
1

PRESENTACION DE PROYECTO DE GRADO
INGENIERIA DE SISTEMAS
FACULTAD DE INGENIERIA

CONTENIDO

1. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO________________________________________ 3

2. RESUMEN DEL PROYECTO ______________________________________________ 3

3. OBJETIVOS_____________________________________________________________ 3

3.1. GENERAL: _____________________________________________________________________3

3.2. ESPECIFICOS: __________________________________________________________________3

4. JUSTIFICACIÓN _________________________________________________________ 4

5. SOCIAL. ________________________________________________________________ 4

5.1. Independencia tecnológica _______________________________________________________4

5.2. Control de la información ________________________________________________________5

5.3. Confiabilidad y estabilidad _______________________________________________________5

5.4. Seguridad_____________________________________________________________________5

5.5. Desarrollo País_________________________________________________________________5

6. BENEFICIOS DEL USO SOFTWARE: ______________________________________ 5

6.1. Técnica y/o tecnológica. _________________________________________________________5

7. ECONÓMICA. ___________________________________________________________ 6

7.1. ANÁLISIS DE LA OFERTA _________________________________________________________6

7.2. ANÁLISIS DE LA DEMANDA _______________________________________________________6

8. ESTUDIO DE COMERCIALIZACIÓN _______________________________________ 6

8.1. Estrategias: ___________________________________________________________________6

8.2. Legal. ________________________________________________________________________7

8.3. Investigativa. __________________________________________________________________7

9. ORGANIZACIONAL. _____________________________________________________ 7

9.1. Profesional. ___________________________________________________________________8
ESTADO DEL ARTE______________________________________________________________________ 8

9.2. Fuentes de Información. _________________________________________________________8
Tipos de Fuentes. ________________________________________________________________________ 8

10. FORMULACION DE HIPOTESIS___________________________________________ 8

AcroPDF - A Quality PDF Writer and PDF Converter to create PDF files. To remove the line, buy a license.

http://www.acropdf.com


2

11. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN __________________________________________ 8

12. ANÁLISIS DE VIABILIDAD _______________________________________________ 9

13. TÉCNICA/TECNOLÓGICA ________________________________________________ 9

13.1. ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TECNICA ______________________________________________9
Factibilidad operacional: ___________________________________________________________________ 9
Factibilidad Técnica: ______________________________________________________________________ 9

14. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES_______________________________________11

14.1. Metodología de Trabajo ______________________________________________________11

15. RECURSOS ____________________________________________________________11

o Institucionales: libros, actas y sistemas de información se lleve.__________________________11

o Humanos: secretaria rector, académica, estudiantes y padres de familia. __________________11

o Técnicos: sistema de computo actual para sus respectivos ajustes y actualización ___________11

15.1. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS __________________________________________________12

16. Financieros. ___________________________________________________________12

16.1. ANÁLISIS DE LOS PRECIOS _____________________________________________________12

17. BIBLIOGRAFÍA. ________________________________________________________12

AcroPDF - A Quality PDF Writer and PDF Converter to create PDF files. To remove the line, buy a license.

http://www.acropdf.com


3

1. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto: PROGRAMA PARA REGISTRO ACADEMICO EN LA WEB
Institución en donde se realizara el proyecto: INSTITUCION EDUCATIVA CEINAR
Dirección: Calle 14 con Avenida La Toma Teléfono: 8721020
Responsable: María Nohora Coronado Teléfono: 8721020
Cargo: Rectora Fecha Aceptación: 22 de Feb 2008

Estudiantes: 2

Nombre y Apellido Código Teléfono Email

Ángel Antonio Carvajal Cometa 2037876767 8771741 - 3175176306 angel.carvajal@teledata
.edu.co

Jesús Antonio Hoyos Perdomo 21140714861 8773617 - 3002105961 jesusantoniohoyos@ho
tmail.com

2. RESUMEN DEL PROYECTO
DISEÑO E IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA ACADEMICO QUE PERMITA EL
CONTROL EN LA ASIGNACION DE NOTAS POR LOGROS, REGISTRO DE
MATRICULAS, BOLETINES, CARNETIZACION, CARGA ACADEMICA POR CADA
MAESTRO Y ASIGNACION DE GRUPOS Y HORARIOS A DOCENTES EN
AMBIENTE WEB CON SOFTWARE LIBRE.

3. OBJETIVOS

3.1.GENERAL:

Diseño de un sistema educativo que permita la flexibilidad y agilización en los
procesos de matriculas, registros académicos, carnetización, cargas
académicas, boletines a través de una interfaz virtual para el uso de la
comunidad.

3.2.ESPECIFICOS:

• Diseño e Implantación de software educativo en ambiente Web multiplataforma.
• Parametrizar un Sistemas de Notas según normas del Ministerio de Educación

Nacional.
• Llevar el registro de estudiantes matriculados y guardarlos para el historial.
• Entrega de boletines periódicos y finales
• Encontrar información actualizada, veraz y ágil a través del sitio Web.
• Agilizar los procesos de matriculas, carnetización, logros e indicadores de logros.
• Carga académica que permita registrar novedades presentadas.
• Modificar los procesos manuales a sistematizados: Registro de matriculas,

formularios de notas, listados de estudiantes e informes académicos y
disciplinarios a los padres de familia.
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• Disminución en el tiempo requerido para la salida de información.
• Reporte mensual de la carga académica de cada docente.
• Control de sobre carga académica.
• Control de seguimiento a grupos: rendimiento académico por áreas y materias,

control disciplinarios.
• Análisis de la información para la toma de decisiones.
• Adaptación dinámica al software utilizado por el MEN: SIMAT
• Flexibilidad a las nuevas normas de acuerdo al MEN.

4. JUSTIFICACIÓN

La Institución Educativa “Ceinar”, de la ciudad de Neiva - Huila, es uno de los
establecimientos que carecen de software educativo en el área informes académicos
para poder interactuar virtualmente con su comunidad.

Con la implementación de esta propuesta de software se busca agilizar procesos:
Rendimiento académico, boletines periódicos, boletines finales, facilitando el trabajo
académico al personal de la institución con información actualizada y oportuna que
se encuentra en la plataforma del sitio web. Se podrán hacer consultas para el
proceso académico en forma virtual. Aquí también se reducirá la Brecha Digital en el
Departamento del Huila y su capital Neiva con su acompañamiento respectivo para
su implantación y aporte de cada uno de los desarrolladores del proyecto.

El diseño del sitio Web se enmarca dentro de la Ley 715: Ley General de Educación,
Decreto 2230: Evaluación del proceso educativo, por el cual se modifica la
estructura del Ministerio de Educación Nacional.
Resultado de un proceso metodológico, cualitativo, cuantitativo para llegar al
planteamiento de este proyecto
Procedimientos metodologías que justifican este proyecto
Por que es conveniente adelantar este proyecto

5. SOCIAL.

5.1. Independencia tecnológica

El Estado deja de depender de terceros (a menudo transnacionales) para el
diseño, desarrollo y mantenimiento de sus sistemas de información, retomando
el control total de sus procesos, en particular de los procesos críticos y de alta
importancia estratégica para el país.
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5.2.Control de la información

El acceso al código fuente, la libertad de inspeccionar el funcionamiento del
software, la libertad de decidir la manera en que almacenan los datos y la
posibilidad de modificar cualquiera de estos aspectos queda en manos del
Estado, lo cual le permite el control total de la información y por consiguiente el
ejercicio de la Soberanía Nacional.

5.3.Confiabilidad y estabilidad
El software libre realizado por comunidades está sometido a la inspección de un
importante número de personas, este número de verificadores es mucho mayor
que el del software propietario. Estas personas identifican los problemas, los
resuelven, y comparten las soluciones con los demás. Por tal razón los
programas libres de las comunidades gozan de gran confiabilidad y estabilidad.

5.4.Seguridad
La información que el Estado maneja generalmente es importante y/o
confidencial, puede ser muy peligroso que esta información caiga en manos
incorrectas. Por esta razón es imprescindible que el Estado pueda verificar que
su software no tenga puertas de entrada traseras, voluntarias o accidentales, y
que pueda cerrarlas en caso de encontrarlas; tal control sólo es posible con el
software libre.

5.5.Desarrollo País
Se genera Transferencia Tecnológica hacia los actores nacionales productores
de software, acelerando el Desarrollo Endógeno y reforzando la Soberanía
Nacional.

6. BENEFICIOS DEL USO SOFTWARE:
Agilización en los procesos, salidas, reportes, ingreso de información, consultas,
exactitud en los datos y seguridad en la información entre otros beneficios.

6.1.Técnica y/o tecnológica.

Consideraciones previas para evaluar la elección de un equipo optimo con
requerimientos para el uso del software a utilizar.

En general los análisis de factibilidad más profundos, o los estudios de
factibilidad, se completan durante la fase de diseño de sistemas, en general
durante la consideración de la evaluación de las diferentes alternativas de
solución propuestas. Los estudios de factibilidad consideran la factibilidad
técnica, económica y operacional de cada alternativa, así como si el proyecto es
o no apropiado dados los factores políticos y otros del contexto institucional.
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7. ECONÓMICA.

7.1.ANÁLISIS DE LA OFERTA

Determinar o medir las cantidades y las condiciones en que una economía
puede y quiere poner a disposición del mercado un bien o servicio, Precios en el
mercado del producto, Apoyos gubernamentales a la producción, Entorno
económico en que se desarrollara el proyecto, Factores cuantitativos y
cualitativos que influyen en la oferta y Recabar datos de fuentes primarias y
secundarias.

Tener en cuenta:
• Numero de productores de desarrollo.
• Localización
• Capacidad instalada y utilizada
• Calidad y precio del software.
• Planes de expansión.
• Inversión fija y numero de trabajadores.
• PIB, inflación, índices de precios.

7.2.ANÁLISIS DE LA DEMANDA

ü Determinar y medir cuales son las fuerzas que afecta los requerimientos del
mercado para la utilización del software.

ü Determinar la posibilidad de participación del producto en la satisfacción de dicha
demanda.

ü Necesidad que se tiene del bien o servicio
ü Precio
ü Nivel de ingreso de la población
ü Fuentes primarias y secundarias
ü Cual es el monto y comportamiento histórico de la demanda
ü Preferencias y gustos del consumidor
ü Demanda insatisfecha
ü Demanda satisfecha
ü Demanda continua
ü Demanda cíclica

8. ESTUDIO DE COMERCIALIZACIÓN

Para la comercialización del producto se tiene en cuenta lo siguiente:

8.1.Estrategias:

ü Medios para hacer crear la necesidad del cliente.
ü Inferir al producto los beneficios de tiempo y lugar. Colocar el producto en sitio y

momentos adecuados.
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ü Satisfacer las necesidades del cliente o se ajuste a las necesidades.
ü El producto o software se adapte a los requerimientos mínimos del cliente.
ü Se ajusta las distancias aplicadas del internet.
ü Contacto directo con el productor y el consumidor.
ü Gustos del cliente.
ü Calidad profesional del distribuidor. Entrenamiento
ü Buena organización para la distribución
ü Características del producto a ofrecer
ü Reducir márgenes de ganancia en épocas difíciles.
ü Canal de distribución más ventajoso.
ü Productores – Consumidores
ü Productores – Minoristas – Consumidores
ü Productores – Mayoristas – minoristas – consumidores
ü Aspectos positivos y negativos en la investigación
ü Riegos y trabas.

8.2.Legal.

La Ingeniería de Requerimientos cumple un papel primordial en el proceso de
producción de software, ya que enfoca un área fundamental: la definición de lo
que se desea producir. Su principal tarea consiste en la generación de
especificaciones correctas que describan con claridad, sin ambigüedades, en
forma consistente y compacta, el comportamiento del sistema; de esta manera,
se pretende minimizar los problemas relacionados al desarrollo de sistemas.

La razón principal para escoger este tema se fundamentó en la gran cantidad de
proyectos de software que no llegan a cumplir sus objetivos. En nuestro país
somos partícipes de este problema a diario, en donde se ha vuelto común la
compra de sistemas extranjeros, para luego "personalizarlos" supuestamente a
la medida de las empresas.

8.3. Investigativa.

Estudio análisis de los diferentes sistemas de información en la implementación
del software como herramienta de consulta en la web.

9. ORGANIZACIONAL.
Como se justifica el proyecto dentro de una organizacional implementar cambiar
paradigmas organizacionales, la mano de obra mejorar reemplazando los métodos
obsoletos.
Justifica y mejora el desarrollo organizacional

Como es software de confianza en la emisión y salida de reportes y proveedor
nacional de soluciones. Es un programa que ofrece al mercado toda una gama de
respuesta a necesidad académicas en forma ágil y precisa. A través de un software
liviano comercial y de fácil uso y adquisición. Actualizable y que se ajusta a las
normas y estándares nacionales del ministerio de educación nacional y utilización del
software.
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9.1.Profesional.

ESTADO DEL ARTE

La ingeniería del software es una disciplina o área de la informática, que ofrece
métodos y técnicas para desarrollar y mantener software de calidad
La IG es la aplicación de técnicas de ingeniería al desarrollo del software
Tendencias en el ámbito del sistema
Antes y que se espera
Determinar el periodo de tiempo para el estado del arte
Cambio de tecnología
El estado del arte debe prever el cambio hacia una nueva etapa con el software:
alta movilidad, etc.

9.2.Fuentes de Información.

Tipos de Fuentes.
Fase heurística y fase hermenéutica (audiovisuales, hemerotecas, etc.).
Bibliografías anuarios, monografías, artículos. Trabajos especiales de
organizaciones. Documentos oficiales, testamentos. Investigaciones aplicadas.
Tipos de Información: Primarias y secundarias terciarias
Fuentes primarias, (de primera mano que permiten desarrollar el software:
audiovisuales, periódicos, manuales, actas, reportes, etc.)
Secundarias (proyectos similares, otros temas locales, estudios anteriores,

monografías, actividades ya realizadas y similares. Wikipedia
Terciarias. Selección de fuentes primarias y secundarias que ya están
indexadas.

10. FORMULACION DE HIPOTESIS
- sistemas de información
- lenguajes de alto y bajo nivel
-compiladores
-fases de pruebas

11. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

Resaltar la importancia que tiene la Ingeniería de Requerimientos dentro del ciclo
de desarrollo.
Dar a conocer las diferentes alternativas que existen para identificar
requerimientos.
Ayudar a comprender la diferencia que existe entre las diferentes técnicas
utilizadas en la IR.
Minimizar las dudas que se tiene sobre los casos de uso.
Mostrar la utilización de herramientas CASE dentro de la administración de
requisitos.
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12. ANÁLISIS DE VIABILIDAD

ü El estudio debe ser situado en las condiciones económicas y sociales.
ü Por que se pensó en emprenderlo
ü A que personas o entidades beneficiara
ü Que problema especifico resolverá
ü Verificar que existe un mercado potencial insatisfecho y que es viable, desde el

punto de vista operativo, introducir en ese mercado el producto objeto del estudio.
ü Demostrar que tecnológicamente es viable producirlo, una vez que se verifico que

no existe impedimento alguno en el abasto de todos los insumos necesarios para
su producción

ü Demostrar que es económicamente rentable llevar a cabo su realización.

13. TÉCNICA/TECNOLÓGICA

13.1. ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TECNICA

Consideraciones previas para evaluar la elección de un equipo optimo con
requerimientos para el uso del software a utilizar.

En general los análisis de factibilidad más profundos, o los estudios de
factibilidad, se completan durante la fase de diseño de sistemas, en general
durante la consideración de la evaluación de las diferentes alternativas de
solución propuestas. Los estudios de factibilidad consideran la factibilidad
técnica, económica y operacional de cada alternativa, así como si el proyecto
es o no apropiado dados los factores políticos y otros del contexto
institucional.

Factibilidad operacional:

Esta factibilidad comprende una determinación de la probabilidad de que un
nuevo sistema se use como se supone. Deberían considerarse cuatro
aspectos de la factibilidad operacional por lo menos. Primero, un nuevo
sistema puede ser demasiado complejo para los usuarios de la organización o
los operadores del sistema. Si lo es, los usuarios pueden ignorar el sistema o
bien usarlo en tal forma que cause errores o fallas en el sistema.

Factibilidad Técnica:

El análisis de factibilidad técnica evalúa si el equipo y software están
disponibles (o, en el caso del software, si puede desarrollarse) y si tienen las
capacidades técnicas requeridas por cada alternativa del diseño que se esté
considerando. Los estudios de factibilidad técnica también consideran las
interfaces entre los sistemas actuales y nuevos. Por ejemplo, los
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componentes que tienen diferentes especificaciones de circuito no pueden
interconectarse, y los programas de software no pueden pasar datos a otros
programas si tienen diferentes formatos en los datos o sistemas de
codificación; tales componentes y programas no son compatibles
técnicamente.

14. FINANCIERA.

Ahorros importantes al liberarse del pago de licencias y especialmente por la
replicación casi gratuita de aplicaciones comunes a toda la administración pública. El
muy bajo costo del software permitirá la ejecución de programa

Los estudios de factibilidad económica incluyen análisis de costos y beneficios
asociados con cada alternativa del proyecto. Con análisis de costos/beneficio, todos
los costos y beneficios de adquirir y operar cada sistema alternativo se identifican y
se hace una comparación de ellos. Primero se comparan los costos esperados de
cada alternativa con los beneficios esperados para asegurarse que los beneficios
excedan a los costos. Después la proporción costo/beneficio de cada alternativa se
compara con las proporcionan costo/beneficio de las otras alternativas para
identificar la alternativa que sea más atractiva e su aspecto económico.
Ø Determinar y cuantificar la oferta y la demanda. Recurrir a fuentes primarias y

actualización
Ø Análisis de precios académicos en matricula, pensión y material didáctico.
Ø Estudio de la comercialización.
Ø Posibilidad real de penetración del producto académico en un mercado

determinado.
Ø Palpar o sentir el riesgo que se corre y la posibilidad con la existencia de un

nuevo competidor en el mercado.
Ø Preveer una política adecuada de precios académicos.
Ø Estudiar la mejor forma de comercializar el servicio o estudios académicos.

¿Existe un mercado viable para el servicio que se quiere ofrecer?

14.1. Operativa.

El Análisis Administrativo se nutre también de una serie de Modelos de
Diagnóstico Administrativo para poder implementar cualquier cambio en la
organización, puesto que éstos no pueden obedecer simplemente a una
"Moda Gerencial", sino a una situación diagnosticada; es decir, a una
identificación sistemática de los factores internos y externos que determinan
una situación anómala que es imperioso corregir.
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15. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

• Mes 1: Familiarizarse con el sistema de información y sus aplicaciones.

• mes 2: Definición del sistema que se utilizaran, y evaluar la posibilidad de
realizar adaptaciones para contemplar mejor los requerimientos particulares
(sistema documental).

• mes 3, 4: Construir un componente aislado que implemente el lenguaje
definido, diseñándolo teniendo en cuenta que sea óptimo.

• mes 5: Testeó del componente con datos de prueba

• mes 6: Integración del componente se aplicara

• mes 7: Testeó con datos reales

• mes 8: Documentación

15.1. Metodología de Trabajo

El cronograma puede dividirse en tres grandes etapas:
1. Investigación del sistema de información y definición de cómo se aplicara

en la aplicación.
2. Implementación del componente software académico
3. Integración del software académico.

El desarrollo del proyecto se va realizando en forma progresiva de manera que
cada etapa se apoya en los resultados obtenidos de la etapa anterior.

Cada etapa tendrá un entregable, el cual será validado por el responsable del
proyecto pertinente antes de pasar a la siguiente etapa. Dichos informes de
avance servirán como base para el informe final.

Además se realizaran reuniones quincenales para detectar tempranamente
desvíos en los objetivos y evitar atrasos en el proyecto.

16. RECURSOS

o Institucionales: libros, actas y sistemas de información se lleve.

o Humanos: secretaria rector, académica, estudiantes y padres de familia.

o Técnicos: sistema de cómputo actual para sus respectivos ajustes y
actualización
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16.1. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS

Características.

ü Sistema operativo Windows 98, Me, XP, Vista o Linux.

ü Procesador Amd – Intel mínimo 600 MHz o mas.

ü Memória 1 GB mínimo

ü Disco Duro 40 GB.

ü Conexión a Internet mínimo 1000 Kb.

ü Impresora matriz de punto, inyección o laser.

17. FINANCIEROS.

17.1. ANÁLISIS DE LOS PRECIOS

De acuerdo a los costos estimados tenemos:

PERSONAL MESES TOTAL1 2 3 4
Recolector
datos

35.0000 350.000 700.000

Analistas de
información 2

350.000 350.000 700.000

Diseñador 350.000 350.000 350.000 1.050.000
Programador 1.000.000 1.000.000 2.000.000
TOTAL 350.000 700.000 1.700.000 1.700.000 4.450.000

18. BIBLIOGRAFÍA.

Links:
• http://mineduacion.edu.co Colombia aprende
• Sistema de información del Institución
• sitios web de consulta como elprisma.com.
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