propósito 
Verificar que un aspirante registrado pueda agregar 

registros de experiencia a su hoja de vida 

Pre Requisitos Usuario registrado en el sistema 

Datos de prueba 

Experiencia Docente 

o Tiempo Completo 

Campo Valido Invalido Vacío 

Institución UNIVERSIDAD 

COOPERATIVA 

123  

Fecha 

vinculación 

2009-02-07 N/A  

Fecha 

finalización  

2013-02-08 N/A  

folio 18 Abc  

o Medio Tiempo 

Campo Valido Invalido Vacío 

Institución UNIVERSIDAD 

DE LOS 

LLANOS 

123  

Fecha 

vinculación 

2008-02-03 N/A  

Fecha 

finalización  

2008-12-05 N/A  

folio 10 Abc  
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o Modalidad de Catedra 

Campo Valido Invalido Vacío 

Institución UNIVERSIDAD 

DE LOS 

LLANOS 

123  

Nº.horas / 

semana 

4   

Nº.sem/semestre 16   

Total horas 

semestre 

64   

Fecha 

vinculación 

2007-01-04   

Fecha 

finalización 

2007-06-18   

folio 6   

Experiencia Profesional 

Campo Valido Invalido Vacío 

Tipo de 

Certificación 

C.LAB N/A  

Empresa o 

Institución 

ECOPETROL 123  

Cargo o función INGENIERO DE 

SISTEMAS 

123  

Fecha 

vinculación 

2013-03-03 N/A  

Fecha 

finalización 

2014-03-03 N/A  

folio 10 Abc  

Experiencia Investigativa 

Campo Valido Invalido Vacío 

Tipo de 

Certificación 

C.CPS N/A  

Empresa o 

Institución 

UNILLANOS 123  

Cargo o función JOVEN 

INVESTIGADOR 

123  

Fecha 

vinculación 

2013-01-02 N/A  

Fecha 

finalización 

2014-01-02 N/A  

folio 24 Abc  
 

Pasos 

1. Ingresar a la página de inicio  

2. Autenticarse 

3. Agregar experiencia docente tiempo completo 

    3.1. Clic en agregar experiencia 

    3.2. Ingresar los datos de prueba 

    3.3. Clic en Guardar  



 

Pag 105  /  184  

4. Agregar experiencia docente medio tiempo 

    4.1. Clic en agregar experiencia 

    4.2. Ingresar los datos de prueba 

    4.3. Clic en Guardar  

5. Agregar experiencia modalidad de catedra 

    5.1. Clic en agregar experiencia 

    5.2. Ingresar los datos de prueba 

    5.3. Clic en Guardar  

6. Agregar experiencia profesional 

    6.1. Clic en agregar experiencia 

    6.2. Ingresar los datos de prueba 

    6.3. Clic en Guardar  

7. Agregar experiencia investigativa 

    7.1. Clic en agregar experiencia 

    7.2. Ingresar los datos de prueba 

    7.3. Clic en Guardar  

Resultados esperados 

Debe guardar en  sistema los registros solo con los datos 

de prueba validos de experiencia,  en los demás casos 

debe desplegar un mensajes de error.  

Notas  

 Aplicación del caso de prueba (CP004): 

Paso1. Ingresamos a la página de inicio como en uno de los casos de prueba 
anteriores (ver Ilustración 93) 

Paso2. Nos autenticamos como en uno de los casos de prueba anteriores (ver 
Ilustración 93) 

Paso 3. Agregar experiencia docente tiempo completo 

Paso 3.1 Damos clic en agregar experiencia (ver Ilustración 105) 

 

Ilustración 105. Opción agregar experiencia docente de tiempo completo 
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Paso 3.2 Ingresamos los datos de prueba (ver Ilustración 106) 

Paso 3.3 Clic en guardar (ver Ilustración 106) 

 

Ilustración 106. Formulario registro de experiencia docente de tiempo completo 

Paso 4. Agregar experiencia docente medio tiempo 

Paso 4.1 Damos clic en agregar experiencia (ver Ilustración 107) 

 

Ilustración 107. Opción para agregar experiencia docente de medio tiempo 

Paso 4.2 Ingresamos los datos de prueba (ver Ilustración 108) 

Paso 4.3 Clic en guardar (ver Ilustración 108) 

  

Ilustración 108. Formulario registro de experiencia docente de medio tiempo 
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Paso 5. Agregar  experiencia docente modalidad de catedra 

Paso 5.1 Damos clic en agregar experiencia (ver  Ilustración 109) 

 

Ilustración 109. Opción para agregar experiencia docente modalidad de catedra 

Paso 5.2 Ingresamos los datos de prueba (ver Ilustración 110) 

Paso 5.3 Clic en guardar (ver Ilustración 110) 

 

Ilustración 110. Formulario de ingreso experiencia docente modalidad de catedra 

Paso 6. Agregar  experiencia profesional 

Paso 6.1 Damos clic en agregar experiencia (ver  Ilustración 111) 

 

Ilustración 111. Opción para agregar experiencia profesional 
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Paso 6.2 Ingresamos los datos de prueba (ver Ilustración 112) 

Paso 6.3 Clic en guardar (ver Ilustración 112) 

 

Ilustración 112. Formulario de ingreso experiencia profesional 

Paso 7. Agregar  experiencia investigativa 

Paso 7.1 Damos clic en agregar registro (ver Ilustración 113) 

 

Ilustración 113. Opción para agregar experiencia investigativa 

Paso 7.2 Ingresamos los datos de prueba (ver Ilustración 114) 

Paso 7.3 Clic en guardar (ver Ilustración 114) 

 

Ilustración 114. Formulario de ingreso experiencia profesional 
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 Resultados Obtenidos (CP004): 

Con los datos válidos se guardaron  normalmente los registros de experiencia en el 

sistema (ver Ilustración 115, Ilustración 116), con los demás casos muestra una serie 

de errores tal y como se muestra a continuación. 

o Con datos validos: 

 Registros de experiencia docente ingresados correctamente: 

 

Ilustración 115. Información de experiencia docente ingresada en el sistema: 
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 Registros de experiencia profesional e investigativa ingresados 

correctamente: 

 

Ilustración 116. Información de formación académica registrada en el sistema 

o Con datos inválidos o vacíos: 

 Error campo vacío: los errores de campo vacíos se muestran de la 

misma forma como en el caso de prueba anterior (ver Ilustración 89)  

 Error tipo de datos incorrectos: los errores de tipo de datos 

incorrecto se muestran como en casos de prueba anteriores (ver 

Ilustración 90, Ilustración 104) 

4.3.2.2.7.5. CP005. Caso de prueba agregar registros de Productividad 
Intelectual  

 Descripción (CP005): 

Tabla 8 Caso de prueba agregar registros de productividad intelectual a la hoja de 

vida 
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Identificación 
CP 005 Agregar registros de productividad intelectual  a la 

hoja de vida  

Propósito 
Verificar que un aspirante registrado pueda agregar 

registros de productividad intelectual a su hoja de vida 

Pre Requisitos Usuario registrado en el sistema 

Datos de prueba 

Productividad Intelectual 

o Artículos en revistas indexadas u homologadas 

Campo Valido Invalido Vacío 

Título del 

articulo 

LA 

AGRICULTURA 

DE PRECISION 

123  

Revista ORINOQUIA 123  

Categoría  A2 N/A  

Volumen 4 abc  

numero 4 abc  

año 2013 N/A  

autores 1 abc  

issn 000006 N/A  

folios 2 al 4 abc  

o Libros producto de investigación 

Campo Valido Invalido Vacío 

Título del Libro ARQUITECTURA 

DE SOFTWARE 

123  

Isbn 9783167777 abc  

Autores 2 abc  

Fecha de 

publicación 

2012-05-12 N/A  

Editorial AMERICA 123  

o Libros de texto 

Campo Valido Invalido Vacío 

Título del Libro EL PSP 123  

Isbn 666666 abc  

Autores 2 abc  

Fecha de 

publicación 

2013-05-12 N/A  

Editorial ADDISON 123  

o Traducciones de Libro 

Campo Valido Invalido Vacío 

Título del Libro 

(Original) 

THE BOOK 123  

Autores 3 abc  

Fecha de 

publicación 

2007-02-01 N/A  

Editorial MC GRAW 123  
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Título del libro 

(Traducción) 

EL LIBRO Abc  

Autores 

(Traducción)  

1 Abc  

Fecha de 

publicación 

(Traducción) 

2013-08-02 N/A  

Editorial 

(Traducción) 

NORMA 123  

Folio 

Autorizacion 

5 abc  

o Proyectos de Investigación 

Campo Valido Invalido Vacío 

Nombre del 

proyecto 

DESARROLLO 

MARCO DE 

REFERENCIA 

DESARROLLO 

DE SOFTWARE 

123  

Entidad 

Financiadora  

FCBI 123  

Fecha de Inicio 2014-02-04 N/A  

Fecha de 

Terminación 

2014-12-03 N/A  

Folio 45 abc  

o Documento de condiciones mínimas 

presentados ante el MEN 

Campo Valido Invalido Vacío 

Nombre del 

documento 

DOCUMENTO 

CONDICIONES 

MINIMAS 

123  

Institución  UNILLANOS 123  

Fecha 

Terminación 

2014-02-02 N/A  

Folio 30 abc  

o Documentos institucionales de acreditación de 

calidad 

Campo Valido Invalido Vacío 

Nombre del 

documento 

DOCUMENTO 

ACREDITACIÓN 

CALIDAD  

123  

Institución  UNILLANOS 123  

Fecha 

Terminación 

2013-02-02 N/A  

Folio 38 abc  

o Artículos en revistas académicas no indexadas 

Campo Valido Invalido Vacío 
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Título del 

articulo 

REDES DE 

SENSORES 

123  

Revista BI 123  

Fecha de 

Terminación 

2014-06-16 N/A  

No. Autores 1 abc  

Folio 30 abc  

o Registros ante la dirección nacional de derechos 

de autor, de patentes o de variedades 

Campo Valido Invalido Vacío 

Nombre del 

registro 

SOFTWARE 

COND 

123  

Numero 001234 abc  

Fecha  2010-02-15 N/A  

Entidad que 

otorga 

DNDA 123  

Folio 50 abc  
 

Pasos 

1. Ingresar a la página de inicio  

2. Autenticarse 

3. Agregar productividad artículos revistas indexadas u 

homologadas 

    3.1. Clic en agregar articulo revista indexada 

    3.2. Ingresar los datos de prueba 

    3.3. Clic en Guardar  

4. Agregar productividad libros producto de investigación 

    4.1. Clic en agregar libro producto de investigación 

    4.2. Ingresar los datos de prueba 

    4.3. Clic en Guardar  

5. Agregar productividad libros de texto 

    5.1. Clic en agregar libro de texto 

    5.2. Ingresar los datos de prueba 

    5.3. Clic en Guardar  

6. Agregar productividad traducciones de libro 

    6.1. Clic en agregar traducción de libro 

    6.2. Ingresar los datos de prueba 

    6.3. Clic en Guardar  

7. Agregar productividad proyectos de investigación 

    7.1. Clic en agregar proyectos de investigación 

    7.2. Ingresar los datos de prueba 

    7.3. Clic en Guardar  

8. Agregar productividad documento de condiciones 

mínimas presentadas ante el MEN  

    8.1. Clic en agregar documento 

    8.2. Ingresar los datos de prueba 

    8.3. Clic en Guardar 

9. Agregar productividad documentos institucionales de 
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acreditación de calidad 

    9.1. Clic en agregar documento 

    9.2. Ingresar los datos de prueba 

    9.3. Clic en Guardar 

10. Agregar productividad artículos en revistas 

académicas no indexadas 

    10.1. Clic en agregar articulo 

    10.2. Ingresar los datos de prueba 

    10.3. Clic en Guardar 

11. Agregar productividad registros ante la dirección 

nacional de derechos de autor, de patentes o de 

variedades 

    11.1. Clic en agregar registro 

    11.2. Ingresar los datos de prueba 

    11.3. Clic en Guardar 

Resultados esperados 

Debe guardar en  sistema los registros solo con los datos 

de prueba validos de productividad intelectual,  en los 

demás casos debe desplegar un mensajes de error.  

Notas  

 Aplicación del caso de prueba (CP005): 

Paso1. Ingresamos a la página de inicio como en uno de los casos de prueba 
anteriores (ver Ilustración 93) 

Paso2. Nos autenticamos como en uno de los casos de prueba anteriores (ver 
Ilustración 93) 

Paso 3. Agregar productividad artículos revistas indexadas u homologadas 

Paso 3.1 Damos clic en agregar articulo revista indexada (ver Ilustración 117 ) 

 

Ilustración 117. Opción agregar artículos revistas indexadas u homologadas 
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Paso 3.2 Ingresamos los datos de prueba (ver Ilustración 118) 

Paso 3.3 Clic en guardar (ver Ilustración 118) 

 

Ilustración 118. Formulario registro de experiencia docente de tiempo completo 

Paso 4. Agregar productividad libros productos de investigación 

Paso 4.1 Damos clic en agregar libro producto investigación (ver Ilustración 119) 

 

Ilustración 119. Opción para agregar libros producto de investigación 

Paso 4.2 Ingresamos los datos de prueba (ver Ilustración 120) 

Paso 4.3 Clic en guardar (ver Ilustración 120) 

 

Ilustración 120. Formulario registro de libros producto de investigación 
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Paso 5. Agregar  productividad libros de texto 

Paso 5.1 Damos clic en agregar libro de texto (ver  Ilustración 121) 

  

Ilustración 121. Opción para agregar experiencia docente modalidad de catedra 

Paso 5.2 Ingresamos los datos de prueba (ver Ilustración 122Ilustración 102) 

Paso 5.3 Clic en guardar (ver Ilustración 122) 

 

Ilustración 122. Formulario de ingreso productividad libros de texto 

Paso 6. Agregar  productividad traducciones de libro 

Paso 6.1 Damos clic en agregar traducción de libro (ver  Ilustración 123) 

 

Ilustración 123. Opción para agregar traducción de libro 

Paso 6.2 Ingresamos los datos de prueba (ver Ilustración 124Ilustración 102) 

Paso 6.3 Clic en guardar (ver Ilustración 124Ilustración 102) 
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Ilustración 124. Formulario de ingreso traducciones de libro 

Paso 7. Agregar  productividad proyectos de investigación 

Paso 7.1 Damos clic en agregar proyectos de investigación (ver Ilustración 125) 

 

Ilustración 125. Opción para agregar proyectos de investigación 

Paso 7.2 Ingresamos los datos de prueba (ver Ilustración 126) 

Paso 7.3 Clic en guardar (ver Ilustración 126) 

 

Ilustración 126. Formulario de ingreso productividad proyectos de investigación 
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Paso 8. Agregar  productividad documento de condiciones mínimas presentadas 
ante el MEN 

Paso 8.1 Damos clic en agregar documento (ver Ilustración 127) 

 

Ilustración 127. Opción para agregar documentos de condiciones mínimas presentadas 

ante el MEN 

Paso 8.2 Ingresamos los datos de prueba (ver Ilustración 128) 

Paso 8.3 Clic en guardar (ver Ilustración 128) 

 

Ilustración 128. Formulario de ingreso documento de condiciones mínimas presentadas 

ante el MEN 

Paso 9. Agregar  productividad documentos institucionales de acreditación de 
calidad 

Paso 9.1 Damos clic en agregar documento (ver Ilustración 129) 

 

Ilustración 129. Opción para agregar documentos de acreditación de calidad 
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Paso 9.2 Ingresamos los datos de prueba (ver Ilustración 130) 

Paso 9.3 Clic en guardar (ver Ilustración 130) 

 

Ilustración 130. Formulario de ingreso documento de condiciones mínimas presentadas 

ante el MEN 

Paso 10. Agregar  productividad artículos en revistas académicas no indexadas 

Paso 10.1 Damos clic en agregar articulo (ver Ilustración 131) 

  

Ilustración 131. Opción para agregar artículos revistas académicas no indexadas 

Paso 10.2 Ingresamos los datos de prueba (ver Ilustración 132Ilustración 102) 

Paso 10.3 Clic en guardar (ver Ilustración 132Ilustración 102) 

 

Ilustración 132. Formulario de ingreso artículos en revistas académicas no indexadas 
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Paso 11. Agregar  productividad registros ante la dirección nacional de derechos de 
autor, de patentes o de variedades 

Paso 11.1 Damos clic en agregar registro (ver Ilustración 133) 

 

Ilustración 133. Opción para agregar registros ante la dirección nacional de derechos de 

autor, de patentes o de variedades 

Paso 11.2 Ingresamos los datos de prueba (ver Ilustración 134Ilustración 102) 

Paso 11.3 Clic en guardar (ver Ilustración 134) 

 

Ilustración 134. Formulario de ingreso registros ante DNDA 

 

 Resultados Obtenidos (CP005): 

Con los datos válidos se guardaron  normalmente los registros de productividad 

intelectual en el sistema (ver Ilustración 135), con los demás casos muestra una 

serie de errores tal y como se muestra a continuación. 
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o Con datos validos: 

 

Ilustración 135. Información de productividad ingresada en el sistema 
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o Con datos inválidos o vacíos: 

 Error campo vacío: los errores de campo vacíos se muestran de la 

misma forma como en el caso de prueba anterior (ver Ilustración 89)  

 Error tipo de datos incorrectos: los errores de tipo de datos 

incorrecto se muestran como en casos de prueba anteriores (ver 

Ilustración 90, Ilustración 104) 

4.3.2.2.7.6. CP006. Caso de prueba imprimir formatos para radicar hoja de 
vida 

 Descripción (CP006): 

Tabla 9 Caso de prueba agregar registros de productividad intelectual a la hoja de 

vida 

Identificación CP 006 Imprimir formatos para radicar hoja de vida  

Propósito 
Verificar que un aspirante registrado pueda generar los 

formatos para radicar hoja de vida 

Pre Requisitos Usuario registrado en el sistema 

Datos de prueba Usuario: 1072394576 

Concurso: 01-EI-02-14 

Pasos 

1. Ingresar a la página de inicio  

2. Autenticarse 

3. Avanzar hasta la última página del formulario clic en 

finalizar 

4. Clic en Imprimir hoja de vida 

5. Clic en Imprimir formato sobre 

Resultados esperados 
Debe generar los formatos para radicar hoja de vida 

(Formato de hoja de vida, formato sobre).  

Notas  

 

 Aplicación del caso de prueba (CP006): 

Paso1. Ingresamos a la página de inicio como en uno de los casos de prueba 
anteriores (ver Ilustración 93) 

Paso2. Nos autenticamos como en uno de los casos de prueba anteriores (ver 
Ilustración 93) 
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Paso 3. Avanzamos hasta la última página del formulario y damos clic en finalizar 

(ver Ilustración 136) 

 

Ilustración 136. Última página del formulario de inscripción 

Paso4. Clic en Imprimir hoja de vida (ver Ilustración 137) 

Paso5. Clic en Imprimir formato sobre (ver Ilustración 137) 

 

Ilustración 137. Página para imprimir los formatos 

 Resultados Obtenidos (CP006): 

Con los datos de usuario y el concurso se pudo  generar normalmente los formatos 

para radicar hoja de vida, tal y como se muestran a continuación: 

o Formato de hoja de vida (ver Ilustración 138) 

o Formato sobre de presentación (ver Ilustración 139) 
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Ilustración 138. Formato de hoja de vida 
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Ilustración 139. Formato sobre de presentación 

4.3.2.2.7.7. CP007. Caso de prueba iniciar sesión módulo de 
administración 

 Descripción (CP007): 

Tabla 10 Caso de prueba iniciar sesión módulo de administración 

Identificación CP 007 Iniciar sesión módulo de administración 

Propósito 

Verificar que un usuario Administrador(Vicerrectoría 

Académica o Consejos de Facultad ingrese al sistema con 

su perfil y sus accesos permitidos) 

Pre Requisitos 
Usuario registrado en el sistema 

Convocatoria creada 
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Datos de prueba 

Vicerrectora Académica 

Campo Valido Invalido Vacio 

Tipo de 

sesión 

Administrador Evaluador  

usuario Hawer.forero hawer  

contraseña Convocatoria14 123  

Consejo de Facultad 

Campo Valido Invalido Vacio 

Tipo de 

sesión 

Evaluador Administrador  

usuario Secretaria.FCS secretaria  

contraseña Secretaria.FCS.14 123  
 

Pasos 

1. Ingresar a la página de inicio  

2. Autenticarse con los datos de Vicerrectoría Académica 

3. Autenticarse con los datos de Consejo de Facultad 

4. Ingresar a una convocatoria  

Resultados esperados 

Con cada perfil del usuario se obtienen permisos 

diferentes 

El perfil Vicerrectoría Académica tiene acceso a todos las 

opciones del menú 

El perfil Consejo de Facultad tiene acceso solo a la opción 

de evaluación 

Notas  

 Aplicación del caso de prueba (CP007): 

Paso1. Ingresamos a la página de inicio (ver Ilustración 140) 

 

Ilustración 140. Página de inicio modelo administrativo 
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Paso 2. Nos autenticamos con los datos del perfil Vicerrectoría Académica (ver 
Ilustración 141) 

 

Ilustración 141. Autenticación Vicerrectoría Académica 

Paso3. Nos autenticamos con los datos del Consejo de Facultad (ver Ilustración 142) 

 

Ilustración 142. Autenticación Consejos de Facultad 
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Paso4. Ingresamos a una convocatoria (ver Ilustración 143) 

  

Ilustración 143. Página seleccionar convocatoria 

 Resultados Obtenidos (CP007): 

En los dos casos con los datos de prueba validos ingresa al sistema, para el tipo de 

sesión Administrador (Vicerrectoría Académica) el usuario tiene acceso a todos las 

opciones del sistema (ver Ilustración 144), para el tipo de sesión Evaluador  (Consejo 

de Facultad) el usuario siempre es redirigido a la opción Evaluación (ver Ilustración 

145). Para los demás casos el sistema muestra una serie de errores tal y como se 

muestran a continuación: 

o Con datos validos: 

 Usuario de Vicerrectoría Académica: 

 

Ilustración 144. Página ingreso usuario Vicerrectoría Académica 
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 Usuario de Consejo de Facultad:  

 

Ilustración 145. Página ingreso usuario Consejo de Facultad 

o Con datos inválidos o vacíos: 

Con los datos vacíos muestra los siguientes mensajes dependiendo de la acción: 

 Usuario incorrecto 

 Contraseña incorrecta 

 Tipo de sesión incorrecto 

 Campo usuario vacío 

 Campo contraseña vacío 

4.3.2.2.7.8. CP008. Caso de prueba crear una convocatoria y agregarle 
concursos 

 Descripción (CP008): 

Tabla 11 Caso de prueba crear convocatoria y agregar concursos 

Identificación CP 008 Crear una convocatoria y agregar concursos 

Propósito 
Verificar que un usuario Vicerrectoría Académica pueda 

crear una convocatoria y agregar concursos 

Pre Requisitos 
Usuario registrado en el sistema 

Usuario Vicerrectoría Académica autenticado 

Datos de prueba 

Convocatoria 

Campo Valido Invalido Vacio 

Id 01-P-2015 N/A  

Tipo PLANTA N/A  

Año 2015 N/A  
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Periodo 1 N/A  

Etapa APROBACIÓN N/A  

Concurso 

Campo Valido Invalido Vacio 

Id 01-IALL-02-14 N/A  

área ACUICULTURA 

Y PESCA 

123  

Unidad 

Académica 

INSTITUTO DE 

ACUICULTURA 

DE LOS LLANOS 

N/A  

 

Pasos 

 

1. Ingresar a la opción configuración 

2. Clic en crear una nueva convocatoria 

3. Ingresar los datos de prueba 

4. Clic en guardar 

5. Abrir la convocatoria 

6. Clic en crear nuevo concurso 

7. Ingresar los datos de prueba 

8. Clic en guardar 

Resultados esperados 
Con los datos validos debe crear en el sistema una 

convocatoria y agregarle un concurso 

Notas  

 

 Aplicación del caso de prueba (CP008): 

Paso1. Ingresamos a la opción de configuración (ver Ilustración 146) 

Paso2. Damos clic en crear nueva convocatoria (ver Ilustración 146) 

 

Ilustración 146. Opción de configuración en el menú 
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Paso3. Ingresamos los datos de prueba (ver Ilustración 147) 
Paso4. Damos clic guardar (ver Ilustración 147) 

 

Ilustración 147. Formulario crear convocatoria 

Paso5. Abrimos la convocatoria (ver Ilustración 148) 

 

Ilustración 148. Opción para abrir una convocatoria 

Paso6. Damos clic en crear un nuevo concurso  (ver Ilustración 149Ilustración 167) 

 

Ilustración 149. Opción crear nuevo concurso 
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Paso7. Ingresamos los datos de prueba (ver Ilustración 150) 
Paso8. Damos clic guardar (ver Ilustración 150) 

 

Ilustración 150. Formulario crear nuevo concurso 

 Resultados Obtenidos (CP008): 

Con los datos válidos se crearon  normalmente la convocatoria y el concurso en el 

sistema (ver Ilustración 151, Ilustración 152), con los demás casos muestra una serie 

de errores tal y como se muestra a continuación. 

o Con datos validos: 

 Convocatoria creada:  

 

Ilustración 151. Tabla de convocatorias creadas en el sistema 

 Concurso de la convocatoria creado: 

 

Ilustración 152. Tabla de concursos creados en el sistema 
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o Con datos inválidos o vacíos: 

 Error con datos vacíos: 

 

Ilustración 153. Error campos vacíos 

4.3.2.2.7.9. CP009. Caso de prueba consultar información de un aspirante 

 Descripción (CP009): 

Tabla 12 Caso de prueba consultar la información e un aspirante 

Identificación CP 009 Consultar información de un aspirante 

Propósito 
Verificar que un usuario Vicerrectoría Académica pueda 

consultar la información de un aspirante 

Pre Requisitos 

Usuario registrado en el sistema 

Usuario Vicerrectoría Académica autenticado 

El aspirante 1072394576 registrado 

Datos de prueba 
Convocatoria 

Campo Valido Invalido Vacio 

Nº. Identificaron 1072394576 123  
 

Pasos 

 

1. Ingresar a la opción consultar 

2. Ingresar los datos de prueba 

3. Clic en buscar 

Resultados esperados 
Se debe desplegar la información del aspirante con los 

criterios de búsqueda dados 

Notas  
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 Aplicación del caso de prueba (CP009): 

Paso1. Ingresamos a la opción consultar (ver Ilustración 154) 

Paso2. Ingresar los datos de prueba (ver Ilustración 154) 

Paso3. Clic en buscar (ver Ilustración 154) 

 

Ilustración 154. Opción para consultar en el Sistema  

 Resultados Obtenidos (CP009): 

Con los datos válidos se despliega la información del aspirante ingresado (ver 

Ilustración 155), para los demás casos cuando no se encuentra el aspirante muestra 

un mensaje de error tal y como se muestra a continuación. 

o Con datos validos: 

 

Ilustración 155. Información de un aspirante en el sistema  
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o Con datos inválidos:  

 

Ilustración 156. Error aspirante no registrado  

4.3.2.2.7.10. CP010. Caso de prueba consultar y descargar consolidados 

 Descripción (CP010): 

Tabla 13 Caso de prueba consultar y descargar consolidados de inscripción 

Identificación CP 010 Consultar y descargar consolidados de inscripción 

Propósito 

Verificar que un usuario Vicerrectoría Académica pueda 

consultar y descargar el consolidado de aspirantes 

inscritos 

Pre Requisitos 
Usuario registrado en el sistema 

Usuario Vicerrectoría Académica autenticado 

Datos de prueba 
 

Pasos 

1.  Ingresar a la opción consolidados 

2. Consultar el consolidado de inscritos de una unidad 

académica 

3.  Descargar el total del consolidado 

Resultados esperados 

Se debe desplegar el consolidado de aspirantes inscritos 

en los concursos de una unidad académica y descargar el 

consolidado de inscritos total 

Notas  

 Aplicación del caso de prueba (CP010): 

Paso1. Ingresamos a la opción consolidados del menú principal (ver Ilustración 157) 

Paso2. Damos clic en ver consolidado de una unidad académica (ver Ilustración 

157) 

Paso3. Damos clic en descargar consolidado (ver Ilustración 157) 
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Ilustración 157. Opción de consolidados en el sistema  

 Resultados Obtenidos (CP010): 

En el caso de consultar el consolidado de inscritos de una Unidad Académica en 

particular, se muestra una gráfica con el número de los inscritos en los diferentes 

concursos de la unidad (ver Ilustración 158). Para el caso de descargar el 

consolidado total de inscritos a la fecha en la convocatoria se descargar un archivo 

Excel con dicha información (ver Ilustración 159). A continuación se muestran las 

imágenes de los resultados: 

 

Ilustración 158. Consulta de consolidado inscritos en una Unidad Académica  
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Ilustración 159. Descarga consolidado total de inscritos a la fecha 

4.3.2.2.7.11. CP011. Caso de prueba ingresar información de radicación de 
una hoja de vida y descargar el acta de cierre de la recepción 
de hojas de vida  

 Descripción (CP011): 

Tabla 14 Caso de prueba ingresar información de radicación de una hoja de vida y 

descargar el acta de cierre de hojas  de la recepción e hojas de vida 

Identificación 

CP 011 Ingresar información de radicación de una hoja de 

vida y descargar el acta de cierre de hojas  de la recepción 

e hojas de vida 

 

Propósito 

Verificar que un usuario Vicerrectoría Académica pueda 

ingresar la información de radicación de una hoja de vida y 

descargar el acta de cierre de la fase de recepción de 

hojas de vida 

Pre Requisitos 

Usuario registrado en el sistema 

Usuario Vicerrectoría Académica autenticado 

Aspirante inscrito 

Datos de prueba 

Información de la radicación 

Campo Valido 

Aspirante 1072394576 

Radico SI 

Fecha Radicado 2015-02-04 

Nº de Radicado 001 
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Pasos 

1.  Ingresar a la opción radicación 

2.  Buscamos el aspirante que radico 

3.  Damos clic en editar 

4.  Ingresamos los datos de prueba 

5. Damos clic en guardar  

6. Descargamos el acta de cierre 

Resultados esperados 

Se debe guardar en el sistema la información de 

radicación de la hoja de vida del aspirante y descargar el 

acta de cierre de la fase de recepción e hojas de vida con 

los aspirantes que radicaron a la fecha 

Notas  

 Aplicación del caso de prueba (CP011): 

Paso1. Ingresamos a la opción radicación del menú principal (ver Ilustración 160) 

Paso2. Utilizamos el criterio de búsqueda por número de identificación para 
encontrar el aspirante (ver Ilustración 160) 

Paso3. Damos clic en editar (ver Ilustración 160) 

Paso4. Ingresamos los datos de prueba (ver Ilustración 160) 

Paso5. Damos clic en guardar (ver Ilustración 160) 

Paso6. Descargamos el acta de cierre (ver Ilustración 160) 

 

Ilustración 160. Opción de radicación de una hoja de vida 



 

Pag 139  /  184  

 Resultados Obtenidos (CP011): 

La información de la radicación de una hoja de vida de una aspirante inscrita se 

guardó normalmente (ver Ilustración 161). Para el caso de descargar el acta de 

cierre de la fase de recepción de hojas de vida con las radicaciones a la fecha se 

descargó un archivo PDF con el acta. (Ver Ilustración 162) A continuación se 

muestran las imágenes de los resultados: 

 

Ilustración 161. Tabla de inscripciones a la convocatoria 

 

Ilustración 162. Acta de cierre de recepción de hojas de vida 
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4.3.2.2.7.12. CP012. Caso de prueba descargar formato de evaluación  

 Descripción (CP012): 

Tabla 15 Caso de prueba descargar formato de evaluación de hoja de vida 

Identificación 
CP 012 Descargar formato de evaluación de hoja de vida 

 

Propósito 

Verificar que un usuario Consejo de Facultad  pueda 

descargar el formato de evaluación de hoja de vida de un 

aspirante inscrito en un concurso 

Pre Requisitos 

Usuario registrado en el sistema 

Usuario Consejo de Facultad autenticado 

Aspirante inscrito 

Datos de prueba 
Formato de evaluación 

Campo Valido 

Nº Identificación 1072394576 
 

Pasos 

1.  Ingresar a la opción evaluación 

2.  Ingresamos los datos de prueba 

3. Damos clic en buscar 

4. Damos clic en descargar 

Resultados esperados 
Se debe descargar el formato para la evaluación de la hoja 

de vida del aspirante 

Notas  

 

 Aplicación del caso de prueba (CP012): 

Paso1. Ingresamos a la opción evaluación del menú principal (ver Ilustración 163) 

Paso2. Ingresamos los datos de prueba (ver Ilustración 163) 

Paso3. Damos clic en buscar (ver Ilustración 163) 

 

Ilustración 163. Opción de evaluación hoja de vida 



 

Pag 141  /  184  

Paso6. Damos clic en descargar (ver Ilustración 164) 

 

Ilustración 164. Opción descargar formato evaluación 

 Resultados Obtenidos (CP012): 

Se descargó normalmente el formato  de evaluación de hoja de vida con la 

información del aspirante ingresado (ver Ilustración 165). A continuación se muestran 

las imágenes de los resultados: 

 

Ilustración 165. Descarga formato de evaluación 
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4.3.2.2.8. Criterios de salida 

Con la realización de las pruebas completamos la fase de desarrollo de nuestro 
proyecto, ahora corresponde revisar que se cumplan los criterios de salida 
planteados en el script de la metodología (ver Ilustración 166): 

 

Ilustración 166. Criterios de salida PSP0 Developmnet Script 

A continuación se enumeran los sitios en el documento en que se encuentra el 
desarrollo de cada uno de estos criterios 

 Un programa probado a fondo (numeral 4.3.2.2.5¡Error! No se encuentra el 
rigen de la referencia.) 

 El formulario de registro de tiempo completado con los registros del total de 
tiempo gastado en las actividades de la fase: 

o Tiempo en Diseño (ver Ilustración 167) 
o Tiempo en Desarrollo (ver Ilustración 168) 
o Tiempo en Pruebas (ver Ilustración 169) 
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Ilustración 167. PSP0 Time Recording Logs  con los registros de la fase de diseño 

 

Ilustración 168. PSP0 Time Recording Logs  con los registros de la fase de codificación 
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Ilustración 169. PSP0 Time Recording Logs  con los registros de la fase de pruebas 

Una vez terminada la fase de Desarrollo continuamos con la última fase de PSP0 
que es el Postmortem. 

4.3.2.3. Postmortem 

El postmortem es la tercera y última fase del proceso de PSP0 tal y como se 

muestra en la Ilustración 170 la cual tiene como objetivo realizar una revisión general 

del proceso realizado. 

 

Ilustración 170. PSP0 Process Script 
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4.3.2.3.1. Criterios de entrada 

Los criterios de entrada del Script de postmortem agregan un criterio a los que se 
especificaron como criterios de entrada para el Script general de PSP0: la 
implementación probada y funcionando, que ya se encuentra realizada y expuesta 
en el numeral 4.3.2.2.5 

Con el cumplimiento de los criterios de entrada de este Script, podemos dar inicio a 
las siguientes actividades propuestas:  

 

Ilustración 171. PSP0 Postmortem Script 

4.3.2.3.2. Revisión del Registro de defectos 

Siguiendo el Script como se muestra en la Ilustración 172 en esta primera actividad 
debemos revisar el Formulario de resumen del plan de proyecto y verificar si en el 
desarrollo de cada una de las fases se registraron todos los defectos (errores) 
encontrados, si no es así usar el mejor recuerdo para ingresar estos defectos 
omitidos.  
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Ilustración 172. Actividad de revisión de registro de defectos 

Para nuestro caso y luego de realizar la revisión encontramos que todos los de 

defectos encontrados en las fases fueron registrados. 

4.3.2.3.3. Revisión la coherencia en los datos de defectos 

La segunda actividad de la fase de postmortem es la revisión de la coherencia de los 
datos de defectos como se muestra en la Ilustración 173, y tiene como objetivo 
comprobar que los datos sobre cada defecto están completos y sean razonables con 
los tiempos establecidos en las fases, además que el número de defectos 
inyectados y corregidos coincidan. Para el caso de encontrar errores se debe 
realizar las respectivas correcciones.   

 

Ilustración 173. Actividad de revisión de coherencia en datos de defectos 

Para nuestro caso y luego de realizar la revisión del formulario de registro de 

defectos encontramos que nuestros datos están completos y correctos.  

4.3.2.3.4. Revisión del registro de tiempo 

Siguiendo con el Script la siguiente actividad es la revisión de los datos de tiempo, 
como lo muestra la Ilustración 174, el objetivo es revisar que los registros de tiempo 
en cada una de las fases este completo, y si no es así usar nuestro mejor recuerdo 
para ingresarlos. 

 

Ilustración 174. Actividad de revisión registro de tiempo 

Para nuestro proyecto el registro del tiempo invertido en cada una de las fases 

desarrolladas es correcto. 

4.3.2.3.5. Revisión de tamaño 

El cuarto y último paso en la fase de psotmortem es la revisión del tamaño del 
producto, para el caso de PSP 0 esta actividad es opcional como lo muestra la 
Ilustración 175, esto debido a que no se cuentan con los datos suficientes para el 
análisis, en proyectos futuros cuando se aplique el siguiente nivel de PSP1 esta 
actividad es obligatoria. 
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Ilustración 175. Actividad de revisión de tamaño 

Para nuestro caso no realizaremos la actividad de revisión de tamaño. 

4.3.2.3.6.   Análisis de datos 

Por ultimo en el postmortem con ayuda de la herramienta Dashboard, también 

podemos realizar un análisis de nuestros datos, anqué muchos de los gráficos 

establecidos en el Dashboard no se muestran en PSP0 porque se requieren otros 

datos que se implementaran en PSP1, si podemos observar los siguientes: 

4.3.2.3.6.1.   Tiempo en las fases a la fecha 

En esta grafica muestra el tiempo utilizado en cada una de las fases del proceso de 
PSP0 en este proyecto. 

 

Ilustración 176. Tiempo en fase a la fecha 

4.3.2.3.6.2.   Defectos inyectados y eliminados por fase 

Se muestra la cantidad de defectos inyectados y eliminados por fase para nuestro 
caso el 100% de nuestros defectos fueron inyectados en la fase de codificación y 
eliminados en la fase de pruebas 
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Ilustración 177. Defectos inyectados y eliminados por fase 

4.3.2.3.6.3.   Tipo de defectos 

En estas graficas se compara por un lado el número defectos eliminados divididos 
según el tipo defecto y  por otro lado el tiempo invertido en la remoción del defecto 
según el tipo. Estos datos son muy importantes por ejemplo para saber cuáles son 
los tipos de defecto que más se cometen y cales son los que más me cuesta 
remover y a los que le debo prestar atención para no cometerlos en futuros 
proyectos. 

 

Ilustración 178. Tipo de defectos eliminados 

4.3.2.4. Criterios de salida 

Con el análisis de los datos terminamos nuestra fase de POSTMORTEM y también 

con la aplicación de la metodología PSPS0, ahora corresponde revisar que se 
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cumplan los criterios de salida planteados en el script de la metodología (ver 

Ilustración 166): 

 

Ilustración 179. Criterios de salida PSP0 

Para nuestro caso los criterios se cumplen así:  

4.3.2.4.1. Programa probado y funcionado: 

Se logró en la comprobar su funcionalidad en la realización de los diferentes casos 
de prueba en el numeral 4.3.2.2.5. 

4.3.2.4.2. Formulario de resumen del proyecto (“PSP0 Project Plan 
Summary”) completo: 

Con el proyecto terminado los campos de nuestro formulario de resumen del plan del 
proyecto están completos. 
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Ilustración 180. PSP0 Project Plan Summary. Tomada del DashBoard 
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4.4. DEMOSTRACION 

 
Ilustración 181.  Fase de demostración. Tomada de [37] 

La demostración del proyecto se realizó a lo largo del desarrollo del mismo, en 
reuniones de seguimiento. En estas reuniones se utilizó un instrumento en el cual se 
registra la agenda, su desarrollo, las decisiones más importantes y un resumen de 
tareas a realizar para la siguiente reunión.  

Parte del instrumento se muestra en la Ilustración 182.  

En estas demostraciones se explicó a los involucrados (Vicerrectoría Académica y 
su equipo asesor y la secretaría técnica de evaluación docente) que el producto es 
una aplicación web denominada “Sistema de información de apoyo al concurso  
público de méritos para ser profesor de planta en la Universidad de los llanos – 
ConD”.  

De igual forma se explicó que la aplicación está dividida en dos módulos, uno para 
los aspirantes y uno para los funcionarios de la vicerrectoría académica. Las 
interfaces de estos módulos pueden ser revisadas en el capítulo de pruebas. En 
estas pruebas los funcionarios tuvieron la oportunidad de aprender el uso de la 
aplicación en ambos módulos, pudiendo así quedar habilitados para la gestión del 
concurso y para brindar apoyo a los concursantes en sus procesos de inscripción.  

El producto desarrollado utiliza tecnologías diferentes para cada módulo así:  

1. Módulo de Inscripción al concurso: Tecnología php implementada  en un servidor 
Apache.  

2. Módulo para la administración del concurso: Tecnología JavaEE implementada en 
el servidor de aplicaciones Jboss.  

No obstante, los datos están centralizados en una misma base de datos que es 
accedida desde ambos módulos: MySql.  

Es importante destacar que el caso de uso “Generar formato de evaluación” hace 
uso de una herramienta de escritorio: Microsoft Excel, para generar un archivo con 
fórmulas y datos que pueden ser consultados utilizando dicha herramienta.  La 
configuración de este archivo y su diseño fue realizado en forma conjunta con los 
involucrados y con ellos mismos se realizaron las demostraciones necesarias para 
lograr el producto final que es el que se utiliza por el Consejo de Facultad para la 
asignación de puntaje al concursante por concepto de Hoja de Vida.  
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Ilustración 182. Instrumento de seguimiento 
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4.5. EVALUACIÓN 

 

Ilustración 183. Fase de demostración. Tomada de [37] 

La evaluación de este proyecto se realizó mediante la aplicación de una prueba 
piloto a los funcionarios de la Vicerrectoría Académica responsables de la 
administración del concurso publico de méritos paras ser profesor de planta en la 
Universidad de los llanos, con esta se pretende determinar la efectividad del sistema 
de información desarrollado, midiendo los indicadores previamente establecidos. 

Para llevar a cabo dicha prueba,  se hizo una comparación de los objetivos del 
proyecto descritos en el numeral 4.2, con resultados arrojados, luego de haber 
implementado nuestro aplicativo, y de igual manera se tomó como punto de 
referencia el tiempo invertido en la realización de las actividades en el proceso de 
concurso para poder corroborar la eficiencia del aplicativo. 

Las actividades de las cuales se llevó el registro del tiempo fueron aquellas que se 
sistematizaron en esta primera versión del proyecto, debido a su complejidad puesto 
que se realizaban manualmente sobre cada una de las hojas de vida recibidas y de 
las cuales dependía en gran medida la eficiencia del proceso 

Luego de analizar los resultados obtenidos en cuanto a la comparación del promedio 
de tiempo que lleva realizar las actividades por los funcionarios  de Vicerrectoría 
Académica antes y después del sistema de información se pueden observar en la 
siguiente tabla. 

Tabla 16 Resultados evaluación sistema de información 

Actividad Descripción Tiempo (Antes) 
Tiempo 
(Después) 

1 
Generar consolidado de 
inscritos a la fecha 

No se realizaba 0,2 horas 

2 
Generar acta hojas de vida 
radicadas 

3 días 0,2 horas 

3 
Revisión preliminar de una 
hojas de vida 

4 horas 0,5 horas 
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4 
Revisar hoja de vida para 
calificación 

16 horas 0,5 horas 

5 
Asignar puntajes a una hoja 
de vida 

5 horas 1 hora 

La Tabla 16 muestra el resultado final de la evaluación logrando evidenciar que los 
tiempos de realización de las actividades donde el sistema de información interactúa 
se redujeron considerablemente al compararlos con el tiempo utilizado en 
convocatorias anteriores cuando las actividades se realizaban de forma manual, 
ahora bien al analizar los resultados de la tabla anterior, se puede evidenciar que la 
aplicación permite generar en la actividad 1, un consolidado de inscritos a la fecha, 
el cual se puede generar en un tiempo aproximado de 20 minutos, esto representa 
un éxito, tomando en cuenta con  el proceso actual no se lograría; y de otra forma, 
de las cuatro actividades posteriores, observamos una reducción sustancial en el 
tiempo, específicamente en la actividad 2, donde para poder generar las actas de las 
hojas de vida radicadas es necesario destinar hasta 3 días hábiles, y con la 
implementación del software, solo bastara unos minutos.  

Con estos resultados se puede concluir que se cumple el objetivo de mejorar la 
eficiencia (tiempo de respuesta, esfuerzo y calidad de la información en la gestión 
del proceso de concurso público de méritos para ser profesor de planta en la 
Universidad de los Llanos, a través del desarrollo de un sistema de información de 
apoyo, y que además le permite a la institución ahorrar recursos. 
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4.6. COMUNICACION 

 

Ilustración 184. Fase de comunicación. Tomada de [37] 

En esta última fase se comunica el problema solucionado y su importancia, la 
descripción del producto final, su utilidad, novedad, el diseño etc.  
 
Para este proyecto toda esta información está plasmada en el informe final del 
proyecto y el artículo científico elaborado. 
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5. RESULTADOS  

Los resultados que se obtuvieron con este proyecto se han clasificado siguiendo los 
lineamientos de la Dirección General de Investigaciones y de la DSR (Design 
Science Research), a saber:  

1. Relacionados con la generación de conocimiento y/o nuevos desarrollos 
tecnológicos 

2. Conducentes al fortalecimiento de la capacidad científica institucional o 
nacional  

3. Dirigidos a la apropiación social del conocimiento 
4. Según la aplicación de la metodología de Investigación 

A continuación de se detallan siguiendo la anterior clasificación.  

5.1. Relacionados con la generación de conocimiento y/o nuevos 
desarrollos tecnológicos: 

Tabla 17 Generación de nuevo conocimiento 

Resultado/Producto esperado Indicador Beneficiario 
Documento de definición de indicadores 

para medir aspectos de mejora en las 

actividades propias del proceso de 

concurso público de méritos para 

profesores de planta:  

o tiempos de realización de 

actividades como inventario, 

revisión y asignación de puntaje a 

un currículum: títulos, 

productividad, etc. 

o Acceso público a la información.   

1 documento 

 Oficinas de la Universidad 

de los llanos involucradas 

en la evaluación de gestión 

de procesos:  

o Planeación  

o SIG 

o Vicerrectoría 

académica 

 Grupos de investigación 

en las áreas de:  

o Desarrollo de 

Software basado en 

procesos. 

o Gestión de 

proyectos.  

Descripción del proceso de convocatoria 

pública de méritos para profesores de 

planta.  

1 BPMN 

5.2. Conducentes al fortalecimiento de la capacidad científica 
institucional o nacional: 

Tabla 18 Fortalecimiento de la comunidad científica 

Resultado/Producto esperado Indicador Beneficiario 

Página web para ser publicada en unillanos.edu.co, con el 

proceso de convocatoria a concurso de méritos en 

BPMN.  

1 página web.  
 Grupos de investigación en el  área de 

Desarrollo de Software basado en procesos. 

 Comunidad académica de ed. Superior 

5.3. Dirigidos a la apropiación social del conocimiento: 

Tabla 19 Apropiación social del conocimiento 

Resultado/Producto esperado Indicador Beneficiario 

Artículo científico sobre el trabajo 

desarrollado 
1 artículo 

 Grupos de investigación en las áreas de:  

 Ingeniería de Software 

 Gestión de TI 

 Gestión de proyectos.  

 Industria de Software 
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 Comunidad académica de educación superior 

Curso en descripción de procesos con 

BPMN la comunidad académica de 

ingeniería de software de la 

Universidad de los Llanos.  

1 Registro asistencia.  

1 Caso de estudio  

 Estudiantes del curso de Gestión de proyectos 

de Software   del Programa de Ingeniería de 

Sistemas 

 Estudiantes del curso de Modelado de 

Software de la Especialización en Ingeniería 
de Software 

5.4. Según la aplicación de la metodología de Investigación: 

En este trabajo, los resultados, conforme a la categorización de [36], para la 
investigación en la ciencia del diseño (DSR de sus en inglés Design Science 
Research) se ubican de la forma que muestra la Tabla 20: 

Tabla 20 Resultados de la metodología DSR.  

Salida Descripción En esta investigación 

1. Constructos El vocabulario conceptual de un dominio 

Vocabulario conceptual del dominio de “concurso 

público de méritos para profesores de planta” en la 

Universidad de los Llanos.  

2. Modelos  
Un conjunto de proposiciones o sentencias 

que expresan relaciones entre constructos 

Modelo, en BPMN, del proceso de “concurso público 

de méritos para profesores de planta” en la Universidad 

de los Llanos. 

Modelo conceptual de los constructos del punto1.  

3. Métodos 

Un conjunto de pasos llevados a cabo para 

desempeñar una tarea – conocimiento de 

cómo hacer.  

Manuales de usuario para el administrador del sistema 

de Información de apoyo al “concurso público de 

méritos para profesores de planta” en la Universidad de 

los Llanos.  

4. Instanciaciones 
La operacionalización de constructos, 

modelos y métodos. 

Sistema de Información de apoyo al “concurso público 

de méritos para profesores de planta” en la Universidad 

de los Llanos.  

5. Mejores Teorías 
Construcción de artefactos como analogía a 

la ciencia natural experimental. 

Artefactos de la metodología TSP-PSP adaptados al 

proyecto en particular  
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Las conclusiones de este trabajo deben dividirse en dos tipos, por un lado los logros 
alcanzados para la Universidad y por el otro los logros obtenidos desde la ingeniería 
de software aplicando la investigación para lograr el conocimiento y aplicación de 
tecnologías abiertas emergentes para soluciones como la creada para este caso. 
Finalmente, el trabajo realizado permite hacer un conjunto de recomendaciones 
tanto para el desarrollo de software para la gestión académica de la universidad, 
como para la aplicación de la ingeniería de software en general.  

6.1. Conclusiones desde el dominio del negocio.   

El objetivo de este proyecto era el desarrollo de un Sistema de información web de 
apoyo al  concurso público de méritos para ser profesor de planta en la  universidad 
de los llanos, que mejorará la eficiencia en la gestión del proceso de concurso. Los 
indicadores que mayor impacto tienen en el concurso y sus valores, antes de utilizar 
el producto de software desarrollado son:  

Tabla 21 Indicadores de mayor impacto en el concurso, sin software de apoyo.  

Indicador Tiempo (Antes) 

Generar consolidado de inscritos a la fecha 
No se realiza debido a que toda 
la información se tienen archivos 
físicos.  

Generar acta hojas de vida radicadas 
3 días para menos de 200 hojas 
de vida.  

Revisión preliminar de UNA (1) hoja de vida 4 horas por hoja de vida.  

Revisar hoja de vida para calificación 16 horas por hoja de vida. 

Asignar puntajes a una hoja de vida 5 horas por hoja de vida.  

Como resultado del uso de la herramienta se logró la mejora notable en todos estos 
indicadores, a pesar que el número de inscritos aumentó.  

Descripción Tiempo  

Generar consolidado de inscritos a la fecha 20 min. para 600 inscritos 

Generar acta hojas de vida radicadas 20 min. para 300 radicados.  

Revisión preliminar de UNA (1) hoja de vida 30 min. por hoja de vida.  
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Revisar hoja de vida para calificación 30 min. por hoja de vida.  

Asignar puntajes a una hoja de vida 1 hora por hoja de vida.  

Con lo anterior se muestra que el objetivo general se cumplió a cabalidad.  

Adicionalmente, es importante resaltar que además de los indicadores anteriores, se 
lograron otros efectos positivos como fueron:  

Mayor asertividad en el proceso de asignación de puntaje. Debido a que los criterios 
de asignación de puntaje en su mayoría pudieron ser incorporados en la hoja de 
Excel y así se logró menos errores.  

Menor número de reclamaciones por concepto de errores en la asignación de 
puntaje.  

Mayor celeridad en los procesos de consulta de inscritos, posibilidad de seguimiento 
al proceso de inscripción. Este aspecto en particular permitió que se tomaran 
decisiones administrativas en pro del concurso como incrementar la publicidad dado 
que el número de inscritos crecía muy lentamente.  

Mayor celeridad y transparencia en los procesos de evaluación de la hoja de vida. 
Aquí particularmente el efecto también fue notorio. Anteriormente la evaluación 
debía ser realizada en forma previa por un equipo de asesores de la oficina de 
asuntos docentes quienes “proyectaban” un formato que el consejo de facultad 
avalaba o ajustaba. Con la notable disminución en el tiempo de generación de este 
formato y su asignación mayormente automática de los puntajes, el Consejo de 
Facultad pudo asumir en forma directa esta actividad, lo cual hizo que el proceso en 
general fuera más rápido debido a que las hojas se distribuían en los Consejos 
según los concursos y que hubiese mayor transparencia en el proceso de 
evaluación, pues cada consejo de facultad en general se apropió de la asignación de 
puntajes sin la intervención previa de terceros.  

Reducción de costos. Debido al acceso a la información consolidada de inscritos y a 
la menor cantidad de errores en la asignación de puntajes, se logró que el número 
de inscritos y de radicados  aumentara, lo que finalmente redundó en reducción de 
costos por la asertividad en la adjudicación de las plazas.  

6.2. Conclusiones desde la ingeniería de software.  

El proceso investigativo guiado por la Design Science Research (DSR) permitió que 
tanto la identificación de las necesidades como el diseño y desarrollo de artefactos 
que permitieran su realización, fuera un proceso controlado, formal y 
permanentemente aprobado por los involucrados en la problemática que se 
intentaba resolver.  

Ceñir el trabajo a las etapas de Definición del problema, Definición de los objetivos, 
Diseño y Desarrollo, Demostración, Evaluación y Comunicación, aunque implicó un 
mayor esfuerzo, además de imprimirle calidad a los resultados, facilitó la apropiación 
de la cultura de investigación en el quehacer del desarrollo de software. Con toda 
seguridad afirmo que en este proceso he pasado de ser un desarrollador de software 
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a ser un investigador en la ingeniería de software. Conozco qué artefactos son 
fundamentales para lograr la calidad en el producto, cuáles permiten que los 
involucrados estén apropiados de su papel fundamental como co-creadores de la 
solución (desde el instrumento de seguimiento, hasta los desarrollos en la etapa de 
pruebas, pasando por el glosario, el modelo conceptual y los diagramas de procesos 
de negocios).  

De otra parte, el apoyo en la metodología de desarrollo de software PSP-TSP, me 
permitió inculcar practicas disciplinadas en el desarrollo del software, a través de 
seguir los diferentes scripts del proceso, siendo esto fundamental para establecer 
una línea base para la estimación en futuros proyectos y poder establecer en fases 
tempranas la cantidad de esfuerzo que nos llevaría terminar una aplicación. 

Por último y no menos importante, con este proceso descubrí grandes 
potencialidades para el desarrollo de software en arquitectura en 3 capas con la 
tecnología Java EE, ya que contar con componentes de código distribuidos de 
acuerdo a la funcionalidad que cumplen (Sea de interfaz de usuario, negocio de la 
aplicación o modelo datos), facilita entre otras cosas la posibilidad de realizar 
modificaciones si afectar toda la aplicación, debido a que cada capa es 
independiente de la otra, también es una tecnología escalable que puede ampliarse 
con facilidad en caso que aparezcan nuevos requerimientos, en cuanto a la 
seguridad de la aplicación también obtenemos grandes beneficios con evitar ataques 
como inyección de código SQL o JavaScript de forma autónoma.  

Afirmo con total seguridad que una aplicación en Java EE, con los framework JSF 
para la capa de presentación, EJB para la capa de negocio y JPA para la capa de 
datos, nos permiten crear funcionalidades complejas las cuales de una forma 
sencilla y ágil pueden ser extendidas, mantenidas y escaladas.  

6.3. Recomendaciones.  

Usar la metodología Design Science Research (DSR) en los proceso investigativos 
en el área de la Ingeniería de Software. 

Usar la metodología de desarrollo de software TSP-PSP para construir productos de 
software funcionales y de alta calidad. 

Con los datos recogidos en el desarrollo de este trabajo, se  puede avanzar a en la 
aplicación de la metodología PSP en su nivel PSPS1. 

Utilizar la tecnología Java EE para aplicaciones de software que tengan 
características similares a este proyecto como por ejemplo una lógica del Negocio 
particular, grandes cantidades de datos persistentes, acceso concurrente a los 
datos, diferentes tipos de usuario e interfaces de usuario etc. 

Migrar la funcionalidad del caso de uso “Inscribir hoja de vida a un concurso”. A la 
tecnología JavaEE y realizar el desarrollo de software para los concursos públicos 
de méritos para profesores ocasiones y de catedráticos.  

Vincular este desarrollo a los otros procesos de gestión académica, como son la 
contratación y la gestión de los currículos Vitae.  

Implementación de versiona miento para controlar cambios y nuevos desarrollos. 
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8. ANEXOS 

ANEXO A: Especificación de casos de uso 

3. Caso de uso autenticarse 

Proyecto ConD 

Modulo Aspirante / Administrador / Evaluador 

No 1 

Nombre CD-CdU1-Autenticarse 

Descripción Cuando un usuario ingresa autenticado al  sistema 

 

Actores Primario : Aspirante / Vicerrectoría Académica / Consejo de Facultad 

Fase Levantamiento 

Guión  

Actor Sistema 

1. Ingresar a Sistema de 
Información 

 

2. Ingresa el tipo de usuario (Solo 
para el caso de Vicerrectoría 
Académica o Consejo de 
Facultad) 

 

3. Ingresa Usuario  

4. Ingresa Contraseña  

 5. Validar que el usuario exista 

 6. Validar que la contraseña sea 
correcta 

 7. Validar que el tipo de usuario 
se correcto 

 8. Autentica al usuario y le carga 
la información que lleva 
ingresada hasta el momento 

 

Excepciones 5. Cuando no existe el usuario 

Actor Sistema 

 5.1 Muestra mensaje  “Usuario no 
está registrado” 

 5.2. Termina 

 
6. Cuando la contraseña es incorrecta 

Actor Sistema 

 6.1 Muestra mensaje de “La 
contraseña es incorrecta” 

 6.2. Termina 

7. Cuando el tipo de usuario es incorrecto 

Actor Sistema 

 7.1 Muestra mensaje de “El tipo de 
usuario es incorrecto” 
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 7.2. Termina 
 

Casos de uso 
relacionados 

 

Documentos 
relacionados 

Resolución Rectoral por la cual se convoca a concurso publico de méritos  

Otros 
Requerimientos 

Debe funcionar en Internet Explorer 7 o superior, Firefox 3.5 o superior. 

Prototipo de 
Pantallas 

 

Control de Cambios 

Versión Autores Fecha Comentario 

1 Hawer Forero Septiembre/2014 Versión Inicial 

 
Caso de uso configurar convocatoria al concurso  
Proyecto ConD 

Modulo Administrador 

No 2 

Nombre CD-CdU2-Configurar Convocatoria 

Descripción Cuando un usuario de Vicerrectoría Académica quiere configurar 
una convocatoria 

 

Actores Primario : Vicerrectoría Académica 

Fase Levantamiento 

Guión  

Actor Sistema 

1. Ingresar a Sistema de 
Información 

 

2. Inicia Sesión (ver CU #1)  

3. Crear nueva convocatoria   

 4. Valida que se han ingresado 
todos los datos requeridos 

 5. Adiciona la convocatoria al 
sistema 

6. Crear nueva concurso  

 7. Valida que se han ingresado 
todos los datos requeridos 

 8. Adiciona el concurso al sistema 
 

Excepciones 4. Cuando no se han ingresado todos los datos 

Actor Sistema 

 4.1 Muestra mensaje de “No se han 
ingresado todos los datos de la 
convocatoria” 

 4.2. Termina 

7. Cuando no se han ingresado todos los datos 

Actor Sistema 

 4.1 Muestra mensaje de “No se 
han ingresado todos los datos del 
concurso” 



 

Pag 165  /  184  

 4.2. Termina 
 

Casos de uso 
relacionados 

 

Documentos 
relacionados 

 

Otros 
Requerimientos 

Debe funcionar en Internet Explorer 7 o superior, Firefox 3.5 o superior. 

Prototipo de 
Pantallas 

 

Control de Cambios 

Versión Autores Fecha Comentario 

1 Hawer Forero Noviembre/2014 Versión Inicial 

 
4. Caso de uso gestionar evaluadores 

Proyecto ConD 

Modulo Administrador 

No 3 

Nombre CD-CdU3-Gestionar evaluadores 

Descripción Cuando un usuario de Vicerrectoría Académica quiere gestionar 
evaluadores 

 

Actores Primario : Vicerrectoría Académica 

Fase Levantamiento 

Guión  

Actor Sistema 

1. Ingresar a Sistema de 
Información 

 

2. Inicia Sesión (ver CU #1)  

3. Crear nueva evaluador   

 4. Valida que se han ingresado 
todos los datos requeridos 

 5. Adiciona el evaluador al 
sistema 

 

Excepciones 4. Cuando no se han ingresado todos los datos 

Actor Sistema 

 4.1 Muestra mensaje de “No se 
han ingresado todos los datos del 
evaluador” 

 4.2. Termina 
 

Casos de uso 
relacionados 

 

Documentos 
relacionados 

 

Otros 
Requerimientos 

Debe funcionar en Internet Explorer 7 o superior, Firefox 3.5 o superior. 

Prototipo de 
Pantallas 
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Control de Cambios 

Versión Autores Fecha Comentario 

1 Hawer Forero Noviembre/2014 Versión Inicial 

 
5. Caso de uso registrar aspirante 

Proyecto ConD 

Modulo Aspirante 

No 4 

Nombre CD-CdU4-Registrar Aspirante 

Descripción Cuando un aspirante a profesor inscribe su hoja de vida a un concurso 

 

Actores Primario : Aspirante  

Fase Levantamiento 

Guión  

Actor Sistema 

1. Ingresar a Sistema de 
Información 

 

2. Ingresa a opción registrase  

3. Ingresa  
-Datos del Concurso 
-Datos Personales 
-N° Identificación (Usuario) y 
Contraseña 

 

 4. Valida que se ha ingresado un 
concurso 

 5. Valida que se han ingresado 
todos los datos requeridos 

 6. Valida que no exista un 
aspirante con la misma 
identificación 

 7. Registra el usuario en el 
sistema 

 

Excepciones 4. Cuando no se ingresó un concurso 

Actor Sistema 

 4.1 Muestra mensaje  “Debe 
seleccionar el concurso al cual 
aplica, recuerde que más adelante 
los puede cambiar” 

 4.2. Termina 

 
5. Cuando no se han ingresado todos los datos 

Actor Sistema 

 5.1 Muestra mensaje de “No se 
han ingresado todos los datos del 
usuario” 

 5.2. Termina 
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6. Cuando ya existe un usuario con es N° de Identificación 

Actor Sistema 

 6.1 Muestra mensaje de “El N° de 
Identificación ya existe en los 
registros por favor Inicie Sesión” 

 6.2. Termina 
 

Casos de uso 
relacionados 

 

Documentos 
relacionados 

Resolución Rectoral por la cual se convoca a concurso publico de méritos  

Otros 
Requerimientos 

Debe funcionar en Internet Explorer 7 o superior, Firefox 3.5 o superior. 

Prototipo de 
Pantallas 

 

Control de Cambios 

Versión Autores Fecha Comentario 

1 Hawer Forero Noviembre/2014 Versión Inicial 

 
6. Caso de uso adicionar registros a la hoja de vida 

Proyecto ConD 

Modulo Aspirante 

No 5 

Nombre CD-CdU5-Adicionar Registros a la hoja d evida 

Descripción Cuando un aspirante a profesor adiciona registros a su hoja de vida 

 

Actores Primario : Aspirante  

Fase Levantamiento 

Guión  

Actor Sistema 

1. Ingresar a Sistema de 
Información 

 

2. Inicia Sesión (ver CU #1)  

3. Adicionar Registro   

 4. Valida que se han ingresado 
todos los datos requeridos 

 5. Adiciona el registro al Sistema 
 

Excepciones 4. Cuando no se han ingresado todos los datos 

Actor Sistema 

 4.1 Muestra mensaje de “No se han 
ingresado todos los datos del 
registro” 

 4.2. Termina 
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Casos de uso 
relacionados 

 

Documentos 
relacionados 

 

Otros 
Requerimientos 

Debe funcionar en Internet Explorer 7 o superior, Firefox 3.5 o superior. 

Prototipo de 
Pantallas 

 

Control de Cambios 

Versión Autores Fecha Comentario 

1 Hawer Forero Noviembre/2014 Versión Inicial 

 
7. Caso de uso editar registros a la hoja de vida 

Proyecto ConD 

Modulo Aspirante 

No 6 

Nombre CD-CdU6-Editar Registros a la hoja de vida 

Descripción Cuando un aspirante a profesor edita registros a su hoja de vida 

 

Actores Primario : Aspirante  

Fase Levantamiento 

Guión  

Actor Sistema 

1. Ingresar a Sistema de 
Información 

 

2. Inicia Sesión (ver CU #1)  

3. Seleccionar el Registro a Editar   

 4. Mostrar Formulario con los 
datos actuales del registro 

5. Editar los datos del Registro  

 6. Valida que se han ingresado 
todos los datos requeridos 

 7. Editar el registro en el Sistema 
 

Excepciones 6. Cuando no se han ingresado todos los datos 

Actor Sistema 

 6.1 Muestra mensaje de “No se han 
ingresado todos los datos del 
registro” 

 6.2. Termina 
 

Casos de uso 
relacionados 

 

Documentos 
relacionados 
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Otros 
Requerimientos 

Debe funcionar en Internet Explorer 7 o superior, Firefox 3.5 o superior. 

Prototipo de 
Pantallas 

 

Control de Cambios 

Versión Autores Fecha Comentario 

1 Hawer Forero Noviembre/2014 Versión Inicial 

 
8. Caso de uso eliminar registros a la hoja de vida 

Proyecto ConD 

Modulo Aspirante 

No 7 

Nombre CD-CdU7-Eliminar Registros de la hoja de vida 

Descripción Cuando un aspirante a profesor elimina registros a su hoja de vida 

 

Actores Primario : Aspirante a Profesor 

Fase Levantamiento 

Guión  

Actor Sistema 

1. Ingresar a Sistema de 
Información 

 

2. Inicia Sesión (ver CU #1)  

3. Seleccionar el Registro a 
Eliminar  

 

 4. Elimina el registro Seleccionado 
en el Sistema 

 

Excepciones  

Casos de uso 
relacionados 

 

Documentos 
relacionados 

 

Otros 
Requerimientos 

Debe funcionar en Internet Explorer 7 o superior, Firefox 3.5 o superior. 

Prototipo de 
Pantallas 

 

Control de Cambios 

Versión Autores Fecha Comentario 

1 Hawer Forero Noviembre/2014 Versión Inicial 

 
9. Caso de uso generar formatos para radicar una hoja de vida 

Proyecto ConD 

Modulo Aspirante 
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No 8 

Nombre CD-CdU8-Generar formatos para radicar hoja de vida 

Descripción Cuando un aspirante a profesor genera los formatos para radicar su 
hoja de vida  

 

Actores Primario : Aspirante  

Fase Levantamiento 

Guión  

Actor Sistema 

1. Ingresar al Sistema de 
Información 

 

2. Inicia Sesión (ver CU #1)  

3. Ingresar opción Generar 
Reporte Hoja de Vida o Generar 
Formato Sobre 

 

 4. Genera Reporte en formato PDF 
con todos los datos del 
Aspirante Encontrados en el 
Sistema 

 

Excepciones  

Casos de uso 
relacionados 

 

Documentos 
relacionados 

 

Otros 
Requerimientos 

Debe funcionar en Internet Explorer 7 o superior, Firefox 3.5 o superior. 

Prototipo de 
Pantallas 

 

Control de Cambios 

Versión Autores Fecha Comentario 

1 Hawer Forero Noviembre/2014 Versión Inicial 

 

10. Caso de uso registrar hojas de vida radicadas 

Proyecto ConD 

Modulo Administrador 

No 9 

Nombre CD-CdU9-registrar hojas de vida radicadas 

Descripción Cuando la Vicerrectoría Académica registra cuales de las hojas de 
vida inscritas en el sistema se radicaron en su oficina 

 

Actores Primario : Vicerrectoría Académica 

Fase Levantamiento 
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Guión  

Actor Sistema 

1. Ingresar a Sistema de 
Información 

 

2. Inicia Sesión (ver CU #1)  

3. Seleccionar la inscripción a 
Editar  

 

 4. Habilita los campos de 
radicación  

5. Ingresa los datos de radicacion  

 6. Valida que se han ingresado 
todos los datos requeridos 

 7. Guarda la radicación en el 
sistema 

 

Excepciones 6. Cuando no se han ingresado todos los datos 

Actor Sistema 

 6.1 Muestra mensaje de “No se han 
ingresado todos los datos de la 
radicación” 

 6.2. Termina 
 

Casos de uso 
relacionados 

 

Documentos 
relacionados 

 

Otros 
Requerimientos 

Debe funcionar en Internet Explorer 7 o superior, Firefox 3.5 o superior. 

Prototipo de 
Pantallas 

 

Control de Cambios 

Versión Autores Fecha Comentario 

1 Hawer Forero Noviembre/2014 Versión Inicial 

11.  Caso de uso consultar la información de un aspirante 

Proyecto ConD 

Modulo Administrador 

No 10 

Nombre CD-CdU10-consultar la información e un aspirante 

Descripción Cuando la Vicerrectoría Académica requiere consultar la información 
e un aspirante  

 

Actores Primario : Vicerrectoría Académica 

Fase Levantamiento 
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Guión  

Actor Sistema 

1. Ingresar a Sistema de 
Información 

 

2. Inicia Sesión (ver CU #1)  

3. Selecciona la opción consultar   

 4. Habilita las el menú con las 
opciones de búsqueda  

5. Digita el Nº de Identificación de 
la aspirante 

 

 6. Valida que se han ingresado 
todos los datos requeridos 

 7. Muestra la información del 
aspirante 

 8. Termina 
 

Excepciones 6. Cuando no se han ingresado todos los datos 

Actor Sistema 

 6.1 Muestra mensaje de “No se han 
ingresado todos los datos de la 
consulta” 

 6.2. Termina 
 

Casos de uso 
relacionados 

 

Documentos 
relacionados 

 

Otros 
Requerimientos 

Debe funcionar en Internet Explorer 7 o superior, Firefox 3.5 o superior. 

Prototipo de 
Pantallas 

 

Control de Cambios 

Versión Autores Fecha Comentario 

1 Hawer Forero Noviembre/2014 Versión Inicial 

12. Caso de uso consultar consolidado de inscritos 

Proyecto ConD 

Modulo Administrador 

No 11 

Nombre CD-CdU11-consultar el consolidado de inscritos 

Descripción Cuando la Vicerrectoría Académica requiere consultar el consolidado 
de inscritos a la fecha  

 

Actores Primario : Vicerrectoría Académica 

Fase Levantamiento 
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Guión  

Actor Sistema 

1. Ingresar a Sistema de 
Información 

 

2. Inicia Sesión (ver CU #1)  

3. Selecciona la opción consultar   

 4. Habilita las el menú con las 
opciones de búsqueda  

5. Selecciona la Unidad Académica 
del cual quiere conocer el 
consolidado 

 

 6. Muestra la información del 
consolidado 

 7. Termina 
 

Excepciones  

Casos de uso 
relacionados 

 

Documentos 
relacionados 

 

Otros 
Requerimientos 

Debe funcionar en Internet Explorer 7 o superior, Firefox 3.5 o superior. 

Prototipo de 
Pantallas 

 

Control de Cambios 

Versión Autores Fecha Comentario 

1 Hawer Forero Noviembre/2014 Versión Inicial 

13.  Caso de uso generar reportes 

Proyecto ConD 

Modulo Administrador 

No 12 

Nombre CD-CdU12-generar reportes 

Descripción Cuando la Vicerrectoría Académica requiere generar reportes (Acta 
de cierre de recepción de hojas de vida o consolidado total de 
inscritos)  

 

Actores Primario : Vicerrectoría Académica 

Fase Levantamiento 
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Guión  

Actor Sistema 

1. Ingresar a Sistema de 
Información 

 

2. Inicia Sesión (ver CU #1)  

3. Selecciona la opción Reportes  

 4. Habilita las el menú con las 
opciones de reportes  

5. Selecciona el tipo de reporte 
que desea generar 

 

 6. Generar el reporte solicitado 

 7. Termina 
 

Excepciones  

Casos de uso 
relacionados 

 

Documentos 
relacionados 

 

Otros 
Requerimientos 

Debe funcionar en Internet Explorer 7 o superior, Firefox 3.5 o superior. 

Prototipo de 
Pantallas 

 

Control de Cambios 

Versión Autores Fecha Comentario 

1 Hawer Forero Noviembre/2014 Versión Inicial 

14. Caso de uso generar formato de evaluación 

Proyecto ConD 

Modulo Administrador / Consejo de Facultad 

No 13 

Nombre CD-CdU13-generar formato de evaluación 

Descripción Cuando la Vicerrectoría Académica o el Consejo de Facultad  
requiere generar el formato de evaluación de una hoja de vida  

 

Actores Primario : Vicerrectoría Académica / Consejo de Facultad 

Fase Levantamiento 

Guión  

Actor Sistema 

1. Ingresar a Sistema de 
Información 

 

2. Inicia Sesión (ver CU #1)  

3. Selecciona la opción Evaluación  

 4. Habilita las el menú con las 
opciones de evaluación  

5. Digita el Nº de identificación del 
aspirante 

 

 6. Valida la información ingresada 
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 7. Muestra la opción para 
descargar 

8. Selecciona la inscripción a 
descargar 

 

 9. Genera el formato de evaluación 

 10. Termina 
 

Excepciones 6. Cuando no se han ingresado todos los datos 

Actor Sistema 

 6.1 Muestra mensaje de “No se han 
ingresado todos los datos de la 
consulta” 

 6.2. Termina 
 

Casos de uso 
relacionados 

 

Documentos 
relacionados 

 

Otros 
Requerimientos 

Debe funcionar en Internet Explorer 7 o superior, Firefox 3.5 o superior. 

Prototipo de 
Pantallas 

 

Control de Cambios 

Versión Autores Fecha Comentario 

1 Hawer Forero Noviembre/2014 Versión Inicial 
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ANEXO B: Diccionario De Datos 

Tabla 1: CD_Convocatoria. 

Columnas: 

Nombre 
Lógico 

Nombre Físico PK NN Tipo Tamaño Posibles Valores Descripción 

Código de la 
Convocatoria 

idConvocatoria si si VARCHAR 10 N/A 
Se registra el código 
de la convocatoria 

Tipo de la 
Convocatoria 

Tipo no si VARCHAR 45 
-PLANTA 
-OCASIONAL 
-CATEDRA 

Se registra el tipo de 
la convocatoria 

Año Anio no si INT - N/A 
Se registra el año de 
inicio de la 
convocatoria 

Periodo periodo 
                                                              
no 

si INT - 1,2 
Se registra el periodo 
académico  

Resolución 
Rectoral 

resolucion no no VARCHAR 200 N/A 
Se registra el enlace a 
la resolución rectoral 

Cronograma cronograma no no VARCHAR 200 N/A 
Se registra el enlace 
al cronograma 

Etapa etapa no si VARCHAR 45 

-APROBACION 
-RECEPCION 
-PRESELECCION 
-EVALUACION 
-SUSPENDIDAD 
-FINALIZADA 

Se registra la etapa 
que se encuentra la 
convocatoria 

Restricciones: 

Nombre Tipo Definición 

PK_CD_Convocatoria PRIMARY KEY 
 

idConvocatoria 

Tabla 2: CD_Administrador. 

Columnas: 

Nombre Lógico Nombre 
Físico 

PK NN Tipo Tamaño Posibles Valores Descripción 

Nombre de 
Usuario 

usuario si si VARCHAR 100 N/A 
Se registra el nombre 
de usuario 

Tipo de Usuario tipo no si INT - 

- 0 
(Vice. Académica) 
- 1 
(Consejo de 
Facultad) 

Se registra el tipo de 
Usuario 

Contraseña pass no si VARCHAR 200 N/A 
Se registra la 
contraseña encriptado 
del usuario 

Nombre 
Completo 

nombre no si VARCHAR  300 N/A 
Se registra el nombre 
completo del usuario 

Cargo cargo no si VARCHAR 200 N/A 
Se registrael nombre 
del cargo del usuario 

Nombre de la 
Dependencia 

dependencia no si VARCHAR 200 N/A 
Se registra el nombre 
de la dependencia 
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Restricciones: 

Nombre Tipo Definición 

PK_CD_Administrador PRIMARY KEY 
 

usuario 

Tabla 3: CD_Facultad 

Columnas: 

Nombre Lógico Nombre 
Físico 

PK NN Tipo Tamaño Posibles Valores Descripción 

Código de la 
Facultad 

idFacultad si si INT - N/A 
Se registra el código de 
la facultad 

Nombre de la 
Facultad 

nombre no si VARCHAR 200  
Se registra el nombre 
de la facultad 

Restricciones: 

Nombre Tipo Definición 

PK_CD_Facultad PRIMARY KEY 
 

facultad 

Tabla 4: CD_UnidadAcademica 

Columnas: 

Nombre Lógico Nombre 
Físico 

PK NN Tipo Tamaño Posibles Valores Descripción 

Código de 
Unidad 
Académica 

idUnidadAcad
emica 

si si INT - N/A 
Se registra el código de 
la unidad académica 

Nombre de la 
Unidad 

nombre no si VARCHAR 200  
Se registra el nombre 
de la unidad 

Código de la 
Facultad 

facultad si si INT - N/A 
Se registra el código de 
la facultad 

Restricciones: 

Nombre Tipo Definición 

PK_CD_UnidadAcademica PRIMARY KEY (idUnidad Académica, facultad) 

fk_CD_Unidad_Academica_CD_Facultad1 FOREIGN KEY (facultad)    REFERENCES CD_Facultad 
(idFacultad) 

Tabla 5: CD_Concurso 

Columnas: 

Nombre Lógico Nombre PK NN Tipo Tamaño Posibles Valores Descripción 
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Físico 

Código del 
concurso 

idConcurso si si VARCHAR 10 N/A 
Se registra el código del 
concurso 

Área de 
concurso 

area no si VARCHAR 200 N/A 
Se registra el nombre 
del área del concurso 

Código de la 
Convocatoria 

convocatoria si si VARCHAR 10 N/A 
Se registra el código de 
la convocatoria 

Código de 
Unidad 
Académica 

unidadAcadem
ica 

si si INT - N/A 
Se registra el código de 
la unidad académica 

Restricciones: 

Nombre Tipo Definición 

PK_CD_Concurso PRIMARY KEY (idConcurso, convocatoria, facultad, 
unidadAcademica) 

fk_CD_Concurso_CD_Convocatoria1 FOREIGN KEY (convocatoria) REFERENCES CD_Convocatoria 
(idConvocatoria) 

fk_CD_Concurso_CD_UnidadAcademica1 FOREIGN KEY (unidadAcademica)    REFERENCES 
CD_UnidadAcademica (idUnidadAcademica) 

Tabla 6: CD_Aspirante 

Columnas: 

Nombre Lógico Nombre 
Físico 

PK NN Tipo Tamaño Posibles Valores Descripción 

Identificación del 
Aspirante 

idAspirante si si VARCHAR 100 N/A 
Se registra número de 
identificación del 
aspirante 

Tipo de 
Identificación  

tipoId no si VARCHAR  10 (C.C, C.E, PAS ) 
Se registra el tipo de 
identificación 

Contraseña 
Aspirante 

pass no si VARCHAR  200 N/A 
Se registra la 
contraseña del 
aspirante 

Nombre del 
Aspirante 

nombre no si VARCHAR 255 N/A 
Se registra el nombre  
del aspirante 

Primer apellido 
del Aspirante 

apellido1 no si VARCHAR 100 N/A 
Se registra el primer 
apellido del aspirante 

Segundo 
apellido del 
Aspirante 

apellido2 no si VARCHAR 100 N/A 
Se registra el segundo 
apellido del aspirante 

Email del 
Aspirante 

email no si VARCHAR 255 N/A 
Se registra el email del 
aspirante 

Restricciones: 

Nombre Tipo Definición 

PK_CD_Aspirante PRIMARY KEY (idAspirante) 

Tabla 7: CD_InformacionPersonal 
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Columnas: 

Nombre Lógico Nombre Físico PK NN Tipo Tamaño Posibles Valores Descripción 

Identificación del 
registro 

idInformacionPers
onal 

si si INT - N/A 
Sé registra el número 
de identificación del 
registro 

Idioma idioma no si VARCHAR 45 N/A 
Se registra el idioma del 
aspirante 

Sexo del 
Aspirante 

sexo no si VARCHAR 10 (M, F) 
Se registra el sexo del 
aspirante 

Nacionalidad nacionalidad no si VARCHAR 100 N/A 
Se registra la 
nacionalidad del 
aspirante 

Teléfono Fijo telefono no no INT - N/A 
Se registra el teléfono 
fijo del aspirante 

Numero de 
Celular Principal 

celular1 no si INT - N/A 
Se registra el número 
de celular principal 

Numero de 
Celular opcional 

celular2 no no INT - N/A 
Se registra el número 
de celular opcional 

Fecha de 
Nacimiento 

fechaNacimiento no si DATE - N/A 
Se registra la fecha de 
Nacimiento 

País de 
Nacimiento 

paisNacimineto no si VARCHAR 100 N/A 
Se registra el país de 
nacimiento 

Departamento de 
Nacimiento 

depNacimiento no si VARCHAR 100 N/A 
Se registra el 
departamento de 
nacimiento 

Municipio de 
Nacimiento 

munNacimiento no si VARCHAR 100 N/A 
Se registra el municipio 
de nacimiento 

País de 
Correspondencia 

pais 
Correspondencia 

no si VARCHAR 100 N/A 
Se registra el país de 
correspondencia 

Departamento de 
Correspondencia 

dep 
Correspondencia 

no si VARCHAR 100 N/A 
Se registra el 
departamento de 
correspondencia 

Municipio de 
Correspondencia 

mun 
Correspondencia 

no si VARCHAR 100 N/A 
Se registra el municipio 
de correspondencia 

Dirección de 
Correspondencia 

direccion no si VARCHAR 255 N/A 
Se registra la dirección 
de correspondencia 

Barrio de 
Correspondencia 

barrio no si VARCHAR 100 N/A 
Se registra el barrio de 
correspondencia 

Identificación del 
Aspirante 

aspirante si si VARCHAR 100 N/A 
Se registra número de 
identificación del 
aspirante 

Restricciones: 

Nombre Tipo Definición 

PK_CD_InformacionPersonal PRIMARY 
KEY 

(idInformacionPersonal, aspirante) 

fk_CD_InformacionPersonal_CD_Aspirante1 FOREIGN 
KEY 

(aspirante)    REFERENCES CD_Aspirante 
(idAspirante) 

Tabla 8: CD_FormacionAcademica 

Columnas: 

Nombre Lógico Nombre Físico PK NN Tipo Tamaño Posibles Valores Descripción 

Identificación del 
registro 

idFormacionAcad
emica 

si si INT - N/A 
Sé registra el número 
de identificación del 
registro 
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Modalidad modalidad no si VARCHAR 45 

-TECNOLÓGICA 
-UNIVERSITARIA 
-ESPECIALIZACIÓN  
- MESTRÍA  

Se registra la modalidad 
de la formación 
académica 

Título que otorga 
el programa 

titulo no si VARCHAR  255 N/A 
Se registra el título que 
otorga el programa 

Graduado graduado no si VARCHAR 10 
-SI 
-NO 

Se registra si ya está 
graduado o no 

Fecha de Grado fechaGrado no no DATE - N/A 
Se registra la fecha de 
grado 

Tarjeta 
Profesional 

numeroTarjeta no no VARCHAR 45 N/A 
Se registra el número 
de tarjeta profesional 

Semestres 
Aprobados 

semestresAproba
dos 

no no INT - N/A 
Se registra el número 
de semestres 
aprobados 

Identificación del 
Aspirante 

aspirante si si VARCHAR 100 N/A 
Se registra número de 
identificación del 
aspirante 

Restricciones: 

Nombre Tipo Definición 

PK_CD_FormacionAcademica PRIMARY 
KEY 

(idFormacionAcademica, aspirante) 

fk_CD_FormacionAcademica_CD_Aspirante1 FOREIGN 
KEY 

(aspirante)    REFERENCES CD_Aspirante 
(idAspirante) 

Tabla 9: CD_SegundaLengua 

Columnas: 

Nombre Lógico Nombre Físico PK NN Tipo Tamaño Posibles Valores Descripción 

Identificación del 
registro 

idSegundaLengua si si INT - N/A 
Sé registra el número 
de identificación del 
registro 

Nombre del 
Idioma 

nombre no si VARCHAR 50 N/A 
Se registra el nombre 
del idioma 

Lo Habla habla no si VARCHAR  45 N/A 
Se registra la forma que 
habla el idioma 

Lo Lee lee no si VARCHAR  45 N/A 
Se registra la forma que 
lee el idioma 

Lo Escribe escribe no si VARCHAR  45 N/A 
Se registra la forma que 
escribe el idioma 

Identificación del 
Aspirante 

aspirante si si VARCHAR 100 N/A 
Se registra número de 
identificación del 
aspirante 

Restricciones: 

Nombre Tipo Definicion 

PK_CD_SegundaLengua PRIMARY 
KEY 

(idSegundaLengua, aspirante) 

fk_CD_SegundaLengua_CD_Aspirante1 FOREIGN 
KEY 

(aspirante)    REFERENCES CD_Aspirante 
(idAspirante) 

Tabla 10: CD_ExperienciaDocente 
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Columnas: 

Nombre Lógico Nombre Físico PK NN Tipo Tamaño Posibles Valores Descripción 

Identificación del 
registro 

idExperienciaDoc
ente 

si si INT - N/A 
Sé registra el número 
de identificación del 
registro 

Dedicación dedicacion no si VARCHAR 10 
-TC(Tiempo Completo) 
-MT(Medio Tiempo) 
-MC (Cátedra) 

Se registra la 
dedicación de la 
experiencia 

Institución 
Educativa 

institucion no si VARCHAR  255 N/A 
Se registra el nombre 
de la institución 

Fecha de 
Vinculación 

fechaVinculacion no si DATE - N/A 
Se registra la fecha de 
vinculación 

Fecha de Retiro fechaRetiro no no DATE - N/A 
Se registra la fecha de 
retiro 

Número de 
horas a la 
semana 

horasSemana no no INT - N/A 
Se registra el número 
de horas a la semana 

Número de 
semanas al 
semestre 

semanasSemestr
e 

no no INT - N/A 
Se registra el número 
de semanas al 
semestre 

Número de 
horas al 
semestre 

horasSemestre no no INT - N/A 
Se registra el número 
de horas al semestre 

Número de folio folio no si INT - N/A 
Se registra el número 
de folio 

Identificación del 
Aspirante 

aspirante si si VARCHAR 100 N/A 
Se registra número de 
identificación del 
aspirante 

Restricciones: 

Nombre Tipo Definicion 

PK_CD_ExperienciaDocente PRIMARY 
KEY 

(idExperienciaDocente, aspirante) 

fk_CD_ExperienciaDocente_CD_Aspirante1 FOREIGN 
KEY 

(aspirante)    REFERENCES CD_Aspirante 
(idAspirante) 

Tabla 11: CD_ExperienciaProfesional 

Columnas: 

Nombre Lógico Nombre Físico PK NN Tipo Tamaño Posibles Valores Descripción 

Identificación del 
registro 

idExperienciaProf
esional 

si si INT - N/A 
Sé registra el número 
de identificación del 
registro 

Tipo de 
Experiencia 

tipo no si VARCHAR 45 
-PROFESIONAL 
-INVESTIGATIVA 

Se registra el tipo de 
experiencia 

Tipo de 
Vinculación 

tipoVinculacion no si VARCHAR 20 
-C.CPS 
-C.LAB 
-D.JUR 

Se registra el tipo de 
vinculación 

Empresa empresa no si VARCHAR 200 N/A 
Se registra el nombre 
de la empresa 

Cargo cargo no si VARCHAR 200 N/A 
Se registra el nombre 
del cargo ocupado 

Fecha de 
Vinculación 

fechaVinculacion no si DATE - N/A 
Se registra la fecha de 
vinculación 
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Fecha de Retiro fechaRetiro no no DATE - N/A 
Se registra la fecha de 
retiro 

Número de folio folio no si INT - N/A 
Se registra el número 
de folio 

Identificación del 
Aspirante 

aspirante si si VARCHAR 100 N/A 
Se registra número de 
identificación del 
aspirante 

Restricciones: 

Nombre Tipo Definicion 

PK_CD_ExperienciaProfesional PRIMARY 
KEY 

(idExperienciaProfesional, aspirante) 

fk_CD_ExperienciaProfesional_CD_Aspirante1 FOREIGN 
KEY 

(aspirante)    REFERENCES CD_Aspirante 
(idAspirante) 

Tabla 12: CD_ProductividadIntelectual 

Columnas: 

Nombre 
Lógico 

Nombre Físico PK NN Tipo Tamaño Posibles Valores Descripción 

Identificación 
del registro 

idProductividadIntel
ectual 

si si INT - N/A 
Sé registra el número 
de identificación del 
registro 

Tipo de 
Productividad 

tipo no si INT - 

-1 ->Artículos Revistas 
Indexadas 
-2 ->Libros producto 
Investigación 
-3 ->Libros de Texto 
-4 ->Traducciones de 
Libro 
-5 ->Proyectos de 
Investigación 
-6 ->Doc. Condiciones 
mínimas MEN 
-7 ->Doc. Institu. de 
acreditación alta 
calidad 
-8 -> Artículos Revistas 
no Indexadas 
-9 ->Reg. Dirección de 
derechos de autor 

Se registra el tipo de 
productividad 

Nombre  nombre no si VARCHAR 255 N/A 
Se registra el nombre 
de la productividad 

Nombre d ela 
Revista 

revista no no VARCHAR 200 N/A 
Se registra el nombre 
de la revista 

Nombre de la 
Categoría 

categoria no no VARCHAR 10 (A1, A2, B, C) 
Se registra el nombre 
de la categoría 

Volumen volumen no no INT - N/A 
Se registra el número 
de volumen 

Numero numero no no INT - N/A 
Se registra el número 
de numero 

Año año no no INT - N/A Se registra el año  

Número de 
autores 

autores no no INT - N/A 
Se registra el número 
autores 

ISSN issn no no INT - N/A Se registra el issn 
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ISBN isbn no no INT - N/A Se registra el isbn 

Nombre de la 
editorial 

editorial no no VARCHAR 100 N/A 
Se registra el nombre 
de la editorial 

Nombre 
Traducido 

nombreTraduccion no no VARCHAR 255 N/A 
Se registra el nombre 
traducido 

Autores de la 
Traducción 

autoresTraduccion no no INT - N/A 
Se registra el número 
de autores de la 
traducción 

Nombre de la 
editorial de la 
Traducción 

editorialTraduccion no no VARCHAR 100 N/A 
Se registra el nombre 
de la editorial 

Institución institucion no no VARCHAR 255 N/A 
Se registra el nombre 
de la institución 

Fecha de 
Publicación 

fechaPublicacion no no DATE - N/A 
Se registra la fecha de 
publicación 

Fecha de 
Publicación 
Traducción 

fechaPublicacionTr
aduccion 

no no DATE - N/A 
Se registra la fecha de 
publicación de la 
traducción 

Fecha de 
Terminación 

fechaTerminacion no no DATE - N/A 
Se registra la fecha de 
terminación 

Número de 
folio 

folio no si INT - N/A 
Se registra el número 
de folio 

Identificación 
del Aspirante 

aspirante si si VARCHAR 100 N/A 
Se registra número de 
identificación del 
aspirante 

Restricciones: 

Nombre Tipo Definicion 

PK_CD_ProductividadIntelectual PRIMARY 
KEY 

(idProductividadIntelectual, aspirante) 

fk_CD_ProductividadIntelectual 
_CD_Aspirante1 

FOREIGN 
KEY 

(aspirante)    REFERENCES CD_Aspirante 
(idAspirante) 

Tabla 13: CD_Inscripcion 

Columnas: 

Nombre Lógico Nombre Físico PK NN Tipo Tamaño Posibles Valores Descripción 

Identificación del 
registro 

idInscricpcion si si INT - N/A 
Sé registra el número 
de identificación del 
registro 

Código del 
concurso 

concurso si si VARCHAR 10 N/A 
Se registra el código del 
concurso 

Identificación del 
Aspirante 

aspirante si si VARCHAR 100 N/A 
Se registra número de 
identificación del 
aspirante 

Radico radico no no VARCHAR 10 (SI, NO) 
Se registra si la 
inscripción se radico 

Fecha de 
Inscripción 

fechaInscripcion no no DATE - N/A 
Se registra la fecha de 
inscripción 

Fecha de 
Radicación 

fechaRadicado no no DATE - N/A 
Se registra la fecha de 
Radicación 

Número de 
Radicación 

numero no no INT - N/A 
Se registra el número 
de radicación 

Restricciones: 
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Nombre Tipo Definicion 

PK_CD_Inscripcion PRIMARY 
KEY 

(idInscripcion, concurso, aspirante) 

fk_CD_ Inscripcion _CD_Aspirante1 FOREIGN 
KEY 

(aspirante)    REFERENCES CD_Aspirante 
(idAspirante) 

fk_CD_ Inscripcion _CD_Concurso1 FOREIGN 
KEY 

(concurso)    REFERENCES 
CD_Concurso(idConcurso) 

 

 


