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Introducción: La Oficina de Prácticas dispone de vigilantes para la supervisión de
evaluaciones. Actualmente, los procesos para gestionar la supervisión se realizan con el apoyo
de la herramienta informática Microsoft Excel. Teniendo en cuenta que el requerimiento de
vigilancia aumenta cada semestre y la cantidad de vigilantes es mayor a cien, el uso de una
herramienta no especializada produce que los procesos sean tediosos.
Metodología: Observación del funcionamiento. Entrevistas a los involucrados. Identificación
de requerimientos funcionales y no funcionales. Diagrama de casos de uso. Diagrama de clases.
Juicio de expertos. Diseño de interfaces. Modelo relacional de base de datos.
Resultados: Los datos generados durante el proceso de supervisión son almacenados en hojas
de cálculo en una carpeta compartida entre el encargado de Oficina de Prácticas y los vigilantes
de piso. Por lo que la información es de fácil acceso, pero convierte el grado de dificultad de
los procesos en tediosos.
Conclusiones: La Oficina de Prácticas requiere un sistema especializado en los procesos que
realiza. Esto aportará un mayor orden, seguridad y accesibilidad de la información.
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Introduction: The Office of Practices has watchmen for the supervision of evaluations.
Currently, the processes to manage supervision are carried out with the support of the Microsoft
Excel software tool. Given that the surveillance requirement increases every semester and the
number of watchmen is greater than one hundred, the use of a non-specialized tool causes the
processes to be tedious.
Methodology: Observation of the operation. Interviews to those involved. Identification of
functional and non-functional requirements. Diagram of use cases. Class Diagram. Expert
judgment. Interface Design. Relational database model.
Results: The data generated during the process of supervision is stored in spreadsheets in a
folder shared between the Office manager and the floor watchmen. So, the information is easily
accessible, but makes the degree of difficulty of the processes tedious.
Conclusions: The Office of Practices requires a specialized system in the processes it performs.
This will provide greater order, security and accessibility of information.
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Introducción
La Oficina de Prácticas de la Facultad de Ingeniería dispone de estudiantes para realizar
la labor de vigilancia de evaluaciones mediante la modalidad de apoyo estudiantil. Actualmente,
el control de asistencia e incidencias de más de cien vigilantes se lleva a cabo en la herramienta
informática de Microsoft Excel lo que ocasiona que los procesos para realizar la gestión de
supervisión de evaluaciones se conviertan tediosos.
El presente trabajo de tesis tiene como principal objetivo comprender el funcionamiento
de Oficina de Prácticas, identificar procesos, analizarlos y diseñar el sistema informático que
permita realizar la gestión de una manera más ágil y ordenada. Para ello el presente documento
se encuentra organizado en cuatro capítulos.
El capítulo 1 comprende los conceptos básicos necesarios para el análisis y diseño del
sistema. Parte del concepto de Internet y World Wide Web, los cuales se utilizan para acceder
a las aplicaciones web que tienen una arquitectura web, están alojadas en un servidor web,
utilizan diversas tecnologías y poseen base de datos. Asimismo, expone técnicas y herramientas
utilizadas en el presente trabajo.
El capítulo 2 expone acerca del funcionamiento de la Oficina de Prácticas, así como de
los procesos necesarios para la gestión de supervisión de evaluaciones, los cuales se encuentran
divididos en el proceso de pre-vigilancia y proceso de supervisión de evaluaciones. El primero
comprende los procesos necesarios de preparación que se requieren para iniciar la supervisión,
los cuales son: elaboración de la distribución de aulas, elaboración del requerimiento de
vigilancia, inscripción, validación y selección de vigilantes. El proceso de supervisión de
evaluaciones abarca el control de asistencia, monitoreo de normas y cierre.
El capítulo 3 da a conocer la problemática actual obtenida mediante las siguientes técnicas
de investigación: entrevistas a los usuarios del sistema y observación. A partir de lo obtenido
se exponen las necesidades detectadas por el tesista.
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El capítulo 4 presenta la propuesta de solución iniciando por la evaluación de la
factibilidad técnica y económica. Luego expone el análisis del sistema basándose de la
identificación de los requisitos para emplear la técnica de casos de uso y la herramienta de
diagrama de clases. Se concluye el capítulo presentando el diseño del sistema, el cual
comprende la arquitectura, las tecnologías de implementación, diseño de pantallas y el diseño
de base de datos.
Finalmente se concluye el presente trabajo de tesis exponiendo las conclusiones y
recomendaciones.

Capítulo 1
Marco conceptual
1.1. Internet
Internet es una red informática de alcance global (Pressman, 2010). Ésta permite
compartir información entre dispositivos tales como: computadoras, tablets, smartphones, entre
otros; conectados a una red mediante el uso de protocolos abiertos de comunicación
denominados TCP1/IP2 (Sommerville, 2011).
1.2. World Wide Web
Es uno de los servicios de Internet, el cual se encarga de distribuir información mediante
el uso de documentos de hipertexto3 que utiliza el protocolo HTTP4 para la transmisión de datos
(Kendall & Kendall, 2011).
La World Wide Web fue creada principalmente por los ingenieros Tim Berners Lee y
Robert Cailliau, quienes pertenecían al Centro Europeo de Física Nuclear. El proyecto comenzó
con el propósito de compartir información y resultados de experimentos del centro. Al paso
del tiempo, se ha convertido en un sistema de creación de oportunidades para la gran mayoría
de la población a través del acceso universal a una gran cantidad de información. (Torres
Remon, Diseño web con HTML5 y CSS3, 2018) (Gutiérrez, y otros, 2008)
El acceso a la World Wide Web se realiza a través del navegador como se aprecia en la
figura 1, el cual se conecta con un servidor DNS5 que almacena información asociada a nombres
de dominio tal como la dirección IP en Internet. El servidor DNS envía la dirección IP
correspondiente al navegador para conectarse al servidor web utilizando el protocolo HTTP.
(Gutiérrez, y otros, 2008)
Es Protocolo de control de transmisión
Es Protocolo de Internet
3
Es una estructura que permite gestionar la información utilizando enlaces asociativos.
4
Protocolo de Transferencia de Hipertexto.
5 Es Domain Name System o Sistema de Nombres de Dominio.
1
2

4

Figura 1. Funcionamiento de la World Wide Web.
Fuente: Elaboración propia.

1.3. Aplicación web
Sistema basado en tecnología web que permite el acceso interactivo a la información
alojada en un servidor web, al cual se ingresa a través de internet mediante el uso de un
navegador web.
1.3.1. Arquitectura web
Describe la estructura de la aplicación web y la forma como se relacionan los distintos
componentes. En el Anexo A se observa el resumen de análisis de patrones de arquitectura.
Las aplicaciones web suelen basarse en el patrón de arquitectura Cliente – Servidor tal
como se observa en la figura 2. El modelo está compuesto por un servidor web, servidor de
base de datos y la interfaz cliente. (Kendall & Kendall, 2011)

Figura 2. Arquitectura Cliente - Servidor.
Fuente: Elaboración propia.
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1.3.2. Servidor web
En la arquitectura web, el servidor web es el software responsable del almacenamiento y
entrega de páginas web hacia los clientes o navegadores web. El navegador web es un cliente
web que se encarga de renderizar el contenido de la página web para que pueda ser visualizado
por el usuario. (Kendall & Kendall, 2011)
Según el estudio de la figura 3 llevado a cabo por el portal Netcraft, uno de los servidores
web más utilizados históricamente es Apache.

Figura 3. Listado de servidores web más utilizados hasta setiembre de 2019.
Fuente: https://news.netcraft.com/archives/2019/09/27/september-2019-web-server-survey.html

1.3.3. Tecnologías web
En el desarrollo de una aplicación web se emplean principalmente cuatro tecnologías, las
cuales son:
▪ HTML es el lenguaje de marcado de hipertexto compuesto por etiquetas, contenido y
atributos. Los elementos permiten estructurar el documento. (Torres Remon, Diseño
web con HTML5 y CSS3, 2018)
▪ CSS es el lenguaje de diseño gráfico para definir la presentación del documento HTML
en la interfaz cliente. (Torres Remon, Diseño web con HTML5 y CSS3, 2018)
▪ JavaScript es el lenguaje de programación orientado a objetos que permite crear
acciones en la página web. (Nixon, 2019)
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▪ PHP es el lenguaje de programación de código abierto utilizado mayormente en
aplicaciones web y puede implementarse en documentos HTML. (Torres Remon,
Desarrollo de Aplicaciones Web con PHP y MySQL, 2015)
1.3.4. Base de datos
Conjunto de datos interrelacionados almacenados de forma ordenada para facilitar el
acceso, uso y manipulación de la información (Hurtado, 2016).
El modelo relacional es utilizado mayormente para el modelado y gestión de la base de
datos, el cual se encuentra compuesto por tablas que contienen los atributos de cada entidad y
a su vez muestra las relaciones entre las distintas entidades.
1.4. Técnicas y herramientas de ingeniería de software
Las técnicas y herramientas empleadas en la presente tesis son:
1.4.1. Diagrama de casos de uso
Técnica que representa gráficamente los requisitos y la interacción del cliente con el
sistema (Rumbaugh, Jacobson, & Booch, 2000). El diagrama de casos de uso contiene los
siguientes elementos:
▪ Actor: representa una entidad externa. En el diagrama se grafica con la forma de una
figura humana.
▪ Caso de uso: representa una acción que realiza el actor y sistema para lograr un
objetivo. En el diagrama se grafica con la forma de una elipse.
▪ Asociación: representa la relación entre actores, casos de uso y entre un actor con un
caso de uso. Dentro del diagrama encontramos relaciones de: comunicación, inclusión,
extensión y generalización.
1.4.2. Diagrama de clases
Herramienta de representación gráfica sobre las características estáticas del sistema, es
decir los objetos con sus respectivos atributos, métodos y relaciones estáticas entre las clases
que contienen estos objetos. (Hurtado, 2016)
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1.4.3. Modelo vista controlador
Patrón arquitectónico que manipula como entidades individuales a los componentes
lógicos de la arquitectura de software.
El funcionamiento del modelo se muestra en la siguiente figura 4.

Figura 4. Esquema de funcionamiento del patrón de diseño MVC.
Fuente: https://lbcnet.wordpress.com/2012/10/12/descripcion-del-patron-mvc/

Capítulo 2
Situación actual
2.1. Antecedentes
La Oficina de Prácticas es la entidad encargada de la gestión y supervisión de prácticas y
exámenes parciales, finales, sustitutorios y de recuperación de la Facultad de Ingeniería en los
semestres regulares6 y de verano7. La figura 5 muestra la secuencia de evaluaciones durante el
semestre regular.

Figura 5. Actual secuencia de evaluaciones del ciclo regular.
Fuente: Elaboración propia.

Actualmente, la Oficina de Prácticas cuenta con dos oficinas. La oficina principal se ubica
en el tercer piso del edificio 80, oficinas 36 - 37 y la segunda oficina se ubica en el edificio E,
número 119. Los actuales responsables de la oficina principal son los ingenieros Norma
Ordinola y Beto Atoche, y de la oficina del edificio E es la Sra. Betty Cornejo.

6
7

El semestre regular se realiza entre los meses de marzo – julio y agosto – diciembre.
El semestre de verano se realiza entre los meses de enero – febrero.
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Asimismo, los encargados de las oficinas se han distribuido las tareas de recepción y
reparto de evaluaciones de la siguiente forma: Oficina del edificio E cursos correspondientes
de los ciclos I al III y la oficina principal cursos de los ciclos IV al X.
Aunado a lo dicho anteriormente, la oficina principal se encarga de realizar la distribución
de aulas para prácticas y exámenes, como también de la selección de los estudiantes para que
realicen la vigilancia en las respectivas aulas. Esta distribución se basa en el cronograma
emitido por secretaría académica de la facultad y la convocatoria para seleccionar vigilantes
que se difunde mediante SIGA8.
Los vigilantes se dividen en dos categorías: vigilantes de piso y vigilantes de aula. Los
vigilantes de piso se encargan de monitorear el cumplimiento de las normas por parte de los
vigilantes de aula y registrar la asistencia de cada uno de ellos. Los vigilantes de aula se
encargan de supervisar a los estudiantes y verificar el correcto comportamiento durante las
evaluaciones.
2.2. Funciones de la Oficina de Prácticas
La Oficina de Prácticas como ente gestor de prácticas y exámenes se encuentra a cargo
de las siguientes funciones:
▪ Custodiar la seguridad de la Oficina de Prácticas.
▪ Notificar a los profesores que no hayan entregado el original en el tiempo estipulado,
e informar al director de programa académico y al vicedecano académico.
▪ Recibir prácticas y exámenes para la reproducción.
▪ Reproducir de las prácticas y exámenes.
▪ Realizar la distribución de las aulas para la realización de las evaluaciones según el
cronograma de Secretaria Académica de Facultad.
▪ Supervisar prácticas y exámenes de las asignaturas.
▪ Supervisar la presencia de los profesores durante la evaluación.
▪ Entregar exámenes ya resueltos por los alumnos a los profesores.
▪ Recibir prácticas y exámenes corregidos en oficina de prácticas del edificio 80.
▪ Supervisar que las prácticas y exámenes corregidos sean devueltas ordenadas
alfabéticamente y en el plazo establecido.

8

Es Sistema Integrado de Gestión Académica.
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▪ Recibir reclamos de las prácticas9 y exámenes10.
▪ Entregar reclamos a los profesores y supervisar que sean devueltas en el plazo
correspondiente.
▪ Entregar reclamos corregidos a los estudiantes.
▪ Entregar prácticas y exámenes corregidos a los estudiantes.
Como se puede inferir, la oficina principal está en constante contacto con Secretaria
Académica de Facultad, así como la plana docente para obtener buenos resultados a partir de
una comunicación eficaz y eficiente.
2.3. Proceso de pre-vigilancia
El proceso de pre-vigilancia, como se observa en la figura 6, comprende desde el proceso
de elaboración del requerimiento de vigilantes hasta la inscripción y selección de vigilantes de
piso y de aula, según como se aprecia en la figura 6.

Elaboración
de la
distribución

Elaboración
del
requerimiento

Inscripción de
vigilantes

Selección de
vigilantes

Figura 6. Proceso de pre-vigilancia.
Fuente: Elaboración propia.

2.3.1. Proceso de elaboración de la distribución de aulas
La distribución de aulas, como se aprecia en la figura 7, es un documento en el cual se
encuentra la ubicación de cada práctica o examen según el horario del cronograma de Secretaria
de Facultad.
Los parámetros utilizados para desarrollar la distribución de aulas son: capacidad de las
aulas, cantidad de alumnado por sección de cada asignatura y luego de ello la labor es de criterio
y precisión.

9

Los reclamos de prácticas se presentan máximo 72 horas después de la hora de inicio de entrega en ventanilla.
Los reclamos de exámenes se presentan máximo 24 horas después de la hora de inicio de entrega en ventanilla.
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Figura 7. Distribución de aulas del día 1 de diciembre del 2018.
Fuente: Elaborado por Oficina de Prácticas de la Facultad de Ingeniería.

Después de obtener el cronograma, el encargado consulta SIGA con el fin de obtener la
cantidad de alumnado de cada asignatura por sección. Dicha tarea sirve para poder distribuir a
éstos en las aulas disponibles para las evaluaciones. Las aulas con las que se cuenta para la
distribución son parte de los edificios: Edificio 8011, Edificio E12, Taller de Arquitectura, Centro
de producción audiovisual y Edificio de Química13. Estos se pueden ubicar según el croquis de
la figura 8.

Figura 8. Croquis de la Universidad de Piura campus Piura.
Fuente: Elaborado por la Universidad de Piura
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Las aulas disponibles en el Edificio 80 son: 11, 14, 15, 18, 19, 24A, 24B, 25, 34, 35, 38 y 39A.
Las aulas disponibles de la Facultad de Ingeniería en el edificio E son: E101, E102, E201, E202, E203 y E205
13
Las aulas disponibles en el Edificio de Química son: Q201 y Q206
12

13
Debido a las diversas evaluaciones14 que se llevan a cabo durante el semestre, Secretaria
Académica de Facultad emite los siguientes cronogramas: de prácticas, de exámenes parciales,
de exámenes finales y de exámenes sustitutorios.
a. El cronograma de prácticas
El cronograma de prácticas, como se observa en la figura 9, contiene la distribución de
éstas separada por grupos, y dentro de ellos contiene los cursos a evaluar. Cada grupo tiene un
horario establecido para su ejecución, y este se repite cada cierto tiempo dependiendo del grupo,
por ejemplo: el curso ICS pertenece al grupo 3, y tiene el horario los días lunes de 7 a 9am y su
frecuencia es semanal, sin embargo el curso TPR pertenece al grupo 1, cuyo horario son los
días jueves y su frecuencia es quincenal.

Figura 9. Distribución de las asignaturas por grupos del semestre 2018 - II.
Fuente: Elaborado por Secretaria Académica de la Facultad de Ingeniería.

14

Las evaluaciones son: prácticas, exámenes parciales, finales, sustitutorios y recuperación.
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b. El cronograma de exámenes
El cronograma para exámenes se desarrolla generalmente durante el transcurso del
semestre. La duración promedio de los exámenes es de 3 horas y durante el periodo de
exámenes, las clases se encuentran suspendidas. En consecuencia, cada día de este periodo
posee varios horarios, por ejemplo según la figura 10: el curso GFT tiene el horario el día
viernes 30 de noviembre de 8 a 11am, sin embargo el curso ADM pertenece al horario de 11:30
a 2:30 pm y el curso RMT al horario de 3:00 a 6:00 pm del mismo día.

Figura 10. Distribución de las asignaturas en el rol de exámenes finales 2018 - II.
Fuente: Elaborado por Secretaria Académica de la Facultad de Ingeniería.

2.3.2. Proceso de elaboración del requerimiento de vigilantes
El requerimiento de vigilantes decanta en un documento en el cual se detalla la cantidad
necesaria de vigilantes de piso y de aula, como se aprecia en el Anexo B. Este trabajo se realiza
de forma manual por los encargados de la oficina principal, quienes optimizan los recursos
necesarios (vigilantes de aulas y de piso) para el correcto desarrollo de la labor de vigilancia.
En síntesis, el requerimiento se debe realizar según el tipo de evaluación. Por esta razón,
en el caso del requerimiento de prácticas, se debe realizar un requerimiento por semana (par o
impar). Si bien es cierto el grupo 3 posee una frecuencia distinta con respecto a los otros grupos,
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las semanas concurrentes con el grupo 1 se consideran dentro del requerimiento de éste,
igualmente sucede con el grupo 2.
Por consiguiente, este requerimiento demanda la siguiente información: cantidad de
vigilantes de aula de acuerdo al número de alumnos asignados dentro del aula y cantidad de
vigilantes de piso de acuerdo a la ubicación de los edificios donde se están desarrollando las
evaluaciones.
Sin duda el proceso de elaboración del requerimiento de vigilancia es el documento base
del cual depende todo el proceso de supervisión de prácticas.
2.3.3. Proceso de inscripción
El proceso de inscripción consta de realizar el reclutamiento de los vigilantes tanto de
piso como de aula para la labor de supervisión de prácticas y exámenes de acuerdo con el
requerimiento.
Por consiguiente, precisa de los siguientes documentos para emitir la convocatoria a los
prospectos:
▪ Cronograma de reclutamiento.
▪ Funcionamiento y reglamento de vigilancia.
El cronograma de reclutamiento es un documento informativo tal como se muestra en la
figura 11 e indica principalmente las fechas de: apertura y finalización de la inscripción,
publicación de los resultados y cronograma final de turnos asignados. En el caso de la
convocatoria de vigilancia de prácticas se considera además las siguientes fechas de: examen
de suficiencia y recuperación; así como la charla obligatoria.
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Figura 11. Cronograma de la convocatoria de vigilancia de prácticas 2018 - II.
Fuente: Elaborado por Oficina de Prácticas.

A su vez actualmente los documentos del funcionamiento y reglamento de vigilancia son
vigentes durante todo el semestre y están disponibles para los prospectos a vigilancia desde el
primer día de la inscripción. Es de vital importancia tener conocimiento de estos documentos
para rendir el examen de suficiencia, ya sean prospectos nuevos15 o antiguos.
La inscripción se encuentra disponible para estudiantes de las diversas facultades de la
Universidad de Piura sean becados o no becados y egresados con menos de un año de egreso.
La Universidad de Piura dispone con las siguientes becas, las cuales son otorgadas a sus
estudiantes:
▪ Beca por concurso
▪ Beca de facultad
▪ Beca pronabec
▪ Beca de deporte
▪ Beca de coro
▪ Beca de orfandad
▪ Beca del personal de la Universidad de Piura

15

Prospecto nuevo es la persona sin experiencia en vigilancia de evaluaciones en la Facultad de Ingeniería.

17
Los estudiantes con beca por concurso, beca de facultad y beca pronabec poseen el
compromiso de realizar apoyo estudiantil por un determinado número de horas. Por lo tanto, el
encargado de la oficina principal solicita la lista de alumnos a ser considerados a fin de darles
prioridad en caso se encuentren dentro de la relación de prospectos. Para ello, los estudiantes
deben precisar su condición de becado y el tipo de beca al cual pertenecen.
Cabe resaltar que los alumnos con beca de deporte, coro, orfandad y personal de la
Universidad de Piura no ostenta de dicho compromiso; por lo que si desean realizar dicha labor
pueden solicitarlo como alumno no becado.
El inicio del reclutamiento se realiza a través de la inscripción web empleando el
formulario de Google Forms. Donde este precisa de la siguiente información:
▪ Datos personales: nombre completo, DNI16, carnet17, dirección, email, número de
teléfono fijo y número de teléfono móvil.
▪ Datos académicos: programa académico, ciclo que cursa el postulante, índice del
periodo, índice del biperiodo, índice acumulado, asignaturas que cursa el presente
semestre, tipo de beca y si realiza o no cursos en el centro de idiomas con su respectivo
turno.
▪ Datos con relación a la labor de vigilancia: turnos de prácticas para vigilar y condición
del estudiante.
Asimismo, el prospecto, el cual realice la inscripción web deberá tener en cuenta los
requisitos expuestos por oficina de prácticas. En el semestre 2018-II, los requisitos demandados
para estudiantes becados fueron:
▪ Encontrarse, como mínimo, en cuarto ciclo, según se indica en SIGA.
▪ No tener sanción académica.
▪ Mantener el compromiso de realizar la labor de vigilancia durante todo el ciclo.
▪ No tener amonestación injustificada por incumplimiento a la labor de vigilancia en
semestres anteriores (faltas o tardanzas).
Sin embargo, en el caso de los estudiantes no becados o egresados de las diferentes
facultades son:

16
17

Documento nacional de identidad o DNI.
El número de carnet es igual al DNI.
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▪ Estar matriculado en el presente semestre.
▪ Encontrarse, como mínimo, en sétimo ciclo.
▪ Tener índice semestral mayor a doce. Los índices biperiodo y acumulado mayor a
once.
▪ No tener sanción académica.
▪ Mantener el compromiso de realizar la labor de vigilancia durante todo el ciclo.
▪ No tener amonestaciones por incumplimiento a la labor de vigilancia en semestres
anteriores (faltas o tardanzas).
▪ Los egresados con un máximo de un año, también puede acogerse al programa previa
evaluación.
▪ No incluye: beca deporte, de coro, hijo de personal UDEP y orfandad.
Al enviar el formulario de inscripción, cada postulante se compromete a cumplir con los
turnos seleccionados18, además de cumplir con el reglamento de vigilancia y manual de
funciones de los vigilantes.
Cabe destacar que durante el semestre se realiza principalmente una convocatoria para
vigilancia de prácticas y tres convocatorias para los respectivos exámenes19.
2.3.4. Proceso de validación y selección
La Oficina de Prácticas realiza la validación de los datos de los prospectos para la labor
de vigilancia, así como la selección de estos ya sea para vigilancia de piso y de aula. La
validación de los datos académicos se gestiona en colaboración con el SIGA.
Los factores a tener en cuenta al momento de la selección de vigilantes de aula y de piso
son:
▪ Experiencia del alumno en labores y responsabilidades similares.
▪ Priorizar a los alumnos becados que deban realizar apoyo estudiantil.
▪ Comportamiento.

18
19

Sólo si Oficina de Prácticas acepta la solicitud para realizar la labor de vigilancia y los turnos seleccionados.
Examen parcial, examen final y examen sustitutorio.
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▪ Más del 50% de los vigilantes deben ya haber realizado vigilancia semestres
anteriores. Debido a la exigencia y responsabilidad de la labor, se debe contar con
vigilantes con experiencia suficiente para capacitar a los nuevos vigilantes.
Asimismo, los vigilantes de piso son seleccionados de acuerdo con su experiencia como
vigilante de aula y nivel de compromiso al realizar su labor, es decir ser responsable y cumplir
con el reglamento tanto de vigilancia como de la Universidad de Piura. Cabe destacar que el
vigilante de piso también puede ser vigilante de aula en el presente semestre.
Luego la Oficina de Prácticas realiza un examen de suficiencia a los pre-seleccionados.
El examen contiene preguntas acerca de los documentos mencionados anteriormente20. En caso
de desaprobar, se otorga una segunda oportunidad y si persiste desaprobado no se le considera
dentro de la relación de vigilantes del presente semestre.
Seguidamente la Ing. Norma Ordinola ingresa la lista al Sistema de Apoyo Estudiantil de
la Facultad de Ingeniería a través de la opción “misSolicitudes”, tal como se observa en la figura
12. En esta sección, se debe indicar el nombre y cargo del alumno.
Finalmente, publica la lista oficial de los vigilantes, así como el cronograma de trabajo
en el grupo21 de Facebook del correspondiente semestre.

Figura 12. Sección misSolicitudes del Sistema de Apoyo Estudiantil.
Fuente. http://apoyoestudiantil.appsing.us
20

Es decir, documentos del funcionamiento y reglamento de vigilancia.
Grupo creado por los encargados de la oficina principal y usada como medio de comunicación entre los
vigilantes y los encargados.
21
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2.4. Proceso de supervisión de prácticas y exámenes
2.4.1. Proceso de Control de asistencia y permanencia
El control de asistencia y permanencia es el documento en el cual decanta el registro de
llegada de cada uno de los vigilantes a realizar labor de vigilancia. Este documento se emplea
para desarrollar el reporte de horas. Para ello la oficina desempeña las siguientes modalidades
de registro, tal como se muestra en la siguiente figura 13.

Figura 13. Modalidades para el registro de asistencia y permanencia.
Fuente: Elaboración propia

2.4.1.1. Registro a través del lector biométrico
El lector biométrico está ubicado en el primer nivel del edificio 80 cerca al aula 11 y
actualmente se encuentra compartido entre otras áreas de la misma facultad. El encargado de la
oficina principal solicita la información semanalmente a la Sra. Saida Pacherres.
El registro a través del lector biométrico proporciona una información más exacta y
precisa del horario en el cual los vigilantes se presentan a cumplir sus turnos de vigilancia.
Con el apoyo de este registro, el encargado consulta la hora de llegada de cada vigilante
y verifica si amerita infracción22 por inasistencia o tardanza.
2.4.1.2. Registro a través del vigilante de piso
En el semestre 2018-II, la Oficina de Prácticas cuenta con el apoyo de 147 vigilantes de
aula y 13 vigilantes de piso. Los encargados, de acuerdo con la carga laboral solicitada por cada

22

Si es injustificada.
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vigilante y autorizada por oficina, realizan un documento Microsoft Excel23 en el cual cada
pestaña tiene la información de asistencia de un periodo máximo de dos semanas y comprende
la lista de todos los vigilantes del actual semestre.
Antes de cada turno destina a los vigilantes de piso según los edificios donde se encuentre
llevando a cabo el desarrollo de las evaluaciones. Los vigilantes de piso ingresan a la carpeta
de Google Drive desde sus dispositivos móviles y proceden a registrar la asistencia de los
vigilantes de aula, los cuales se encuentran en la zona del mismo.
Los vigilantes de piso registran en el documento Microsoft Excel de acuerdo con la
siguiente simbología:
Tabla 1. Simbología presente en el documento de Microsoft Excel.

Simbología

Definición

RC

En caso se requiera de una cantidad menor de vigilantes el
encargado de la Oficina de Prácticas realiza el recorte de
vigilantes.

F

Aquellos vigilantes que no hayan acudido a realizar la labor de
vigilancia. Asimismo, se señala si la inasistencia es justificada
o no.

R

Se utiliza para aquel vigilante que solicito el reemplazo para
dicho turno. De igual modo, el código del vigilante
reemplazante.

X

“asistió el vigilante” y se indica el aula donde fue asignado.

O

Falta o inasistencia justificada

Fuente: Elaborado por la Oficina de Practicas

En el documento, el vigilante de piso debe seleccionar la fila del nombre del vigilante de
aula y registrar la asistencia en la columna correspondiente a la fecha y turno según la
simbología de la tabla 1. En el caso de que el vigilante de aula asignado haya solicitado
reemplazo, el vigilante de piso registra la asistencia del vigilante reemplazante con una “X” e
indica el aula al cual fue asignado, además en la fila del vigilante que solicito reemplazo coloca
una “R” y el apellido de su reemplazante.
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El documento se encuentra almacenado en una carpeta de Google Drive compartida por los encargados, donde
solamente tienen acceso los vigilantes de piso.
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Tal como se muestra en el Anexo A, el Sr. Luis Miguel Benites Parco reemplazo al Sr.
Juan Carlos Yupanqui Sandoval el día 27 de agosto, en el turno de 7:00 a 9:00 am y aula E102
del Edificio E.
Cabe recalcar que los vigilantes pueden reemplazar a otros vigilantes cuantas veces
pueda, pero solo puede solicitar reemplazo como máximo dos veces.
2.4.1.3. Registro a través de la cartilla de vigilancia
La oficina principal entrega a cada uno de los vigilantes, sean de piso o de aula, una
cartilla de vigilancia en la cual los vigilantes llevan el control individual de las horas de apoyo
del semestre.
La cartilla es usada por el vigilante para contrarrestar la información almacenada en las
hojas de cálculo al finalizar el semestre, dicho proceso se realiza con el fin de asegurar que no
haya errores o inconvenientes con la data registrada en el documento. Asimismo, sirve de
soporte en caso el registro en las hojas se extravié. La cartilla de vigilancia es tal como se
muestra en la figura 14.

Figura 14. Cartilla de vigilancia.
Fuente: Elaboración propia

2.4.2. Proceso de Monitoreo de normas
La Oficina de Prácticas realiza el proceso de monitoreo de normas a partir del momento
en el cual el estudiante es aceptado como vigilante. Las normas están expuestas en el instructivo
de vigilancia y el reglamento de apoyo estudiantil. Estos documentos son otorgados a todos los
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estudiantes cuya intención sea realizar labor de vigilancia, es por ello que es requisito
fundamental haber leído y comprendido los documentos para rendir el examen virtual de
suficiencia. Cabe resaltar que el postulante debe aprobar dicho examen para poder ser
considerado vigilante.
Para la supervisión de faltas o tardanzas, el encargado solicita el reporte de huellas
dactilares semanal y manualmente detecta si algún vigilante no asistió u obtuvo tardanza. Si el
vigilante obtuvo una falta injustificada, es motivo de retiro de la labor de vigilancia solo si no
proporciona una justificación valida.
Durante el semestre, si el vigilante ha cometido un incumplimiento a alguna norma
expuesta en los documentos otorgados entonces debe firmar una declaración jurada donde el
alumno registra fecha, turno, problema y justificación. Al final del semestre, el encargado envía
las declaraciones juradas al responsable de apoyo estudiantil para inicio de proceso en caso sea
necesario. Si la infracción amerita retiro de las labores de vigilancia se procede a ello
inmediatamente.
2.4.3. Proceso de cierre
Para proceder al proceso de cierre, el encargado previamente registra a los vigilantes en
el Sistema de Apoyo Estudiantil. Esto se realiza para registrar el reporte de horas realizadas por
cada uno de los vigilantes.
El encargado realiza el conteo de horas almacenado en las hojas de cálculo y compara la
información con las cartillas de vigilancia de cada uno de los vigilantes. La corroboración se
realiza días antes del inicio de exámenes finales del semestre. El número de horas se registran
en el Sistema de Apoyo Estudiantil para que los encargados del sistema procedan a realizar el
procedimiento para generar el pago de los vigilantes.

Capítulo 3
Problemática, necesidades y propuesta de solución
3.1. Problemática actual
A partir de los resultados obtenidos en los procesos de observación del trabajo realizado
en Oficina de Prácticas y por las entrevistas a los encargados tal como se aprecia en el Anexo
D, se identificó la siguiente problemática:
▪ El requerimiento de vigilancia es creciente y directamente proporcional a la cantidad
de estudiantes de cada semestre; por lo tanto, la gestión de vigilantes consume mayor
tiempo y representa una sobrecarga de trabajo para los encargados de oficina.
▪ Dada la situación anterior, el manejo del registro de asistencia a través de archivos
excel, los cuales están ubicados en una carpeta compartida con acceso para los
encargados y vigilantes de piso, ha ocasionado que la información sea vulnerable ya
que puede ser editada en cualquier momento del día y la información de registros de
asistencia de todo el semestre se encuentra disponible para los que tengan acceso a la
carpeta compartida.
▪ Por otro lado, el registro a través de la cartilla de vigilancia es poco confiable desde el
punto de vista del vigilante. Esto se debe a que no todos los vigilantes llevan un registro
diario de los turnos ya vigilados. Debido a la falta de compromiso por parte del
vigilante para recordar completar la cartilla frecuentemente o cuando Oficina de
Practicas la solicita, y esto acontece antes de exámenes finales.
3.2. Necesidades
En la Oficina de Prácticas, tanto para el encargado como para las personas responsables
de apoyar en la gestión, se requiere de una herramienta informática para facilitar los siguientes
procesos:
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▪

El registro de vigilantes.

▪

La programación de vigilancia.

▪

El control de asistencia e infracciones.

▪

El registro de equivocaciones de aula.

▪

La generación de reportes que permita gestionar los pagos rápidamente.

3.3. Propuesta de solución
Se propone el desarrollo de una aplicación web, el cual permita la gestión de supervisión
de prácticas y exámenes. El sistema representará para el encargado de la Oficina de Prácticas
una herramienta, donde él podrá establecer la cantidad de vigilantes que se requerirán en la
labor de vigilancia de cada semestre y llevar un control de asistencia e incidencias.
A través del aplicativo, los estudiantes podrán estar informados acerca de convocatorias
de Oficina de Prácticas e inscribirse en ellas. Los estudiantes que ya cuenten con turnos inscritos
podrán tener acceso al sistema para consultar su horario de vigilancia, asistencia e infracciones.
3.1.1. Requerimientos técnicos
Para llevar a cabo el desarrollo de la solución propuesta, se sugiere usar las siguientes
tecnologías expuestas en la tabla 2 y 3 ya que son de alta demanda en nuestro entorno.
Tabla 2. Software de desarrollo.

Software

Características

Lenguaje de programación

PHP versión 7 o superior

Servidor web

Apache versión 2.2 o superior

Servidor de base de datos

MySQL Server versión 5.5 o superior

IDE de base de datos

MySQL Workbench 8.0 o superior

Sistema operativo

Linux Ubuntu versión 14 o superior

Editor de código

Sublime Text 3

Ofimática

Microsoft Office 2010 o superior

Cliente FTP

FileZilla Client

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 3. Hardware de desarrollo.

Equipo
Computador portátil

Propiedades
Procesador: Intel Core i7 6500u 2.50 Ghz Cache L3
4 Mb
Memoria RAM 8 GB DDR4L RAM 1600mhz
(2 Dimm) Ampliable a 16 GB
Disco duro 500 GB
Tarjeta de video NVIDIA Geforce 940M (2 GB de
DDR3L dedicados)

Fuente: Elaboración propia

De manera semejante, el servidor24 debe contar con las siguientes especificaciones
mínimas mencionadas en las tablas 4 y 5.
Tabla 4. Software del servidor.

Software

Características

Lenguaje de
programación

PHP versión 7 o superior

Servidor web

Apache versión 2.2 o superior

Servidor de base de
datos

MySQL Server versión 5.5 o superior

Servidor FTP

FileZilla

Sistema operativo

Linux Centos versión 7 o superior

Fuente: Elaboración propia
Tabla 5. Hardware del servidor.

Hardware

Características

Procesador

Intel Core i7 3.6 Ghz. 8 MB Cache

Memoria RAM

8 GB, DDR4

Disco Duro

500 GB

Fuente: Elaboración propia

Asimismo, cabe destacar que la Universidad de Piura campus Piura dispone de un área
de TI, dónde se encuentran servidores datacenter, ideales para poder alojar la aplicación
La Universidad de Piura cuenta con un servidor web donde se alojan los sistemas desarrollados por los
programadores o empresas tercerizadas. Por ejemplo, el Sistema Integral de Gestión Académica.
24
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propuesta en esta tesis. El área de TI se encuentra ubicada en el edificio IME, oficina L-72. Las
características de hardware de los datacenter se indican en la tabla 6. Cabe destacar que en estos
chasis se alojan aproximadamente 300 servidores virtualizados. El datacenter posee una
capacidad de 32TB.
Tabla 6. Estructura actual del datacenter UDEP.

Plataformas

C3000

Modelo
Blade

#
Blade

Procesador x
blade

3

01 x Intel(R)
Xeon(R) CPU
1.5GHz.
02 x Intel(R)
Xeon(R) CPU
E5649 @
2.53GHz.
02 x Intel(R)
Xeon(R) CPU
E5-2640 v4
@ 2.4GHz.

BL460
G1

5
BL460c
G7
C7000

3
BL460c
G9

Capacidad
de memoria
GB Total

Tipo de
almacenamiento

Almacenamiento
efectivo GB

12

Eva 4400

400

320

Eva P6300

5632

1536

3PAR

26624

Fuente: Elaborado por Universidad de Piura.

Los usuarios del sistema deben contar con las siguientes especificaciones mínimas de
hardware y software de las tablas 7 y 8 en caso se utilice un computador.
Tabla 7. Software del usuario en caso utilice un computador.

Software

Características

Sistema operativo

Windows / Linux / Mac Os

Navegador Web

Google Chrome

Ofimática

- Microsoft Office 2010 o superior.
- Lector de PDF.

Fuente: Elaboración propia.
Tabla 8. Hardware del usuario en caso utilice un computador.

Hardware

Características

Procesador

Intel Core i3

Memoria RAM

4 GB

Disco Duro

500 GB

Tarjeta de red

Tp-link Pci Express Gigabit Rj-45 Tg-3468

Fuente: Elaboración propia.
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En caso se utilice un dispositivo móvil deberá contar con los siguientes requerimientos
mínimos especificados en las tablas 9 y 10.
Tabla 9. Software del usuario en caso utilice un móvil.

Software

Características

Sistema operativo

Android / iOs

Navegador Web

Google Chrome

Ofimática

- Microsoft Office 2010 o superior.
- Lector de PDF.

Fuente: Elaboración propia.
Tabla 10. Hardware del usuario en caso utilice un móvil.

Hardware

Características

Procesador

Qualcomm Snapdragon 660 2.2 Ghz

Memoria RAM

3GB, DDR3

Disco Duro

32 GB

Conectividad WIFI
Fuente: Elaboración propia.

3.1.2. Estimación económica
El software de desarrollo y del servidor descritos anteriormente no incurren en costos
adicionales debido a que son software de uso libre tal como se puede observar en las tablas 11
y 12.
Tabla 11. Costos del software para el programador.

Software

Características

Precio

Lenguaje de
programación

PHP versión 7 o superior

S/. 0.00

Servidor web

Apache versión 2.2 o superior

S/. 0.00

Servidor de base de datos

MySQL Server versión 5.5 o
superior

S/. 0.00

IDE de base de datos

MySQL Workbench 8.0 o superior

S/. 0.00
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Sistema operativo

Linux Ubuntu versión 14 o superior

S/. 0.00

Editor de código fuente

Sublime Text 3

S/. 0.00

Ofimática

Microsoft Office 2010 o superior

S/. 0.00

Cliente FTP

FileZilla Client

S/. 0.00

Total

S/. 0.00

Fuente: Elaboración propia
Tabla 12. Costos del software para el servidor.

Software
Lenguaje de
programación

Características

Precio

PHP versión 7 o superior

S/. 0.00

Servidor web

Apache versión 2.2 o superior

S/. 0.00

Servidor de base de
datos

MySQL Server versión 5.5 o
superior

S/. 0.00

Servidor FTP

FileZilla

S/. 0.00

Sistema operativo

Linux Centos versión 7 o superior

S/. 0.00

Total

S/. 0.00

Fuente: Elaboración Propia

Respecto al hardware requerido, la Universidad de Piura cuenta con un laboratorio en la
oficina 39 B, tercer piso del edificio 80, el cual contiene el equipo necesario para el desarrollo
del aplicativo.
Para estimar los costos del salario del personal desarrollador del sistema se utiliza el
modelo de estimación de costos COCOMO, del cual se obtiene un monto aproximado de
acuerdo con la magnitud del producto final.
Primer paso. Calcular las responsabilidades del sistema:
▪ Gestión de turnos
▪ Gestión de convocatoria
▪ Gestión de requerimientos
▪ Gestión de datos personales
▪ Gestión de datos académicos
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▪ Gestión de carga de vigilancia
▪ Retirar vigilante
▪ Iniciar convocatoria
▪ Cerrar convocatoria
▪ Registrar asistencia de vigilantes de aula
▪ Consultar información de asistencia
▪ Registrar asistencia de vigilantes de piso
▪ Subir archivo excel de asistencia
▪ Solicitar reemplazo
▪ Aceptar reemplazar a vigilante
▪ Cancelar reemplazo
▪ Aceptar reemplazo
▪ Consultar infracciones del vigilante
▪ Gestionar infracción
▪ Gestionar equivocaciones de aula
La gestión comprende los procesos de registrar, actualizar, eliminar, buscar y mostrar.
Las responsabilidades del sistema dan un total de 20 y como dato por consulta a expertos la
constante C es igual a 400. Así que el KLDC25 será aproximadamente:
𝐾𝐿𝐷𝐶 = 𝐶 ∗ 𝑅𝑆 = 400 ∗ 20 = 8,000 = 8 𝐾𝐿𝐷𝐶
Segundo paso. Identificar el modo de desarrollo según el tamaño del sistema:
Los modos de desarrollo son: orgánico, semi-acoplado y empotrado. Según la figura 15
y de acuerdo con el primer paso, el modo de desarrollo del sistema es orgánico debido a que el
tamaño es <50 KLDC. (Garita-González & Lizano-Madriz, 2018)

Figura 15. Esquema de modos de desarrollo de software.
Fuente: Revista UNICIENCIA Vol. 32, No. 1, pp. 118-133. enero-junio, 2018.

25

KLDC es el número de líneas de código por millar en un proyecto.
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Tercer paso. Calcular el esfuerzo, tiempo de desarrollo y personal necesario:
Debido a que el proyecto amerita un programador intermedio con calidad, experiencia en
la aplicación, lenguaje de programación y en el proyecto usar técnicas modernas de
programación que agilicen el desarrollo del sistema.
Se utilizará las fórmulas de la figura 16 del submodelo intermedio para tener una
estimación con mayor precisión y más acorde con lo que se requiere en el proyecto. Asimismo,
se consideran los siguientes multiplicadores de esfuerzo de la tabla 8.

Figura 16. Ecuaciones por tipo de modelo COCOMO: Básico e intermedio.
Fuente: Revista UNICIENCIA Vol. 32, No. 1, pp. 118-133. enero-junio, 2018.

Se utilizará las fórmulas de la figura 16 del submodelo intermedio para tener una
estimación con mayor precisión y más acorde con lo que se requiere en el proyecto. Asimismo,
se consideran los siguientes multiplicadores de esfuerzo de la tabla 13.
Tabla 13. Multiplicadores de esfuerzo del submodelo intermedio.

Atributos
Del personal

Del proyecto

Multiplicadores de esfuerzo (ME)

Valoración (alto)

AEXP - Experiencia en la aplicación

0.91

LEXP - Experiencia en el lenguaje de programación.

0.95

PCAP - Capacidad de los programadores

0.86

MODP - Uso de prácticas de programación
modernas

0.91

Fuente: Elaboración propia.

La figura 17 muestra las constantes que se utilizara para aplicar las ecuaciones de la figura
16.
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Figura 17. Valores constantes por modo de desarrollo.
Fuente: Revista UNICIENCIA Vol. 32, No. 1, pp. 118-133. enero-junio, 2018.

A continuación, se procede a calcular los siguientes parámetros:
Esfuerzo:
(𝐸) = 𝑎 ∗ (𝐾𝐿𝐷𝐶 )𝑏 = 3.2 ∗ 81.05 ∗ 0.91 ∗ 0.95 ∗ 0.86 ∗ 0.91
= 19.22 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎 − 𝑚𝑒𝑠
Tiempo de desarrollo:
(𝑇) = 𝑐 ∗ (𝐸)𝑑 = 2.5 ∗ 19.220.38 = 7.68 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠
Personal necesario:
(𝑃 ) =

𝐸 19.22
=
= 2.5
𝑇
7.68

Cuarto paso. Calcular el costo total del salario:
El salario promedio para un programador con un nivel intermedio en desarrollo es de
S/. 2,500 según juicio de expertos. Por lo que, el costo total del desarrollo del sistema según el
método científico COCOMO es aproximadamente S/ 57,600.
𝐶𝑇 = 𝐸 ∗ 𝑆𝑎𝑙𝑎𝑟𝑖𝑜𝑃𝑅𝑂𝑀 = 𝑇 ∗ 𝑃 ∗ 𝑆𝑎𝑙𝑎𝑟𝑖𝑜𝑃𝑅𝑂𝑀
𝐶𝑇 = 7.68 ∗ 3 ∗ 2500 = 𝑆/. 57,600

Si bien es cierto COCOMO es un método científico para estimar el costo de proyectos de
sistemas de información, en la actualidad y en nuestro entorno no es utilizado. Por ello se
consultó a expertos en desarrollo de software por el proyecto planteado en esta tesis. Ellos
después de revisar la cantidad de responsabilidades (requerimientos funcionales) y teniendo en
cuenta que sólo va a funcionar en Web, estimaron que se necesitaría un desarrollador Web con
un nivel intermedio de experiencia en proyectos similares (2 a 3 años). Asimismo, estimaron
que este proyecto se desarrollaría en un tiempo no mayor a 4 meses.
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Teniendo los datos anteriores como inputs, y sabiendo que en nuestro entorno el costo de
un desarrollador de software web con un nivel intermedio, sus honorarios oscilan entre S/. 1,500
a S/. 2,500 aproximadamente. El costo total del desarrollo del software planteado en este
proyecto de tesis no excedería los S/. 10,000.
3.4. Análisis del sistema
3.4.1. Requisitos funcionales
Los requisitos funcionales del sistema expuestas en la tabla 14, han sido recopilados
mediante entrevistas con las distintas categorías de usuario y define lo que esperamos que deba
hacer el sistema:
Tabla 14. Requisitos funcionales.

Identificador Título
RF-0001

Abrir convocatoria

RF-0002

Modificar convocatoria

RF-0003

Cerrar convocatoria

RF-0004

Consultar convocatoria

RF-0005

Registrar requerimiento

RF-0006

Modificar requerimiento

RF-0007

Eliminar requerimiento

RF-0008

Consultar requerimiento

RF-0009

Registrar datos personales

RF-0010

Modificar datos personales

RF-0011

Registrar datos académicos

RF-0012

Modificar datos académicos

RF-0013

Registrar cronograma de vigilancia

RF-0014

Aprobar cronograma de vigilancia y crear usuarios

RF-0015

Consultar cronograma de vigilancia
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RF-0016

Retirar vigilante

RF-0017

Consultar vigilante

RF-0018

Registrar asistencia de vigilantes

RF-0019

Modificar asistencia de vigilantes

RF-0020

Consultar información de asistencia

RF-0021

Consultar reporte de asistencia

RF-0022

Descargar reporte de asistencia

RF-0023

Solicitar reemplazo

RF-0024

Aceptar reemplazar a vigilante

RF-0025

Cancelar reemplazo

RF-0026

Autorizar reemplazo

RF-0027

Consultar solicitud

RF-0028

Registrar infracción

RF-0029

Modificar infracción

RF-0030

Eliminar infracción

RF-0031

Consultar infracción

RF-0032

Registrar equivocaciones de aula

RF-0033

Modificar equivocaciones de aula

RF-0034

Eliminar equivocaciones de aula

RF-0035

Consultar equivocaciones de aula

RF-0036

Mostrar una alerta si un alumno excede el número de
equivocaciones de aula permitidos.

Fuente: Elaboración propia

A continuación, se describen cada uno de los requisitos de la tabla 14:
ID
RF-0001

Título
Abrir convocatoria

Necesidad
Esencial

Prioridad
Alta

Descripción
El sistema debe permitir al encargado abrir una convocatoria al seleccionar los
requerimientos y hacer clic en el botón abrir convocatoria. Una vez hecho lo anterior,
completar los siguientes datos: título de la convocatoria, descripción, fecha y hora de
apertura.
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ID

Título

RF-0002

Modificar convocatoria

Necesidad

Prioridad

Esencial

Alta

Descripción
El sistema debe permitir al encargado seleccionar la convocatoria y hacer clic en editar una
convocatoria. Esto permitirá al usuario modificar los siguientes datos: título de la
convocatoria, descripción, fecha, hora de apertura y quitar o agregar requerimientos
ID

Título

RF-0003

Cerrar convocatoria

Necesidad

Prioridad

Esencial

Alta

Descripción
El sistema debe permitir al encargado seleccionar la convocatoria y dar clic en finalizar.
ID

Título

RF-0004

Consultar convocatoria

Necesidad

Prioridad

Deseable

Normal

Descripción
El sistema debe permitir al encargado consultar título de la convocatoria, descripción,
fecha, hora de apertura y cada uno de los requerimientos seleccionados.
ID

Título

RF-0005

Registrar requerimiento

Necesidad

Prioridad

Esencial

Alta

Descripción
El sistema debe permitir al encargado registrar el título del requerimiento, semestre,
descripción, cantidad de vigilantes (aula y piso), las fechas y horarios de vigilancia.
ID

Título

RF-0006

Modificar requerimiento

Necesidad

Prioridad

Esencial

Alta

Descripción
El sistema debe permitir al encargado modificar el título del requerimiento, semestre,
descripción, cantidad de vigilantes (aula y piso), las fechas y horarios de vigilancia.
ID

Título

RF-0007

Eliminar requerimiento

Necesidad

Prioridad

Esencial

Alta

Descripción
El sistema debe permitir al encargado eliminar la información del requerimiento.
ID

Título

RF-0008

Consultar requerimiento

Necesidad

Prioridad

Esencial

Alta

Descripción
El sistema debe permitir al encargado ingresar a una pestaña de requerimientos y poder
consultar los requerimientos ya registrados anteriormente.
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ID

Título

RF-0009

Registrar datos personales

Necesidad

Prioridad

Esencial

Alta

Descripción
El sistema debe permitir al postulante registrar nombres, apellidos, DNI, teléfono fijo,
celular, email y dirección del domicilio.
ID

Título

RF-0010

Modificar datos personales

Necesidad

Prioridad

Esencial

Alta

Descripción
El sistema debe permitir al vigilante modificar teléfono fijo, celular, email y dirección del
domicilio.
ID

Título

RF-0011

Registrar datos académicos

Necesidad

Prioridad

Esencial

Alta

Descripción
El sistema debe permitir al postulante registrar facultad, programa académico, ciclo, índice
del periodo, índice del biperiodo, índice acumulado, condición académica y documento de
verificación de índices.
ID

Título

RF-0012

Modificar datos académicos

Necesidad

Prioridad

Esencial

Alta

Descripción
El sistema debe permitir al vigilante modificar facultad, programa académico, ciclo, índice
del periodo, índice del biperiodo, índice acumulado, condición académica y documento de
verificación de índices.
ID

Título

RF-0013

Registrar cronograma de vigilancia

Necesidad

Prioridad

Esencial

Alta

Descripción
El sistema debe permitir al postulante inscribirse en los turnos de la convocatoria
seleccionada.
ID
RF-0014

Título
Aprobar cronograma de vigilancia y crear
usuarios

Necesidad
Esencial

Prioridad
Alta

Descripción
El sistema debe permitir al encargado aprobar el cronograma de vigilancia de los
postulantes y/o vigilantes que cumplan con el perfil (índices mínimos establecidos) ni bien
finalice la convocatoria y crear los usuarios con contraseñas para todos los aprobados.
ID

Título

RF-0015

Consultar cronograma de vigilancia

Necesidad

Prioridad

Deseable

Normal

Descripción
El sistema debe permitir al vigilante visualizar el cronograma aprobado en el sistema.
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ID

Título

RF-0016

Retirar vigilante

Necesidad

Prioridad

Esencial

Normal

Descripción
El sistema debe permitir al encargado seleccionar al vigilante, hacer clic en dar de baja,
seleccionar el motivo del retiro y crear un requerimiento con el cronograma por cumplir
del vigilante.
ID

Título

RF-0017

Consultar vigilante

Necesidad

Prioridad

Esencial

Normal

Descripción
El sistema debe permitir al encargado ingresar a la pestaña de vigilantes activos (en caso
el vigilante tenga un cronograma de vigilancia asignado) o historial de vigilantes (en caso
el vigilante no tenga un cronograma de vigilancia asignado) y seleccionar el vigilante a
consultar.
ID

Título

RF-0018

Registrar asistencia de vigilantes

Necesidad

Prioridad

Esencial

Alta

Descripción
El sistema debe permitir ingresar la fecha, horario y categoría 26 de vigilancia. Luego
registrar la asistencia de los vigilantes que estén asignados a ese turno. Cabe destacar que
el encargado puede registrar la asistencia de ambas categorías, pero el vigilante de piso
solo puede registrar la asistencia de los vigilantes de aula.
ID

Título

RF-0019

Modificar asistencia de vigilantes

Necesidad

Prioridad

Esencial

Normal

Descripción
El sistema debe permitir al encargado ingresar la fecha, horario, categoría de vigilancia y
hacer clic en editar. Luego seleccionar al vigilante y hacer clic en cambiar asistencia. El
sistema cambiará el estado automáticamente.
ID

Título

RF-0020

Consultar información de asistencia

Necesidad

Prioridad

Deseable

Normal

Descripción
El sistema debe permitir al vigilante consultar su asistencia del cronograma ya aprobado
por el encargado.
ID

Título

RF-0021

Consultar reporte de asistencia

Necesidad

Prioridad

Deseable

Normal

Descripción
El sistema debe permitir al encargado consultar el reporte de asistencia de un periodo
indicado por el encargado

26

Categoría de vigilancia se refiere a si es vigilancia de piso o de aula.

39
ID

Título

RF-0022

Descargar reporte de asistencia

Necesidad

Prioridad

Deseable

Normal

Descripción
El sistema debe permitir al encargado descargar el reporte de asistencia de un periodo
indicado por el encargado.

ID

Título

RF-0023

Solicitar reemplazo

Necesidad

Prioridad

Esencial

Alta

Descripción
El sistema debe permitir al vigilante ingresar el número de DNI del vigilante reemplazante,
fecha, horario, categoría y hacer clic en enviar. Esto permite al usuario solicitar el
reemplazo en uno de los turnos inscritos.

ID

Título

RF-0024

Aceptar reemplazar a vigilante

Necesidad

Prioridad

Esencial

Alta

Descripción
El sistema debe permitir al vigilante reemplazante aceptar el reemplazo del vigilante que
lo solicito en la sección solicitudes. Una vez hecho esto, el sistema debe enviar
automáticamente la solicitud al encargado.

ID

Título

RF-0025

Cancelar reemplazo

Necesidad

Prioridad

Deseable

Normal

Descripción
El sistema debe permitir al vigilante anular el reemplazo solicitado si aún el vigilante
reemplazante no acepta.
ID

Título

RF-0026

Autorizar reemplazo

Necesidad

Prioridad

Esencial

Alta

Descripción
El sistema debe permitir al encargado ingresar a la pestaña de solicitudes y autorizar la
solicitud de reemplazo para que sea efectivo.

ID

Título

RF-0027

Consultar solicitud

Necesidad

Prioridad

Esencial

Alta

Descripción
El sistema debe permitir al encargado y a los vigilantes consultar las solicitudes de
reemplazo recibidas.
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ID

Título

RF-0028

Registrar infracción

Necesidad

Prioridad

Esencial

Normal

Descripción
El sistema debe permitir al encargado y vigilante de piso ingresar el DNI del vigilante,
fecha, hora, descripción, así como seleccionar la infracción y acción a seguir. Por motivo
de seguridad, el usuario debe adjuntar la declaración jurada del vigilante y hacer clic en
registrar.
ID

Título

RF-0029

Modificar infracción

Necesidad

Prioridad

Esencial

Normal

Descripción
El sistema debe permitir al encargado ingresar a la pestaña de infracciones y seleccionar
historial. Luego seleccionar la infracción del vigilante y poder modificar: fecha, hora,
descripción, infracción, acción y el documento adjunto.
ID

Título

RF-0030

Eliminar infracción

Necesidad

Prioridad

Esencial

Normal

Descripción
El sistema debe permitir al encargado ingresar a la pestaña de infracciones y seleccionar
historial. Luego seleccionar la infracción del vigilante y hacer clic en eliminar.
ID

Título

RF-0031

Consultar infracción

Necesidad

Prioridad

Deseable

Normal

Descripción
El sistema debe permitir al encargado ingresar a la pestaña de historial de infracciones y
seleccionar la infracción a consultar.
ID

Título

RF-0032

Registrar equivocaciones de aula

Necesidad

Prioridad

Esencial

Normal

Descripción
El sistema debe permitir al encargado y vigilante de piso registrar el DNI del alumno, aula
equivocada, aula correspondiente, el tipo de evaluación, el número de la evaluación, curso
en el cual se cometió la equivocación y semestre.
ID

Título

RF-0033

Modificar equivocaciones de aula

Necesidad

Prioridad

Esencial

Normal

Descripción
El sistema debe permitir al encargado modificar equivocaciones de aula. Luego introducir
DNI del estudiante y poder modificar: aula equivocada, aula correspondiente, el tipo de
evaluación, el número de la evaluación y curso.
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ID

Título

RF-0034

Eliminar equivocaciones de aula

Necesidad

Prioridad

Esencial

Normal

Descripción
El sistema debe permitir al encargado modificar equivocaciones de aula. Luego introducir
DNI del estudiante y poder eliminar la equivocación de aula.
ID

Título

RF-0035

Consultar equivocaciones de aula

Necesidad

Prioridad

Deseable

Normal

Descripción
El sistema debe permitir al encargado consultar equivocaciones de aula. Luego introducir
DNI del estudiante y poder consultar todas las equivocaciones cometidas por el estudiante.
ID
RF-0036

Título
Mostrar una alerta si un alumno excede el
número de equivocaciones de aula permitidos.

Necesidad
Deseable

Prioridad
Normal

Descripción
El sistema deberá mostrar una alerta al vigilante y encargado si un alumno excede el
número de equivocaciones de aula permitidos en un mismo semestre al momento de querer
registrar otra equivocación del mismo estudiante.

3.4.2. Requisitos no funcionales
Los siguientes requisitos no funcionales definen como debe ser el sistema y las
restricciones a los requisitos funcionales:
Tabla 15. Requisitos no funcionales.

Identificador

Título

RNF-0001

Logo del sistema

RNF-0002

Cantidad de decimales para valores numéricos

RNF-0003

Resaltar convocatorias finalizadas

RNF-0004

Resaltar campos obligatorios no ingresados

RNF-0005

Descargar y cargar documentos con extensión .pdf, .jpg, .png,
.jpeg o .xlsx

RNF-0006

Tener un buscador en cada tabla

RNF-0007

Mostrar mensaje de error

Fuente: Elaboración propia

A continuación, se describen cada uno de los requisitos de la tabla 15:
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ID

Título

RNF-0001

Logo del sistema

Necesidad

Prioridad

Opcional

Normal

Descripción
El logo del sistema debe hacer referencia a la Oficina de Prácticas de la Facultad de
Ingeniería.
ID

Título

RNF-0002

Cantidad de decimales para valores numéricos

Necesidad

Prioridad

Deseable

Normal

Descripción
La cantidad de decimales para valores numéricos debe ser menor a 6 decimales.
ID

Título

RNF-0003

Resaltar convocatorias finalizadas

Necesidad

Prioridad

Deseable

Normal

Descripción
Cada convocatoria finalizada debe tener una etiqueta roja que señale el estado de finalizado.
ID

Título

RNF-0004

Resaltar campos obligatorios no ingresados

Necesidad

Prioridad

Deseable

Normal

Descripción
En los formularios del sistema se debe señalizar los campos obligatorios no ingresados
ID
RNF-0005

Título
Descargar y cargar documentos con extensión
.pdf, .jpg, .png o .jpeg

Necesidad

Prioridad

Deseable

Normal

Descripción
El sistema debe permitir a los usuarios descargar o cargar documentos con extensión .pdf,
.jpg, .png o .jpeg
ID

Título

RNF-0006

Tener un buscador en cada tabla

Necesidad

Prioridad

Deseable

Normal

Necesidad

Prioridad

Deseable

Normal

Descripción
Cada tabla debe contener un buscador en la parte superior.
ID

Título

RNF-0007

Mostrar mensaje de error

Descripción
Cada vez que no se complete la operación, el sistema debe mostrar un mensaje de error.
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3.4.3. Funcionalidad del sistema
A continuación, se presenta la funcionalidad del sistema documentada mediante casos de
uso. Estos se encuentran distribuidos en escenarios, los cuales presentan al sistema desde la
perspectiva de los distintos actores fuera del mismo. Los actores son:
▪ Encargado: persona encargada de la Oficina de Prácticas y el administrador del
sistema, es decir la Ing. Norma Ordinola.
▪ Postulante: persona que desee realizar labor de vigilancia sin haber vigilado antes.
▪ Vigilante de aula: persona con experiencia de haber vigilado antes y supervisa a los
estudiantes durante el desarrollo de las evaluaciones.
▪ Vigilante de piso: persona con experiencia de haber vigilado antes, además de
supervisar y apoyar a los vigilantes de aula durante el desarrollo de sus labores.
Según la figura 18, el escenario 1 abarca los casos de uso relacionados a la administración,
donde gestionar convocatoria es abrir; modificar; cerrar y consultar. Así como gestionar
requerimiento es registrar; modificar; eliminar y consultar.

Figura 18. Diagrama del caso de uso de administración.
Fuente: Elaboración propia.
Tabla 16. Escenario de caso de uso "Abrir convocatoria".

Nombre del caso de uso:

Abrir convocatoria

Actor(es):

Encargado

Id Único:

CU-001
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Descripción:

Evento desencadenador:

El encargado selecciona los requerimientos, introduce el título,
descripción, fecha y hora de apertura para abrir la
convocatoria.
El encargado utiliza el sitio web de la Oficina de Prácticas,
ingresa usuario y contraseña. Luego hace clic en iniciar sesión.

Pasos realizados (ruta principal)
1. El encargado hace clic en requerimientos del menú principal.
2. El encargado selecciona los requerimientos y hace clic en abrir convocatoria.
3. El encargado introduce los datos de la convocatoria (título, descripción, semestre,
fecha y hora de apertura.) y hace clic en abrir.
4. El sistema emite un mensaje de confirmación de la operación.
Precondiciones:
Postcondiciones:
Suposiciones:
Requerimientos cumplidos:

El encargado tiene usuario y contraseña.
Haber seleccionado al menos un requerimiento
El encargado programó la apertura de la convocatoria con
éxito.
El encargado tiene un navegador web, además de un usuario y
contraseña.
Permitir que el encargado pueda abrir una convocatoria.

Fuente: Elaboración propia.
Tabla 17. Escenario de caso de uso "Modificar convocatoria".

Nombre del caso de uso:

Modificar convocatoria

Actor(es):

Encargado

Descripción:

El encargado selecciona la convocatoria y puede modificar la
información.
El encargado utiliza el sitio web de la Oficina de Prácticas,
ingresa usuario y contraseña. Luego hace clic en iniciar sesión.

Evento desencadenador:

Id Único:

CU-002

Pasos realizados (ruta principal)
1. El encargado hace clic en convocatorias del menú principal.
2. El encargado selecciona la convocatoria y hace clic en editar.
3. El encargado edita los requisitos de información (título, descripción, fecha y hora
de apertura.) del mismo, quita o agrega requerimientos y hace clic en actualizar.
4. El sistema emite un mensaje de confirmación de la operación.
Precondiciones:

El encargado tiene usuario y contraseña.
La convocatoria fue creada anteriormente.

Postcondiciones:

El encargado edito la convocatoria con éxito.

Suposiciones:

El encargado tiene un navegador web, además de un usuario y
contraseña.
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Requerimientos cumplidos:

Permitir que el encargado pueda modificar una convocatoria.

Fuente: Elaboración propia.
Tabla 18. Escenario de caso de uso "Cerrar convocatoria".

Nombre del caso de uso:

Cerrar convocatoria

Id Único:

CU-003

Actor(es):

Encargado

Descripción:

El encargado selecciona la convocatoria y puede finalizar el
periodo de ésta.

Evento desencadenador:

El encargado utiliza el sitio web de la Oficina de Prácticas,
ingresa usuario y contraseña. Luego hace clic en iniciar sesión.

Pasos realizados (ruta principal)
1. El encargado hace clic en convocatorias del menú principal.
2. El encargado selecciona la convocatoria, programa el momento del cierre (ingresa
fecha y hora de finalización) y hace clic en finalizar.
3. El sistema emite un mensaje de confirmación de la operación.
Precondiciones:

El encargado tiene usuario y contraseña.
La convocatoria fue creada anteriormente.

Postcondiciones:

El encargado cerró la convocatoria con éxito.

Suposiciones:

El encargado tiene un navegador web, además de un usuario y
contraseña.

Requerimientos cumplidos:

Permitir que el encargado pueda cerrar una convocatoria.

Fuente: Elaboración propia.
Tabla 19. Escenario de caso de uso "Consultar convocatoria".

Nombre del caso de uso:

Consultar convocatoria

Actor(es):

Encargado

Descripción:

El encargado selecciona la convocatoria y podrá consultar la
información de esta.
El encargado utiliza el sitio web de la Oficina de Prácticas,
ingresa usuario y contraseña. Luego hace clic en iniciar sesión.

Evento desencadenador:

Id Único:

Pasos realizados (ruta principal)
1. El encargado hace clic en convocatorias del menú principal.
2. El encargado selecciona la convocatoria y hace clic en consultar.
3. El encargado consulta los datos de la convocatoria y hace clic en cerrar.

CU-004
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Precondiciones:

El encargado tiene usuario y contraseña.
La convocatoria fue creada anteriormente.

Postcondiciones:

El encargado consultó la convocatoria con éxito.

Suposiciones:

El encargado tiene un navegador web, además de un usuario y
contraseña.

Requerimientos cumplidos:

Permitir que el encargado pueda consultar una convocatoria.

Fuente: Elaboración propia.
Tabla 20. Escenario de caso de uso "Registrar requerimiento".

Nombre del caso de uso:

Registrar requerimiento

Actor(es):

Encargado

Descripción:

El encargado introduce el título del requerimiento, semestre,
descripción y cantidad de vigilantes (aula y piso) para cada
fecha y horario.
El encargado utiliza el sitio web de la Oficina de Prácticas,
ingresa usuario y contraseña. Luego hace clic en iniciar sesión.

Evento desencadenador:

Id Único:

CU-005

Pasos realizados (ruta principal)
1. El encargado hace clic en requerimientos del menú principal.
2. El encargado hace clic en registrar nuevo requerimiento.
3. El encargado introduce los datos del requerimiento (título, semestre y descripción),
registra la cantidad de vigilantes para cada fecha y horario. Luego hace clic en
registrar.
4. El sistema emite un mensaje de confirmación de la operación.
Precondiciones:

El encargado tiene usuario y contraseña.

Postcondiciones:

El encargado registró el requerimiento con éxito.

Suposiciones:

El encargado tiene un navegador web, además de un usuario y
contraseña.

Requerimientos cumplidos:

Permitir que el encargado pueda registrar un requerimiento.

Fuente: Elaboración propia.
Tabla 21. Escenario de caso de uso "Modificar requerimiento".

Nombre del caso de uso:

Modificar requerimiento

Actor(es):

Encargado

Descripción:

El encargado selecciona el requerimiento y puede modificar la
información de esta.
El encargado utiliza el sitio web de la Oficina de Prácticas,
ingresa usuario y contraseña. Luego hace clic en iniciar sesión.

Evento desencadenador:

Id Único:

CU-006
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Pasos realizados (ruta principal)
1. El encargado hace clic en requerimientos del menú principal.
2. El encargado selecciona el requerimiento y hace clic en editar.
3. El encargado puede editar los datos principales y las cantidades de vigilantes para
cada fecha y horarios; y hacer clic en actualizar.
4. El sistema emite un mensaje de confirmación de la operación y actualiza el
requerimiento.
Precondiciones:

El encargado tiene usuario y contraseña.
El requerimiento ya fue creado anteriormente.

Postcondiciones:

El encargado modificó el requerimiento con éxito.

Suposiciones:

El encargado tiene un navegador web, además de un usuario y
contraseña.

Requerimientos cumplidos:

Permitir que el encargado pueda modificar un requerimiento.

Fuente: Elaboración propia.
Tabla 22. Escenario de caso de uso "Eliminar requerimiento".

Nombre del caso de uso:

Eliminar requerimiento

Actor(es):

Encargado

Descripción:

El encargado selecciona el requerimiento y puede eliminar la
información de este.
El encargado utiliza el sitio web de la Oficina de Prácticas,
ingresa usuario y contraseña. Luego hace clic en iniciar sesión.

Evento desencadenador:

Id Único:

CU-007

Pasos realizados (ruta principal)
1. El encargado hace clic en requerimientos del menú principal.
2. El encargado selecciona el requerimiento y hace clic en eliminar.
3. El sistema emite un mensaje para comprobar si se realiza la operación y hace clic
en aceptar.
4. El sistema emite un mensaje de confirmación de la operación.
Precondiciones:

El encargado tiene usuario y contraseña.
El requerimiento ya fue creado anteriormente.

Postcondiciones:

El encargado eliminó el requerimiento con éxito.

Suposiciones:

El encargado tiene un navegador web, además de un usuario y
contraseña.

Requerimientos cumplidos:

Permitir que el encargado pueda eliminar un requerimiento.

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 23. Escenario de caso de uso "Consultar requerimiento".

Nombre del caso de uso:

Consultar requerimiento

Actor(es):

Encargado

Descripción:

El encargado selecciona el requerimiento y puede consultar la
información de este.
El encargado utiliza el sitio web de la Oficina de Prácticas,
ingresa usuario y contraseña. Luego hace clic en iniciar sesión.

Evento desencadenador:

Id Único:

CU-008

Pasos realizados (ruta principal)
1. El encargado hace clic en requerimientos del menú principal.
2. El encargado selecciona el requerimiento y hace clic en consultar.
3. El encargado consulta los datos del requerimiento.
Precondiciones:

El encargado tiene usuario y contraseña.
El requerimiento ya fue creado anteriormente.

Postcondiciones:

El encargado consultó el requerimiento con éxito.

Suposiciones:

El encargado tiene un navegador web, además de un usuario y
contraseña.

Requerimientos cumplidos:

Permitir que el encargado pueda consultar un requerimiento.

Fuente: Elaboración propia.

Según la figura 19, el escenario 2 abarca los casos de uso relacionados a la inscripción,
donde inscripción para vigilancia involucra: registrar datos personales, académicos y carga de
vigilancia.
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Figura 19. Diagrama del caso de uso de Inscripción.
Fuente: Elaboración propia.
Tabla 24. Escenario de caso de uso "Inscripción para vigilancia".

Nombre del caso de uso:

Inscripción para vigilancia

Actor(es):

Registrador (postulante, vigilante de aula y piso)

Descripción:

El registrador introduce sus datos personales, académicos y la
carga de vigilancia.

Evento desencadenador:

El registrador utiliza el sitio web de la Oficina de Prácticas.

Pasos realizados (ruta principal)
Ruta para el Postulante
1. El postulante selecciona la convocatoria.

Id Único:

CU-009
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2. El postulante ingresa sus datos personales (nombres, apellidos, DNI, teléfono fijo,
celular, email y dirección del domicilio), académicos (facultad, programa
académico, ciclo, índice periodo, índice del biperiodo, índice acumulado,
documento de verificación de índices y condición académica) y hace clic en
siguiente.
Ruta para el vigilante
1. El vigilante inicia sesión en el sitio web.
2. El vigilante hace clic en convocatorias del menú principal y hace clic en iniciar
inscripción.
3. El vigilante actualiza sus datos personales (teléfono fijo, celular, email y dirección
del domicilio) y académicos (facultad, programa académico, ciclo, índice periodo,
índice del biperiodo, índice acumulado, documento de verificación de índices y
condición académica).
Ruta para el registrador
4. El registrador selecciona los horarios en los cuales puede vigilar y hace clic en
enviar.
5. El sistema emite un mensaje de confirmación de la operación.
Precondiciones:

El registrador tiene un navegador web.

Postcondiciones:

El registrador se inscribió con éxito a la convocatoria.

Suposiciones:
Requerimientos cumplidos:

El registrador tiene un navegador web.
Permitir que el registrador pueda registrar datos personales,
académicos y carga de vigilancia.

Fuente: Elaboración propia.
Tabla 25. Escenario de caso de uso "Modificar datos personales y académicos".

Nombre del caso de uso:

Modificar datos personales y
académicos

Actor(es):

Vigilante de aula y piso

Descripción:

El vigilante puede modificar sus datos personales y
académicos haciendo clic en perfil del menú principal.
El vigilante utiliza el sitio web de la Oficina de Prácticas,
ingresa usuario y contraseña. Luego hace clic en iniciar sesión.

Evento desencadenador:

Pasos realizados (ruta principal)
1. El vigilante hace clic en perfil del menú principal.
2. El vigilante hace clic en editar información.

Id Único:

CU-010
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3. El vigilante puede editar los datos personales (teléfono fijo, celular, email y
dirección del domicilio) y académicos (facultad, programa académico, ciclo, índice
periodo, índice del biperiodo, índice acumulado, documento de verificación de
índices y condición académica). Luego hace clic en actualizar.
4. El sistema emite un mensaje de confirmación de la operación.
Precondiciones:

El vigilante tiene usuario y contraseña.

Postcondiciones:

El vigilante actualizó con éxito sus datos personales y
académicos.

Suposiciones:

Requerimientos cumplidos:

El vigilante tiene un navegador web, además de un usuario y
contraseña.
Permitir que el vigilante pueda modificar datos personales y
académicos.

Fuente: Elaboración propia.
Tabla 26. Escenario de caso de uso "Aprobar carga de vigilancia".

Nombre del caso de uso:

Aprobar carga de vigilancia

Actor(es):

Encargado

Descripción:

El encargado puede aprobar carga de vigilancia ni bien finalice
la convocatoria.
El encargado utiliza el sitio web de la Oficina de Prácticas,
ingresa usuario y contraseña. Luego hace clic en iniciar sesión.

Evento desencadenador:

Id Único:

CU-011

Pasos realizados (ruta principal)
1. El encargado hace clic en convocatorias del menú principal.
2. El encargado selecciona la convocatoria y hace clic en asignar carga.
3. Se muestra la lista de postulantes que cumplen con los requisitos y los datos
principales de cada uno de ellos. Si todo está conforme, el encargado selecciona a
todos y hace clic en siguiente.
4. El encargado selecciona a los vigilantes que estarán a cargo de cada horario de
vigilancia. Luego hace clic en aprobar y crear usuarios para vigilantes (usuario y
contraseña es el DNI).
5. El sistema emite un mensaje de confirmación de la operación.
Precondiciones:

El encargado tiene usuario y contraseña.
La convocatoria ya finalizo.

Postcondiciones:

El encargado aprobó carga de vigilancia con éxito.

Suposiciones:

El encargado tiene un navegador web, además de un usuario y
contraseña.

Requerimientos cumplidos:

Permitir que el encargado pueda aprobar la carga de vigilancia.

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 27. Escenario de caso de uso "Retirar vigilante".

Nombre del caso de uso:

Retirar vigilante

Actor(es):

Encargado

Descripción:

El encargado puede crear un requerimiento con el cronograma
por cumplir del vigilante e indicar el motivo de retiro para
eliminar la cuenta.
El encargado utiliza el sitio web de la Oficina de Prácticas,
ingresa usuario y contraseña. Luego hace clic en iniciar sesión.

Evento desencadenador:

Id Único:

CU-012

Pasos realizados (ruta principal)
1. El encargado hace clic en vigilantes activos del menú principal.
2. Se muestran todos los vigilantes activos y su información principal (nombre,
teléfono móvil, condición académica, experiencia, horas inscritas y horas
realizadas).
3. El encargado selecciona al vigilante y hace clic en dar de baja al usuario.
4. El encargado indica el motivo de retiro y acción a tomar con las fechas y horarios
por cumplir del vigilante.
5. El encargado acepta crear el requerimiento con las fechas y horarios restantes.
Luego hace clic en retirar.
6. El sistema emite un mensaje de confirmación de la operación.
Precondiciones:
Postcondiciones:
Suposiciones:
Requerimientos cumplidos:

El encargado tiene usuario y contraseña.
El vigilante se encuentra activo, es decir tiene horarios
asignados en el presente semestre.
El encargado retiró con éxito al vigilante y crea un
requerimiento.
El encargado tiene un navegador web, además de un usuario y
contraseña.
Permitir que el encargado pueda retirar un vigilante activo.

Fuente: Elaboración propia.
Tabla 28. Escenario de caso de uso "Consultar vigilante activo".

Nombre del caso de uso:

Consultar vigilante activo

Id Único:

CU-013

Actor(es):

Encargado

Descripción:

El encargado puede consultar los datos principales de cada
vigilante activo.

Evento desencadenador:
El encargado utiliza el sitio web de la Oficina de Prácticas,
ingresa usuario y contraseña. Luego hace clic en iniciar sesión.
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Pasos realizados (ruta principal)
1. El encargado hace clic en vigilantes activos del menú principal.
2. Se muestran todos los vigilantes activos y su información principal (nombre,
teléfono móvil, condición académica, experiencia, horas inscritas y horas
realizadas).
3. El encargado hace clic en el perfil del vigilante y consulta sus datos personales,
académicos, carga de vigilancia y datos históricos.

Precondiciones:

El encargado tiene usuario y contraseña.
El vigilante se encuentra activo, es decir tiene horarios
asignados en el presente semestre.

Postcondiciones:

El encargado consultó con éxito al vigilante activo.

Suposiciones:

El encargado tiene un navegador web, además de un usuario y
contraseña.

Requerimientos cumplidos:

Permitir que el encargado pueda consultar un vigilante activo.

Fuente: Elaboración propia.
Tabla 29. Escenario de caso de uso "Consultar vigilante inactivo".

Nombre del caso de uso:

Consultar vigilante inactivo

Id Único:

CU-014

Actor(es):

Encargado

Descripción:

El encargado puede consultar los datos principales de cada
vigilante inactivo.

Evento desencadenador:
El encargado utiliza el sitio web de la Oficina de Prácticas,
ingresa usuario y contraseña. Luego hace clic en iniciar sesión.
Pasos realizados (ruta principal)
1. El encargado hace clic en historial de vigilantes del menú principal.
2. Se muestran todos los vigilantes activos y su información principal (nombre,
teléfono móvil, programa académico y último semestre).
3. El encargado selecciona al vigilante y hace clic en historial.

Precondiciones:

El encargado tiene usuario y contraseña.
El vigilante se encuentra inactivo, es decir no tiene horarios
asignados en el presente semestre.

Postcondiciones:

El encargado consultó con éxito al vigilante inactivo.
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Suposiciones:

Requerimientos cumplidos:

El encargado tiene un navegador web, además de un usuario y
contraseña.
Permitir que el encargado pueda consultar un vigilante
inactivo.

Fuente: Elaboración propia.
Tabla 30. Escenario de caso de uso "Consultar cronograma de vigilancia".

Nombre del caso de uso:

Consultar cronograma de
vigilancia

Actor(es):

Vigilante de aula y piso

Descripción:

El vigilante puede visualizar el cronograma aprobado en el
sistema.

Id Único:

CU-015

Evento desencadenador:
El vigilante utiliza el sitio web de la Oficina de Prácticas,
ingresa usuario y contraseña. Luego hace clic en iniciar sesión.
Pasos realizados (ruta principal)
1. El encargado hace clic en cronograma de vigilancia del menú principal.
2. El vigilante consulta su cronograma.
Precondiciones:

El vigilante tiene usuario y contraseña.

Postcondiciones:

El vigilante consultó con éxito su cronograma de vigilancia.

Suposiciones:

El vigilante tiene un navegador web, además de un usuario y
contraseña.

Requerimientos cumplidos:

Permitir que el vigilante pueda consultar su cronograma de
vigilancia

Fuente: Elaboración propia.

Según la figura 20, el escenario 3 abarca los casos de uso relacionados a la gestión de
asistencia, donde gestionar asistencia de vigilantes involucra: registrar, modificar y consultar.
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Figura 20. Diagrama de caso de uso de Gestión de Asistencia.
Fuente: Elaboración propia.
Tabla 31. Escenario de caso de uso "Consultar información de asistencia".

Nombre del caso de uso:

Consultar información de
asistencia.

Actor(es):

Vigilante de aula y piso

Descripción:

El vigilante puede consultar información de asistencia de los
turnos inscritos.

Evento desencadenador:

Id Único:

CU-016

El vigilante utiliza el sitio web de la Oficina de Prácticas,
ingresa usuario y contraseña. Luego hace clic en iniciar sesión.

Pasos realizados (ruta principal)
1. El vigilante de aula hace clic en carga de vigilancia del menú principal.
2. El vigilante de aula consulta la información de asistencia del presente semestre.
Precondiciones:

El vigilante tiene usuario y contraseña.

Postcondiciones:

El vigilante consultó la asistencia de sus turnos inscritos.

Suposiciones:

El vigilante tiene un navegador web, además de un usuario y
contraseña.

Requerimientos cumplidos:

Fuente: Elaboración propia.

Permitir que el vigilante pueda consultar su información de
asistencia.
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Tabla 32. Escenario de caso de uso "Registrar asistencia de vigilantes de aula".

Nombre del caso de uso:

Registrar asistencia de vigilantes
de aula

Actor(es):

Vigilante de piso

Descripción:

El vigilante de piso puede registrar asistencia de vigilantes de
aula.
El vigilante de piso utiliza el sitio web de la Oficina de
Prácticas, ingresa usuario y contraseña. Luego hace clic en
iniciar sesión.

Evento desencadenador:

Id Único:

CU-017

Pasos realizados (ruta principal)
1. El vigilante de piso hace clic en asistencia del menú principal.
2. El vigilante de piso selecciona la fecha, horario y hace clic en registrar.
3. El vigilante de piso introduce la asistencia de los vigilantes de aula y hace clic en
registrar.
4. El sistema emite un mensaje de confirmación de la operación y asigna inasistencia
a los vigilantes no seleccionados.
El vigilante de piso tiene usuario y contraseña.
Precondiciones:
El horario existe y tiene vigilantes de aula asignados.
El vigilante de piso registró con éxito la asistencia de los
Postcondiciones:
vigilantes de aula.
Suposiciones:
El vigilante de piso tiene un navegador web, además de un
usuario y contraseña.
Permitir que el vigilante de piso pueda registrar la asistencia
Requerimientos cumplidos:
de los vigilantes de aula.
Fuente: Elaboración propia.
Tabla 33. Escenario de caso de uso "Registrar asistencia de vigilantes".

Nombre del caso de uso:

Registrar asistencia de
vigilantes.

Actor(es):

Encargado

Descripción:

El encargado puede registrar asistencia de vigilantes de aula y
piso.
El encargado utiliza el sitio web de la Oficina de Prácticas,
ingresa usuario y contraseña. Luego hace clic en iniciar sesión.

Evento desencadenador:

Id Único:

CU-018

Pasos realizados (ruta principal)
1. El encargado hace clic en asistencia del menú principal.
2. El encargado selecciona la fecha, horario, categoría y hace clic en registrar.
3. El encargado introduce la asistencia de los vigilantes y hace clic en registrar.
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4. El sistema emite un mensaje de confirmación de la operación y asigna inasistencia
a los vigilantes no seleccionados.
El encargado tiene usuario y contraseña.
Precondiciones:
El horario existe y tiene vigilantes de aula asignados.
Postcondiciones:

El encargado registró con éxito la asistencia de los vigilantes.

Suposiciones:

El encargado tiene un navegador web, además de un usuario y
contraseña.
Permitir que el encargado pueda registrar la asistencia de los
vigilantes de aula y piso.

Requerimientos cumplidos:
Fuente: Elaboración propia.

Tabla 34. Escenario de caso de uso "Modificar asistencia de vigilantes".

Nombre del caso de uso:

Modificar asistencia de
vigilantes.

Actor(es):

Encargado

Descripción:

El encargado puede modificar asistencia de vigilantes.

Evento desencadenador:

Id Único:

CU-019

El encargado utiliza el sitio web de la Oficina de Prácticas,
ingresa usuario y contraseña. Luego hace clic en iniciar sesión.

Pasos realizados (ruta principal)
1. El encargado hace clic en asistencia del menú principal.
2. El encargado selecciona la fecha, horario, categoría y hace clic en consultar.
3. El encargado selecciona a los vigilantes y hace clic en modificar.
4. El encargado modifica la asistencia de los vigilantes y hace clic en guardar.
5. El sistema emite un mensaje de confirmación de la operación.

Precondiciones:

El encargado tiene usuario y contraseña.
El horario existe y tiene vigilantes asignados.
El vigilante de piso o encargado ya registró la asistencia de ese
horario.

Postcondiciones:

El encargado modificó con éxito la asistencia.

Suposiciones:

Requerimientos cumplidos:
Fuente: Elaboración propia.

El encargado tiene un navegador web, además de un usuario y
contraseña.
Permitir que el encargado pueda modificar la asistencia.
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Tabla 35. Escenario de caso de uso "Consultar reporte de asistencia".

Nombre del caso de uso:

Consultar reporte de asistencia.

Id Único:

CU-020

Actor(es):

Encargado

Descripción:

El encargado puede consultar reporte de asistencia.

Evento desencadenador:

El encargado utiliza el sitio web de la Oficina de Prácticas,
ingresa usuario y contraseña. Luego hace clic en iniciar sesión.

Pasos realizados (ruta principal)
1. El encargado hace clic en asistencia del menú principal.
2. El encargado selecciona la fecha, horario, categoría y hace clic en consultar para
visualizar el reporte.
El encargado tiene usuario y contraseña.
El horario existe y tiene vigilantes asignados.
Precondiciones:
El vigilante de piso o encargado ya registró la asistencia de ese
horario.
Postcondiciones:

El encargado consultó con éxito el reporte de asistencia.

Suposiciones:

El encargado tiene un navegador web, además de un usuario y
contraseña.
Permitir que el encargado pueda consultar reporte de
asistencia.

Requerimientos cumplidos:
Fuente: Elaboración propia.

Tabla 36. Escenario de caso de uso "Descargar reporte de asistencia".

Nombre del caso de uso:

Descargar reporte de asistencia.

Actor(es):

Encargado

Descripción:

El encargado puede descargar reporte de asistencia de en
formato .xlsx
El encargado utiliza el sitio web de la Oficina de Prácticas,
ingresa usuario y contraseña. Luego hace clic en iniciar sesión.

Evento desencadenador:

Id Único:

CU-021

Pasos realizados (ruta principal)
1. El encargado hace clic en asistencia del menú principal.
2. El encargado selecciona la fecha, horario, categoría y hace clic en consultar.
3. El encargado visualiza el reporte y hace clic en descargar.
4. El sistema descarga el documento en formato .xlsx
Precondiciones:

El encargado tiene usuario y contraseña.
El horario existe y tiene vigilantes asignados.
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El vigilante de piso o encargado ya registró la asistencia de ese
horario.
Postcondiciones:

El encargado descargó con éxito el reporte de asistencia.

Suposiciones:

El encargado tiene un navegador web, además de un usuario y
contraseña.
Permitir que el encargado pueda descargar reporte de
asistencia.

Requerimientos cumplidos:
Fuente: Elaboración propia.

Según la figura 21, el escenario 4 abarca los casos de uso relacionados a la gestión de
reemplazos que tiene como actores al encargado, vigilante de aula y piso.

Figura 21. Diagrama de caso de uso de la Gestión de reemplazos.
Fuente: Elaboración propia.
Tabla 37. Escenario de caso de uso "Solicitar reemplazo".

Nombre del caso de uso:

Solicitar reemplazo.

Actor(es):

Vigilante de aula y piso

Descripción:

Id Único:

CU-022

El vigilante puede solicitar reemplazo en una fecha y horario
que tenga asignado y no pueda asistir por motivos externos.
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Evento desencadenador:

El vigilante utiliza el sitio web de la Oficina de Prácticas,
ingresa usuario y contraseña. Luego hace clic en iniciar sesión.

Pasos realizados (ruta principal)
1. El vigilante hace clic en solicitar reemplazo del menú principal.
2. El vigilante registra lo siguiente: el número de DNI del vigilante reemplazante,
fecha, horario y categoría. Luego hace clic en enviar solicitud.
3. El sistema emite un mensaje de confirmación de la operación.
Precondiciones:

El vigilante tiene usuario y contraseña.
El vigilante tiene asignado ese turno de vigilancia.

Postcondiciones:

El vigilante solicitó con éxito el reemplazo.
El vigilante reemplazante debe aceptar la solicitud de
reemplazo.

Suposiciones:

Requerimientos cumplidos:

El vigilante tiene un navegador web, además de un usuario y
contraseña.
Permitir que el vigilante pueda solicitar reemplazo en un turno
ya asignado en una convocatoria.

Fuente: Elaboración propia.
Tabla 38. Escenario de caso de uso "Aceptar reemplazar a vigilante".

Nombre del caso de uso:

Aceptar reemplazar a vigilante.

Actor(es):

Vigilante de aula y piso

Descripción:

El vigilante puede aceptar reemplazar a otro vigilante que lo
haya solicitado.

Evento desencadenador:

Id Único:

CU-023

El vigilante utiliza el sitio web de la Oficina de Prácticas,
ingresa usuario y contraseña. Luego hace clic en iniciar sesión.

Pasos realizados (ruta principal)
1. El vigilante hace clic en solicitudes del menú principal.
2. El vigilante selecciona la solicitud, hace clic en responder y acepar reemplazo.
3. El sistema emite un mensaje de confirmación de la operación y envía
automáticamente la solicitud de reemplazo al encargado si la respuesta es positiva.
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Precondiciones:

El vigilante tiene usuario y contraseña.
Otro vigilante solicitó el reemplazo y señaló al vigilante como
su reemplazante.

Postcondiciones:

El vigilante aceptó con éxito el reemplazo.
El sistema envía la solicitud al encargado para su autorización.

Suposiciones:

Requerimientos cumplidos:

El vigilante tiene un navegador web, además de un usuario y
contraseña.
Permitir que el vigilante pueda aceptar reemplazar a otro
vigilante.

Fuente: Elaboración propia.
Tabla 39. Escenario de caso de uso "Cancelar reemplazo".

Nombre del caso de uso:

Cancelar reemplazo.

Id Único:

CU-024

Actor(es):

Vigilante de aula y piso

Descripción:

El vigilante puede cancelar el reemplazo que solicitó sólo si
aún el vigilante reemplazante no acepta.

Evento desencadenador:

El vigilante utiliza el sitio web de la Oficina de Prácticas,
ingresa usuario y contraseña. Luego hace clic en iniciar sesión.

Pasos realizados (ruta principal)
1. El vigilante hace clic en perfil del menú principal y en solicitudes de reemplazo.
2. Se muestran todas las solicitudes de reemplazo solicitadas por el usuario en el
presente semestre.
3. El vigilante selecciona la solicitud y hace clic en cancelar.
4. El sistema emite un mensaje de confirmación de la operación.
El vigilante tiene usuario y contraseña.
Precondiciones:
El vigilante solicitó el reemplazo anteriormente pero el
encargado aún no autoriza el reemplazo.
Postcondiciones:
Suposiciones:
Requerimientos cumplidos:
Fuente: Elaboración propia

El vigilante canceló con éxito el reemplazo.
La solicitud se elimina.
El vigilante tiene un navegador web, además de un usuario y
contraseña.
Permitir que el vigilante pueda cancelar una solicitud de
reemplazo.
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Tabla 40. Escenario de caso de uso "Autorizar reemplazo".

Nombre del caso de uso:

Autorizar reemplazo.

Id Único:

CU-025

Actor(es):

Encargado

Descripción:

El encargado puede autorizar una solicitud de reemplazo
siempre que ambas partes hayan dado su conformidad.

Evento desencadenador:
El encargado utiliza el sitio web de la Oficina de Prácticas,
ingresa usuario y contraseña. Luego hace clic en iniciar sesión.
Pasos realizados (ruta principal)
1. El encargado hace clic en solicitudes del menú principal.
2. El encargado selecciona la solicitud y hace clic en autorizar reemplazo.
3. El sistema emite un mensaje de confirmación de la operación y envía
automáticamente la respuesta a los involucrados.
Precondiciones:

El encargado tiene usuario y contraseña.
Los vigilantes involucrados están de acuerdo con el reemplazo.

Postcondiciones:

El encargado autorizó con éxito el reemplazo.
El turno es asignado al vigilante reemplazante.

Suposiciones:

Requerimientos cumplidos:

El encargado tiene un navegador web, además de un usuario y
contraseña.
Permitir que el encargado pueda autorizar una solicitud de
reemplazo.

Fuente: Elaboración propia
Tabla 41. Escenario de caso de uso "Consultar solicitudes".

Nombre del caso de uso:

Consultar solicitudes

Actor(es):

Visualizador (encargado, vigilante de aula y piso)

Descripción:

Id Único:

CU-026

El visualizador puede consultar las solicitudes de reemplazo
recibidas.

Evento desencadenador:
El visualizador utiliza el sitio web de la Oficina de Prácticas,
ingresa usuario y contraseña. Luego hace clic en iniciar sesión.
Pasos realizados (ruta principal)
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1. El visualizador hace clic en solicitudes del menú principal.
2. Se muestran todas las solicitudes de reemplazo recibidas del presente semestre.
3. El visualizador consulta la solicitud.
Precondiciones:

El visualizador tiene usuario y contraseña.

Postcondiciones:

El visualizador consultó con éxito las solicitudes de reemplazo
recibidas.

Suposiciones:

Requerimientos cumplidos:

El visualizador tiene un navegador web, además de un usuario
y contraseña.
Permitir que el encargado, vigilante de aula y piso pueda
consultar una solicitud de reemplazo recibida.

Fuente: Elaboración propia

Según la figura 22, el escenario 5 abarca los casos de uso relacionados a la gestión de
infracciones que tiene como actores al encargado y vigilante de piso.

Figura 22. Diagrama de caso de uso de la Gestión de infracciones.
Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 42. Escenario de caso de uso "Registrar infracción".

Nombre del caso de uso:

Registrar infracción.

Id Único:

CU-027

Actor(es):
Descripción:

Gestor (vigilante de piso y encargado)

Evento desencadenador:

El gestor utiliza el sitio web de la Oficina de Prácticas, ingresa
usuario y contraseña. Luego hace clic en iniciar sesión.

El gestor puede registrar la infracción del vigilante.

Pasos realizados (ruta principal)
1. El gestor hace clic en registrar infracción del menú principal.
2. El gestor introduce la información (DNI del vigilante, fecha, hora, descripción,
infracción, acción a seguir y documento de la declaración jurada del vigilante) y
hace clic en registrar.
3. El sistema emite un mensaje de confirmación de la operación y envía
automáticamente un mensaje al vigilante que cometió la infracción.
El gestor tiene usuario y contraseña.
Precondiciones:
El vigilante que cometió la infracción se encuentra activo en el
sistema.
El gestor registró con éxito la infracción.
Postcondiciones:
El vigilante involucrado recibe un reporte de la infracción.
Suposiciones:

Requerimientos cumplidos:

El gestor tiene un navegador web, además de un usuario y
contraseña.
Permitir que el encargado y vigilante de piso puedan registrar
infracciones.

Fuente: Elaboración propia
Tabla 43. Escenario de caso de uso "Consultar infracciones del vigilante".

Nombre del caso de uso:

Consultar infracciones del
vigilante.

Actor(es):

Encargado

Descripción:

El encargado puede consultar las infracciones de los vigilantes.

Evento desencadenador:

El encargado utiliza el sitio web de la Oficina de Prácticas,
ingresa usuario y contraseña. Luego hace clic en iniciar sesión.

Id Único:

Pasos realizados (ruta principal)
1. El encargado hace clic en historial de infracciones del menú principal.
2. El encargado selecciona la infracción y hace clic en consultar.
3. El encargado consulta la infracción.

CU-028
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Precondiciones:

El encargado tiene usuario y contraseña.
La infracción fue creada anteriormente por el gestor.

Postcondiciones:

El encargado consultó con éxito la infracción.

Suposiciones:

El encargado tiene un navegador web, además de un usuario y
contraseña.

Requerimientos cumplidos:

Permitir que el encargado pueda consultar una infracción.

Fuente: Elaboración propia
Tabla 44. Escenario de caso de uso "Modificar infracción".

Nombre del caso de uso:

Modificar infracción

Actor(es):

Encargado

Descripción:

El encargado puede modificar la infracción del vigilante.

Evento desencadenador:

Id Único:

CU-029

El encargado utiliza el sitio web de la Oficina de Prácticas,
ingresa usuario y contraseña. Luego hace clic en iniciar sesión.

Pasos realizados (ruta principal)
1. El encargado hace clic en historial de infracciones del menú principal.
2. El encargado selecciona la infracción y hace clic en editar.
3. El encargado actualiza la información (fecha, hora, descripción, infracción, acción
a seguir y documento de la declaración jurada del vigilante) y hace clic en
actualizar.
4. El sistema emite un mensaje de confirmación de la operación y envía
automáticamente un mensaje al vigilante que cometió la infracción.
Precondiciones:

El encargado tiene usuario y contraseña.
La infracción fue creada anteriormente por el gestor.

Postcondiciones:

El encargado modificó con éxito la infracción.
El vigilante involucrado recibe un reporte de la infracción.

Suposiciones:

El encargado tiene un navegador web, además de un usuario y
contraseña.

Requerimientos cumplidos:

Permitir que el encargado pueda modificar una infracción.

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 45. Escenario de caso de uso "Eliminar infracción".

Nombre del caso de uso:

Eliminar infracción.

Actor(es):

Encargado

Descripción:

El encargado puede eliminar la infracción del vigilante.

Evento desencadenador:

Id Único:

CU-030

El encargado utiliza el sitio web de la Oficina de Prácticas,
ingresa usuario y contraseña. Luego hace clic en iniciar sesión.

Pasos realizados (ruta principal)
1. El encargado hace clic en historial de infracciones del menú principal.
2. El encargado selecciona la infracción y hace clic en eliminar.
3. El sistema emite un mensaje de confirmación de la operación y envía
automáticamente un mensaje al vigilante.
Precondiciones:

El encargado tiene usuario y contraseña.
La infracción fue creada anteriormente por el gestor.

Postcondiciones:

El encargado eliminó con éxito la infracción.
El vigilante involucrado recibe un reporte de la infracción.

Suposiciones:

El encargado tiene un navegador web, además de un usuario y
contraseña.

Requerimientos cumplidos:

Permitir que el encargado pueda eliminar una infracción.

Fuente: Elaboración propia

Según la figura 23, el escenario 6 abarca los casos de uso relacionados a la gestión de
equivocaciones de aula que tiene como actores al encargado y vigilante de piso.
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Figura 23. Diagrama de caso de uso de la Gestión de equivocaciones de aula.
Fuente: Elaboración propia.
Tabla 46. Escenario de caso de uso "Consultar equivocaciones de aula".

Nombre del caso de uso:

Consultar equivocaciones de
aula.

Actor(es):

Gestor (encargado y vigilante de piso)

Descripción:

El gestor puede consultar las equivocaciones de aula de los
estudiantes.
El gestor utiliza el sitio web de la Oficina de Prácticas, ingresa
usuario y contraseña. Luego hace clic en iniciar sesión.

Evento desencadenador:

Id Único:

CU-031

Pasos realizados (ruta principal)
1. El gestor hace clic en historial de equivocaciones de aula del menú principal.
2. El gestor introduce el DNI del estudiante y hace clic en consultar.
3. El gestor consulta la información (DNI del estudiante, semestre, aula equivocada,
aula correspondiente, el tipo de evaluación, el número de la evaluación y curso en
el cual se cometió la equivocación) de las equivocaciones de aula del estudiante.
El gestor tiene usuario y contraseña.
Precondiciones:
El estudiante posee equivocaciones de aula en el presente
semestre.
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Postcondiciones:

El gestor consultó con éxito las equivocaciones de aula.

Suposiciones:

El gestor tiene un navegador web, además de un usuario y
contraseña.

Requerimientos cumplidos:

Permitir que el gestor pueda consultar la equivocación de aula

Fuente: Elaboración propia
Tabla 47. Escenario de caso de uso "Registrar equivocaciones de aula".

Nombre del caso de uso:

Registrar equivocaciones de
aula.

Actor(es):

Gestor (encargado y vigilante de piso)

Descripción:

El gestor puede registrar las equivocaciones de aula de los
estudiantes.
El gestor utiliza el sitio web de la Oficina de Prácticas, ingresa
usuario y contraseña. Luego hace clic en iniciar sesión.

Evento desencadenador:

Id Único:

CU-032

Pasos realizados (ruta principal)
1. El gestor hace clic en registrar equivocaciones de aula del menú principal.
2. El gestor introduce la información (el número de DNI del estudiante, aula
equivocada, aula correspondiente, el tipo de evaluación, el número de la evaluación
y curso en el cual se cometió la equivocación) y hace clic en registrar.
3. El sistema emite un mensaje de confirmación de la operación.
Precondiciones:

El gestor tiene usuario y contraseña.

Postcondiciones:

El gestor registró con éxito la equivocación de aula.

Suposiciones:

El gestor tiene un navegador web, además de un usuario y
contraseña.

Requerimientos cumplidos:

Permitir que el gestor pueda registrar la equivocación de aula.

Fuente: Elaboración propia
Tabla 48. Escenario de caso de uso "Modificar equivocaciones de aula".

Nombre del caso de uso:

Modificar equivocaciones de
aula.

Actor(es):

Encargado

Descripción:

El encargado puede modificar las equivocaciones de aula de
los estudiantes.
El encargado utiliza el sitio web de la Oficina de Prácticas,
ingresa usuario y contraseña. Luego hace clic en iniciar sesión.

Evento desencadenador:

Id Único:

CU-033
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Pasos realizados (ruta principal)
1. El encargado hace clic en equivocaciones de aula del menú principal.
2. El encargado introduce el DNI del estudiante y hace clic en consultar.
3. El encargado selecciona la equivocación de aula del estudiante y hace clic en editar.
4. El encargado actualiza la información (aula equivocada, aula correspondiente, el
tipo de evaluación, el número de la evaluación y curso en el cual se cometió la
equivocación) y hace clic en actualizar.
5. El sistema emite un mensaje de confirmación de la operación.

Precondiciones:

El encargado tiene usuario y contraseña.
El estudiante posee equivocaciones de aula en el presente
semestre.

Postcondiciones:

El encargado modificó con éxito la equivocación de aula.

Suposiciones:

El encargado tiene un navegador web, además de un usuario y
contraseña.

Requerimientos cumplidos:

Permitir que el encargado pueda modificar la equivocación de
aula

Fuente: Elaboración propia
Tabla 49. Escenario de caso de uso "Eliminar equivocaciones de aula".

Nombre del caso de uso:

Eliminar equivocaciones de aula.

Id Único:

CU-034

Actor(es):

Encargado

Descripción:

El encargado puede eliminar las equivocaciones de aula de los
estudiantes.

Evento desencadenador:

El encargado utiliza el sitio web de la Oficina de Prácticas,
ingresa usuario y contraseña. Luego hace clic en iniciar sesión.

Pasos realizados (ruta principal)
1. El encargado hace clic en historial de equivocaciones de aula del menú principal.
2. El encargado introduce el DNI del estudiante y hace clic en consultar.
3. El encargado selecciona la equivocación de aula del estudiante y hace clic en
eliminar.
4. El sistema emite un mensaje de confirmación de la operación.
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Precondiciones:

El encargado tiene usuario y contraseña.
El estudiante posee equivocaciones de aula en el presente
semestre.

Postcondiciones:

El encargado eliminó con éxito la equivocación de aula.

Suposiciones:

El encargado tiene un navegador web, además de un usuario y
contraseña.

Requerimientos cumplidos:

Permitir que el encargado pueda eliminar la equivocación de
aula

Fuente: Elaboración propia

3.4.4. Diagrama de clases
El diagrama de clases de la figura 24 permite visualizar las clases que componen el
sistema con sus respectivos atributos y la forma en cómo se relacionan unas con otras.
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Figura 24. Diagrama de clases.
Fuente: Elaboración propia.

La clase convocatoria se encarga de establecer la fecha de inicio y término del periodo de
inscripción. Una convocatoria puede tener uno o más requerimientos según el tipo de
evaluación, como el caso de las prácticas que se dividen en grupo 1 y 2. La clase turno contiene
el requerimiento de vigilantes, la fecha y duración de cada turno de las evaluaciones.
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Las clases denominadas encargado y vigilante heredan de la clase persona sus atributos;
y a su vez, la clase inscrito hereda los atributos de las clases vigilante y persona. Estas clases
significan lo siguiente:
▪ Clase encargado: es el encargado de Oficina de Prácticas.
▪ Clase inscrito: es toda aquella persona sin experiencia en vigilancia y solicita turnos
por primera vez.
▪ Clase vigilante: es toda aquella persona con experiencia en vigilancia o con turnos
aprobados por el encargado.
Los turnos de la clase inscrito se encuentran ubicados en la clase turnos inscritos con los
atributos aprobación y categoría. La clase encargado aprueba o no el turno inscrito a través del
atributo de aprobación. Si el inscrito tiene uno o más turnos aprobados, el inscrito será
denominado vigilante.
Los turnos que solicitan los vigilantes están en la clase asistencia con los atributos
aprobación, categoría y asistencia. El atributo de asistencia permite registrar la asistencia del
vigilante en el turno inscrito y aprobado.
En el caso de que un vigilante solicite reemplazo en algunos de sus turnos a otro vigilante,
estos estarán contenidos en la clase reemplazos. Por lo que la relación entre las clases asistencia
y reemplazo es de uno a uno; además un vigilante puede realizar uno o mas reemplazos, pero
un reemplazo solo pertenece a un vigilante.
Las infracciones están contenidas en la clase infracción y las infracciones cometidas por
el vigilante en la clase infracciones cometidas. La relación entre las clases infracción e
infracciones cometidas es de una a una y un vigilante puede cometer de cero a muchas
infracciones cometidas, pero una infraccion cometida solo puede pertenecer a un vigilante.
La clase equivocaciones de aula contiene a todos los estudiantes que se hayan equivocado
de aula durante la evaluación, para ello posee los siguientes atributos: DNI del alumno, fecha,
hora, aula equivocada, aula correspondiente, asignatura, tipo de evaluación y semestre.
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3.5. Diseño del sistema
3.5.1. Arquitectura del sistema
El diseño del sistema sigue un patrón Modelo Vista Controlador, el cual utilizará
interfaces HTML con el framework de diseño web CSS llamado Bootstrap y lenguajes de script
para representar la lógica del negocio. En el desarrollo de la aplicación web se utiliza el lenguaje
de programación PHP.
La persistencia de información del sistema se lleva a cabo en modelos de control de base
de datos ubicado en el servidor MySQL y se utilizará el servidor Apache como controlador del
sistema.
3.5.2. Tecnologías de implementación
Para el desarrollo e implementación del sistema propuesto, se recomienda emplear lo
siguiente:
▪ Se utilizará Linux, el cual es un sistema operativo muy utilizado en la actualidad y
robusto.
▪ El lenguaje de programación es PHP versión 7 o superior.
▪ El motor de base de datos MySQL Server versión 5.5 o superior.
▪ El servidor web es Apache Server versión 2.2 o superior.
La Universidad de Piura utiliza las tecnologías antes mencionadas para el despliegue de
sus aplicaciones.
3.5.3. Diseño de pantallas
El prototipo del sistema de gestión de supervisión de evaluaciones de la Facultad de
Ingeniería inicia con la interfaz de acceso público de la figura 25, donde cualquier alumno de
la Universidad de Piura que esté interesado en realizar apoyo estudiantil en la Oficina de
Prácticas podrá tener acceso a la siguiente información: responsabilidades de los vigilantes
(aula y piso); convocatorias; eventos e información de contacto.
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Figura 25. Interfaz principal de la página web de la Oficina de Prácticas.
Fuente: Elaboración propia.

Los alumnos interesados en participar en la convocatoria y no hayan realizado vigilancia
en la Facultad de Ingeniería podrán dar clic en la opción aplicar cuando la convocatoria se
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encuentre en estado activa. Los alumnos deberán completar el formulario de datos personales,
datos académicos y seleccionar los turnos que desee vigilar.

Figura 26. Interfaz de inscripción - sección "Datos personales".
Fuente: Elaboración propia.

Los datos personales requeridos según la figura 26 son: nombre, apellido paterno, apellido
materno, DNI, género, teléfono fijo, teléfono móvil, correo electrónico y dirección.
Los datos académicos requeridos son: facultad, programa académico, ciclo, condición
actual (alumno, egresado o becado), índice del periodo, índice del biperiodo, índice acumulado,
captura de pantalla de los índices tal como se muestra en el SIGA y experiencia en vigilancia.
En la figura 27 se visualiza la interfaz de la sección “datos académicos”.
Cabe destacar que solamente los alumnos que no hayan vigilado en la Facultad de
Ingeniería o no posean una cuenta de vigilante en el sistema, podrán hacerlo a través de esta
modalidad. Asimismo, sólo podrán tener acceso a convocatorias de estado públicas e inscribirse
para vigilancia en aula.
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Figura 27. Interfaz de inscripción - sección "Datos académicos".
Fuente: Elaboración propia.

Luego el interesado debe seleccionar los turnos que desea vigilar, los cuales se muestran
en una tabla subdividida por día, fecha y turno en el caso de exámenes. La figura 28 muestra la
interfaz de la sección “Selección de turnos” de la convocatoria de exámenes finales 2019-II.
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Figura 28. Interfaz de inscripción convocatoria Exámenes Finales 2019-II - sección "Selección de turnos de
vigilancia".
Fuente: Elaboración propia.

Por el contrario, en la convocatoria de prácticas es diferente debido a que se agrupa por
grupos tal como se muestra en la figura 20 del capítulo 2, la tabla de esta sección se subdivide
por título, día, turno y fechas. En la figura 29 se visualiza la sección “Selección de turnos de
vigilancia” para el caso de una convocatoria de prácticas.
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Figura 29. Interfaz de inscripción convocatoria Prácticas 2019-II - sección "Selección de turnos de vigilancia".
Fuente: Elaboración propia.

Al completar los tres pasos de inscripción aparecerá un aviso de confirmación de envió
de solicitud, tal como se aprecia en la figura 30.
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Figura 30. Interfaz de inscripción - mensaje de solicitud enviada.
Fuente: Elaboración propia.

El prototipo del sistema contiene tres tipos de usuario: encargado de la Oficina de
Prácticas, vigilante de piso y vigilante de aula. Los usuarios vigilantes tendrán acceso a
información limitada, mientras que el encargado tendrá acceso a toda la información del sistema
como administrador de este.
Usuario encargado o administrador
Para iniciar sesión en la cuenta del encargado se debe hacer clic en el botón superior
“iniciar sesión” e ingresar usuario y contraseña, tal como se observa en la figura 31.
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Figura 31. Interfaz de inicio de sesión del encargado de la Oficina de Prácticas.
Fuente: Elaboración propia.

El usuario encargado tiene acceso a las siguientes secciones dentro del sistema de gestión
de supervisión de evaluaciones:
▪ Sección “principal”: contiene avisos y eventos. El propósito de esta sección es
mantener una comunicación constante con los vigilantes e interesados.
▪ Sección “inscripción”: contiene requerimientos y convocatorias. Esta sección permite
al encargado crear el requerimiento de vigilancia, lanzar la convocatoria y realizar la
selección de vigilantes.
▪ Sección “vigilantes”: contiene información de los vigilantes que hayan realizado
vigilancia en la Facultad de Ingeniería, registro de asistencia, gestión de reemplazos e
infracciones.
▪ Sección “equivocaciones de aula”: permite al usuario registrar la equivocación de aula
de aquellos estudiantes que se encuentren rindiendo una evaluación en un aula no
correspondiente, así como consultar el número de veces que el estudiante se ha
equivocado de aula.
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Figura 32. Interfaz del apartado "Eventos".
Fuente: Elaboración propia.

El apartado de eventos, tal como se visualiza en la figura 32, permite al encargado
observar los turnos correspondientes a la semana que se encuentra en curso y agregar eventos
de conocimiento público.
Para iniciar el proceso de inscripción el encargado debe ingresar al apartado de
requerimientos. La interfaz del apartado de requerimientos es como se muestra en la figura 33.
En este apartado se puede abrir convocatoria, agregar, consultar, editar y eliminar
requerimiento.
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Figura 33. Interfaz del apartado "Requerimientos".
Fuente: Elaboración propia.

En la figura 33 se observan todos los requerimientos creados por el encargado a través de
una tabla subdividida por: la opción seleccionar todos, el título del requerimiento, semestre,
fecha de la última modificación, estado y gestión. En la columna gestión se tiene acceso a
consultar, editar y eliminar el requerimiento.
Si el usuario desea agregar un requerimiento debe hacer clic en el botón agregar ubicado
en la zona derecha de la pantalla. Este lo dirigirá a la pantalla de registro, tal como se muestra
en la figura 34.
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Figura 34. Interfaz del apartado "Requerimientos" - Agregar requerimiento.
Fuente: Elaboración propia.

La pantalla de registro solicita al usuario que ingrese los datos principales y el registro
del requerimiento. Los datos principales son: título, descripción, semestre y el archivo del
cronograma del cual se basa el requerimiento. Luego el usuario podrá ingresar el requerimiento.
Debido a que hay evaluaciones semanales y quincenales, el sistema te permite registrar
el requerimiento de estos indicando la fecha de inicio, término, periodicidad, turno, cantidad de
vigilantes y colocar un nombre o etiqueta a este grupo de fechas. Después de hacer clic en el
botón “agregar”, el usuario podrá visualizar en la tabla inferior los datos ingresados en el
registro del requerimiento.
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Cuando las evaluaciones no tienen una periodicidad, como el caso de los exámenes
finales, el usuario debe omitir ingresar la información de periodicidad.
Una vez registrado el requerimiento dando clic en “registrar”, el sistema mostrará un
mensaje de confirmación de la operación como se muestra en la figura 35 y se podrá visualizar
el requerimiento en la tabla.

Figura 35. Interfaz del apartado "Requerimientos" - mensaje de confirmación.
Fuente: Elaboración propia.

Para iniciar la convocatoria se debe seleccionar los requerimientos haciendo clic en el
checkbox de cada uno ubicado en la tabla y luego dar clic en el botón “abrir convocatoria”. Este
te redireccionará a la interfaz que se visualiza en la figura 36.
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Figura 36. Interfaz del apartado "Requerimientos" - crear convocatoria.
Fuente: Elaboración propia.

El usuario debe ingresar los siguientes datos para crear la convocatoria: título, fecha, hora
de apertura, descripción del encabezado y los requisitos que deben cumplir los vigilantes de
acuerdo con la condición actual (alumno, egresado o becado).
Completado el formulario y haciendo clic en “crear convocatoria”, el sistema mostrará
un mensaje de confirmación de la operación como se muestra en la figura 35 y se podrá
visualizar la convocatoria en el apartado “convocatorias” como se visualiza en la figura 37.
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Figura 37. Interfaz del apartado "Convocatorias".
Fuente: Elaboración propia.

El apartado convocatorias contiene una lista de las convocatorias creadas por el usuario
con la siguiente distribución: título, fecha, hora de apertura, estado y gestión. En la columna
gestión el usuario podrá consultar, editar, eliminar, cambiar de estado la convocatoria, asignar
carga a vigilantes y generar reporte de horas.

Figura 38. Interfaz del apartado "Convocatorias" - seleccionar
categoría.
Fuente: Elaboración propia.

Según la figura 38, el usuario debe indicar la categoría a la cual le asignará la carga y dar
clic en el botón “continuar”. Este redireccionará a la interfaz donde se podrá visualizar los datos
de todos los inscritos que cumplan con los requisitos pre establecidos por el usuario al momento
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de crear la convocatoria. En la figura 39 se puede visualizar el primer paso para realizar la
asignación de carga.

Figura 39. Interfaz del apartado "Convocatorias" - asignación de carga paso 1.
Fuente: Elaboración propia.

Figura 40. Interfaz del apartado "Convocatorias" - asignación de carga paso 2.
Fuente: Elaboración propia.

A fin de continuar al siguiente paso, el usuario debe seleccionar a los inscritos y dar clic
en el botón “siguiente” ubicado en el lado superior izquierdo. La figura 40 muestra la relación
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de turnos con su respectivo requerimiento, cantidad de inscritos y asignados. Para asignar carga,
el usuario hace clic en el botón “asignar carga” del respectivo turno tal como se muestra en la
figura 41.

Figura 41. Interfaz del apartado "Convocatorias" - asignación de carga - lunes 07:00 a 09:00 del grupo 1.
Fuente: Elaboración propia.

La asignación de carga culmina cuando todos los turnos se encuentran de acuerdo con lo
solicitado en el requerimiento y da clic en el botón “guardar”. El sistema automáticamente
muestra un resumen de la convocatoria (figura 42) y crea o activa la cuenta de los vigilantes
según sea el caso.
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Figura 42. Resumen de la convocatoria.
Fuente: Elaboración propia.

Los vigilantes con cuenta activa se encuentran ubicados en vigilantes de aula y vigilantes
de piso del apartado vigilantes activos de la sección vigilantes. Permite al usuario visualizar la
información principal como nombre, DNI, teléfono móvil, condición académica, experiencia,
conteo de horas inscritas y conteo de horas realizadas. Asimismo, se podrá tener acceso a
consultar la asistencia haciendo clic en el botón

, visualizar el perfil haciendo clic sobre el

nombre del vigilante y dar de baja al usuario haciendo clic en el botón

Figura 43. Interfaz del apartado "Vigilantes de Aula".
Fuente: Elaboración propia.

.
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El perfil del vigilante mostrará la información personal y académica, así como el
cronograma de vigilancia, el reporte de infracciones y asistencia. La figura 44 es un ejemplo de
cómo se visualizaría.

Figura 44. Interfaz del perfil de un vigilante.
Fuente: Elaboración propia.

Según la figura 45, el historial de vigilantes muestra a los alumnos que hayan realizado
vigilancia en la Facultad de Ingeniería, pero actualmente no tienen turnos asignados por el
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encargado. Aquí se tiene acceso al historial del alumno haciendo clic en
activar al usuario haciendo clic en

, así como puede

y asignándole turnos.

Figura 45. Interfaz del apartado "Historial de Vigilantes".
Fuente: Elaboración propia.

La figura 46 muestra el apartado correspondiente al registro de asistencia donde el usuario
podrá tener acceso a consultar, modificar o registrar la asistencia ingresando la fecha, turno,
categoria y dando clic en el botón correspondiente.

Figura 46. Interfaz del apartado "Registro de asistencia".
Fuente: Elaboración propia.
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Al dar clic en el botón “registrar” el usuario visualizará una interfaz tal como se muestra
en la figura 47, donde aparecerá la lista de vigilantes asignados y podrá registrar la asistencia
de los presentes dando clic en registrar.

Figura 47. Interfaz del apartado "Registro de asistencia" - Registrar asistencia.
Fuente: Elaboración propia.

En el caso de consultar un registro de asistencia ya antes registrado, se debe ingresar los
datos de la figura 46 y hacer clic en consultar. Este botón te redirecciona a una página tal como
se muestra en la figura 48, donde se podrá visualizar la asistencia de cada uno de los asignados,
así como quien lo registró. En el lado superior derecho se observa el botón de modificar, el cual
sirve para cambiar el registro de asistencia.
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Figura 48. Interfaz del apartado "Registro de asistencia" - Consultar asistencia.
Fuente: Elaboración propia.

El botón modificar redirecciona a la interfaz que se puede observar en la figura 49. Aquí
el usuario tendrá habilitados los checkbox de asistencia y podrá realizar los cambios
correspondientes.

Figura 49. Interfaz del apartado "Registro de asistencia" - Modificar asistencia.
Fuente: Elaboración propia.
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El apartado de registrar reemplazo proporciona al encargado la facultad de poder registrar
reemplazos directamente. El sistema le solicita el ingreso de los siguientes datos: DNI de los
involucrados, fecha, turno, categoría y el consentimiento de ambas partes, tal como se muestra
en la figura 50.

Figura 50. Interfaz del apartado "Registrar reemplazo".
Fuente: Elaboración propia.

Al dar clic en el botón registrar aparecerá un mensaje de confirmación de la operación
con los datos ingresados por el usuario como se muestra en la figura 51.

Figura 51. Interfaz del apartado "Registrar reemplazo" - mensaje de confirmación de la operación.
Fuente: Elaboración propia.
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En el caso de que los vigilantes soliciten a través de su plataforma el reemplazo, este
deberá ser autorizado por el encargado de la oficina de prácticas. Por lo que se envía como
solicitud de reemplazo y el encargado puede visualizarlo en el apartado de solicitudes de la
figura 52.

Figura 52. Interfaz del apartado "Solicitudes de reemplazo".
Fuente: Elaboración propia.

Al dar clic en

, el usuario visualizará la solicitud y podrá autorizar el reemplazo dando

clic en el botón. En la figura 53 y 54 se muestran dos ejemplos de solicitudes, donde se puede
observar el caso en que el vigilante no ha sido reemplazado anteriormente y el caso contrario
respectivamente.

Figura 53. Interfaz del apartado "Solicitudes de reemplazo" - Vigilante no ha sido reemplazado antes.
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 54. Interfaz del apartado "Solicitudes de reemplazo" - Vigilante ha sido reemplazado antes.
Fuente: Elaboración propia.

El apartado de registrar infracción permite al usuario completar la siguiente información:
DNI, fecha, hora, infracción, descripción, acción a realizar y el documento de la declaración
firmada por el vigilante, tal como se muestra en la figura 55. Para finalizar el usuario debe hacer
clic en el botón registrar ubicado en la zona superior derecha.

Figura 55. Interfaz del apartado "Registrar infracción".
Fuente: Elaboración propia.
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Una vez registrada la infracción, se podrá visualizar en el perfil del vigilante y en el
apartado de historial de infracciones. En la figura 56 se observa el historial de infracciones;
donde el usuario podrá visualizar las últimas infracciones registradas, consultar los detalles de
la infracción, descargar la declaración y cambiar la acción a realizar (como la figura 57).

Figura 56. Interfaz del apartado "Historial de infracciones".
Fuente: Elaboración propia.

Figura 57. Interfaz del apartado "Historial de infracciones" - cambiar acción.
Fuente: Elaboración propia.

La figura 58 muestra el apartado de registrar de la sección “Equivocaciones de aula”,
donde el usuario podrá ingresar los siguientes datos: DNI del alumno, semestre, fecha, hora,
nombre de la evaluación, aula incorrecta y aula correspondiente.
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Figura 58. Interfaz del apartado "Registrar equivocación de aula".
Fuente: Elaboración propia.

El sistema muestra un aviso de confirmación de la operación, tal como se muestra en la
figura 59, para proceder con el registro. En caso el alumno no posea ninguna equivocación de
aula antes, el sistema solicitará que se ingrese el nombre completo de este y haga clic en el
botón “registrar”.

Figura 59. Interfaz del apartado "Registrar equivocación de aula" - confirmación de la operación.
Fuente: Elaboración propia.

Según la figura 60, el apartado “Consultar equivocaciones de aula” permite que el usuario
pueda visualizar todas las equivocaciones realizadas por el alumno en el semestre indicado.
Estos datos deben ser ingresados en el formulario y dar clic en consultar.
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Figura 60. Interfaz del apartado "Consultar equivocaciones de aula".
Fuente: Elaboración propia.

Al dar clic en consultar, el usuario podrá observar las equivocaciones de aula como se
visualiza en la figura 61.

Figura 61. Interfaz del apartado "Consultar equivocaciones de aula" - ejemplo.
Fuente: Elaboración propia.
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Usuario vigilante de aula
Para iniciar sesión en la cuenta del vigilante de piso y aula se debe hacer clic en el botón
superior “vigilantes” e ingresar usuario y contraseña, tal como se observa en la figura 62.

Figura 62. Interfaz de inicio de sesión del vigilante de piso y aula.
Fuente: Elaboración propia.

El usuario vigilante de aula tiene acceso a las siguientes secciones dentro del sistema de
gestión de supervisión de evaluaciones:
▪ Sección “principal”: contiene avisos y perfil. El propósito de esta sección es mantener
una comunicación constante con los vigilantes e interesados.
▪ Sección “vigilancia”: contiene cronograma, asistencia y reemplazos. Esta sección
permite al usuario tener conocimiento acerca de los turnos que tiene asignados, llevar
un control sobre su asistencia y solicitar o aceptar reemplazos.
▪

Sección “inscripción”: contiene las convocatorias abiertas y pendientes de apertura en
las cuales el vigilante puede inscribirse. Asimismo, posee un historial de postulaciones
de las convocatorias en las que ha participado.

El perfil, tal como se visualiza en la figura 63, permite al vigilante observar los datos
personales y académicos actualizados por el usuario en la última convocatoria que haya
postulado.
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Figura 63. Interfaz del apartado "Perfil".
Fuente: Elaboración propia.

Según la figura 64, el apartado de asistencia le permite al vigilante tener conocimiento
acerca de los turnos que tiene asignados y la asistencia a los mismos. El vigilante de aula podrá
visualizar su propio registro mas no modificarlo.

Figura 64. Interfaz del apartado "Asistencia".
Fuente: Elaboración propia.
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Si el usuario no estará disponible para alguno de los turnos que tiene asignados, puede
solicitar reemplazo en el apartado “Solicitar reemplazo” donde deberá ingresar el DNI del
reemplazante (solo en caso de que lo hubiera), seleccionar la fecha y turno, tal como se muestra
en la figura 65. En caso no hubiera reemplazante, solo deberá ingresar la información restante
y la solicitud será enviada a todos los vigilantes que no tengan asignado esa fecha y turno.

Figura 65. Interfaz del apartado "Solicitar reemplazo".
Fuente: Elaboración propia.

Al dar clic en el botón “Enviar solicitud”, el sistema muestra un mensaje para corroborar
la operación a realizar y el usuario pueda verificar si lo ingresado es conforme, como se observa
en la figura 66. Las solicitudes enviadas se podrán visualizar en el apartado “Estado de
solicitudes enviadas” de la sección “Vigilancia”, tal como se puede apreciar en la figura 69.

Figura 66. Mensaje de confirmación de la operación.
Fuente: Elaboración propia.

103
De igual manera, si el usuario recibe solicitudes de otros usuarios solicitando que lo
reemplace en su turno, estas solicitudes se pueden visualizar en el apartado “solicitudes” como
se muestra en la figura 67.

Figura 67. Interfaz del apartado "Solicitudes".
Fuente: Elaboración propia.

El botón

le permite al usuario visualizar los detalles de la solicitud y responderle al

vigilante que solicitó el reemplazo. En la figura 68 se visualiza el detalle de una solicitud de
reemplazo.

Figura 68. Detalle de la solicitud de reemplazo.
Fuente: Elaboración propia.

En el apartado “Estado de las solicitudes enviadas”, tal como se muestra en la figura 69,
el usuario podrá consultar el estado de sus solicitudes, donde puede ser:
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▪ Pendiente de autorización: si el vigilante reemplazante aún no acepta la solicitud o el
encargado aún no autoriza el reemplazo.
▪ Rechazado: si el vigilante rechaza la solicitud o el encargado no autoriza el reemplazo.
▪ Confirmado: cuando las partes involucradas se encuentran conforme con el reemplazo.

Figura 69. Interfaz del apartado " Estado de solicitudes enviadas".
Fuente: Elaboración propia.

Los vigilantes que ya cuenten con experiencia realizando vigilancia en la Facultad de
Ingeniería y tengan acceso al sistema, deben inscribirse a través de éste en las convocatorias
que deseen participar. Para ello podrán encontrar todas las convocatorias activas y por apertura
en el apartado de convocatorias de la sección “Inscripción”, tal como se observa en la figura
70.
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Figura 70. Interfaz del apartado "Convocatorias".
Fuente: Elaboración propia.

El usuario solo podrá acceder a las convocatorias activas dando clic sobre el título o en el
botón aplicar. Estos dirigen al usuario hacia la interfaz donde se encuentran los requisitos como
se observa en la figura 71. Por lo que el usuario deberá leer y dar un check aceptando haber
leído los lineamientos de la presente convocatoria.
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Figura 71. Interfaz del apartado "Convocatorias" - lineamientos de la convocatoria.
Fuente: Elaboración propia.

Luego el usuario debe ingresar a la categoría que desea postular, las cuales pueden ser
vigilancia de aula o vigilancia de piso y hacer clic en el botón siguiente. La interfaz del proceso
descrito se visualiza en la figura 72.
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Figura 72. Interfaz del apartado "Convocatorias" - seleccionar categoría.
Fuente: Elaboración propia.

Como se observa en la figura 73, el siguiente paso será ingresar los datos personales
(teléfono fijo, móvil, correo electrónico y dirección), los cuales ya tienen el último valor
ingresado por el usuario en la convocatoria pasada. En caso el usuario desee modificarlos, podrá
hacerlo.

Figura 73. Interfaz del apartado "Convocatorias" - datos personales.
Fuente: Elaboración propia.
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Después, el usuario ingresará los datos académicos: facultad, programa académico, ciclo,
condición actual, índice periodo, biperiodo, acumulado y la captura del SIGA. La figura 74
muestra el apartado del registro de datos académicos.

Figura 74. Interfaz del apartado "Convocatorias" - datos académicos.
Fuente: Elaboración propia.

Finalmente, el usuario selecciona los turnos que desea vigilar como se observa en la figura
75. Las convocatorias en las que ha postulado el vigilante y los resultados de cada una se pueden
visualizar en el apartado “historial de postulaciones”, tal como se observa en la figura 76.
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Figura 75. Interfaz del apartado "Convocatorias" - inscripción de vigilancia.
Fuente: Elaboración propia.

Figura 76. Interfaz del apartado "Historial de postulaciones".
Fuente: Elaboración propia.

Al hacer clic en el botón

, el usuario puede consultar el estado de aprobación de cada

uno de los turnos a los que se inscribió. En la figura 77 se observa la interfaz correspondiente.
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Figura 77. Interfaz del apartado "Historial de postulaciones" - resultados.
Fuente: Elaboración propia.

Usuario vigilante de piso
El usuario vigilante de piso tiene acceso a las siguientes secciones dentro del sistema de
gestión de supervisión de evaluaciones:
▪ Sección “principal”: contiene avisos y perfil. El propósito de esta sección es mantener
una comunicación constante con los vigilantes e interesados.
▪ Sección “vigilancia”: contiene cronograma, asistencia y reemplazos. Esta sección
permite al usuario tener conocimiento acerca de los turnos que tiene asignados, llevar
un control sobre su asistencia y solicitar o aceptar reemplazos.
▪ Sección “vigilancia de piso”: contiene registro de asistencia, registro de infracciones
y equivocaciones de aula. El propósito de este apartado es apoyar al vigilante con el
cumplimiento de su labor.
▪

Sección “inscripción”: contiene las convocatorias abiertas y pendientes de apertura en
las cuales el vigilante puede inscribirse. Asimismo, posee un historial de postulaciones
de las convocatorias en las que ha participado.

El usuario vigilante de piso comparte las mismas interfaces con el vigilante de aula en las
siguientes secciones: principal, vigilancia e inscripción.
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El apartado de “registro de asistencia” le permite al usuario seleccionar la fecha y turno
para registrar la asistencia de los vigilantes de aula. Cabe destacar que el usuario solo puede
registrar la asistencia, mas no consultar como se observa en la figura 78.

Figura 78. Interfaz del apartado "Registro de asistencia".
Fuente: Elaboración propia.

De igual manera tendrá acceso a registrar infracciones a los vigilantes de aula cuando
corresponda. Esto se debe realizar en el apartado de “Registro de infracciones” e ingresar los
datos que se observan en la figura 79.
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Figura 79. Interfaz del apartado "Registro de infracciones".
Fuente: Elaboración propia.

Según la figura 80, el apartado de “registrar equivocación de aula” permite al usuario
registrar las equivocaciones de aula que se cometan durante la ejecución del turno asignado. Se
debe ingresar la siguiente información: DNI del alumno, semestre, fecha, hora, evaluación y las
aulas involucradas.

113

Figura 80. Interfaz del apartado "Registrar equivocación de aula".
Fuente: Elaboración propia.

Asimismo, el vigilante de piso puede consultar las equivocaciones de aula ingresando el
DNI del alumno y el semestre, tal como se observa en la figura 81.

Figura 81. Interfaz del apartado "Consultar equivocaciones de aula".
Fuente: Elaboración propia.
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3.5.4. Diseño de base de datos
Modelo relacional

Figura 82. Modelo relacional de base de datos del sistema.
Fuente: Elaboración propia.

115
Diccionario de base de datos
Tabla 50. Diccionario de base de datos - Tabla "persona".

persona
Atributo

Descripción
Identificador
persona.

dni

Documento nacional de identidad
de la persona.

VARCHAR

8

nombre_completo

Nombre y apellido completo.

VARCHAR

150

genero

Masculino o femenino.

TINYINT

telf_fijo

Número telefónico fijo.

VARCHAR

9

telf_movil

Número telefónico móvil.

VARCHAR

9

email

Correo electrónico.

VARCHAR

45

VARCHAR

150

estado_actual
usuario
contrasena
categoria

la

entidad

Longitud

idpersona

direccion_domicilio

de

Tipo de dato

Dirección del domicilio actual de
la persona.
El estado del usuario: activo o
inactivo.
Nombre con el cual se ingresa al
sistema.
Contraseña de seguridad del
usuario.
El tipo de usuario: admi, piso o
aula

INT

Tipo de llave
PK

TINYINT
VARCHAR

15

VARCHAR

8

VARCHAR

4

Tipo de dato

Longitud

Fuente: Elaboración propia.
Tabla 51. Diccionario de base de datos - Tabla "vigilante".

vigilante
Atributo
idvigilante
carrera_profesional
ciclo
ind_periodo
ind_biperiodo
ind_acumulado
tipo_beca

Descripción
Identificador de la entidad
vigilante.
Facultad y programa académico al
cual pertenece el vigilante.
Ciclo al cual pertenece el vigilante
en el presente semestre.

VARCHAR

El índice del periodo del semestre
anterior.

FLOAT

El índice del biperiodo del semestre
anterior.
El índice del acumulado del
semestre anterior.
Tipo de beca que posee el vigilante.

INT

PK
45

INT

FLOAT
FLOAT
VARCHAR

Tipo de llave

50
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estado_vigilante

Vigilante tiene
asignados.

o

no

turnos

idpersona

Identificador de la entidad persona.

TINYINT
INT

FK

Fuente: Elaboración propia.
Tabla 52. Diccionario de base de datos - Tabla "equivocacion_aula".

equivocacion_aula
Atributo

Descripción
Identificador de la entidad
equivocación aula.
Documento nacional de identidad
del alumno.
Fecha y hora del suceso.
Ubicación donde se encuentra el
alumno.
Ubicación real donde debería
estar el alumno.
Nombre de la práctica que está
desarrollando.
Nombre del semestre en el que se
está haciendo el registro.
Identificador de la entidad
vigilante.

idequivocacion_aula
dni_alumno
fecha
aula_equiv
aula_real
nombre_practica
semestre
idvigilante

Tipo de dato

Longitud

INT
VARCHAR

Tipo de
llave
PK

8

DATETIME
VARCHAR

10

VARCHAR

10

VARCHAR

45

VARCHAR

6

INT

FK

Fuente: Elaboración propia.
Tabla 53. Diccionario de base de datos - Tabla "infraccion"

infraccion
Atributo
idinfraccion
infraccion
nivel_infraccion

Descripción
Identificador
de
la
entidad
infracción.
Nombre de la infracción.
Grado de la infracción de acuerdo
con la amonestación.

Tipo de dato

Longitud

INT

Tipo de llave
PK

VARCHAR

45

VARCHAR

10

Fuente: Elaboración propia.
Tabla 54. Diccionario de base de datos - Tabla "infraccion_vigilante".

infraccion_vigilante
Atributo
idinfraccion_vigilante
fecha
accion

Descripción
Identificador de la entidad
infracción vigilante.
Fecha y hora del suceso.
Acción por realizar debido a la
infracción.

Tipo de dato

Longitud

INT

PK

DATETIME
VARCHAR

Tipo de llave

45
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descripcion
idvigilante
idinfraccion

Descripción de la infracción.
Identificador de la entidad
vigilante.
Identificador de la entidad
infracción.

VARCHAR

200

INT

FK

INT

FK

Fuente: Elaboración propia.
Tabla 55. Diccionario de base de datos - Tabla "convocatoria".

convocatoria
Atributo
idconvocatoria
titulo
inicio
fin
descripcion

visibilidad

bCiclo

bSancionAcad

bAmonestacionInjust

Descripción
Identificador de la entidad
convocatoria.
Nombre de la convocatoria.
Fecha y hora en la cual se
apertura la convocatoria.
Fecha y hora de cierre de
inscripciones.
Descripción de la convocatoria.
Si la convocatoria será publica
(estudiantes
con
o
sin
experiencia vigilando) o privada
(estudiantes con experiencia
vigilando).
Ciclo mínimo necesario para
que el estudiante becado pueda
acceder a la convocatoria
Permitir o no que realice
vigilancia un estudiante becado
con sanción académica.
Permitir o no que realice
vigilancia un estudiante becado
con amonestación injustificada
cuando
realizo
vigilancia
anteriormente.

nbMatriculado
nbCiclo

nbIndSem

nbIndBipAcum

nbSancionAcad
nbAmonestacionInjust

Tipo de dato
INT
VARCHAR

60

DATETIME
VARCHAR

TINYINT

INT

TINYINT

TINYINT

INT

FLOAT

FLOAT

TINYINT
TINYINT

Tipo de llave
PK

DATETIME

TINYINT

Ciclo mínimo necesario para
que el estudiante no becado
pueda acceder a la convocatoria
Índice semestral mínimo para
realizar vigilancia en caso de ser
estudiante no becado.
Índice
del
biperiodo
y
acumulado
mínimos
para
realizar vigilancia en caso de ser
estudiante no becado.
Permitir o no que realice
vigilancia un estudiante no
becado con sanción académica.
Permitir o no que realice
vigilancia un estudiante no

Longitud

200
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becado
con
amonestación
injustificada cuando realizo
vigilancia anteriormente.
Cantidad máxima de años
permitidos
para
alumnos
egresados que deseen vigilar.

nbEgresadosTiempo

INT

Fuente: Elaboración propia.
Tabla 56. Diccionario de base de datos - Tabla "requerimiento".

requerimiento
Atributo

Descripción

Tipo de dato

Longitud

titulo

Identificador
de
la
entidad
requerimiento.
Nombre del requerimiento.

VARCHAR

60

semestre

Semestre actual.

VARCHAR

7

inicio

Fecha de inicio del requerimiento.

fin
descripcion

Fecha de fin del requerimiento.
Descripción.
Identificador
de
la
entidad
convocatoria.

idrequerimiento

idconvocatoria

INT

Tipo de llave
PK

DATE
DATE
VARCHAR

200

INT

FK

Fuente: Elaboración propia.
Tabla 57. Diccionario de base de datos - Tabla "turno".

turno
Atributo

Descripción

Tipo de dato

idturno

Identificador de la entidad turno.

nombre

En caso de prácticas: nombre del
grupo al cual pertenece el turno.
En caso de exámenes: título del
turno.

inicio
fin

Fecha y hora de inicio de la
evaluación.
Fecha y hora de término de la
evaluación.

INT

VARCHAR

INT

req_vigaula

Cantidad de vigilantes de aula que
se requiere en el turno.

INT

idrequerimiento

Identificador
de
requerimiento.

INT

Fuente: Elaboración propia.

PK

20

DATETIME

Cantidad de vigilantes de piso que
se requiere en el turno.

entidad

Tipo de llave

DATETIME

req_vigpiso

la

Longitud

FK
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Tabla 58. Diccionario de base de datos - Tabla "inscrito".

inscrito
Atributo

Descripción

Tipo de dato

Longitud

genero

Identificador de la entidad
inscritos.
Documento nacional de identidad
del inscrito (postulante).
Nombre y apellido completo del
inscrito.
Masculino o femenino.

telf_fijo

Número telefónico fijo.

VARCHAR

9

telf_movil

Número telefónico móvil.

VARCHAR

9

email

Correo electrónico.

VARCHAR

45

direccion_domicilio

Dirección del domicilio actual de
la persona.

VARCHAR

150

carrera_profesional

Facultad y programa académico al
cual pertenece el vigilante.

VARCHAR

45

idinscrito
dni
nombre_completo

ciclo
ind_periodo
ind_biperiodo
ind_acumulado
tipo_beca

Ciclo al cual pertenece el vigilante
en el presente semestre.
El índice del periodo del semestre
anterior.
El índice del biperiodo del
semestre anterior.
El índice del acumulado del
semestre anterior.
Tipo de beca que posee el
vigilante.

INT

Tipo de llave
PK

VARCHAR

8

VARCHAR

150

TINYINT

INT
FLOAT
FLOAT
FLOAT
VARCHAR
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Descripción

Tipo de dato

Longitud

idturno_inscrito

Identificador de la entidad turnos
inscritos.

INT

aprobacion

Estado de aprobación del turno por
el encargado de la oficina de
prácticas.

TINYINT

categoria

Categoría que desea desempeñar el
postulante en el turno.

TINYINT

idturno
idinscrito

Identificador de la entidad turno.
Identificador de la entidad inscritos.

Fuente: Elaboración propia.
Tabla 59. Diccionario de base de datos - Tabla "turno_inscrito".

turno_inscrito
Atributo

Fuente: Elaboración propia.

Tipo de llave
PK

INT

FK

INT

FK
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Tabla 60. Diccionario de base de datos - Tabla "asistencia".

asistencia
Atributo
idasistencia
asistencia
aprobacion
categoria
idturno
idvigilante
idpersona

Descripción

Tipo de dato

Identificador
de
la
entidad
asistencia.
Estado de asistencia del vigilante en
el tuno.
Estado de aprobación del turno por
el encargado de la oficina de
prácticas.
Categoría que desempeña el
vigilante en el turno.
Identificador de la entidad turno.
Identificador de la entidad vigilante.
Identificador de la entidad persona
(encargado de la oficina de prácticas
y registrador de asistencia).

Longitud

INT

Tipo de llave
PK

TINYINT

TINYINT

TINYINT
INT

FK

INT

FK

INT

FK

Fuente: Elaboración propia.
Tabla 61. Diccionario de base de datos - Tabla "solicitar_reemplazo".

solicitar_reemplazo
Atributo
idsolicitar_reemplazo
fecha
aprobacion

categoria
idasistencia
idvigilante_reemplazo
Fuente: Elaboración propia.

Descripción
Identificador de la entidad
solicitar reemplazo.
Fecha y hora de la solicitud del
vigilante.
Estado de aprobación del turno
por el encargado de la oficina de
prácticas.
Categoría que desempeña el
vigilante reemplazante en el
turno.
Identificador de la entidad
asistencia.
Identificador de la entidad
vigilante.

Tipo de dato
INT

Longitud

Tipo de llave
PK

DATETIME

TINYINT

TINYINT

INT

FK

INT

FK

Conclusiones
▪

El lenguaje de programación PHP es muy usado actualmente para el desarrollo de
aplicaciones web, junto con otras tecnologías como el servidor de datos MySQL,
servidor web Apache y el sistema operativo de código abierto Linux son componentes
de la plataforma de aplicaciones LAMP. El acoplamiento de estas tecnologías en la
implementación del sistema otorgara una mayor rapidez y proporcionara menores
costos, además de ser de fácil acceso.

▪

En Oficina de Prácticas no se cuenta con una herramienta especializada para los
procesos que llevan a cabo en la gestión de supervisión de evaluaciones, sino una
herramienta informática de apoyo donde almacenan los datos llamada Microsoft Excel.

▪

A través de la investigación realizada mediante el uso de los métodos de observación y
entrevistas a los involucrados en la gestión de supervisión de evaluaciones se llega a la
conclusión de que el aumento de la cantidad de estudiantes ha demandado mayor
requerimiento de vigilancia y ha incrementado la probabilidad de registrar información
errónea. Esta última conclusión se debe a los siguientes acontecimientos: el registro
llevado a cabo en el archivo excel, tal como el anexo B, se encuentra disponible y apto
para editar cualquier registro de asistencia de fechas anteriores y actual para los
encargados de Oficina de Practicas y vigilantes de piso en cualquier momento del día
ocasionando que la información sea vulnerable; por otro lado el registro llevado a cabo
en la cartilla de vigilancia, la cual se entrega una por vigilante a inicio del semestre, en
general no es completada por los vigilantes frecuentemente y en algunos casos se
completa a fin del semestre, por lo que existe la probabilidad de registrar información
errónea.

▪

Actualmente el conteo de las horas del proceso de cierre demora entre una a dos semanas
utilizando los datos almacenados en libros de Microsoft Excel. Con la implementación
del sistema, el conteo se generará automáticamente.
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▪

Con el uso del sistema podrán registrar el requerimiento de vigilancia, publicar las
convocatorias, seleccionar a los vigilantes, controlar asistencia e incidencias. Esto
facilitará las tareas de los encargados de Oficina de Practicas debido a que tendrán la
información organizada, disponible en cualquier momento de forma rápida y segura. En
el caso de los vigilantes de piso, tendrán acceso a registrar la asistencia solo de los turnos
que tienen asignados y podrán consultar la asistencia e incidencias del mismo usuario,
mas no de otros.

▪

Al poseer un sistema que almacene las incidencias de los vigilantes durante la ejecución
de su labor permitirá una mejor toma de decisiones debido a que si el vigilante postula
en próximas convocatorias, el encargado de Oficina de Prácticas sabrá la incidencia del
vigilante y dependiendo del grado de la infraccion tomará la decisión de seleccionarlo
o no.

▪

El proyecto es viable debido a que la Universidad de Piura posee los requerimientos
técnicos necesarios tanto en el área de desarrollo como en el laboratorio 39 ubicados en
el edificio IME y edificio 80 respectivamente; además la Facultad de Ingeniería cuenta
con un grupo de exalumnos que han ido especializándose en Ingeniería de Sistemas y
que tienen los conocimientos necesarios para realizar el presente proyecto. Por lo que
es posible implementar la solución.

Recomendaciones
▪ Debido a que cada semestre el requerimiento de vigilancia aumenta es recomendable iniciar
el proyecto de desarrollo e implementación del sistema, el cual permita un mayor orden,
accesibilidad y seguridad de la información.
▪ Se recomienda utilizar durante el desarrollo del sistema la metodología SCRUM, debido a
que garantiza un producto de acuerdo con las necesidades del usuario mediante la lista de
requisitos priorizada y la demostración de los avances del proyecto al usuario al final de cada
iteración. Por lo general cada iteración dura entre 1 a 4 semanas y esto produce que el usuario
pueda brindar una retroalimentación oportuna y mitigar el riego de desarrollar un producto
ineficiente.
▪ Teniendo en cuenta que solo las personas que hayan estudiado o se encuentren realizando
sus estudios en la Universidad de Piura pueden realizar apoyo estudiantil en la institución,
es recomendable tener acceso a la base de datos donde se almacena los datos de los alumnos
y exalumnos de Universidad de Piura para evitar que en las inscripciones personas que no
pertenezcan a la universidad participen en la inscripción.
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Anexo A. Resumen de análisis de patrones de arquitectura

Figura 83. Resumen de análisis de patrones arquitectónicos.
Fuente: https://www.oreilly.com/content/software-architecture-patterns/
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Anexo B. Registro de asistencia a través del vigilante de piso

Figura 84. Registro de asistencia a través del vigilante de piso
Fuente: Elaborado por Oficina de Prácticas.
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Anexo C. Requerimiento de vigilantes, para el examen parcial 2018-I

Figura 85. Requerimiento de vigilantes, para el examen parcial 2018-I
Fuente: Elaborado por Oficina de Prácticas.
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Anexo D. Entrevista a los encargados de Oficina de Prácticas
Nombre del entrevistado: Norma Ordinola
Preguntas
1. ¿Cuáles son las funciones que usted realiza en Oficina de Prácticas?
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

En caso de haber correcciones durante la realización de la evaluación, comunicar al docente.
Supervisar la asistencia del docente durante la realización de la evaluación.
Supervisar que las evaluaciones corregidas sean devueltas en el tiempo estimado por Facultad.
Recibir los reclamos a los estudiantes.
Supervisar que el docente recoja y devuelva los reclamos en el tiempo estimado.
Entregar evaluaciones corregidas a los estudiantes.
Custodiar la seguridad de la Oficina de Prácticas.
Realizar la gestión de vigilantes.

2. ¿Cuál es la función del vigilante de aula y del vigilante de piso?
El vigilante de aula se encarga de supervisar a los estudiantes durante la ejecución de las
evaluaciones, comunicar las instrucciones a los estudiantes, repartir y recibir las evaluaciones. Una
vez termino el tiempo estimado de la evaluación debe guardar correctamente las evaluaciones en el
sobre correspondiente y entregarlas en la oficina 37 del edificio 80.
El vigilante de piso se encarga de supervisar a los vigilantes de aula y proveer material extra en caso
de ser necesario.
3. Acerca de la inscripción, ¿cómo es el procedimiento para llevarlo a cabo?
A partir del cronograma de evaluaciones y el requerimiento de vigilancia, se realiza el cronograma
de la convocatoria. Este contiene principalmente el periodo permitido para la inscripción, requisitos,
fecha de la publicación de los resultados y cronograma final de turnos asignados. En el caso de
inscripción para vigilancia de prácticas, el cronograma además contiene las fechas del examen de
suficiencia, recuperación y charla obligatoria. El cronograma de las convocatorias se comunica a los
alumnos a través del SIGA.
Los estudiantes durante el periodo de inscripción podrán tener acceso al formulario de Google Forms
donde registrar los datos personales, académicos y datos en relación con la labor de vigilancia.
4. ¿Cuáles son los requisitos para realizar apoyo estudiantil como vigilante de evaluaciones?
Convocatoria de Becados que incluye las siguientes modalidades:
▪ Beca concurso
▪ Beca de Facultad (alumnos que hayan presentado expediente)
▪ Becario Pronabec que tenga que devolver horas (B18, excelencia académica, hijo docente,
vocación docente).
▪ No incluye: Beca deporte, de coro, hijo de personal UDEP, orfandad.
Requisitos:
▪ Encontrarse, como mínimo, en cuarto ciclo, según se indica en SIGA.
▪ No tener sanción académica.
▪ Mantener su compromiso durante todo el ciclo (incluye exámenes parciales y finales).
▪ No tener amonestación injustificada por incumplimiento a su labor.
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Convocatoria de NO becados, debe tener en cuenta los siguientes requisitos:
▪ Estar matriculado en el presente semestre.
▪ Encontrarse, como mínimo, en sétimo ciclo.
▪ Tener índice semestral mayor a 12 (2018-I). Los índices biperiodo y acumulado mayor a 11.
▪ No tener sanción académica.
▪ Mantener su compromiso durante todo el ciclo (incluye exámenes parciales y finales).
▪ No tener amonestación por incumplimiento a su labor en semestres anteriores (faltas o
tardanzas).
▪ Los egresados con un máximo de un año también pueden acogerse al programa previa
evaluación.
▪ Incluye: Beca deporte, de coro, hijo de personal UDEP, orfandad.
5. ¿Cómo se realiza la validación de la información presentada por los inscritos?
Se le solicita al Secretario Académico de la Facultad de Ingeniería realizar la validación de los datos
académicos en SIGA. Por el contrario, la experiencia de labor de vigilancia es validado por el mismo
encargado de Oficina de Prácticas.
6. ¿Cómo se realiza la selección de vigilantes de aula y piso?
Las consideraciones generales para seleccionar vigilantes son:
▪ Priorizar a los alumnos becados que deban realizar apoyo estudiantil.
▪ Comportamiento.
▪ Más del 50% de los vigilantes deben ya haber realizado vigilancia semestres anteriores.
Además, en el caso de los vigilantes de piso se requiere que hayan realizado de manera responsable
la labor de vigilancia de aula semestres anteriores.
Una vez terminada la selección de vigilantes, estos se deben registrar en el Sistema de Apoyo
Estudiantil.
7. ¿Qué herramienta informática utiliza para gestionar a los vigilantes? ¿por qué?
Se utiliza la herramienta de hojas de cálculo similar a Microsoft Excel en Google Drive debido a su
fácil acceso a la información desde cualquier dispositivo.
8. ¿Cómo se lleva a cabo el control de asistencia?
El control de asistencia se realiza utilizando tres modalidades: registro a través del lector biométrico,
vigilante de piso y cartilla de vigilancia. Estas tres modalidades son necesarias para que el proceso
sea eficaz.
La información del registro a través del lector biométrico se le solicita semanalmente a la Sra. Saida
Pacherres.
Cuando los vigilantes de piso pasen por las aulas tomando asistencia, los vigilantes de aula deben
comunicar su nombre y a quien reemplazan de ser el caso, para que tomen registro de ello. En caso
de no tener la certeza que han sido registrados, pueden hacerlo finalizando la práctica. También deben
anotar en su cartilla la fecha, hora, cursos que vigilan y a quien reemplazan.
9. ¿Por qué el uso de la cartilla de vigilancia?
Debido a que el vigilante de aula no tiene acceso a la hoja de cálculo, se le solicita llevar un registro
propio sobre su asistencia. Este beneficia al vigilante en caso de pérdida de información en la hoja
de cálculo.
10.¿Cuál es la normativa que debe cumplir el vigilante?
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▪ Asistir con la vestimenta adecuada, los varones deben asistir bien peinados, camisas y corbata
en su lugar. Las señoritas deben vestirse para la ocasión, formales, cabello recogido y arregladas.
▪ Asistir por lo menos veinte minutos antes de comenzar la evaluación y 30 minutos en caso de
exámenes.
▪ Es obligatorio registrar la huella digital según el turno correspondiente.
▪ No están permitidas las inasistencias ni tardanzas injustificadas.
▪ El vigilante solo puede tener dos reemplazos por semestre, sin embargo, un vigilante puede
reemplazar a alguien cuantas veces pueda.
▪ Es responsabilidad del vigilante que solicito el reemplazo que el vigilante reemplazante asista.
Si el reemplazante no llegue o llegue tarde, la sanción se aplica al que solicito el reemplazo.
▪ Está prohibido entregar cuadernillos en blanco sin justificación alguna.
▪ Es obligatorio ordenar alfabéticamente los exámenes parciales, finales y sustitutorios.
▪ El trato de los vigilantes hacia los alumnos debe ser con firmeza y amabilidad.
▪ El vigilante de aula no podrá hacer uso de su celular en ningún momento durante la vigilancia.
Por seguridad deberán mantener apagados los celulares durante toda la evaluación.
▪ Está prohibido perder o extraviar una práctica o material como diagrama de distribución de aula,
cuadernillos dobles o simples.
11.¿Cómo se lleva el control de infracciones?
Los vigilantes deberán firmar una declaración jurada contando los hechos en un formato
proporcionado por Oficina de Prácticas. El documento en físico será almacenado o procesado
dependiendo de la infracción y registrado en la hoja de cálculo.
12.Acerca del proceso de cierre, ¿Cómo es el procedimiento?
Primero se realiza la comparación de información entre las hojas de cálculo y la cartilla de vigilancia
de cada uno de los vigilantes, esta tarea tiene una duración de aproximadamente una semana. Una
vez culminado el proceso anterior se registra el total de horas de cada uno en el Sistema de Apoyo
Estudiantil para iniciar el proceso de pago.
Nombre del entrevistado: Beto Atoche
Preguntas
1. ¿Cuáles son las funciones que usted realiza en Oficina de Prácticas?
▪
▪
▪
▪
▪

Recibir el original u originales de las evaluaciones.
Reproducir las evaluaciones.
Supervisar que el docente entregue el original u originales en el tiempo estimado por Facultad.
Realizar la distribución de aulas y calcular el requerimiento de vigilancia.
Tener el material necesario para las evaluaciones, como: cuadernillos simples, dobles, mapas de
distribución de alumnos, etc.
▪ Supervisar la salida de las evaluaciones por corregir.
▪ Informar al Director de Programa Académico correspondiente y al Vicedecano Académico en
caso de entrega extemporánea de las evaluaciones por reproducir o corregir.
2. Acerca de la distribución de aulas, ¿cómo es el procedimiento para su elaboración?
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Para elaborar la distribución de aulas se requiere del cronograma de prácticas o exámenes, capacidad
de las aulas, cantidad de alumnado por sección de cada asignatura y luego de ello la labor es de
criterio y precisión.
3. Acerca del requerimiento de vigilancia, ¿cómo es el procedimiento para su elaboración?
El requerimiento de vigilancia se realiza a partir de la distribución de aulas. Se calcula teniendo en
cuenta la capacidad de las aulas, la distancia entre ellas y la cantidad de alumnos que realizaran el
examen. Por ejemplo, si son aulas grandes como las que se encuentran en el edifico E, se requieren
mínimo 6 vigilantes de aula en cada una y un vigilante de piso en el edificio.
4. ¿Qué herramienta informática utiliza para realizar la distribución de aulas y el requerimiento de
vigilantes? ¿por qué?
Se utiliza la herramienta informática Microsoft Excel, donde se utiliza macros para realizar el trabajo
con mayor rapidez.

