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“Este documento contiene información desarrollada por la Escuela Superior de Cómputo 

del Instituto Politécnico Nacional, a partir de datos y documentos con derecho de propiedad 

y por lo tanto, su uso quedará restringido a las aplicaciones que explícitamente se 

convengan.” La aplicación no convenida exime a la escuela su responsabilidad técnica y da 

lugar a las consecuencias legales que para tal efecto se determinen. Información adicional 

sobre este reporte técnico podrá obtenerse en: La Subdirección Académica de la Escuela 

Superior de Cómputo del Instituto Politécnico Nacional, situada en Av. Juan de Dios Bátiz 

s/n Teléfono: 57296000, extensión 52000. 
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Capítulo 1. 

 

Introducción 

 

Hoy en día surge la necesidad en las instituciones educativas del manejo de datos de alumnos que 

se encuentran inscritos en los Programas de Posgrado, de los cuales al consumar todos sus 

créditos y realizar su examen de grado son considerados como egresados; esto da la pauta para 

desarrollar un sistema que les dé seguimiento a todos los egresados y tener conocimiento si ellos 

están laborando o continuando con otros estudios de posgrado. 

 

Se tiene como referencia que actualmente existen herramientas que permiten la gestión de 

información del seguimiento de alumnos; de esta manera se facilitará la información recopilada 

para el Departamento de Posgrado con respecto a los alumnos egresados. Con estos sistemas se 

conoce si estos continúan algún estudio ya sea algún grado, especialidad o bien como concluyó 

su situación escolar; de la misma forma el monitoreo de su situación laboral, y de su participación 

ante la sociedad en congresos y publicaciones. 

 

Por la problemática planteada es necesario recabar y almacenar la información de alumnos 

egresados de la Escuela Superior de Medicina con la finalidad de satisfacer al PNPC (Programa 

Nacional de Posgrados de Calidad) de Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT); 

ya que la cantidad de ex-alumnos de esta institución educativa es de gran numero, por lo que 

dificulta  el seguimiento de la información de cada alumno. 

 

Otro de los procesos relevantes es la solicitud de examen de grado de los egresados, donde el 

departamento de posgrado tiene que revisar el expediente de cada alumno y emitir las constancias 

correspondientes para los miembros del jurado. 

 

1.1 Problemática 
 

La basta cantidad de la información relacionada a los egresados de posgrado se recopila en 

diversos medios tanto en forma física como digital en documentos Excel de alumnos de la 

Escuela Superior de Medicina, generando conflicto al realizar consultas sobre la información 

recopilada al realizar estadísticas sobre la calidad y desempeño de la docencia. 

 

Las instituciones educativas en el área de posgrado, por requerimientos de instituciones como 

CONACYT, requieren de información puntual y organizada de forma concreta; la información y 

datos de alumnos de su perfil de egreso que se recopilará de los egresados de la Escuela Superior 

de Medicina de acuerdo a la descripción de las competencias, habilidades, conocimientos, 

actitudes y valores que los estudiantes de un programa de posgrado deben contar al concluir sus 

estudios, las líneas de generación y aplicación del conocimiento están relacionadas con las 

necesidades y prioridades de la actividad profesional del programa de posgrado, contribución de 

los egresados al conocimiento y la práctica profesional y reconocimiento por los empleadores y la 

sociedad. 
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1.2 Propuesta de Solución 
 

De acuerdo que este sistema será usado por instituciones de evaluación ponen de manifiesto 

acotaciones al sistema a realizar, por lo tanto se propone un sistema de información que permita a 

las instituciones evaluadoras así como a la misma institución educativa, tener la información de 

los egresados de forma correcta y almacenada en un repositorio de datos que facilite su 

adquisición y distribución. 

 

Con este sistema se proyecta facilitar las investigaciones estadísticas que se necesita en la 

institución educativa; para dotar a las instituciones evaluadoras como PNPC un sistema donde 

ellos mismos puedan interactuar para que les facilite la información estadística y periódica que 

necesita para sus evaluaciones. 

 

De la misma forma es necesario gestionar la solicitud de examen por parte del egresado, y del 

área de posgrado para revisar el expediente del egresado donde la SIP (Secretaria de 

Investigación y Posgrado) enviará fecha de grado para que el departamento de posgrado emita 

una fecha al alumno de día para que realice el examen, si no cumpliera los requisitos para 

solicitar la cita de el examen se le notificarán los documentos o elementos faltantes para  poder 

presentar el examen. 

1.3 Objetivos 

 
Desarrollar una aplicación web para sistematizar el proceso de solicitud y generación de 

constancias correspondientes para los miembros del jurado en la obtención de grado y el 

seguimiento de egresados de la Escuela Superior de Medicina, con la información de su 

trayectoria de estudios actual, laboral y participación a la sociedad (publicaciones, conferencias) 

considerando los requerimientos que establece PNPC. 

1.4 Objetivos Específicos 
 

Implementar repositorio de datos con la información recopilada para el seguimiento de egresados. 

Desarrollo del sistema web para la gestión de la información. 

Generador de constancias de dirección de tesis. 

Generador de  constancias de sinodalia de tesis. 

Generará informes estadísticos para facilitar y agilizar la búsqueda de los expedientes para el área 

de posgrado. 

1.5 Justificación 
 

El sistema apoyará al proceso de solicitud de  obtención de grado, donde será necesario revisar el 

expediente de cada alumno, así como la generación de constancias correspondientes para los 

miembros del jurado para tener evidencia y cumplir con los datos solicitados por el PNPC. 

 

El almacenamiento de la información de egresados permite tener un panorama integral sobre el 

desempeño de la calidad de la entidad educativa; para ello se requiere el almacenamiento de la 

información existente en la base de datos para generar reportes estadísticos que ayuden para el 

desahogo de la información almacenada que requieran las instituciones como PNPC, POA 
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(Programa de Operación Anual), SAPMI (Sistema de Administración para los Programas de 

Mejora Institucional), Estadística Institucional INEGI. 

 

En el presente trabajo se implementará un sistema WEB que llevará a cabo el seguimiento de los 

egresados para generar reportes estadísticos, permitiéndole al departamento de posgrado notificar 

y revisar de manera eficiente los expedientes. 

 

1.6 Organización del Documento 
 

En el presente trabajo terminal se implementará un sistema de apoyo para el proceso de obtención 

de grado y seguimiento de egresados utilizando la metodología SCRUM el cual se presentará 

para su evaluación como parte del reporte de Trabajo Terminal 2015 –A040 de la carrera de 

Ingeniería de Sistemas Computacionales del Instituto Politécnico Nacional. 

 

El documento está constituido de la siguiente manera: 

 

Capítulo 1: Introducción, describe el planteamiento del problema, la propuesta de solución, la 

justificación y objetivos. 

 

Capítulo 2: El estado del arte, indica los proyectos de trabajos terminales similares que se han 

realizado, así como también aquellos productos hechos por empresas. 

 

Capítulo 3: Marco teórico, hace mención a los conceptos que son requeridos para implementar el 

sistema. 

 

Capítulo 4: Marco metodológico, describe la metodología empleada para el desarrollo del 

sistema. 

 

Capítulo 5: Planificación del sistema de información, proporciona una estrategia de referencia 

para los sistemas de información. 

 

Capítulo 6: Estudio de viabilidad del sistema de información, presenta el análisis de un conjunto 

concreto de necesidades para proponer una solución a corto plazo. 

 

Capítulo 7: Análisis del sistema de información, este capítulo describe el análisis detallado de los 

requerimientos del sistema de información para su posterior desarrollo. 

 

Capítulo 8: Diseño del sistema de información (DSI), el objetivo de este capítulo es la definición 

de la arquitectura del sistema, junto con la especificación detallada de los componentes del 

mismo. 

 

Capítulo 9: Construcción del sistema de información (CSI), en este capítulo se describe cómo se 

desarrolló el sistema y las pantallas finales del mismo. 
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Capítulo 2: Estado del Arte 
 

Introducción 

 

A continuación presentamos algunas de las aplicaciones móviles, disponibles en la tienda oficial 

de Google “Google Play”, y Trabajos Terminales llevados a cabo en ESCOM que se relacionan 

con el tema propuesto. Primero mostramos tres aplicaciones móviles, describiendo sus 

principales características de cada una y después exponemos los Trabajos Terminales. 

 

Existen diversos sistemas para la gestión de los egresados en diversas instituciones de educación 

medio superior y superior,  se realiza el siguiente estado del arte con el fin de  adquirir una 

responsabilidad ética y de asumir el reto de trascender el conocimiento existente. Haciendo 

hincapié en que un estado del arte no es un inventario de textos, sino una manera de crear un 

nuevo enfoque contextualizado a partir de documentos existentes de diversas universidades; 

teniendo esto en mente, los objetivos de un estado del arte para este sistema bien pueden ser: 

 

 Obtener datos relevantes acerca de los enfoques teóricos y disciplinares dados al objeto de 

gestionar a los diferentes egresados de escuelas de educación superior así como tendencias y las 

perspectivas metodológicas. 

 Describir el estado de desarrollo alcanzado en torno a la correcta implementación de los 

sistemas existentes. 

 Ampliar el conocimiento sobre los requerimientos funcionales con el fin de aportar argumentos 

que contribuyan a justificar y definir el alcance del presente trabajo terminal. 

 Aportar a la construcción de un lenguaje común que permita una comunicación transparente, 

efectiva, ágil y precisa dado al público al que está dirigida esta aplicación web. 

 Estudiar la evolución del problema y la forma en que se trató la gestión de los diferentes 

egresados. 

 Generar nuevas interpretaciones y posturas críticas en torno la generación de reportes y datos 

estadísticos. 

 Determinar y cotejar los diversos enfoques que se le han dado a sistemas similares. 

 Identificar los subtemas pertinentes que pueden darse con las especialidades, subespecialidades, 

campo laboral, publicaciones etc. 

 Organizar el material existente para una posterior sistematización que conlleve a una mejor y 

más profunda comprensión de los datos que se generen en los reportes estadísticos. 

 Identificar vacíos o necesidades referidas a la producción documental en el campo de los 

sistemas que ayuden a la gestión y seguimiento de todo egresado de una institución. 

 

 

2.1  Sistemas Afines 
 

Existen diversos sistemas afines a este sistema que sirven como referencia y punto de 

comparación entre las diferentes sistemas que existen para la gestión de los egresados, ellos 

pueden ser de carácter privado  o gubernamental, y de igual forma pueden ser nacionales o 

sistemas a nivel internacional que sirven para diversificar los diferentes requerimientos que se 

dan a lo largo del mundo. 
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Palabras 

Clave 

Título Resumen Empresa 

Universidad 

País y año 

de 

publicación 

Clasificación Nombre -

Archivo 

Egresados SISE: 

Sistema 

Integral de 

Seguimiento 

de 

Egresados 

Es un seguimiento de 

egresados tanto para 

nivel licenciatura y 

posgrado en el cual se 

muestra diferente 

información como lo es 

bolsa de trabajo, 

requisitos de titulación, 

foros, etc. 

Universidad 

autónoma de 

Chihuahua 

México Web http://egresado

s.uach.mx/sise

/index.cgi 

Egresados Sistema de 

seguimiento 

a egresados 

unidad 

profesional 

Azcapotzalc

o 

Cuenta con un archivo de 

egresados (por solicitud 

y activación de la 

escuela, una base de 

datos con los currículos 

de los egresados, 

encuestas sobre la 

situación académica de la 

escuela, necesidades de 

oferta laboral y 

requerimientos de 

capacitación y 

actualización. 

ESIME 

Azcapotzalco 

México Web http://egresado

s.esimeazc.ipn

.mx/Ayuda.ht

m 

Estudiant

es, 

Egresados

, 

Empleado

res 

SIEEE Estadísticas sobre 

egresados al término de 

sus estudios, sobre 

entrada al mercado 

laboral de los egresados, 

estudio sobre el empleo y 

desempeño profesional 

de los egresados. 

UAM México Web http://www.eg

resados.uam.m

x/index2.html 

Egresados 

de 

posgrado 

Programa 

Institucional 

de 

Seguimiento 

de 

Egresados 

Cuestionario para una 

caracterización de los 

demandantes del 

posgrado (procedencia, 

estudios previos, edad, 

sexo. 

Universidad de 

Colima 

México Web http://digeset.u

col.mx/egresa

dos/pos.php 

Sistema 

de 

informaci

ón 

Control 

Escolar 

(seguimie

nto de 

egresados

), 

Aplicació

n Web, 

Departam

ento de 

Egresados 

Sistema de 

información 

para el 

proceso de 

obtención de 

grado y 

seguimiento 

de egresados 

para la 

Escuela 

Superior de 

Medicina 

Desarrollar una 

aplicación web para 

sistematizar el proceso 

de solicitud y generación 

de constancias 

correspondientes para los 

miembros del jurado en 

la obtención de grado y 

el seguimiento de 

egresados de la Escuela 

Superior de Medicina, 

con la información de su 

trayectoria de estudios 

actual, laboral y 

participación a la 

sociedad (publicaciones, 

conferencias) 

considerando los 

ESCOM México Web  
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requerimientos que 

establece PNPC, 

Tabla 1. Sistemas a Fines 

 

2.1.1 Sistemas nacionales 

 

El primer sistema para la gestión de egresados que tomamos como referencia es el SISE Sistema 

Integral de Seguimiento de Egresados, el cual es un seguimiento de egresados tanto para nivel 

licenciatura y posgrado en el cual se muestra diferente información como lo es bolsa de trabajo, 

requisitos de titulación, foros, etc. Este sistema es implementado por la Universidad Autónoma 

del estado de Chihuahua, la cual mediante vía web se ingresan aquellos alumnos con estatus de 

egresado o pasante mediante un “loggin” de manera personal. 

 

Este sistema está desarrollado bajo tecnología html y javascript y se desarrolla en el año 2012. 

 

También utiliza sistemas gestores de base de datos como son SQL y frameworks como JQuery. 

 

Posteriormente se evalúa el  Sistema de Seguimiento a Egresados unidad profesional 

Azcapotzalco por parte de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica ESIME la cual 

Cuenta con un archivo de egresados (por solicitud y activación de la escuela, una base de datos 

con los currículos de los egresados, encuestas sobre la situación académica de la escuela, 

necesidades de oferta laboral y requerimientos de capacitación y actualización, en donde si bien 

es más completa la información que se presenta en la página carece de algún sentido estadístico o 

registro de datos que permita llevar a una toma de decisión por parte de algún directivo. Esta 

aplicación tiene la virtud de tener apartados para los egresados de interés, como una bolsa de 

trabajo tanto para solicitar como para ofrecer, un apartado a empresarios, Becas o convocatorias a 

diversas áreas así como la posibilidad de realizar donativos controlados por la página. La 

referencia a esta página se encuentra en el sitio principal de la escuela. 
 
Esta página usa diversas tecnologías como Php, Javascript y Html y fue realizada en el año 2010 

en la ciudad de México 

 

De igual forma se da seguimiento a la aplicación creada por la Universidad Autónoma 

Metropolitana, un sistema enfocado a las estadísticas sobre estudiantes, egresados y empleadores, 

brindando información sobre egresados al término de sus estudios sobre entrada al mercado 

laboral de los egresados, estudio sobre el empleo y desempeño profesional de los egresados. Este 

apartado web de la UAM carece de relación directa con los estudiantes o de alguna 

retroalimentación con los mismos, al tratarse de una salida de datos estadísticos sin vinculación 

con el estudiante de manera personal. Esta dirección da ingreso al sistema elaborado en el año 

2011 en México D.F 

 

Otro sistema nacional para el seguimiento de los egresados es el SISE (Sistema de Seguimiento 

de Egresados)  

el cual tiene como objetivo conocer la inserción en actividades académicas y/o laborales de los 

egresados de la Educación Media Superior Tecnológica Agropecuaria, a fin de evaluar y 

retroalimentar los programas educativos que han cursado, también el Seguimiento de Egresados 
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en las Unidades Educativas dependientes de la Dirección General de Educación Tecnológica 

Agropecuaria, el cual  tiene como objetivo principal obtener información válida, confiable y 

oportuna sobre los procesos de inserción a la Educación Superior y al medio laboral, con la 

finalidad de valorar el grado de impacto de la Educación Media Superior Agropecuaria en el 

sector productivo y social. Entre sus alcances esta: Establecer una metodología única para la 

realización de estudios de egresados, consolidar las Comisiones de Seguimiento de Egresados, 

contar con la información confiable sobre el desempeño académico y/o laboral de los egresados, 

comparar la congruencia entre los resultados obtenidos en el proceso educativo, de acuerdo a las 

necesidades y exigencias del campo profesional, a través del análisis del desempeño de los 

egresados en el área académica y/o laboral y por último conocer las nuevas exigencias que 

plantea el ejercicio profesional a los egresados, como consecuencia de las transformaciones 

económicas, sociales y tecnológicas, para su incorporación oportuna en los planes y programas de 

estudio. 

 

De igual forma se incorporaron en la base de datos del SISE 30,893 alumnos como parte de sus 

alcances. 

 

Utiliza tecnologías Html, javascript, JSF (Java server faces) 1.0 y 2.0 así como Frameworks: 

Ajax y Mootools, se finalizó su implementación en el año 2012.  
 

2.1.2  Escuelas de ámbito Privado 

 

Existen diversas escuelas privadas a nivel posgrado que dan un muy completo seguimiento a sus 

egresados a través de plataformas web, con la posibilidad de realizar diversos servicios en línea, 

tener acceso a una amplia bolsa de trabajo, ofrecer programas de diplomado, extensión de becas y 

demás servicios estudiantiles.  

 

Entre estas instituciones está el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey con 

su sistema para egresados de posgrado EXATEC, el cual ofrece la posibilidad de tener un 

contacto “cercano” con la comunidad egresada de los diversos programas de estudio que ofrece 

este Tecnológico,  esta aplicación web fue implementada de manera joven hacia el año 2003 y 

posteriormente rediseñada en el año 2011, trabajo realizado en México. Cuenta con un portal 

completo de acceso y registro así como la posibilidad de solicitar una credencial y diversos 

trámites propios de la escuela. Entre sus alcances esta poder dar soporte de manera completa a 

toda la comunidad egresada de los diversos planteles de esta casa de estudios a nivel nacional, así 

como dar un correcto seguimiento a los exalumnos con respecto a su vida profesional. 

 

Se utilizan diversas tecnologías para el desarrollo completo de este portal, entre ellas están: 
 

 HTML 

 JavaScript 

 CSS 

 SQL Server 

 

En el caso del sistema referente a este  trabajo terminal, Sistema de información para el proceso 

de obtención de grado y seguimiento de egresados para la Escuela Superior de Medicina se 

pretende desarrollar una aplicación web para sistematizar el proceso de solicitud y generación de 
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constancias correspondientes para los miembros del jurado en la obtención de grado y el 

seguimiento de egresados de la Escuela Superior de Medicina en el área de posgrado, con la 

información de su trayectoria de estudios actual, laboral y participación a la sociedad 

(publicaciones, conferencias etc.) considerando los requerimientos que establece PNPC. 

 

2.1.3 Sistemas internacionales 

 

En el ámbito internacional existen sistemas similares para la gestión de los egresados de posgrado 

como el caso del sistema PROFLEX el cual es una herramienta amigable, ágil, validada y fiable 

que aporta agilidad en la obtención de respuestas, además de un proceso sistematizado y estándar 

para el seguimiento a egresados. PROFLEX ofrece otra posibilidad de disponer de una 

plataforma para ello al menos para el país de España, ya que esta aplicación fue implementada 

por la universidad de Valencia, entre los alcances de esta aplicación se encuentran: La evaluación 

de  la relación entre el entorno personal del estudiante y la inserción laboral, Se Reflexiona sobre 

el impacto y aplicación que sus programas de estudio tienen en el ámbito laboral. PROFLEX 

cuenta con un sistema de retroalimentación de los resultados educativos a través de un sistema de 

seguimiento de egresados 

De igual forma se ofrecen herramientas para relacionar la evaluación que los egresados que hacen 

de sus estudios universitarios con las experiencias que vivieron durante su época académica y las 

dificultades que encontraron al buscar su primer trabajo también permite conocer cuáles son las 

vías de acceso más eficaces a la hora de conseguir el primer trabajo después de los estudios y por 

último identificar los perfiles entre sus egresados en cuanto al tipo de trabajo que desempeñan y 

las competencias que poseen (Líder, Innovador, Emprendedor, Organizador, etc.) 

 

Se puede encontrar esta información en la página oficial de la escuela, dentro de sus alcances está 

el poder evaluar aspectos post-académicos como utilizar  un cuestionario con más de 150 

preguntas, estructurado en 9 secciones que cubren aspectos relacionados con la formación 

recibida, transición al mundo laboral, competencias y satisfacción, entre otros. 
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Capítulo 3. Marco Teórico. 
 

Introducción 

 

En esta sección se habla de las rubricas con las que se necesita implementar el sistema por 

petición y requerimiento de:  Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología pone a disposición de la 

comunidad académica y tomadores de decisiones de las instituciones de educación superior y 

centros de investigación el Sistema de Consulta del PNPC, como referente del posgrado en 

México y como una estrategia para ofrecer información a los aspirantes y a la sociedad en general 

sobre la pertinencia de los posgrados y sobre su calidad. 

 

3.1  PNPC 
 

El Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) es un esfuerzo conjunto entre la 

Subsecretaría de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública y el Consejo Nacional 

de Ciencia y Tecnología, que acumula la experiencia adquirida en la evaluación del posgrado en 

México durante los últimos 24 años y toma en cuenta las buenas prácticas internacionales en la 

materia. 

 

El PNPC tiene el propósito de reconocer la capacidad de formación; la metodología es de carácter 

cualitativo y cuantitativo y valora el cumplimiento de estándares de pertinencia y calidad.  

La Dirección de Posgrado ha diseñado, de manera participativa con grupos de enfoque las 

distintas modalidades que conforma la metodología de evaluación y seguimiento del PNPC. La 

figura 1, muestra estas modalidades. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La modalidad escolarizada o presencial. El PNPC reconoce los programas de posgrado en sus dos 

orientaciones: 

 

Los Programas de Posgrado con Orientación a la Investigación que se ofrecen en los niveles de 

doctorado, maestría y especialidad en las diferentes áreas del conocimiento. 

 

Los Programas de Posgrado con Orientación Profesional que se ofrecen en los niveles de 

doctorado, maestría y especialidad con la finalidad de estimular la vinculación con los sectores de 

la sociedad. 

 

Ilustración 1. Modalidades de PNPC 
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Para las especialidades médicas por su carácter académico – profesional y su orientación a la 

investigación clínica y el trabajo docente y asistencial, se diseñó una metodología apropiada a 

este tipo de posgrado. 

 

Los posgrados con la industria tienen como finalidad fortalecer la competitividad y productividad 

de las empresas mediante la formación de recursos humanos de alto nivel aptos para aplicar 

el  conocimiento, desarrollar soluciones tecnológicas y con capacidad de innovar. 

 

Los posgrados de la modalidad no escolarizada (a distancia y mixta) incluyen una visión de 

contexto y definiciones sobre aspectos que son particularmente relevantes para esta modalidad 

precisando el modo como se asegura la calidad educativa en este tipo de programas tomando en 

cuenta: la gestión, la evaluación del aprendizaje, el diseño curricular y de contenidos, la 

organización, la conformación del núcleo académico, los resultados y la cooperación con los 

sectores de la sociedad. 
 

3.2 Datos de Egresados. 
 

La forma para que CONACYT entregue la mención de egresados requiere de datos tanto de 

egresado los cuales son: No. De Boleta, Nombre, Programa y Tema de Tesis así mismo para los 

Directores y Profesores; como: Cedula, Nombre, Grado de Estudios. Estos datos son de acuerdo a 

los requerimientos que requiere el PNPC 

 

Capítulo 4. Marco Metodológico. 
 

Introducción 

 

Para el desarrollo de nuestro sistema, se utilizará la metodología SCRUM ya que se adecúa 

debido a que su alcance no se ve limitado por el tamaño y tipo del Software, y además de tener 

aspectos de gestión que aseguran que el proyecto cumplirá sus objetivos en términos de calidad, 

costos y plazos. 

 

En este apartado se muestran definiciones que son de importancia para la comprensión y 

entendimiento del sistema a desarrollar, sin embargo, no es la finalidad de profundizar mucho en 

los temas en este capítulo que envuelven a este proyecto. Sin embargo, si se presentan conceptos 

básicos e información que se considera de suma importancia para el sistema. 

 

4.1 SCRUM 
 

Scrum es un marco de trabajo de procesos que ha sido usado para gestionar el desarrollo de 

productos complejos desde principios de los años 90. 

 

Scrum muestra la eficacia relativa de las prácticas de gestión de producto y las prácticas de 

desarrollo, de modo que podamos mejorar; no es un proceso o una técnica para construir 
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productos, en lugar de eso, es un marco de trabajo dentro del cual se pueden emplear varias 

técnicas y procesos. 

 

El marco de trabajo Scrum consiste en los Equipos Scrum, roles, eventos, artefactos y reglas 

asociadas, y que tengan los componentes dentro del marco de trabajo, que sirve a un propósito 

específico y es esencial para el éxito de Scrum y para su uso. Las reglas de Scrum relacionan los 

eventos, roles y artefactos, gobernando las relaciones e interacciones entre ellos. Las reglas de 

Scrum se describen en el presente capitulo. 

 

4.2 Gestión de Conocimiento 
 
Scrum se basa en la teoría de control de procesos empírica o empirismo. El empirismo asegura 

que el conocimiento procede de la experiencia y de tomar decisiones basándose en lo que se 

conoce. Scrum emplea un enfoque iterativo e incremental para optimizar la predictibilidad y el 

control del riesgo. 

 

4.3 Inspección 
 

Los usuarios de Scrum deben inspeccionar frecuentemente los artefactos de Scrum y el progreso 

hacia un objetivo para detectar variaciones. Su inspección no debe ser tan frecuente como para 

que interfiera en el trabajo. Las inspecciones son más beneficiosas cuando se realizan de forma 

diligente por inspectores expertos, en el mismo lugar de trabajo. 

 

4.4 El equipo SCRUM 
 

Los Equipos Scrum entregan productos de forma iterativa e incremental, maximizando las 

oportunidades de obtener retroalimentación. Las entregas incrementales de producto 

“Terminado” aseguran que no existan fallas en cada sprint. 

 

4.5 El Equipo de Desarrollo 
 

El Equipo de Desarrollo consiste en los profesionales que desempeñan el trabajo de entregar un 

Incremento de producto “Terminado”, que potencialmente se pueda poner en producción, al final 

de cada Sprint. Solo los miembros del Equipo de Desarrollo participan en la creación del 

Incremento. Los Equipos de Desarrollo son estructurados y empoderados por la organización 

para organizar y gestionar su propio trabajo. La sinergia resultante optimiza la eficiencia y 

efectividad del Equipo de Desarrollo. 

 

4.6 Eventos de Scrum 
 

En Scrum existen eventos predefinidos con el fin de crear regularidad y minimizar la necesidad 

de reuniones no definidas en Scrum. Todos los eventos son bloques de tiempo (time-boxes), de 

tal modo que todos tienen una duración máxima. Una vez que comienza un Sprint, su duración es 
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fija y no puede acortarse o alargarse. Los demás eventos pueden terminar siempre que se alcance 

el objetivo del evento, asegurando que se emplee una cantidad apropiada de tiempo sin permitir 

desperdicio en el proceso. Además del propio Sprint, que es un contenedor del resto de eventos, 

cada uno de los eventos de Scrum constituye una oportunidad formal para la inspección y 

adaptación de algún aspecto. Estos eventos están diseñados específicamente para habilitar las 

vitales transparencia e inspección. La falta de alguno de estos eventos da como resultado una 

reducción de la transparencia y constituye una oportunidad perdida para inspeccionar y adaptarse. 

4.7 El Sprint 
 

El corazón de Scrum es el Sprint, es un bloque de tiempo (time-box) de un mes o menos durante 

el cual se crea un incremento de producto “Terminado”, utilizable y potencialmente desplegable. 

Es más conveniente si la duración de los Sprints es consistente a lo largo del esfuerzo de 

desarrollo. Cada nuevo Sprint comienza inmediatamente después de la finalización del Sprint 

previo. 

 

Durante el Sprint: 

 

 No se realizan cambios que puedan afectar al Objetivo del Sprint (Sprint Goal) 

 Los objetivos de calidad no disminuyen; y, 

 El alcance puede ser clarificado y renegociado entre el Dueño de Producto y el Equipo de 

Desarrollo a medida que se va aprendiendo más. 

 

Cada Sprint puede considerarse un proyecto con un horizonte no mayor de un mes. Al igual que 

los proyectos, los Sprints se usan para lograr algo; cada Sprint tiene una definición de qué se va a 

construir, un diseño y un plan flexible que guiará la construcción y el trabajo y el producto 

resultante. 

Capítulo 5: Planificación del Sistema de Información 
 

Introducción 

 

El objetivo de un Plan de Sistemas de Información es proporcionar un marco estratégico de 

referencia para los Sistemas de Información de un determinado ámbito de la Organización. El 

resultado del Plan de Sistemas debe, por tanto, orientar las actuaciones en materia de desarrollo 

de Sistemas de Información con el objetivo básico de apoyar la estrategia corporativa, elaborando 

una arquitectura de información y un plan de proyectos informáticos para dar apoyo a los 

objetivos estratégicos. 

5.1 Definición y Organización del PSI 
 

Los tiempos en el presente trabajo terminal se trata de un sistema web en un plazo de (1 año) el 

cual se implementará dentro de una organización escolar (Escuela Superior de Medicina, ESM), 

se presenta el calendario de actividades que servirá de apoyo para el equipo de trabajo, el cual 

constituye por un equipo de 2 integrantes que se encargan de desarrollar el sistema web. En los 

organigramas se consideran  Trabajo Terminal (TTI y TTII) puesto que se generaron con base a 

la distribución de tiempos de acuerdo a los periodos de evaluación. 
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El desarrollo de este proyecto terminal se llevará a cabo mediante la metodología SCRUM  que a 

su vez incluye las fases de análisis, diseño, desarrollo y SPRINT´s. 

 

 

Actividad AGO SEP OCT NOV 

Estudio de la situación actual     

Establecimiento del Alcance del sistema     

Alternativas de la solución     

Análisis de riesgos     

Establecimiento de requerimientos     

Estimación de Costos     

Definición de interfaces del usuario     

Sprint 1     

Arquitectura del sistema     

Definición del sistema     

Modelado de casos de uso     

Diagramas de clases, secuencias, actividades     

Especificación de Excepciones     

Sprint 2     

Evaluación de TT I     
Tabla 2. Cronograma 

Capítulo 6.  Estudio de Viabilidad del Sistema de Información 
 

Introducción 

 

El objetivo de este capítulo es el análisis del conjunto de los  requerimientos necesarios para 

proponer una solución a corto plazo, tomando en cuenta restricciones técnicas, legales y 

operativas de acuerdo a las necesidades del cliente. En el presente capítulo, se identifican los 

requisitos que se ha de satisfacer y se estudiarán. A partir del estado inicial, la situación actual y 

los requisitos planteados, se estudian las alternativas de solución. 

 

6.1 Estudio de Solicitud 
 

En el Sistema existen dos actores involucrados, por una parte se encuentran los egresados de la 

ESM  y del lado opuesto a los  usuarios encargados en el área de Posgrado. 

 

A los encargados del área de Posgrado necesitan tener la información de los egresados de la ESM 

pero solo los que si sean egresados; con información puntual para un seguimiento al alumno. El 

área de posgrado podrá comunicarse con los alumnos para proveer de información académica o 

culturan de la institución. Los alumnos podrán solicitar su cita para ejecución de examen de 

grado, así como modificar su información personal para facilitar el contacto entre el área de 

posgrado y el alumno. 
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6.3 Estudio de la Situación Actual 
 

La situación actual la podemos encontrar la información desglosada en  Capítulo 2 que 

corresponde al Estado del Arte, que incluye los sistemas actuales y sistemas semejantes a este 

proyecto a implementar. 

 

6.4 Definición de Requerimientos del Sistema 
 

Esta actividad incluye la determinación de los requisitos generales y particulares del sistema. Una 

vez determinados los requisitos, se analiza la información obtenida definiendo puntualmente los 

requerimientos y sus prioridades, que servirán para el estudio y valoración para la propuesta 

solución. 

 

6.5 Requerimientos Básicos 
 

No. Objeto Prioridad Origen 

RB1 Seguimiento de 

Egresado 

Establecida Sistema 

RB2 Solicitud de 

Obtención de Grado 

Establecida Sistema 

RB3 Sistema web Establecida Sistema 
Tabla 3. Requerimientos Básicos 

6.6  Requerimientos Funcionales 
 

No. Requerimiento Origen 

RF1 El sistema permitirá  acceder mediante  el  login donde el 

sistema le pedirá al usuario correo y contraseña 

RB3 

 El sistema desplegará la información generaciones y egresados a 

través de una vista web 
 

RF3 Durante el proceso de registro de egresado, el sistema web 

requiere información personal del egresado. 

 

RB1 

RF4 El Sistema Web permitirá cerrar la sesión del usuario. 

 
RB3 

RF5 El sistema le permitirá al Administrador gestionar cuentas de 

usuarios (Crear, Modificar, Borrar y Consultar). 

RB3 

RF6 El sistema permitirá visualizar las estadísticas  de egresados. RB1 

RF7 La aplicación permitirá guardar los reportes generados. 

 
RB1,RB3 

RF9 La aplicación notificará la fecha de examen y el estatus del 

proceso de examen de grado. 

RB2 

RF10 La aplicación permitirá generar cita para el examen de grado. 

 
RB2 
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RF11 El sistema notificará de eventos escolares o de difusión cultural a 

los egresados. 

 

 

RB1 

RF12 El sistema permitirá al usuario recuperar contraseña. 

 
RB3 

Tabla 4. Requerimientos  Funcionales 

 

No. Requerimiento Origen 

RNF1 Se implementaran interfaces de usuario General (Jefe de área, 

área de posgrado) 

 

RB3 

RNF2 Se implementara la interfaz de usuario particular (Egresado): Se 

desplegara la información personal del egresado. 

 

RB3 

RNF4 La implementación de las interfaces deben estar documentadas 

para facilitar la escalabilidad del sistema 
RB3 

RNF5 El sistema deberá ser compatible con los navegadores de 

(Explorer, Chrome) 
RB3 

RNF6 La información de los egresados deberá estar protegida de 

acuerdo a las normas establecidas en la ley federal de 

protección de datos personales en posesión de los particulares. 
* http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPDPPP.pdf 

 

RB1 

Tabla 5. Requerimientos no Funcionales 

6.8 Descomposición Inicial del Sistema en Subsistemas 
 

El sistema se encontrará en unión de dos subsistemas, el primer subsistema será el Servidor y es 

donde resida la aplicación, se encargara del repositorio de datos, además de almacenamiento de 

los datos de usuario (Egresados y encargados de Posgrado), el segundo subsistema será la 

aplicación web donde se verán reflejadas las vistas de la  interfaz, será atractiva para los usuarios, 

además modificar información de inicio de sesión o generar sita de examen a grado. 

 

6.9 Estudio de Alternativas de Solución 
 

El objetivo de esta sección es el análisis de las alternativas de solución que se plasmaran con 

respecto al objetivo a desarrollar, las necesidades del cliente y sus limitaciones; así como la mejor 

opción como solución de la problemática. 

 

6.9.1 Preselección de Alternativas de Solución 

 

Ahora que se definieron los requerimientos generales y particulares con los que el sistema debe 

contar, la siguiente etapa es identificar software que existen en el mercado que puede ser una 

posible solución para el desarrollo. En este capítulo se realizará un estudio (tabla comparativa) de 

los sistemas que ayudaran al desarrollo y solución. 
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Alternativas Descripción Tecnologías disponibles 

Sitio Web 

Móvil 

Sitio Web que permite ser navegado en un 

Dispositivo Móvil, manteniendo la 

funcionalidad. 

Plataforma: Android, Windows Phone, 

IOS. 

Lenguaje: HTML, jQuery Mobile 

(framework), ASP.NET 

Sitio Web Sitio Web desde navegador principalmente 

desde una Computadora 

Lenguaje: HTML, Java, JSP, PHP, 

Servidores: Apache, WebSphere,, 

GlashFish 

Plataforma: Windows, Linux, Mac 

Aplicación 

Móvil 

Aplicación en un dispositivo móvil. Plataforma: Android, Windows Phone, 

IOS. 

Lenguajes de Programación: Java, 

Objective-C, C#/VB(.NET) 
Tabla 6. Alternativas para visualización de la información 

 

 

Alternativa Ventajas Desventajas Portabilidad 

Aplicación 

Móvil 
 

Puedes tener notificaciones sin 

necesidad de estar usando el 

dispositivo móvil. 

Dentro de una aplicación 

pueden existir algunas 

características que no son 

posibles en un sitio web. 

Una aplicación puede utilizar 

toda la pantalla del dispositivo 

y proporcionar una mejor 

interacción  usuario. 

 

 
Se necesita conexión a Internet, 

dependiendo de la conexión es 

lenta la descarga de información. 

Una aplicación tiene un desarrollo 

más costoso que un sitio web ya 

que el desarrollo es a la medida. 

Las aplicaciones no están 

disponibles para ser descargadas 

en todos los dispositivos móviles. 

 

No 

Sitio Web 

Móvil 
 

Se puede visualizar en 

cualquier dispositivo móvil. 

Requiere menos recursos que 

una aplicación. 

Podemos reutilizar gran parte 

de la estructura de la Página 

Web. 

El usuario no requiere 

actualizaciones para ver el 

sitio. 

 

 
Se necesita conexión a Internet. 

Puede haber problemas de 

visualización, funcionalidad 

mientras se navega en la página. 

Un sitio web adaptado debe 

adaptarse a las medidas de un 

dispositivo móvil. Un sitio web 

móvil será menos atractivo, 

además, nunca será tan complejo y 

dinámico como una aplicación. 

 

No 

Sitio Web  
Puede visualizarse desde 

cualquier navegador. 

Impera el diseño en su 

realización 

Visualización rápida de la 

información 

 
Se necesita conexión a Internet. 

Si el diseño de la primera página 

no es del gusto de la gente, no 

tendrá mucho éxito. 

 

Si 
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Tabla 7. Comparativa de Soluciones 

 

6.9.2 Conclusiones sobre alternativas de solución 
 

Denotando las diferencias que se realizaron de las opciones a solución se llegó a las siguientes 

conclusiones: 

 

El sitio web es la solución más factible  ya que se puede visualizar desde cualquier navegador la 

descarga y visualización es más rápida, y por las necesidades del cliente siempre contara con 

internet ya que se usara en área de trabajo, la información se visualiza de mejor forma que en un 

móvil el coste de desarrollo no es tan elevado. 

 

El sitio web móvil, el sitio web móvil también es una buena opción  pero el coste es más alto que 

el sitio web es una pequeña desventaja para el cliente. 

 

La aplicación móvil es la solución poco fiable ya que la información debe de estar siempre 

disponible, y no será necesario en un móvil ya que se requiere de la información en un sitio de 

trabajó y el coste es muy elevado para el cliente. 
 

6.9.3 Descripción de Alternativas de Solución 

 

Posteriormente se enlistan las siguientes soluciones para la implementación del sistema. Ahora 

que se ha elegido la mejor alternativa de solución “Sitio Web”, vamos a fundar alternativas de 

solución para éste último. 

 

 Entorno de desarrollo del Sitio Web. 

 Sistema Web 

 Lenguaje de Programación del Sistema Web 

 Sistema Operativo del Sistema Web 

 Hardware para el Sistema Web 

 Sistema Gestor de Base de Datos 
 

6.9.4 Entorno de desarrollo del Sistema. 

 

Lenguaje de 

Programación 

Eficiencia Software libre ¿Es Portable? Interfaz de 

Usuario 

Java Media Si Si, depende de 

una Máquina 

Virtual. 

Si AWT, Swing 

Microsoft 

Visual C# .NET 

Alta No Únicamente en 

sistemas 

Windows 

Usa el estándar 

de aplicaciones 

de Windows. 

ASP.net y 
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HTML. 

PHP Alta Sí Se requiere de 

librerías gcc 

pero son muy 

ligeras y libres. 

HTML 

Tabla 8. Entornos de Desarrollo 

6.9.5 Conclusión para el Sistema Web 

 

Dado las comparaciones que se realizaron con los diferentes lenguajes de programación. Se ha 

llegar a las siguientes conclusiones. 

 

1. Aunque Java web y java es portable, de software libre y multiplataforma se puede usar en 

cualquier sistema operativo, su desventaja es que al usar bibliotecas como JQuery la página web 

tarda su visualización. 

 

2. PHP debido a que es eficiente y rápido así como multiplataforma, en tiempo de ejecución y su 

fácil manejo y desarrollo para la programación del web, además el conjunto con sus herramientas 

se adapta firmemente al desarrollo del proyecto. 

 

3. Microsoft Visual C# .NET debido a que se desconoce el manejo de estos lenguajes no se 

consideran como posible solución. 

 

6.9.6 Valoración de Alternativas 

 

Ya que se han demostrado las alternativas se realiza una valoración de las mismas, considerando 

el impacto en el sistema, tanto desde el punto de vista tecnológico y organizativo como de 

operación, y los posibles beneficios esperados y los gastos relacionados. Asimismo se creara un 

análisis de los riesgos, tomando en cuenta cómo enfocar el plan de acción para minimizarlos y 

midiendo los recursos y plazos. 

 

6.9.7 Estudio de Riesgos 

 

Para cada opción se eligen los elementos de situación que se tienen que tomar en cuenta, 

concernientes a la incertidumbre o a la complejidad del sistema. Se igualan y valoran los riesgos 

asociados para decidir las acciones a tomar para minimizarlos. A continuación, se enlistan el 

análisis de riesgos. 

 

Opción Riesgo Nivel Mitigación 

Sistema Operativo 

(Windows ) 

El cambio de 

versiones en cuanto a 

los sistemas 

Windows 

Medio Se empleará 

Microsoft Windows 

10 Professional. 

Sistema Gestor de 

Base de Datos 

El Gestor SQL 

Server  por su precio 

puede ser un riesgo 

Medio Se considerará en 

caso de ser necesario 

obtener la licencia 
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ya que sobrepasa al 

cliente. 

Enterprise. 

Lenguaje de 

programación para 

página web 

Algunas bibliotecas 

puedan estar 

obsoletas, además de 

posibles bug que 

tenga el lenguaje. 

Bajo Se mantendrá 

actualizado el 

lenguaje, se buscaran 

nuevas bibliotecas o 

se crearan nuevas en 

ser necesario. 

Hardware Memoria Bajo Es necesario 

incrementar la 

memoria RAM del 

equipo en el que 

funcionará el 

sistema. 

Hardware Procesador Bajo Al tratarse de la 

implementación de 

un entorno web y 

generar un 

repositorio de datos, 

se requiere una 

velocidad de 

procesador mínima. 

Navegador Web 

(desde PC, Unix, 

IOS) 

Errores de 

codificación y 

visualización en 

distintos 

navegadores. 

Alto Se utilizarán HTML5  

y elementos estándar 

de diseño web. Para 

igualar el 

funcionamiento en 

cualquier plataforma. 

Recabar información El acceso a la 

información para el 

repositorio y 

garantizar el 

resguardo de dicha 

información. 

Alto Debido a que es 

información personal 

de carácter delicado 

se debe garantizar su 

buen uso y 

resguardo. 

Validación de los 

datos y pruebas 

En el instante de 

recopilarla 

información valide 

su tipo. 

Medio Se realizarán pruebas 

con varios tipos de 

dato, para validar los 

resultados del 

sistema. 

Directores de TT Que por causas de 

fuerza mayor se 

pierda contacto con 

algún director. 

Alto Se tendrá una 

constante 

comunicación con 

ambos directores y al 

tanto de todo lo 

realizado. 
Tabla 9. Opción de Recursos 
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6.10 Estimación de Costos  
 

El costo total del sistema se especifica en la Tabla 10 
 

ASPECTO CONSIDERACIONES  COSTO  

Equipo 2 Equipos de cómputo. $16,499.99 

Impresora $1,499.00 

$34,498 

Energía eléctrica    Precio intermedio de renta.  (cuando el precio de 
KHW por Hora $0.993) $289 bimestral.  
 5 horas de trabajo por día hábil (menos fines de 
semana).  
 Tiempo total de desarrollo 10 meses. 

$ 1,445 

Agua  Renta bimestral $160 $800,000 

Transporte 5 días a la semana  
 Tarifas actuales del transporte público.  
Los 2 integrantes del equipo tienen diferentes rutas. 

$ 16,000  

 

Papelería  Dos paquetes de 500 hojas tamaño carta $80  

 Consumo de cartuchos de tinta: uno cada cuatro meses 

(con un precio aproximado de $350).  Otros $200 

(plumas, lápices, etc.) 

$ 1,250 

 

Programación  2 Programadores nivel Junior ($14,781,000 al mes). $295,620 

Programas para 

el desarrollo 

MYSQL 

Microsoft Office 2013 $ 6,399.00 

Eclipse 

 

 

$ 6,399. 

Comunicaciones Internet. $380,000. 

 Celulares $150 al mes. 
$6,800 

TOTAL Total (sin el apoyo del programa MSDNA) $362,812.00 

TOTAL Total real (tomando en cuenta el apoyo del MSDNA) $356,413.00 
Tabla 10. Costo Total 

 

6.10.1 Costos operativos para el desarrollo 

 
Estos costos son necesarios para la operatividad de las actividades durante el periodo de 

desarrollo del proyecto.  

 

CONCEPTO DE PAGO  ACTIVIDADES  PAGO MENSUSAL  

Equipo 2 Equipos de cómputo. 

$16,499.99 

Impresora $1,499.00 

$34,498 

Comunicaciones Internet. $380,000. 

 Celulares $150 al mes.  

$6,800 

Transporte  Tarifas actuales del 

transporte público. (5 días a 

la semana) 

$ 16,000  

 

TOTAL  57,298.00 
Tabla 11. Costos Operativos 
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6.10.2 Costos de Herramientas de Desarrollo 

 

Aspecto  Consideraciones  Costo  

SGBD  MYSQL  Sin Costo 

IDE  Microsoft Office 2013  $ 6,399.00 
IDE  Eclipse  Sin Costo 

Total  6,399.00 
Tabla 12. Costos de Herramientas de Desarrollo 

 

6.10.3 Costo Total  

 

De acuerdo al desarrollo del sistema el monto total sin contar las herramientas de desarrollo por 

mes es de: $ $356,413.00 

 

Por lo tanto el Costo Total del proyecto de inicio a fin de que es un total de 10 meses de 

desarrollo además incluyendo las herramientas de desarrollo será de: $ $362,812.00 

 

6.11 Conclusiones Generales 
 

Una vez contemplado el Estudio de Viabilidad del Sistema, resumimos que descartamos algunas 

alternativas de se llegaron a unas opciones de solución, para el desarrollo del sistema web, y el 

servidor que se va a encargar del almacenamiento de la información y  recibir las peticiones de 

los usuarios; se plasmó la solución con sus riesgos y costos. 

Capítulo 7 Análisis del Sistema de Información 
 
Introducción 

 

El objetivo de este proceso es la obtención de una especificación detallada del sistema de 

información que satisfaga las necesidades de información de los usuarios y sirva de base para el 

posterior diseño del sistema. 

 

Para poder llevar a cabo estas actividades, es necesario ejecutar las siguientes tareas: 

 

a) Definición del Sistema 

b) Establecimiento de Requisitos 

 Análisis de Casos de Uso 

 Análisis de Clases 

 Modelo de Datos 

 Interfaces de Usuario 
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Ilustración 2. Diagrama a Bloques ASI 

7.2 Definición del Sistema 
 

En esta sección se identifica un sistema de información que permita a las instituciones 

evaluadoras así como a la misma institución educativa, tener la información de los egresados de 

forma correcta y almacenada en un repositorio de datos que facilite su adquisición y distribución. 

 

7.2.1 Especificación de Estándares y Normas 

 

La realización de esta tarea permite considerar las referencias para el sistema de información en 

estudio, desde el punto de vista de estándares, normativas, leyes o recomendaciones, que deben 

tenerse en cuenta a lo largo de todo el proceso de desarrollo. 

7.2.2 Limitaciones 

 

En este apartado se identificaran las limitantes de del sistema respecto a los requerimientos 

funcionales. 

 

7.2.3 Identificación de Usuarios Participantes y Finales 

 
Se identifican 3 usuarios principales en el sistema: 

 

Usuarios Rol 

Programador 1.- Desarrollará el Sistema Web y la Base de Datos 

Administrador 1.- Gestionará las actividades tanto de los alumnos como de los 
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egresados. 

2.- Tendrá conocimiento si ellos están laborando o continuando 

con otros estudios de posgrado. 

Alumno 1.- Supervisara su seguimiento académico así como el status de 

su obtención de grado. 
Tabla 13. Usuarios y participantes en el Sistema 

7.3 Establecimiento de Requerimientos 
 

En este apartado se muestran las principales necesidades de los usuarios las cuales deberán ser 

cumplidas por el sistema. 

7.4 Establecimiento del Alcance del Sistema 
 

El alcance del sistema de información está dividido en dos partes: 

 

La primera corresponde al alcance del sistema local donde se efectuara todo el proceso en el 

proceso de obtención de grado y seguimiento de egresados de posgrado, además de recabar y 

almacenar la información de alumnos egresados de la Escuela Superior de Medicina con la 

finalidad de satisfacer al PNPC (Programa Nacional de Posgrados de Calidad) de Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). La segunda parte del sistema corresponde al 

alcance del Desarrollo del Sistema Web y la Base de Datos donde se efectuara la interacción 

directa con el usuario alumno y la aplicación, en este sistema se recibirá todo el status a su perfil 

de alumno, además podrá ver el seguimiento de todo el transcurso de su obtención de grado. 
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7.4.1 Casos de Uso del Sistema Web 

 
Ilustración 4. Caso de uso Usuario

 

 Ilustración 3. Caso de Uso Administrador 
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Ilustración 5. Caso de Uso Alumno 

 

7.5 Análisis de Casos de Uso 
A continuación se presenta una descripción detallada de los casos de uso, indicando su trayectoria 

ideal, y sus posibles alternativas y/o sus Puntos de Extensión o Inclusión. 

 

7.5.1 Descripción de Casos de Uso del Sistema Web 

 

Descripción detallada del caso de uso general del Sistema Web Alumno. 

 

Iniciar Sesión 

Resumen 

 

El usuario podrá iniciar sesión ingresando su correo electrónico y contraseña previamente 

registrados. 

 

Descripción 

 

Caso de Uso Iniciar Sesión 

Autor Paredes Xicoténcatl Manuel Octavio 

Amezcua Domínguez Alan Linus 

Operación Ingresar al Sistema Web 

Actor Alumno 

Propósito Mostrar la ventana de inicio, en donde 

puede iniciar sesión, recuperar contraseña 

así como configurar su cuenta y solicitar su 
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examen de grado. 

Datos de Entrada E-mail 

Contraseña 

Datos de Salida  

Precondición El usuario debe de estar registrado en el 

sistema. 

Post-Condición El alumno inicia sesión. 
Tabla 14. Descripción Inicio de Sesión 

Trayectoria principal. 

 

1.  Ingresa correo electrónico y contraseña.   

 

2. Selecciona la opción [Punto de Extensión Registrar”][Punto de Extensión 

“Recuperar Contraseña”] 

3.   Valida los datos ingresados. [Trayectoria alternativa A] [Trayectoria alternativa B] 

4. El Sistema Web obtiene el perfil de usuario.[Trayectoria alternativa D] [Trayectoria 

alternativa E] 

5. Muestra la pantalla:  Visualizar. - - Fin de trayectoria. 

 

Trayectoria alternativa A 
Condición: Los datos de correo electrónico y/o contraseña están vacíos. 

1.  El Sistema Web detecta que los campos están vacíos.   

2.  El Sistema Web muestra un mensaje: Campos Vacíos.   

3.  El usuario presiona el botón .   

4.  Cierra el mensaje de error y devuelve el control a la ventana inicio de sesión.   

- - - -Fin de la trayectoria. 

 

Trayectoria alternativa B 

Condición: Los datos de correo electrónico y/o contraseña no cumplen con el formato. 

1.  Detecta que el correo electrónico y/o contraseña son incorrectos. 

2.  Envía un mensaje: Correo y/o Contraseña Erróneos.   

3.  El usuario presiona el botón .   

4.  Cierra el mensaje y devuelve el control a la pantalla:  Inicio de Sesión 

- - - -Fin de la trayectoria. 

Trayectoria alternativa C  

Condición: La aplicación no se conecta con el servidor. 

1.  No se conecta con el servidor.    

2.  Envía un mensaje: Error en Conexión.    

3.  Presiona el botón .    

4.  Cierra el mensaje de error y devuelve el control a la pantalla: Inicio de Sesión.    

- - -Fin de la trayectoria. 
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Trayectoria alternativa D 

 

Condición: Contraseña incorrecta. 

1.  Detecta que la contraseña es incorrectos.   

2.  Envía un mensaje: Correo y/o Contraseña erróneos. 

3.  El usuario presiona el botón . 

4.  Cierra el mensaje de error y devuelve el control a la pantalla: Inicio de Sesión. 

- - -Fin de la trayectoria. 

 

Trayectoria alternativa E 

  Condición: Los datos que ingreso no están registrados. 

1.  Detecta que el correo no está registrado.    

2.  Envía un mensaje de error:  Usuario no registrado.    

3. El usuario presiona el botón .    

4.  Cierra el mensaje de error y devuelve el control a la pantalla:  Inicio de Sesión.    

- - -Fin de la trayectoria. 

 

Registrar 

 

Resumen 

 

El usuario desea registrarse al sistema. 

 

Descripción: 

Caso de Uso: Registrar 

Autor: Paredes Xicoténcatl Manuel Octavio 

Amezcua Domínguez Alan Linus 

Operación Registrarse en el sistema. 

Actor Alumno 

Propósito Registrar al usuario para que 

posteriormente pueda iniciar sesión en la 

aplicación. 

Datos de Entrada Nombre   

E-mail. 

Contraseña. 

Datos de Salida Ninguno 

Precondición El usuario debe de tener correo electrónico. 

Post-condición El actor va a iniciar sesión con el correo y 

contraseña registrados. 
Tabla 15. Descripción de Registrar 

Trayectoria Principal 

 

1.   Presiona el botón en la pantalla:  iniciar sesión.   

Registrar 
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2.  Muestra la página:  Registrar, con los la información correspondiente. 

3.  Ingresa Nombre, Correo Electrónico y Contraseña.   

4. Valida los datos ingresados. [Trayectoria alternativa A][Trayectoria alternativa B] 

5.  Envía los datos al servidor y los almacena. [Trayectoria alternativa C] 

6.  Recibe confirmación y continuar con el formulario. 

 

7.   Presiona el botón 

                       [Trayectoria alternativa E] [Punto de Inclusión 

Llenar Formulario] 

---- Fin de trayectoria. 

 

Trayectoria alternativa A 

 

Condición: Los datos están vacíos. 

1.  Detecta que los campos están vacíos.   

2.  Muestra un mensaje de:  Campos Vacíos.   

3.  Presiona el botón .    

4.  Cierra el mensaje y devuelve el control a la pantalla: Registrar 

- - - -Fin de la trayectoria. 

 

Trayectoria alternativa B  
 

Condición: Los datos no cumplen con el formato. 

1.  Detecta que los datos no cumplen con el formato.    

2.  Envía un mensaje: Datos erróneos.    

3.  El usuario presiona el botón.    

4.  Cierra el mensaje y devuelve el control a la pantalla: Registrar. 

- - - -Fin de la trayectoria. 

 

Trayectoria alternativa C 

 

Condición: El correo ya está registrado. 

1.  Detecta que el correo ya está registrado.   

2.  Envía un mensaje: Correo ya Registrado.   

3.  Presiona el botón .    

4.  Cierra el mensaje y devuelve el control a la pantalla: Registrar. 

- - - -Fin de la trayectoria. 

 

Trayectoria alternativa E  
Condición: El usuario no quiere registrarse. 

1.  Presiona el botón .   

Siguiente 
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2.  Envía un mensaje de confirmación: ¿Quiere cancelar su registro? 

3.  Presiona el botón . [Trayectoria alternativa F]   

4.  Cierra el mensaje y devuelve el control a la pantalla: Registrar. 

- - - -Fin de la trayectoria. 

 

Llenar Formulario 

 

Resumen 

 

El actor llena un formulario con una serie de preguntas sobre diversos aspectos para generar su 

perfil de usuario y con base a éste, el sistema notificará al administrador sobre nuevas alumnos. 

El actor tiene que seleccionar al menos una característica, el resto que no estén seleccionada se 

tomará como irrelevante. 

 

Descripción 

 

Caso de Uso Llenar Formulario 

Autor Paredes Xicoténcatl Manuel Octavio 

Amezcua Domínguez Alan Linus 

Operación Llenar un Formulario con estudios, 

publicaciones y cuestiones relevantes sobre 

el status academico. 

Actor Alumno 

Propósito Generar un perfil de usuario de acuerdo a 

los datos ingresados en el formulario. 

Datos de Entrada Sexo, Edad, Estado Civil, Dirección, 

Nombre, Publicaciones, Trabajo. 

Datos de Salida Perfil de Usuario 

Precondición Debió haberse registrado. 

Post-condición El perfil generado a partir del formulario 

será el usado para determinar el 

seguimiento de dicho alumno que se le van 

a notificar al administrador. 
Tabla 16. Descripción llenar Formulario 

Trayectoria principal. 

 

1.  Presiona el botón .  

2.  Muestra la pantalla con la información correspondiente del formulario. 

3.  Selecciona los datos correspondientes. 

4.  Presiona el botón .[Trayectoria alternativa A] 

5.  La aplicación verifica los datos. [Trayectoria alternativa C] 

6.  Envía los datos al servidor y el servidor almacena el formulario. 

7.  Inicia Sesión [Punto de Inclusión “Iniciar Sesión”] 
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--- - Fin de trayectoria. 

 

Trayectoria alternativa A 

 

Condición: El actor se sale del caso de uso. 

1. El usuario presiona el botón  

2.  Muestra un mensaje de confirmación  ¿qué cancelar? 

3.  El usuario presiona el botón . [Trayectoria Alternativa B] 

4. Cierra el mensaje de confirmación, devuelve el control a la pantalla  Iniciar Sesión. 

- - - -Fin de la trayectoria. 

 

Trayectoria alternativa B 

 

Condición: El actor desea seguir. 

1. Presiona el botón .    

2.  Regresa a la pantalla Formulario.    

- - - -Fin de la trayectoria. 

 

Trayectoria alternativa C  

Condición: No se eligió al menos una opción. 

1.  Detecta que los campos están vacías.   

2.  Muestra un mensaje: Seleccione al menos una opción.   

3. El usuario presiona el botón .   

4.  Cierra el mensaje de error y devuelve el control a la pantalla: Formulario. 

 

- - - -Fin de la trayectoria. 

 

 

Recuperar contraseña 

 

Resumen 

 

El usuario desea recuperar su contraseña, el sistema busca si el usuario está registrado y si existe 

envía el nombre de usuario y contraseña por correo electrónico. 

 

Descripción 

 

Caso de Uso Recuperar Contraseña 

Autor Paredes Xicoténcatl Manuel Octavio 

Amezcua Domínguez Alan Linus 

Operación Recuperar Contraseña. 

Actor Usuario 

Propósito Obtener la contraseña por medio de correo 

electrónico. 
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Datos de Entradas E-mail. 

Datos de Salida: Se envía por correo electrónico la 

contraseña. 

Precondición Ninguna. 

Post-condición Se recupera el usuario y contraseña. 
Tabla 17. Descripción Recuperar Contraseña 

 

Trayectoria Principal. 

 

1. Oprime el botón         en la ventana  

Iniciar Sesión. 

2.  Muestra el formulario  Recuperar Contraseña.   

3. Introduce el correo electrónico.   

4. Oprime el botón.  [Trayectoria alternativa A] 

5. Busca el correo asociados del usuario. [Trayectoria alternativa B] 

6. Envía por correo la contraseña. 

- -Fin de la trayectoria. 

 

Trayectoria alternativa A 

 

Condición: El actor se sale del caso de uso. 

1. Presiona el botón.    

2.  Muestra un mensaje de confirmación: ¿Quiere cancelar?    

3. Presiona el botón . [Trayectoria alternativa C]    

4.  Cierra el mensaje de confirmación, devuelve el control a la pantalla  Iniciar Sesión.    

- - - -Fin de la trayectoria. 

 

Trayectoria alternativa B 

 

Condición: El usuario no existe. 

1.  Envía un mensaje:  El usuario no existe. 

2.  Confirma el mensaje  

3.  Cierra el mensaje y devuelve el control a la página de Iniciar Sesión. 

- - - -Fin de la trayectoria. 

 

 

Configurar Cuenta 

 

Resumen 

El actor puede seleccionar entre configurar sus datos personales, además sus datos del perfil. 

 

 

Ha Olvidado su nombre o contraseña? 
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Descripción: 

Caso de Uso: Configurar Cuenta 

Autor Paredes Xicoténcatl Manuel Octavio 

Amezcua Domínguez Alan Linus 

Operación Modificar Datos personales y/o perfil 

Actor Alumno 

Propósito Cambiar sus datos personales y/o perfil 

Datos de Entradas Nuvos datos de usuario 

Datos de Salida Datos de actor actualizados 

Precondición Debe haber iniciado sesión 

Post-condición Ninguna 
Tabla 18. Descripción Configurar Cuenta 

Trayectoria principal. 

1. Presiona el botón.  

2.  Muestra la pantalla Configurar Cuenta, con la información del usuario. 

3. Ingresa los nuevos datos. [Punto de Extensión Configurar Perfil]   

4. Presiona el botón.  [Trayectoria alternativa A][Trayectoria alternativa E] 

5. Valida los datos ingresados. [Trayectoria alternativa B] [Trayectoria alternativa C] 

6.  Envía los datos al servidor y actualiza los datos.   

7.  Recibe mensaje de confirmación.   

8.  Regresa a la pantalla: Visualizar. 

----Fin de trayectoria. 

 

Trayectoria alternativa A  

Condición: El actor se sale del caso de uso. 

1. Presiona el botón.    

2. Muestra un mensaje: ¿Quiere cancelar?    

3. El usuario presiona el botón . [Trayectoria alternativa D]    

4. Cierra el mensaje de confirmación, devuelve el control a la pantalla  Visualizar. 

  - - - -Fin de la trayectoria. 

 

 

Trayectoria alternativa B  
Condición: Los nuevos datos están vacíos. 

1.  Detecta que los campos están vacíos. 

2.  Muestra un mensaje: Campos Vacíos. 

3.  Presiona el botón.  

4.  Cierra el mensaje de error y devuelve el control a la pantalla Configurar Cuenta 

- - - -Fin de la trayectoria. 
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Trayectoria alternativa C 

  Condición: Alguno de los nuevos datos no cumplen con el formato. 

1.  Detecta que los datos son incorrectos.    

2.  Muestra un mensaje: Datos no Permitidos.    

3. Presiona el botón.    

4.  Cierra el mensaje y devuelve el control a la pantalla Configurar Cuenta.    

- - - -Fin de la trayectoria. 

 

Trayectoria alternativa D 

Condición: El actor se sale del caso de uso. 

1.  Presiona el botón.  

2.  La aplicación móvil cierra el mensaje de confirmación, devuelve el control a la pantalla: 

Configurar Cuenta.  

- - - -Fin de la trayectoria. 

 

Trayectoria alternativa E 

Condición: El actor desea cerrar sesión. 

1.  Presiona el botón.    

2.  Cierra la sesión y devuelve el control a la pantalla Iniciar Sesión.    

- - - -Fin de la trayectoria. 

 

 

Configurar Perfil 

 

Resumen 

 

El actor puede modificar su perfil, cambiando sus preferencias y gustos. 

Descripción: 

 

Caso de Uso Configurar Perfil 

Autor: Paredes Xicoténcatl Manuel Octavio 

Amezcua Domínguez Alan Linus 

Operación: Modificar perfil. 

Actor: Alumno 

Propósito: Modifica los datos del perfil del Alumno 

Datos de Entradas: Actualiza nuevas actividades o datos del 

alumno. 

Datos de salida: Nuevo Perfil generado. 

Precondición Debe de haber iniciado sesión 

Post-Condición Nuevos datos generados a partir del nuevo 

Perfil 

 

 

Trayectoria principal. 
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1.   Presiona el botón.  

2.   Obtiene los datos del perfil del actor y muestra la pantalla  Formulario. 

3.   Ingresa los nuevos datos. 

4.   Presiona el botón.  [Trayectoria alternativa A] 

 [Trayectoria alternativa E] 

5.   Valida los datos ingresados. [Trayectoria alternativa B] 

6.   Envía los datos al servidor 

7.   El servidor los almacena. 

8.   Recibe mensaje de confirmación 

- - - - Fin de trayectoria. 

 

Trayectoria alternativa A 

Condición: El actor abandona el caso de uso. 

 

1.   Presiona el botón.  

2.  Muestra un mensaje de confirmación:  ¿Quiere cancelar? 

3.   Presiona el botón.  [Trayectoria alternativa D] 

4.  Cierra el mensaje, devuelve el control a la pantalla  Configurar Cuenta. 

 - - - -Fin de la trayectoria. 

 

Trayectoria alternativa B 

Condición: No se eligió al menos una opción. 

1.  Detecta que los campos están vacías. 

2.  Muestra un mensaje:  Seleccione al menos una opción. 

3.  Presiona el botón.  

4.  Cierra el mensaje de error y devuelve el control a la pantalla: Formulario. 

 - - - -Fin de la trayectoria. 

 

Trayectoria alternativa C 

Condición: El actor desea seguir en el caso de uso. 

1.  Presiona el botón.  

2.  Regresa a la pantalla: Configurar Perfil.  

  - - - -Fin de la trayectoria. 

 

Trayectoria alternativa D 

Condición: El actor desea cerrar sesión. 

1.  Presiona el botón.  

2.  Cierra la sesión y devuelve el control a la pantalla  Iniciar Sesión. 

 - - - -Fin de la trayectoria. 
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Ver Información 

 

Resumen 

El actor puede ver sus características y el mapa de la ubicación del establecimiento del producto 

seleccionado. Y puede agregarlo a una lista de productos favoritos. 

 

Descripción: 

 

Caso de Uso: Ver Información 

Autor: Paredes Xicoténcatl Manuel Octavio 

Amezcua Domínguez Alan Linus 

Operación Ver descripción del alumno detallada 

conforme a su status. 

Actor: Alumno 

Propósito Ver la descripción del alumno. 

Datos de Entradas Alumno seleccionado. 

Datos de Salida: Características del alumno e información 

general. 

Precondición Haber seleccionado un elemento. 

Post-Condición: Ninguno. 

 

 

Trayectoria principal. 

 

1.   Selecciona un elemento de la lista. 

2.  Muestra la pantalla  Ver Información [Trayectoria alternativa A] 

 [Trayectoria alternativa B] 

---Fin de la Trayectoria. 

 

Trayectoria alternativa A 

Condición: El actor abandona el caso de uso. 

1.  Presiona el botón.  

2.  Devuelve el control a la pantalla  Visualizar. 

 - - - -Fin de la trayectoria. 

 

 

Trayectoria alternativa B 

Condición: El actor desea cerrar sesión. 

1.  Presiona el botón.  

2.  Cierra la sesión y devuelve el control a la pantalla  Iniciar Sesión. 

 - - - -Fin de la trayectoria. 

 

 

7.5.2 Descripción de Casos de Uso del Sistema Web 

Descripción de los casos de uso para el sistema local. 
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Iniciar Sesión 

 

Resumen 

 

El Administrador podrá iniciar sesión con una cuenta especial, debido a que éste va a llevar a 

cabo actividades más importantes. 

 

Descripción 

 

Caso de Uso: Iniciar Sesión 

Autor: Paredes Xicoténcatl Manuel Octavio 

Amezcua Domínguez Alan Linus 

Operación: Ingresar a al Sistema Web 

Actor: Administrador 

Propósito Mostrar la ventana de inicio, en donde 

puede buscar solicitudes referentes a 

Examen de Grado e información de 

Egresados, seleccionar Datos de Egresado, 

Gestor de Usuarios. 

Datos de entradas:  Usuario. 

 Contraseña. 

Datos de Salida: Opción de elementos a Gestionar 

Precondición: El usuario debe de estar registrado en el 

sistema. 

Post-Condición: El usuario inicia sesión. 

 

 

Trayectoria principal. 

 

1.  Ingresa usuario y contraseña. 

2.  Selecciona la opción   Valida los datos ingresados. [Trayectoria 

alternativa A] [Trayectoria alternativa B] 

3.  Muestra la pantalla:  Visualizar. [Punto de Extensión “Solicitud”] [Punto de Extensión 

“Datos de Egresado”] [Punto de Extensión “Gestor de Usuarios”] [Punto de Extensión “Examen 

de Grado”] [Punto de Extensión “Información de Egresados”]. 

- - - - Fin de trayectoria. 

 

Trayectoria alternativa A 

Condición: Los datos de correo electrónico y/o contraseña están vacíos. 

 

1.  El sistema detecta que los campos están vacíos. 

2.  El sistema muestra un mensaje:  Campos Vacíos. 

3.  El usuario presiona el botón.  

4.  Cierra el mensaje de error y devuelve el control a la ventana inicio de sesión.  

 - - - -Fin de la trayectoria. 
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Trayectoria alternativa B 

Condición: Los datos de correo electrónico y/o contraseña no cumplen con el formato. 

 

1.  Detecta que el correo electrónico y/o contraseña son incorrectos. 

2.  Envía un mensaje: Correo y/o Contraseña Erróneos. 

3.  El usuario presiona el botón. 

4.  Cierra el mensaje y devuelve el control a la pantalla: Inicio de Sesión. 

 - - - -Fin de la trayectoria. 

 

 

Solicitud 

 

Resumen. 

El Administrador podrá monitorear todas las solicitudes recibidas de los alumnos para 

posteriormente generar sus correspondientes solicitudes. 

 

Descripción: 

 

Caso de Uso: Solicitud 

Autor: Paredes Xicoténcatl Manuel Octavio 

Amezcua Domínguez Alan Linus 

Actor: Administrador 

Propósito Genera examen de grado e información de 

egresados. 

Datos de Entradas Datos de la solicitud 

Datos de Salida: Nueva Solicitud 

Precondiciones Haber seleccionado un Solicitud 

Post-condiciones: Promoción generada 

 

Trayectoria Principal 

 

1.  Selecciona una solicitud. 

2.  Muestra la Pantalla  generar solicitud. 

3.  Selecciona la solicitud que desea. 

4.  El actor oprime el botón   

5.  Verifica la solicitud. 

6.  Almacena la información. 

7.  Manda un mensaje  “generado exitoso”. 

---- Fin del caso de uso. 

 

 

Trayectoria A 

Condición: El usuario abandona el caso de uso. 

1.  Oprime el botón 
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2.  Envía un mensaje ¿Esta seguro cancelar? 

3.  Confirma la acción. 

 ....Fin de la trayectoria 

 

Trayectoria B 

Condición: El usuario no selecciona el tipo de solicitud. 

1.  Muestra un mensaje: Falta por seleccionar solicitud. 

2.  Confirma el mensaje 

3.  Cierra mensaje de error. 

....Fin de la trayectoria 

 

Editar 

 

Resumen. 

 

El Administrador podrá modificar los datos de un Alumno y de un usuario que esté registrado en 

el sistema. 

 

Descripción: 

Caso de uso Editar 

Autor Paredes Xicoténcatl Manuel Octavio 

Operación Modifica los Datos de un alumno 

Actor Administrador 

Datos de entrada Datos del alumno 

Datos de salida Nuevos datos del alumno 

Precondición Exista al menos un registro de una 

Promoción. 

Post-condición Los datos de la Promoción requerida se 

actualizan. 
Tabla 19. Descripción Editar 

 

Trayectoria principal 

 

1.  Selecciona un elemento. 

2. Selecciona la opción Modificar [Trayectoria alternativa A] 

3.  Muestra el formulario. Modificar Promoción. [Trayectoria alternativa B] 

4.  Realiza cambios en el formulario y selecciona aceptar.  

[Trayectoria alternativa C]   

5.-  Valida los datos. [Trayectoria alternativa D] 

6.  Guarda los cambios.   

7.  Muestra un mensaje  “Cambios Realizados”. 

8.  Cierra el mensaje. 
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- - - - Fin de la trayectoria. 

 

Trayectoria A 

 

Condición: El actor abandona el caso de uso. 

1. Oprime el botón  

2. Envía un mensaje: ¿Esta seguro cancelar? 

3. Confirma la acción. 

....Fin de la trayectoria 

 

 

Trayectoria B 

 

Condición: El actor no rellena todos 

1. Muestra un mensaje: Falta por llenar campos. 

2. Confirma el mensaje 

3. Cierra mensaje de error. 

....Fin de la trayectoria 

 

Trayectoria C 

 

Condición: El actor rellena el formulario con datos inválidos. 

1. Muestra un mensaje: Datos no son válidos. 

2. Oprime el botón.  

3. Cierra el mensaje. 

....Fin de la trayectoria 

 

 

Eliminar 

 

Resumen: 

El Administrador podrá eliminar Datos de Egresado o gestionar Usuarios que esté registrado en 

el sistema. 

 

Descripción: 

 

Caso de Uso: Eliminar 

Autor: Paredes Xicoténcatl Manuel Octavio 

Operación: Eliminar 

Actor: Administrador 

Datos de Entradas: Datos de Egresado y/o Gestionar Usuarios. 

Datos de Salida: Ninguna 

Precondición: Exista al menos un registro del Egresado. 

Post-Condición: El Egresado se elimina. 
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Trayectoria principal 

 

1.  Selecciona una opción de Egresado en  Visualizar Datos de Egresado y/o Gestionar 

Usuarios. 

2.  Selecciona la opción  en  Visualizar Datos de Egresado y/o Gestionar Usuarios.. 

3.  Sistema notifica  “Esta seguro de eliminar”. 

 [Trayectoria alternativa A] 

4.  Acepta el mensaje.  

5.  Busca y elimina el Egresado 

6.  Notifica  “Eliminación Realizada”. 

7.  Cierra la página  

 - - - - - - Fin de la trayectoria 

 

Trayectoria A 

Condición: El usuario abandona el caso de uso. 

1.  Oprime el botón  

2.  Envía un mensaje  ¿Esta seguro cancelar? 

3.  Confirma la acción. 

 ....Fin de la trayectoria 

 

 

Generar Archivo de Resultados 

 

Descripción completa  

El sistema generará un archivo en formato Excel que contendrá los datos del egresado y el 

resultado obtenido, dicho archivo estará disponible para su descarga en cualquier momento. 
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7.6 Elaboración del Modelo de Datos 
La siguiente figura representa el Diagrama Entidad-Relación, que indican las Entidades y sus 

relaciones con las cuales están involucradas a nivel de datos. 

 
Tabla 20. Diagrama Entidad Relacion 
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7.7 Definición de Interfaces de Usuario 
 

En la presente sección se presentan vistas sobre el sistema, mostrando el caso de uso al que se 

relacionan.  

7.7.1 Interface del Sistema Web 

7.7.1.1 Pantalla Inicio de Sesión del Sistema Web. 
 

Nombre Pantalla de Inicio de Sesión 

Caso de uso que satisface Iniciar Sesión 

Descripción Es la Pantalla donde se accede al sistema 

Web. El usuario tendrá que ingresar los 

datos correspondientes y dar clic en el 

botón entrar.  

Tabla 21. Vista Inicio de Sesión 

 

Ilustración 6. Vista Web Inicio de Sesión 
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7. 7.7.1.4 Pantalla Principal de alumno. 
 

Nombre Pantalla Principal 

Caso de  uso que satisface Pantalla principal 

Descripción Es la Pantalla Principal. El usuario 

visualizara su inició de sesión. 

También contara con un menú donde 

visualizara Perfil, configurar Perfil, 

Solicitar Examen de grado.   

Tabla 22. Vista Pantalla Principal 

 

 

 
Ilustración 7. Vista Web Pantalla Principal 

 

7.7.1.4 Pantalla Principal Administrador 
 

Nombre Pantalla Principal 

Caso de  uso que satisface Pantalla principal Administrador 

Descripción Es la Pantalla Principal Administrador.  

El Administrador visualizara su inició de 

sesión. 

También contara con un menú donde 
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visualizara:  

Datos de Egresado 

Gestor de Usuarios 

Examen de grado 

Información de Egresados 

 
Tabla 23. Vista Pantalla Principal Administrador 

 
Ilustración 8. Vista Web Pantalla Administrador 

7.7.1.9 Recuperar Contraseña 
 

Nombre Recuperar contraseña 

Caso de Uso que Satisface Recuperar Contraseña 

Descripción Es la pantalla que se le va a mostrar al 

usuario cuando requiera recuperar su 

contraseña. 

Tabla 24. Vista Recuperar Contraseña 
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Ilustración 9. Vista Web Recuperar Contraseña 

 

7.7.1.6 Pantalla Configurar Cuenta 

 

Nombre Pantalla Configurar Cuenta 

Caso de uso que satisface Configurar Cuenta 

Descripción Es la pantalla Configurar Cuenta. El 

usuario podrá cambiar 

los datos de su cuenta una vez terminado la 

edición deberá 

dar clic en el botón guardar. También 

podrá cambiar su 

perfil dándole clic en el botón perfil. 
Tabla 25. Descripción Configurar cuenta 

 

 

7.7.1.3 Pantalla Formulario 

 

Nombre Formulario 

Caso de uso que satisface Llenar Formulario 

Descripción Es la pantalla del formulario. El usuario 

deberá responder a 

todas las preguntas una vez finalizado debe 

de dar clic en 

finalizar para terminar el registro. En caso 

de que quiera 

cancelar el registro deberá dar clic en 

cancelar. 
Tabla 26. Descripción Formulario 
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Capítulo 8 Diseño del Sistema de Información (DSI) 
 

Introducción 

 

El objetivo del proceso de Diseño del Sistema de Información (DSI) es la definición de la 

arquitectura del sistema y del entorno tecnológico que le va a dar soporte, junto con la 

especificación detallada de los componentes del sistema de información. A partir de dicha 

información, se generan todas las especificaciones de construcción relativas al propio sistema. El 

principal objetivo de toda actividad de diseño arquitectónico es el modelar el esquema que 

represente el sistema en términos de sus componentes modulares y las relaciones de control y 

datos entre ellos. El proceso de Diseño del Sistema de información se complementa con la 

definición de dicha arquitectura y su entorno tecnológico. En la Ilustracio 10 se muestra la 

relación de actividades del proceso de Diseño del Sistema de Información (DSI), tanto para 

desarrollos estructurados como para desarrollos orientados a objetos. 

 

 
Ilustración 10. Diseño del Sistema 

8.1 Definición de la Arquitectura del Sistema 

 
En esta actividad se define la arquitectura general del sistema de información, 

especificando las distintas particiones físicas del mismo, la descomposición lógica en subsistemas 

de diseño y la ubicación de cada subsistema en cada partición, así como la especificación 

detallada de la infraestructura tecnológica necesaria para dar soporte al sistema de información. 

 

8.1.1 Niveles de la Arquitectura 

 

En la figura siguiente se muestra una representación esquemática del sistema en función de las 

capas que lo componen: 
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Solicitud de 
Examen de 
Grado 

Repositorio de Datos 
 

Visor de 
Gráficas 

Generador de 
Constancias 

Gestor de 
Usuarios 

Gestor de 
Información 

Solicitud de 
Información de 
Egresados 

Datos de 
Egresados 

Reporte de Egresados 
(gráficas) 
 
Reporte de solicitud de 
alumnos. 
 
Constancias de 
miembros del jurado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1.2 Capas del Sistema 

 

Capa de presentación: Contiene todos los componentes asociados a la interfaz de usuario, estos 

corresponden al conjunto de pantallas que el usuario utiliza para interactuar con el sistema para 

enviar y recibir información. Esta capa se comunica con la capa de lógica de negocio. 

 

Capa de lógica del negocio: Contiene la lógica del sistema. Esta capa se comunica con la capa 

de presentación, para recibir las solicitudes y presentar los resultados, y con la capa de acceso 

a datos para solicitar al gestor de la base de datos la lectura y escritura de datos en la BD. 

Capa de acceso a datos: Permite realizar las consultas, inserciones y actualizaciones de los 

registros de la BD. Esta capa se comunica con la capa de lógica del negocio. 
 

8.1.3 Especificación de Excepciones 
 
Las excepciones son situaciones que presentan un funcionamiento secundario, un 

comportamiento fuera de lo habitual que no se espera que suceda en la ejecución del sistema, sin 

embargo es 

oportuno considerar las respuestas que se pueden dar a dichas situaciones. 

 

Los tipos de excepciones que pueden presentarse son: 

 EC: Eventos de error de conexión de dispositivos 

 EL: Eventos de error de lectura/escritura 

 EA: Eventos de error de aplicación 

Ilustración 11. Diagrama de la Arquitectura  



 
  

 
58 

ID Descripción Caso de uso 

afectado 

Respuesta del sistema 

EC01 No hay conexión con el 

SGBD 

Iniciar Sesión, 

Registrar, Buscar 

Muestra página de error de 

conexión. 

EC02 No hay conexión con el 

Browser 

 Muestra en la aplicación 

fallo de conexión. 

EA03 Correo electrónico 

Incorrecto 

Iniciar Sesión Muestra mensaje de error: “El 

correo electrónico introducido es 

incorrecto. Ingrese uno valido” 

EA04 Correo electrónico ya 

existe 

Registrar Muestra el mensaje de que ese 

correo ya ha sido registrado en 

el sistema por otro usuario. 

EA05 Contraseña Invalida Registrar, Iniciar 

Sesión 

Muestra el mensaje de 

contraseña inválida. 

EA06 Datos de Formularios 

incompletos 
Llenar Formulario Muestra el mensaje de que todos 

los campos deben ser llenados. 

EA07 No hay conexión con el 

repositorio de datos 

Generar 

sugerencias 

No genera las sugerencias, 

devuelve cero resultados. 
Tabla 27 . Excepciones 

 

8.1.4 Catálogo de normas 
 

Se detallan las normas y estándares identificados en función de la metodología y el entorno 

tecnológico elegido para el desarrollo del sistema. 

 

Las normas pueden ser del tipo: 

 

 NM: Norma asociada a la aplicación de SCRUM 

 NA: Norma asociada a las herramientas de desarrollo del sistema 

 NH: Norma asociada al HW 

 

La especificación de los estándares y normas se detallan en la Tabla siguiente 

 

ID Tipo Nombre Descripción 

NM01 NM SCRUM Aplicación de la 

metodología Métrica 3 en el 

desarrollo integral de la 

aplicación. 

NA01 NA Lenguaje de 

Programación 

No se deberá utilizar ningún 

lenguaje de 

programación que no sea C# 

NA02 NA Tecnología ASP No se deberá utilizar 

ninguna tecnología para el 

desarrollo del entorno web 

que no sea ASP 

NA03 NA Framework 4 No se deberá utilizar una 

versión de framework 

anterior a la versión 4 para 
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un mejor desempeño del 

sistema. 

NA04 NA SGBD No se deberá usar ningún 

SGBD que no sea MySQL 

NA05 NA Conexión a la base 

de datos 

No se deberá utilizar 

ninguna funcionalidad que 

no se ajuste a la 

especificación de conexión 

con MySQL y el lenguaje de 

programación C# y la 

tecnología ASP 

NH01 NH Requerimientos 

mínimos 

No se deberá usar un sistema 

de cómputo con 

requerimientos menores a 

los mencionados. 
Tabla 28. Catálogo de Normas 

 

8.2 Diseño de Clases 

 
El objetivo de este proceso es el de llevar el modelo lógico obtenido en la fase de análisis del 

sistema a un modelo de clases de análisis que represente con precisión los componentes a ser 

desarrollados finalmente en la construcción. 

 

 

 
 

Ilustración 12. Diagrama de Clases del Sistema 
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8.3.1 Diagramas de Secuencia 
 

En las siguientes figuras se muestran los diagramas de secuencia, los cuales modelan la 

interacción entre los objetos del sistema. 

 

 
Ilustración 13. Diagrama de Secuencia Registrar Usuario 
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Ilustración 14. Diagrama de Secuencia Iniciar Sesión 

 

 

 
Ilustración 15. Diagrama de Secuencia Cerrar Sesión 
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Ilustración 16. Diagrama de Secuencia Visualizar Datos 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 17. Diagrama de Secuencia  Modificar Datos 
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Ilustración 18. Diagrama de Secuencia Restablecer Contraseña 

 

 

 
Ilustración 19. Diagrama de Secuencia Generar Archivos Resultados 
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Ilustración 20. Diagrama de Secuencia Eliminar Cuenta 

 

 
Ilustración 21. Diagrama de Secuencia Dar de Alta Usuarios 
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Ilustración 22. Diagrama de Secuencia Dar de Baja Usuarios 
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Ilustración 23. Diagrama de Secuencia Modificar Usuarios 
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Ilustración 24. Diagrama de Secuencia Descargar Archivos Resultado 
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8.3.2 Diagrama de actividades 

 
Ilustración 25. Diagrama de Actividades  Iniciar Sesion 
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Ilustración 26. Diagrama de Actividades Llenar Formulario 

 

 
Ilustración 27. Diagrama de Actividades Configurar Cuenta 
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Ilustración 28. Diagrama de Actividades Configurar Perfil 

 
Ilustración 29. Diagrama de Actividades Ver Información 
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Ilustración 30. Diagrama de Actividades Agregar Alumno 

 

 
Ilustración 31. Diagrama de Actividades Editar Alumno 
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Ilustración 32. Diagrama de Actividades eliminar Alumno 

 
Ilustración 33. Diagrama de Actividades Visualizar Alumno 
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Ilustración 34. Diagrama de Actividades Visualizar Solicitud 
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Ilustración 35. Diagrama de Actividades Consistencia de Jurado 
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Ilustración 36. Diagrama de Actividades Generar Datos de Egresado 

8.3.2 Diseño de Máquinas de Estado 

 

Los diagramas de máquina de estado muestran los estados por los que pasa un sistema durante su 

operación. Y también los hemos separado en diagramas de la Aplicación y del Sistema 

 

8.3.3 Diagrama de máquina de estado  

 

Un diagrama de estado es un grafo cuyos nodos son estados, y cuyos arcos dirigidos son 

transiciones rotuladas con nombres de sucesos. El diagrama de estados especifica la secuencia de 

estados que causa una cierta secuencia de sucesos. Si un objeto se encuentra en un cierto estado y 

se produce un suceso cuyo nombre corresponda al de una de sus transiciones, entonces el objeto 

pasa al estado que se encuentra en el extremo de destino de la transición. Se dice que la transición 

se dispara. Si hay más de una transición que sale de un estado, entonces el primer suceso que se 

produzca dará lugar a que se dispare la transición correspondiente. 
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Ilustración 37. Diagrama de Maquina de Estados 

 

8.8 Diseño Físico de los Datos 
 
El diagrama física de datos, representa las tablas que van ir en la Base de Datos con sus 

respectivas columnas, y en ellas se va a guardar la información necesaria para que el 

sistema funcioné correctamente. 
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Ilustración 38. Diagrama Relacional 
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Capítulo 9 Construcción del Sistema de Información (CSI) 
 

9.1 Introducción 
 
La construcción del SI tiene como objetivo final la construcción y prueba de los distintos 

componentes del SI, a partir de las especificaciones hechas el Diseño del SI. En este proceso se 

genera el código de los componentes del Sistema de Información, así como el manual de usuario 

final del SI, todo esto con el objetivo de asegurar el correcto funcionamiento del Sistema antes de 

pasar a la implantación. Para ello se realizan diferentes pruebas, como las unitarias, las de 

integración y las de sistema. La Figura 54 muestra las actividades que la metodología de Scrum 

plantea para esta etapa. 

 

En el siguiente capítulo se describen las características y los productos de cada actividad. Aunque 

no todas aplican en la realización de este SI, debido a la naturaleza del mismo. 

 

 

 

 

 

9.2  

 

 

Ilustración 39. Actividades del proceso de construcción del SI 

9.2.1 Preparación del entorno de generación y construcción (CSI 1) 
 

El objetivo de esta actividad es asegurar la disponibilidad de todos los medios y facilidades para 

que se pueda llevar a cabo la construcción del sistema de información. 

 

Las tareas a realizar en esta actividad son: 
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CSI 1.1 Implantación de la Base de Datos física 

 

En esta tarea se crean los elementos del SGBD (Sistema Gestor de Base de Datos). Se inicializa 

la BD cargando los datos necesarios. 

 

Básicamente es preparar todos los recursos necesarios para codificar y después elaborar las 

pruebas, la disponibilidad de dicho entorno, de los datos, y de las demás herramientas 

involucradas. 

 

 

CSI 1.2 Preparación del entorno de construcción 

 

En esta tarea se prepara el entorno en el que se construirán los componentes del sistema de 

información, contemplando aspectos tales como: 

 Bibliotecas o librerías a utilizar 

 Herramientas: generadores de código, editores, compiladores. 

 Hardware y Software 

 

CSI 2.1 Generación del código de componentes 

Se genera el código correspondiente a cada uno de los componentes del SI 

 

9.2.2 Generación del código de los componentes y procedimientos (CSI 2) 

 

El objetivo de esta actividad es la codificación de los componentes del sistema de información. 

En paralelo a ella se desarrollan las actividades relacionadas con las pruebas unitarias y de 

integración del SI. Esto permite una construcción incremental. Las tareas a realizar en esta 

actividad son: 

 

9.2.3 Ejecución de las Pruebas Unitarias (CSI 3) 

 

En esta actividad se realizan las pruebas unitarias de cada uno de los componentes del SI, una vez 

codificados, con el objeto de comprobar que su estructura es correcta y que se ajustan a la 

funcionalidad establecida. Ya con el entorno previamente preparado, se comprueba el correcto 

funcionamiento de los componentes previamente elaborados/codificados. Se efectúa el análisis y 

la evaluación de los resultados obtenidos, si estos no fuesen los esperados se procede a realizar 

las correcciones pertinentes. 

 

9.2.4 Ejecución de las Pruebas de Integración (CSI 4) 

El objetivo de las pruebas de integración es verificar si los componentes o subsistemas 

interactúan correctamente a través de sus interfaces, cubren la funcionalidad establecida, y se 

ajustan a los requisitos especificados. 

 

Esta actividad se realiza en paralelo a las actividades de generación de código de los 

componentes procedimientos y ejecución de las pruebas unitarias. Se verifica el correcto 

funcionamiento de las interfaces existentes entre los distintos componentes. Se analizan los 

resultados y se efectúa una evaluación que consiste en: 

 *Comparar los resultados obtenidos con los esperados 
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 *Identificar el origen de cada problema detectado, y poder determinar qué acciones llevar 

a cabo para resolverlo de forma satisfactoria. 

 *Indicar si el plan de pruebas debe volver a realizarse (total o parcialmente). 

 

9.2.5 Ejecución de las Pruebas del Sistema (CSI 5) 

 

El objetivo de las pruebas del sistema es comprobar la integración del sistema de información 

globalmente, verificando el funcionamiento correcto de las interfaces entre los distintos 

componentes (o subsistemas) que lo componen. 

 

Se comprueba la integración de todos los componentes (o subsistemas) del SI. Se efectúa el 

análisis y la evaluación de los resultados obtenidos. 

 

Se analizan los resultados y se efectúa una evaluación que consiste en: 

 

 *Comparar los resultados obtenidos con los esperados 

 *Identificar el origen de cada problema detectado, y poder determinar qué acciones llevar 

a cabo para resolverlo de forma satisfactoria. 

 *Indicar si el plan de pruebas debe volver a realizarse (total o parcialmente). 

 

9.2.6 Elaboración de los Manuales de Usuario (CSI 6) 

En esta actividad solo se plantea una tarea. 

 

CSI 6.1 Elaboración de los manuales de usuario. 

El objetivo de esta tarea es elaborar la documentación de usuario final. 

 

Los requisitos de documentación especifican aspectos relativos a los tipos de documentos a 

elaborar y estándares a seguir en la generación de los mismos: 

 

Formato y soporte en que se desarrollarán 

Estructura 

Distribución y mantenimiento de la documentación. 

 

9.2.7 Definición de la formación de Usuarios Finales (CSI 7) 

 

Se establecen las necesidades de formación del usuario final, con el objetivo de conseguir la 

explotación eficaz del nuevo sistema. 

 

Hay que tener en cuenta las características funcionales y técnicas propias del Sise define el 

contenido de la formación del usuario final del sistema. 

 

9.3 Preparación del entorno 
 

Para realizar la construcción del SI se requiere de: 

 

 PC con Windows 7 Professional o superior 

 .NET Framework 4.0 
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 Servidor WEB 

 PHP 

 MySQL 

 

Estas son las herramientas que nos permitirán el desarrollo, codificación y pruebas del SI. 

 

La mayor parte del tiempo de desarrollo del SI fue dentro de las instalaciones de la Escuela 

Superior de Cómputo, pues no proveo de una sala con los servicios de electricidad, internet, y 

mobiliario. 

 

9.3.1 Implantación física de la BD 
 

En el apartado 8.4 Diseño físico de los datos se planteó el diagrama relacional ideal de la base de 

datos para el sistema de información, sin embargo a raíz de las observaciones hechas por los 

profesores (sinodales y directores) así como por los integrantes del equipo de desarrollo de este 

proyecto, se optó por hacer modificaciones a la BD planteada, para el buen funcionamiento del 

sistema. 

 

 

Base de datos del sistema: que es la que contiene toda la información necesaria para el 

funcionamiento del sistema. Los datos de los usuarios, los test realizados, las preguntas y 

sugerencias para cada una de las tareas a realizar en el seguimiento de egresados de posgrado y 

en el proceso de obtención de grado. El diagrama relacional de esta BD se muestra en la figura. 

 

 
Ilustración 40. Diagrama relacional de la BD.  
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9.4 Generación de los componentes 
 

De acuerdo a los módulos planteados para el SI en la etapa de EVS, los componentes generales 

de este sistema son los siguientes: 

 

*Interfaces de usuario 

*Generación de constancias y estadísticas. 

*Generación de reportes (PDF) 

 

A continuación describiremos la forma en que fueron desarrollados estos componentes. 

 

9.4.1 Interfaces de usuario 
 

Las vistas fueron elaboradas en base a los prototipos planteados en la etapa de diseño, dichas 

interfaces cumplen con el Modelo Vista Controlador (MVC) interactuando con el usuario, 

solicitando y mostrando la información procesada por los demás componentes. A continuación 

listamos las principales interfaces del SI. 

 

A continuación se presentan todas las vistas posibles en el sistema, así como los usuarios 

participantes en cada una. 

La siguiente vista es la principal del sistema, en la cual se aprecia las cabeceras obligatorias para 

los sistemas incorporados al IPN, de misma forma se visualiza el nombre del sistema (abreviado), 

después se visualizan iconos en donde el primero despliega un tooltip llamado Alumno, un 

segundo despliega un tooltip llamado Registrar  Alumno, y un tercero despliega un tooltip 

llamado Usuario. Al final encontramos un pie de página con la información de la escuela, así 

como referencia de protección de datos de esta página. 
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Ilustración 41. Vista Index 

 

 En caso de seleccionar el segundo icono (Registrar Alumno), nos re direccionará a una segunda 

vista donde se desplegará un escrito sobre la protección de datos exclusiva del sistema.  

 

 
Ilustración 42. Registrar Alumno. 
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En esta vista si se aceptan las políticas de privacidad se hará visible un formulario para el registro 

del alumno. Una vez que se despliegue el formulario el alumno solo tendrá un minuto para 

registrarse y posteriormente se caducara esta vista por seguridad del usuario.  

 

 
Ilustración 43. Registrar Alumno 2 

 

 

Una vez registrado los datos correctamente y se seleccione el botón REGISTRAR se re 

direcciona a una vista para iniciar sesión. Si se seleccionara el icono llamado ALUMNO, se re 

direccionaría a esta misma vista de iniciar sesión. 
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Ilustración 44. Iniciar Sesión Alumnos 

En esta vista de iniciar sesión alumno se visualizan iconos de link’s, a redes sociales oficiales de 

la Escuela Superior de Medicina (ESM),  y una opción para recuperar contraseña donde el 

Alumno podrá ingresar una nueva contraseña para su inicio de sesión si así lo requiriera.  
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Ilustración 45. Recuperar Contraseña 

 

En esta vista de recuperar contraseña se pide al Alumno datos para el cambio de su contraseña 

una vez realizado el cambio podrá iniciar sesión en el sistema y se re direccionara a la vista 

principal del Alumno; esta vista se puede ver desplegar desde el icono Alumno  después de inicia 

sesión como Alumno, o una vez registrado en el sistema desde el icono Registrar Alumno. 
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Ilustración 46. Menú Alumno 

En la vista principal de Alumno  se visualiza un menú con las opciones de Perfil, Examen, C.V.U 

(Currículo Vitae Único), Historial, el Nombre de Usuario del alumno que inicio sesión, y la 

opción de salir del sistema, que lo regresar a la vista principal del sistema (index).  

Si se ingresa en la opción perfil se mostrara un menú desplegable con las opciones de Ver Perfil, 

Modificar Perfil. 

En Ver Perfil es la vista donde se observan los datos generales del alumno. 



 
  

 
88 

 
Ilustración 47. Menú Perfil 

 

En Modificar Perfil es la vista donde se observan los datos generales del alumno que se podrán  

modificar. 

 

 
Ilustración 48. Menú Perfil 2 

En Examen se desplegara un menú donde se visualiza Solicitar Examen y Estatus de Examen, 

si se selecciona Solicitar Examen se visualiza los datos generales del alumno, así como su 
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escolaridad anterior y la actual (Especialidad, Doctorado, Maestría), y una opción para solicitar el 

examen de grado de su especialidad.  

 

 
Ilustración 49. Menú Perfil 3. 

Si se selecciona Estatus de Examen,  se visualizara la documentación que necesita la escuela 

para el trámite del examen de grado, el alumno podrá subir su información en el momento que 

guste, a no ser que en control escolar de la escuela soliciten de urgencia un documento, si es así al 

alumno se le manda una alerta de Falta documentación en lugar de la leyenda de  PUEDES 

SUBIR.  
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Ilustración 50. Menú Examen 

Si se selecciona Subir la opción en cualquier documento se mostrara un formulario para subir el 

archivo seleccionado al sistema. Este formulario necesitara un título del documento así como una 

descripción breve, un botón en donde se seleccionara el documento a proporcionar y una vez 

lleno el formulario se da sobre el botón Subir y el archivo se subirá correctamente al sistema. 

 
Ilustración 51. Menú Examen 2 
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En la opción de menú siguiente es C.V.U.  en donde se desplegaran las opciones Ver C.V.U. y 

Modificar C.V.U.  

 

Si se selecciona la opción de Ver C.V.U. se desplegara el historial académico del alumno, así 

como información sobre empleos o participaciones en congresos o revistas.  

 

 
Ilustración 52.Menú C.V.U 

 

Si se selecciona la opción de Modificar C.V.U. se desplegara un formulario en donde podrá 

modificar el último empleo  desempeñado del Alumno.  
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Ilustración 53. Menú Modificar Perfil 

La siguiente opción del menú de alumno es Historial el cual consta de 8 opciones desplegables. 

Si se selecciona la primera opción Nivel Académico se despliega la información académica 

previa del Alumno así como la información sobre sus estudios actuales en el área de posgrado en 

la ESM. 

 

 
Ilustración 54. Menú Ver Estudios 

Si se selecciona la segunda opción Modificar Nivel Académico se desplegara  un formulario 

para realizar modificaciones de la información de Nivel Académico. 
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Ilustración 55. Menú Modificar Estudios 

 Si se selecciona la tercera opción Ver Congreso se desplegara la información del congreso en el 

que ha participado el Alumno. 

 

 

 
Ilustración 56. Menú Ver Congreso 

Si se selecciona la cuarta opción Modificar Congreso se desplegara un formulario para 

modificar la información sobre el congreso que ha participado.  
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Ilustración 57.Menú Modificar Congreso 

Si se selecciona la quinta opción Ver Publicación se desplegara la información sobre la 

participación del Alumno en revistas o libros. 

 

 

 
Ilustración 58. Menú Ver Publicación 

Si se selecciona la sexta opción Modificar Publicación se desplegara un formulario en donde se 

podrá realizar actualizaciones o correcciones sobre la información de las publicaciones en donde 

el alumno ha participado.  

 

 
Ilustración 59. Menú Modificar Publicación 
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Si se selecciona la séptima opción Ver Tesis se desplegara la información correspondiente a su 

tesis que actualmente cursa el alumno, si al alumno ya se le ha asignado jurado se podrá 

visualizar de lo contrario solo se verá la información básica de su tesis.  

 

 

 
Ilustración 60. Menú Ver Tesis 

Si se selecciona la octava opción Modificar Tesis se desplegara un formulario mara realizar 

cambios sobre la información básica de la tesis del Alumno. 

 
Ilustración 61. Menú Modificar Tesis 

Al lado posterior de la opción de menú Historial se encuentra el tipo de usuario que es en este 

caso Alumno seguido de su nombre de usuario, al lado derecho de esta información particular del 

usuario se encuentra la opción final del menú del Alumno que es Salir (re direcciona a la página 

principal index).  

 

Si se inicia sesión como Alumno Egresado  se hace desde el primer icono llamado Alumno 

existen las mismas opciones en la opción de egresado, la única opción de menú que ya no existe 

para Egresado es : Examen. 
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Ilustración 62. Menú de Egresado 

La opción Perfil muestra la información general del egresado en el menú desplegable Ver Perfil  

de la misma forma lo puede modificar a partir de la opción desplegable Modificar Perfil (estas 

opciones del menú son las mismas del menú anterior llamado menú Alumno). 

 

 
Ilustración 63. Menú Perfil Egresado 

La opción C.V.U. en el menú desplegable Ver C.V.U.  Muestra su historial del egresado, como 

empleo actual, historial académico, participación en congreso o publicaciones; de la misma forma 

lo puede modificar a partir de la opción desplegable Modificar C.V.U. modificara la información 

sobre su ultimo empleo actual (estas opciones del menú son las mismas del menú anterior 

llamado menú Alumno). 
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Ilustración 64. Menú C.V.U. Egresado 

La opción Historial en el menú desplegable cuenta con 8 opciones desplegables; las primeras dos 

corresponden a el Nivel Académico en la primera opción Nivel Académico muestra la 

información sobre su Nivel de estudios y la especialidad que actual mente cursa, en la segunda 

opción Modificar Nivel Académico podrá modificar toda la información correspondiente al 

Nivel Académico. En la tercera opción desplegable es Ver Congreso en donde se mostrara la 

información puntual si es que ha participado en algún congreso; en la cuarta opción es Modificar 

Congreso aquí el egresado podrá modificar los datos o añadir los mismos si es que ha participado 

en algún Congreso; si se selecciona la quinta opción Ver Publicación se desplegara la 

información sobre la participación del Egresado en revistas o libros, al  selecciona la sexta opción 

Modificar Publicación se desplegara un formulario en donde se podrá realizar actualizaciones o 

correcciones sobre la información de las publicaciones en donde el Egresado ha participado. Si se 

selecciona la séptima opción Ver Tesis se desplegara la información correspondiente a su tesis 

que actualmente haya cursado el Egresado se verá la información básica de su tesis, al 

seleccionar la octava opción Modificar Tesis se desplegara un formulario mara realizar cambios 

sobre la información básica de la tesis del Egresado son (estas opciones del menú son las mismas 

del menú anterior llamado menú Alumno). 
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Ilustración 65. Menú Historial Egresado 

Al lado derecho de Historial  se visualiza el tipo de Usuario al ser un Alumno Egresado 

continuado de su nombre de Usuario; al lado derecho de este dato se visualiza la opción Salir, la 

cual al seleccionar esta opción nos podrá re dirigir a la página principal index.  

 

Ahora seleccionamos el tercer icono de index llamado Usuario al seleccionar esta opción nos re 

direccionara al inicio de sesión de Administrador o Usuario. 

El administrador como su nombre lo dice será el encargado principal de la página con privilegios 

superiores a los demás Usuarios. El Usuario son todas las secretarias o encargadas de cada área 

de especialización de la área de Posgrado. 

 

Al iniciar sesión a partir del tercer icono, si se inicia la sesión como Administrador re 

direccionara a la vista principal de Administrador. 

 

t

Ilustración 66. Menú Administrador 
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En la vista principal de Administrador se visualiza un menú con opciones desplegables; la 

primera opción para el menú de Administrador es Alumnado, y la primera opción de despegaba 

es Buscar Alumno en donde el encargado de la especialidad podrá buscar algún alumno ya sea 

en específico o dependiendo de la especialidad.  

 

 
Ilustración 67. Menú Buscar Alumno 

Para buscar al alumno existen dos formas; la primera es ingresando el número de tesis (Número 

de Registro), al ingresar el número de registro aparecerá la información principal del alumno, se 

podrán aplicar modificaciones al alumno buscado u la eliminación total del alumno en cuestión.  

 

 

 
Ilustración 68. Modificar Alumno 

Para realizar las modificaciones a la información del alumno se selecciona el icono de lápiz, para 

aplicar las modificaciones se hace clic sobre el botón de modificar.  
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Ilustración 69. Modificar Alumno 2. 

Si se quiere eliminar al alumno se selecciona el icono con forma de recipiente de basura, si se 

selecciona nos re direccionara a un formulario donde nos muestra los datos principales del 

alumno que se quiere eliminar, al seleccionar eliminar se aplicara la eliminación de todos los 

daros del alumno.  

 

 
Ilustración 70. Alumno Modificado 

Otra forma de buscar a un alumno es seleccionando en la lista de opciones la especialidad del 

alumno, en donde se desplegara todos los alumnos de esa especialidad y ahí se buscara al aluno 

por su nombre o algún dato conocido del alumno.  
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Ilustración 71. Lista de Alumnos por Especialidad 

De igual forma en la columna Opciones se podrá modificar datos del alumno seleccionando el 

icono de lápiz; y si se desea eliminar al alumno se selecciona el icono en forma de recipiente de 

basura. 

La segunda opción desplegable es Agregar Alumno,  si se selecciona esta opción se desplegara 

un formulario a llenar con información de un nuevo alumno para agregar al sistema.  

 

 
Ilustración 72. Agregar Alumno 

La otra opción del menú es Grado, aquí existen cuatro opciones estas opciones son relacionadas 

el Examen de Grado, la primer opción del menú despegable es Solicitudes en esta opción se 

visualizaran los alumnos que han solicitado en su interfaz el examen de grado. 
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Ilustración 73. Solicitudes de Examen de Grado 

Se generara una tabla con los datos principales del alumno que se han solicitado el examen tendrá 

una columna llamada Estatus de Documentación, en la cual se verá si el alumno ya ha 

proporcionado el documento si no es así se podrá solicitar el documento; al solicitarle el 

documento al alumno se le mandara una alerta para que proporcione el documento.  

 

 
Ilustración 74. Solicitar Documento 

También en Solicitudes en la tabla de los alumnos que han solicitado el examen en la columna 

Asignar Jurado al dar clic en esta opción se mandara a una tabla con todos los maestros y se 

asignara uno a uno el puesto que ocupara en el jurado del alumno previamente seleccionado.  
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Ilustración 75. Asignar Jurado 

Para asignar a un maestro como Presidente solo basta en presionar asignar en la columna 

presidente y así para todo el jurado.  

La siguiente opción del menú desplegable es Constancias de Presidentes, Constancias de 

Sinodales y Constancias de Vocales en estas opciones realizan casi el mismo procedimiento, se 

despliega una tabla con todos los profesores y sus informaciones, en la columna Operaciones esta 

la opción de Generar Constancias respectivas al puesto (Opción), si se selecciona nos re 

direccionara a una plantilla para llenar los datos correspondientes y/o faltantes 
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Ilustración 76. Generar Constancias de Jurado 

Una vez completada la información en la parte inferior existe un botón Generar en donde al 

seleccionarlo automáticamente se descargara el formato antes llenado en documento Word. 

La siguen te opción del menú  Administrador es Constancias aquí nos re direccionara en a una 

vista donde existe un botón de selección de todas las especialidades de la ESM al seleccionar una 

opción y dar en el botón generar nos re direccionara a una vista donde se verán todos los alumnos 

inscritos en esa especialidad, así como una tabla dinámica donde visualizara el porcentaje de 

alumnos dependiendo del sexo inscritos en esa especialidad. 
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Ilustración 77. Reportes de Inscritos en Especialidad 

También cuenta con un botón llamado Excel con el que esta información la mandara a un 

documento Excel y se descargara automáticamente una vez dando clic sobre dicho botón.  

La siguiente opción en el menú de Administrador es Escolar, aquí es donde se podrán 

administrar los usuarios del sistema. 

En la opción Agregar Administrador se podrá agregar un Administrador a partir del llenado de 

un básico formulario. 

 

 
Ilustración 78. Agregar Administrador 

La otra opción es Agregar Usuario aquí de la misma forma basta con llenar un formulario para 

agregar a un Usuario (Secretarias). 
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Ilustración 79. Agregar Usuario 

En la siguiente opción es Modificar Usuario/Administrador,  aquí se desplegaran todos los 

Administradores y Usuarios creados en el sistema, se podrán modificar a partir del icono con 

forma de lápiz o bien eliminar desde el icono de bote de basura. 

 

 
Ilustración 80. Modificar Usuario/Administrador 

La siguiente opción del menú desplegable es Agregar Profesor, aquí es donde al llenar un 

formulario con información básica del profesor se podrá registrar en el sistema nuevos 

profesores.  
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La siguiente opción del menú desplegable es modificar profesor en esta sección se desplegara una 

tabla con el nombre de todos los profesores; de la misma forma si se desea modificar la 

información de algún profesor solo basta con seleccionar el icono de lápiz y para eliminar el 

registro del profesor se selecciona el  icono con forma de bote de basura.  

La siguiente opción del menú de Administrador es Salir  si se selecciona esta opción nos re 

direccionara a la página principal del sistema (index).  

9.5 Manual de usuario 
 
Se encuentra en la parte de anexos. 

9.6 Usuarios finales 
 
Dadas las características del SI desarrollado, se ha planteado para que cualquier persona que 

cuente con los conocimientos básicos de computación y navegación en internet pueda usarlo.  

El SI será accesible desde una página web, sin importar el sistema operativo que el usuario 

maneje (Windows, MAC, Linux, etc…) y el navegador web que utilice (Chrome, Firefox, Safari, 

Opera).  

 

El usuario deberá tener en consideración que al hacer uso del SI se necesitarán algunos datos 

como: 

 *Correo electrónico 

 *Datos personales 

 

Lo anterior es lo fundamental para que el usuario pueda acceder al SI, tener su cuenta y así 

disfrutar de los servicios que brinda. 

Capítulo 10 Trabajo a futuro 
 

El Sistema de Información desarrollado en este Trabajo Terminal 2015-A040 pudiera ser 

mejorado agregando las siguientes funcionalidades: 

 

 El sistema podrá generar horarios para los miembros del jurado. 

 

 Podrá hacer un control de alumnos desde el inicio de la carrera. 

 

 El sistema les proporcionara las descargas de los diferentes Formatos SIP 

 

 Podrá desarrollarse para sistemas móviles 

 

 El sistema generara constancias de estudios para los alumnos de las diferentes 

especialidades. 

 

 El sistema permitirá gestionar calificaciones. 
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Conclusiones 
 
 

Hoy en día el contener información en medios digitales es común, pero la capacidad de tener esa 

basta información dirigida en una estructura entendible y que se pueda consultar de forma 

concreta era muy difícil. Con este trabajo terminal se dio solución a la problemática de consultar 

la basta información para generar reportes estadísticos o consultas simples de alumnos. El 

sistema se programó de forma intuitiva para los usuarios finales de esta forma su uso web sería 

más fácil de comprender. Incluyendo que no existe sistema con las funciones que este trabajo 

terminal ofrece, generar constancias de jurado, generar constancias estadísticas de alumnos 

inscritos, etc. Se desarrolló un sistema web con la capacidad de atender consultas de una escuela 

con curricular estudiantil extensa y una vasta cantidad de información de egresados.  

 

Con este sistema implementado para la ESM, y su funcionamiento para un cliente real, nos 

favoreció para saber el cómo actuar ante un cliente real para poder satisfacer sus necesidades de 

acuerdo a los requerimientos establecidos y delimitados, de la misma forma aplicar los 

conocimientos aprendidos a lo largo de nuestro tiempo en la escuela de una forma adecuada al 

mundo real del trabajo de un Ingeniero en Sistemas.  
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ANEXOS 
 

Minutas de las reuniones que se tuvieron 
 

Nombres de Participantes:  

Amezcua Domínguez Alan Linus, Paredes Xicoténcatl Manuel Octavio 

 

Acuerdos: 

Durante el desarrollo del sistema se tuvieron varias reuniones con el usuario final durante las 

cuales se hablaron detalladamente todos los requisitos y funcionalidades con las que contaría el 

sistema de modo que al usuario final le quedara completamente claro su objetivo asi como sus 

vistas y su diseño mostrado fue propuesto por nosotros, se le presento para ver su aprobación y 

no tuvieron objeción alguna. 

 

Cabe destacar que durante el proceso lo ubico que un poco lento a recopilar fueron las bases de 

datos de las 12 especialidades de posgrado que se manejan. 

 

Fuera de eso, la atención y el contacto con ellos siempre fue óptima. 
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Cronograma General 
Nombre del alumno(a): Amezcua Domínguez Alan Linus,, Paredes Xicoténcatl Manuel Octavio  TT No.: 2015 – A040 

Título del TT: SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA EL PROCESO DE OBTENCIÓN DE GRADO Y 

SEGUIMIENTO DE EGRESADOS DE POSGRADO PARA LA ESCUELA SUPERIOR DE MEDICINA. 
Actividad AGO SEP OCT NOV ENE FEB MAR ABR MAY JUN 

Estudio de la situación actual           

Establecimiento del Alcance del sistema            

Alternativas de la solución           

Análisis de riesgos           

Establecimiento de requerimientos           

Estimación de Costos           

Definición de interfaces del usuario           

Sprint 1           

Arquitectura del sistema           

Definición del sistema           

Modelado de casos de uso           

Diagramas de clases, secuencias, 

actividades   

          

Especificación de Excepciones           

Sprint 2           

Evaluación de TT I           

Combinación del Sistema           

Pruebas del sistema            

Sprint Final           

Generación el Reporte Técnico.           

Generación del Manual de usuario            

Evaluación de TT II.           
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INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO 

 

 

 

 

Manual de Usuario para el Sistema: 

 

 

 

 
 

SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA EL PROCESO DE OBTENCIÓN DE GRADO Y 

SEGUIMIENTO DE EGRESADOS DE POSGRADO PARA LA ESCUELA SUPERIOR DE 

MEDICINA. 
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En el presente documento se despliega los pasos necesarios para poder hacer uso del sistema de sus diferentes usuarios; lea 

cuidadosamente las instrucciones tasitas que se visualizan para el uso correcto. 

 

Advertencia: Cualquier indicación aquí plasmada que provoque error indicar al administrador del sistema. 

 

 Alumno 
 
A continuación se presentan todas las vistas posibles en el sistema, así como los usuarios participantes en cada una. 

La siguiente vista es la principal del sistema, en la cual se aprecia las cabeceras obligatorias para los sistemas incorporados al IPN, de 

misma forma se visualiza el nombre del sistema (abreviado), después se visualizan iconos en donde el primero despliega un tooltip 

llamado Alumno, un segundo despliega un tooltip llamado Registrar  Alumno, y un tercero despliega un tooltip llamado Usuario. Al 

final encontramos un pie de página con la información de la escuela, así como referencia de protección de datos de esta página. 
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Ilustración 81. Vista Index 

 

 En caso de seleccionar el segundo icono (Registrar Alumno), nos re direccionará a una segunda vista donde se desplegará un escrito 

sobre la protección de datos exclusiva del sistema.  
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Ilustración 82. Registrar Alumno. 

 

 

En esta vista si se aceptan las políticas de privacidad se hará visible un formulario para el registro del alumno. Una vez que se 

despliegue el formulario el alumno solo tendrá un minuto para registrarse y posteriormente se caducara esta vista por seguridad del 

usuario.  
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Ilustración 83. Registrar Alumno 2 

 

 

Una vez registrado los datos correctamente y se seleccione el botón REGISTRAR se re direcciona a una vista para iniciar sesión. Si se 

seleccionara el icono llamado ALUMNO, se re direccionaría a esta misma vista de iniciar sesión. 
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Ilustración 84. Iniciar Sesión Alumnos 

En esta vista de iniciar sesión alumno se visualizan iconos de link’s, a redes sociales oficiales de la Escuela Superior de Medicina 

(ESM),  y una opción para recuperar contraseña donde el Alumno podrá ingresar una nueva contraseña para su inicio de sesión si así lo 

requiriera.  
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Ilustración 85. Recuperar Contraseña 

 

En esta vista de recuperar contraseña se pide al Alumno datos para el cambio de su contraseña una vez realizado el cambio podrá 

iniciar sesión en el sistema y se re direccionara a la vista principal del Alumno; esta vista se puede ver desplegar desde el icono 

Alumno  después de inicia sesión como Alumno, o una vez registrado en el sistema desde el icono Registrar Alumno. 
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Ilustración 86. Menú Alumno 

En la vista principal de Alumno  se visualiza un menú con las opciones de Perfil, Examen, C.V.U (Currículo Vitae Único), Historial, el 

Nombre de Usuario del alumno que inicio sesión, y la opción de salir del sistema, que lo regresar a la vista principal del sistema 

(index).  

Si se ingresa en la opción perfil se mostrara un menú desplegable con las opciones de Ver Perfil, Modificar Perfil. 

En Ver Perfil es la vista donde se observan los datos generales del alumno. 
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Ilustración 87. Menú Perfil 

 

En Modificar Perfil es la vista donde se observan los datos generales del alumno que se podrán  modificar. 
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Ilustración 88. Menú Perfil 2 

En Examen se desplegara un menú donde se visualiza Solicitar Examen y Estatus de Examen, si se selecciona Solicitar Examen se 

visualiza los datos generales del alumno, así como su escolaridad anterior y la actual (Especialidad, Doctorado, Maestría), y una 

opción para solicitar el examen de grado de su especialidad.  
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Ilustración 89. Menú Perfil 3. 

Si se selecciona Estatus de Examen,  se visualizara la documentación que necesita la escuela para el trámite del examen de grado, el 

alumno podrá subir su información en el momento que guste, a no ser que en control escolar de la escuela soliciten de urgencia un 

documento, si es así al alumno se le manda una alerta de Falta documentación en lugar de la leyenda de  PUEDES SUBIR.  
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Ilustración 90. Menú Examen 

Si se selecciona Subir la opción en cualquier documento se mostrara un formulario para subir el archivo seleccionado al sistema. Este 

formulario necesitara un título del documento así como una descripción breve, un botón en donde se seleccionara el documento a 

proporcionar y una vez lleno el formulario se da sobre el botón Subir y el archivo se subirá correctamente al sistema. 
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Ilustración 91. Menú Examen 2 

 

En la opción de menú siguiente es C.V.U.  en donde se desplegaran las opciones Ver C.V.U. y Modificar C.V.U.  

 

Si se selecciona la opción de Ver C.V.U. se desplegara el historial académico del alumno, así como información sobre empleos o 

participaciones en congresos o revistas.  
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Ilustración 92.Menú C.V.U 

 

Si se selecciona la opción de Modificar C.V.U. se desplegara un formulario en donde podrá modificar el último empleo  desempeñado 

del Alumno.  
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Ilustración 93. Menú Modificar Perfil 

La siguiente opción del menú de alumno es Historial el cual consta de 8 opciones desplegables. Si se selecciona la primera opción 

Nivel Académico se despliega la información académica previa del Alumno así como la información sobre sus estudios actuales en el 

área de posgrado en la ESM. 

 

 
Ilustración 94. Menú Ver Estudios 

Si se selecciona la segunda opción Modificar Nivel Académico se desplegara  un formulario para realizar modificaciones de la 

información de Nivel Académico. 
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Ilustración 95. Menú Modificar Estudios 

 Si se selecciona la tercera opción Ver Congreso se desplegara la información del congreso en el que ha participado el Alumno. 

 

 

 
Ilustración 96. Menú Ver Congreso 
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Si se selecciona la cuarta opción Modificar Congreso se desplegara un formulario para modificar la información sobre el congreso 

que ha participado.  

 
Ilustración 97.Menú Modificar Congreso 

Si se selecciona la quinta opción Ver Publicación se desplegara la información sobre la participación del Alumno en revistas o libros. 

 

 

 
Ilustración 98. Menú Ver Publicación 

Si se selecciona la sexta opción Modificar Publicación se desplegara un formulario en donde se podrá realizar actualizaciones o 

correcciones sobre la información de las publicaciones en donde el alumno ha participado.  
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Ilustración 99. Menú Modificar Publicación 

 

Si se selecciona la séptima opción Ver Tesis se desplegara la información correspondiente a su tesis que actualmente cursa el alumno, 

si al alumno ya se le ha asignado jurado se podrá visualizar de lo contrario solo se verá la información básica de su tesis.  

 

 

 
Ilustración 100. Menú Ver Tesis 

Si se selecciona la octava opción Modificar Tesis se desplegara un formulario mara realizar cambios sobre la información básica de la 

tesis del Alumno. 
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Ilustración 101. Menú Modificar Tesis 

Al lado posterior de la opción de menú Historial se encuentra el tipo de usuario que es en este caso Alumno seguido de su nombre de 

usuario, al lado derecho de esta información particular del usuario se encuentra la opción final del menú del Alumno que es Salir (re 

direcciona a la página principal index).  

 

Egresado 
 
Si se inicia sesión como Alumno Egresado  se hace desde el primer icono llamado Alumno existen las mismas opciones en la opción 

de egresado, la única opción de menú que ya no existe para Egresado es : Examen. 
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Ilustración 102. Menú de Egresado 

La opción Perfil muestra la información general del egresado en el menú desplegable Ver Perfil  de la misma forma lo puede 

modificar a partir de la opción desplegable Modificar Perfil (estas opciones del menú son las mismas del menú anterior llamado menú 

Alumno). 
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Ilustración 103. Menú Perfil Egresado 

La opción C.V.U. en el menú desplegable Ver C.V.U.  Muestra su historial del egresado, como empleo actual, historial académico, 

participación en congreso o publicaciones; de la misma forma lo puede modificar a partir de la opción desplegable Modificar C.V.U. 

modificara la información sobre su ultimo empleo actual (estas opciones del menú son las mismas del menú anterior llamado menú 

Alumno). 
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Ilustración 104. Menú C.V.U. Egresado 

La opción Historial en el menú desplegable cuenta con 8 opciones desplegables; las primeras dos corresponden a el Nivel Académico 

en la primera opción Nivel Académico muestra la información sobre su Nivel de estudios y la especialidad que actual mente cursa, en 

la segunda opción Modificar Nivel Académico podrá modificar toda la información correspondiente al Nivel Académico. En la 

tercera opción desplegable es Ver Congreso en donde se mostrara la información puntual si es que ha participado en algún congreso; 

en la cuarta opción es Modificar Congreso aquí el egresado podrá modificar los datos o añadir los mismos si es que ha participado en 

algún Congreso; si se selecciona la quinta opción Ver Publicación se desplegara la información sobre la participación del Egresado en 

revistas o libros, al  selecciona la sexta opción Modificar Publicación se desplegara un formulario en donde se podrá realizar 

actualizaciones o correcciones sobre la información de las publicaciones en donde el Egresado ha participado. Si se selecciona la 

séptima opción Ver Tesis se desplegara la información correspondiente a su tesis que actualmente haya cursado el Egresado se verá la 

información básica de su tesis, al seleccionar la octava opción Modificar Tesis se desplegara un formulario mara realizar cambios 

sobre la información básica de la tesis del Egresado son (estas opciones del menú son las mismas del menú anterior llamado menú 

Alumno). 
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Ilustración 105. Menú Historial Egresado 

Al lado derecho de Historial  se visualiza el tipo de Usuario al ser un Alumno Egresado continuado de su nombre de Usuario; al lado 

derecho de este dato se visualiza la opción Salir, la cual al seleccionar esta opción nos podrá re dirigir a la página principal index.  

 

Ahora seleccionamos el tercer icono de index llamado Usuario al seleccionar esta opción nos re direccionara al inicio de sesión de 

Administrador o Usuario. 

El administrador como su nombre lo dice será el encargado principal de la página con privilegios superiores a los demás Usuarios. El 

Usuario son todas las secretarias o encargadas de cada área de especialización de la área de Posgrado. 

 
Nota. Para mayor comprensión regrese a la sección de Alumno del Manual de Usuario. 
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Administrador 
 
Al iniciar sesión a partir del tercer icono, si se inicia la sesión como Administrador re direccionara a la vista principal de 

Administrador. 

 

t Ilustración 106. Menú Administrador 

En la vista principal de Administrador se visualiza un menú con opciones desplegables; la primera opción para el menú de 

Administrador es Alumnado, y la primera opción de despegaba es Buscar Alumno en donde el encargado de la especialidad podrá 

buscar algún alumno ya sea en específico o dependiendo de la especialidad.  
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Ilustración 107. Menú Buscar Alumno 

Para buscar al alumno existen dos formas; la primera es ingresando el número de tesis (Número de Registro), al ingresar el número de 

registro aparecerá la información principal del alumno, se podrán aplicar modificaciones al alumno buscado u la eliminación total del 

alumno en cuestión.  
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Ilustración 108. Modificar Alumno 

Para realizar las modificaciones a la información del alumno se selecciona el icono de lápiz, para aplicar las modificaciones se hace 

clic sobre el botón de modificar.  

 
Ilustración 109. Modificar Alumno 2. 
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Si se quiere eliminar al alumno se selecciona el icono con forma de recipiente de basura, si se selecciona nos re direccionara a un 

formulario donde nos muestra los datos principales del alumno que se quiere eliminar, al seleccionar eliminar se aplicara la 

eliminación de todos los daros del alumno.  

 

 
Ilustración 110. Alumno Modificado 

Otra forma de buscar a un alumno es seleccionando en la lista de opciones la especialidad del alumno, en donde se desplegara todos 

los alumnos de esa especialidad y ahí se buscara al aluno por su nombre o algún dato conocido del alumno.  

 

 
Ilustración 111. Lista de Alumnos por Especialidad 

De igual forma en la columna Opciones se podrá modificar datos del alumno seleccionando el icono de lápiz; y si se desea eliminar al 

alumno se selecciona el icono en forma de recipiente de basura. 

La segunda opción desplegable es Agregar Alumno,  si se selecciona esta opción se desplegara un formulario a llenar con 

información de un nuevo alumno para agregar al sistema.  
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Ilustración 112. Agregar Alumno 

La otra opción del menú es Grado, aquí existen cuatro opciones estas opciones son relacionadas el Examen de Grado, la primer opción 

del menú despegable es Solicitudes en esta opción se visualizaran los alumnos que han solicitado en su interfaz el examen de grado. 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 113. Solicitudes de Examen de Grado 
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Se generara una tabla con los datos principales del alumno que se han solicitado el examen tendrá una columna llamada Estatus de 

Documentación, en la cual se verá si el alumno ya ha proporcionado el documento si no es así se podrá solicitar el documento; al 

solicitarle el documento al alumno se le mandara una alerta para que proporcione el documento.  

 

 
Ilustración 114. Solicitar Documento 

También en Solicitudes en la tabla de los alumnos que han solicitado el examen en la columna Asignar Jurado al dar clic en esta 

opción se mandara a una tabla con todos los maestros y se asignara uno a uno el puesto que ocupara en el jurado del alumno 

previamente seleccionado.  
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Ilustración 115. Asignar Jurado 

Para asignar a un maestro como Presidente solo basta en presionar asignar en la columna presidente y así para todo el jurado.  

La siguiente opción del menú desplegable es Constancias de Presidentes, Constancias de Sinodales y Constancias de Vocales en 

estas opciones realizan casi el mismo procedimiento, se despliega una tabla con todos los profesores y sus informaciones, en la 

columna Operaciones esta la opción de Generar Constancias respectivas al puesto (Opción), si se selecciona nos re direccionara a una 

plantilla para llenar los datos correspondientes y/o faltantes 
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Ilustración 116. Generar Constancias de Jurado 

Una vez completada la información en la parte inferior existe un botón Generar en donde al seleccionarlo automáticamente se 

descargara el formato antes llenado en documento Word. 

La siguen te opción del menú  Administrador es Constancias aquí nos re direccionara en a una vista donde existe un botón de 

selección de todas las especialidades de la ESM al seleccionar una opción y dar en el botón generar nos re direccionara a una vista 

donde se verán todos los alumnos inscritos en esa especialidad, así como una tabla dinámica donde visualizara el porcentaje de 

alumnos dependiendo del sexo inscritos en esa especialidad. 
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Ilustración 117. Reportes de Inscritos en Especialidad 

También cuenta con un botón llamado Excel con el que esta información la mandara a un documento Excel y se descargara 

automáticamente una vez dando clic sobre dicho botón.  

La siguiente opción en el menú de Administrador es Escolar, aquí es donde se podrán administrar los usuarios del sistema. 

En la opción Agregar Administrador se podrá agregar un Administrador a partir del llenado de un básico formulario. 

 



 
  

 
144 

 
Ilustración 118. Agregar Administrador 

La otra opción es Agregar Usuario aquí de la misma forma basta con llenar un formulario para agregar a un Usuario (Secretarias). 

 
Ilustración 119. Agregar Usuario 

En la siguiente opción es Modificar Usuario/Administrador,  aquí se desplegaran todos los Administradores y Usuarios creados en el 

sistema, se podrán modificar a partir del icono con forma de lápiz o bien eliminar desde el icono de bote de basura. 
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Ilustración 120. Modificar Usuario/Administrador 

La siguiente opción del menú desplegable es Agregar Profesor, aquí es donde al llenar un formulario con información básica del 

profesor se podrá registrar en el sistema nuevos profesores.  

 

 
 

 

 

La siguiente opción del menú desplegable es modificar profesor en esta sección se desplegara una tabla con el nombre de todos los 

profesores; de la misma forma si se desea modificar la información de algún profesor solo basta con seleccionar el icono de lápiz y 

para eliminar el registro del profesor se selecciona el  icono con forma de bote de basura.  
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La siguiente opción del menú de Administrador es Salir  si se selecciona esta opción nos re direccionara a la página principal del 

sistema (index).  

 
Nota: Para el Usuario se realiza los mismos procesos que en Administrador los cambios son los privilegios de agregar 
nuevo Administrador o Usuario.  
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