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RESUMEN  

El presente trabajo de grado tuvo como propósito desarrollar un sistema de información para la 

generación de informes estadísticos estandarizados provenientes del seguimiento y 

evaluación a practicantes de la Universidad de Cartagena. Para dar cumplimiento a este 

objetivo se planteó una investigación en las universidades de la ciudad con el fin de obtener 

información de las plataformas usadas por estos, a su vez se entrevistaron diferentes 

programas de la universidad de Cartagena para conocer sus necesidades actuales en cuanto 

al manejo de los informes estadísticos, se analizó la información, se determinaron los 

requisitos del sistema y las estrategias que se aplicarían para desarrollar dicho sistema 

logrando satisfacer la necesidad existente. 

Actualmente la Universidad de Cartagena cuenta con un sistema que si bien permitió 

estandarizar los informes ayudara a cada programa y a la Universidad en general 

representada por el CEPIL a tomar acciones para la mejora continua de la calidad de cada 

estudiante al ingresar a una empresa, logrando entregar al mundo laboral estudiantes 

preparados y capaces de enfrentarse a cada reto que se les presente el en día a día.  

Palabras claves: Informes, Prácticas, CEPIL, Seguimiento, Sistema de Información.  

ABSTRACT  

This research paper aimed to develop an information system for the generation of 

standardized statistical reports from the monitoring and evaluation practitioners from the 

University of Cartagena. To fulfill this objective an investigation was made in the 

universities of the city in order to obtain information platforms used by these, in turn 

different programs of the University of Cartagena to meet their current needs met in the 

management statistical reports, the information was analyzed, the system requirements and 

strategies to be applied to develop such a system managing to satisfy the existing need is 

determined. 

Currently the University of Cartagena has a system that while allowed to standardize 

reports help each program and the university in general represented by CEPIL to take 

actions to continuously improve the quality of each student to enter a business, achieving 
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deliver the world of work students prepared and able to face every challenge that comes 

their way into everyday life. 

Keywords : Reports, Practices , CEPIL , Monitoring, Information System . 
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INTRODUCCIÓN 

El presente documento, corresponde al proyecto de grado titulado “SISTEMA DE 

INFORMACION   PARA GENERACIÓN DE INFORMES ESTADÍSTICOS 

ESTANDARIZADOS PROVENIENTES DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A 

PRACTICANTES DE LA UNIVERSIDAD DE CARTAGENA”, el cual tuvo como 

objetivo la creación de un sistema de información que ayudara a la sistematización de los 

formatos estandarizados de prácticas empresariales regidos por el Centro de Practicas e 

Inserción Laboral, en adelante CEPIL1, y a su vez  mostrara la información de los 

estudiantes en práctica tanto por unidad académica como en general. Como respuesta, son 

enviados de cada empresa el formato de evaluación final de práctica FO-EX.PS-025 y el 

formato evaluación de seguimiento al estudiante FO-EX.PS-026 (en adelante formato 1 y 

formato 2. Ver anexo 1 y 2) respectivamente, estos llegaban de manera manual, lo que 

dificultaba al coordinador/docente la generación del formato de seguimiento al desempeño 

de los estudiantes practicantes FO-EX.PS-027 (en adelante formato 3. Ver anexo 3), Esto 

hacia que se retrasara el envío al CEPIL del formato y por ende la toma de decisiones 

administrativas. 

Era importante centralizar la información, de tal manera que el CEPIL, no tuviera que 

solicitar informes a las unidades académicas, sino que, cada una de éstas suministrara de 

alguna manera la información en los tiempos establecidos, e inmediatamente se reflejara a 

un ente central, administrado por el CEPIL. De esta manera se optimizaría la generación de 

informes y consolidados en general. 

Como solución, fue desarrollado este proyecto que en esencia es un sistema de información   

para generación de informes estadísticos estandarizados provenientes del seguimiento y 

evaluación a practicantes de la universidad de Cartagena, el cual se implementó a través de 

una herramienta web con acceso a una base de datos en donde se centralizó la información. 

                                                           
1 CEPIL: El Centro de Prácticas Empresariales e Inserción Laboral de la Universidad de Cartagena (CEPIL), es un servicio 

dependiente de la Vicerrectoría Académica cuyo objetivo es facilitar y promover, el acceso al mercado laboral a 
estudiantes y egresados de la Universidad de Cartagena. Siendo conscientes del compromiso con la sociedad, se 
desarrollan estrategias de calidad y eficacia que responden a las necesidades que demandan los estudiantes, egresados 
y empresas 
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Este proyecto hace parte de la línea de investigación de Ingeniería de Software del grupo 

GIMATICA2 de la Universidad de Cartagena, debido a que para realizarlo se apoyaron en  

los fundamentos y conceptos del desarrollo de software (tales como análisis de los procesos 

internos de la organización, captura de requerimientos, elección de una metodología de 

desarrollo de software, modelos UML, codificación, pruebas de software, etc.) que fueron 

asimilados durante el transcurso de la carrera de Ingeniería de Sistemas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 GIMATICA: Grupo de Investigación en Tecnologías de la Comunicaciones e Informática del Programa de Ingeniería de 

Sistema de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Cartagena.  
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1. MARCO DE REFERENCIA 

1.1 ESTADO DEL ARTE  

La competencia en el mercado laboral nacional e internacional es cada vez mayor. 

Así que el reto para los estudiantes es estar lo más preparados posible y demostrar 

su talento. La experiencia laboral se volvió fundamental e importante dentro de la 

educación superior, es por eso que dentro de toda universidad debe haber una 

correcta gestión de estas. 

A nivel internacional existen universidades que su sistema de gestión de prácticas 

presenta problemas como diligenciar formatos de evaluación en hojas de papel, y 

que su entrega no sea en la fecha indicada, otras ya se ha visto a la tarea de 

solucionar alguno de estos inconvenientes como es caso de la Escuela Nacional 

Superior de Electrónica, Informática, Telecomunicaciones, Matemáticas y 

Mecánica (ENSEIRB) de la Universidad de Bordeaux en Francia, que cuenta con 

un sistema web para la gestión de las pasantías, el cual sirve para gestionar toda la 

información que necesita ser recolectada y guardada de los estudiantes, el personal 

administrativo y las empresas de una manera clara e intuitiva, manejar los tipos de 

usuarios con el fin de atribuir accesos específicos y mantener un cierto nivel de 

seguridad. Este sistema web es descrito de manera somera dentro de un reporte 

donde se especifican las funcionalidades y cuales usuarios están designados a 

cumplirlas. 

El sistema maneja dos tipos de usuarios: estudiantes y personal administrativo del 

ENSEIRB. Los estudiantes pueden realizar, modificar y consultar su formulario de 

pasantías, sin embargo, dicho formulario solo es un paso intermedio para un 

“acuerdo de pasantías”. El formulario es enviado a la Secretaria de Relaciones 

Internacionales que usa esta información para escribir, imprimir y enviar el acuerdo 

a la compañía en la que el estudiante desea realizar las prácticas. Por lo tanto, el 

aspirante puede consultar el progreso de dicho acuerdo e información sobre las 

compañías y el personal administrativo. 

Mientras que en los estudiantes el acceso no se da en diferentes niveles, para el 

personal administrativo del ENSEIRB existen varios; el director y los 
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administradores de sistemas tienen acceso completo para modificar e incluso 

insertar información, mientras que los jefes de departamento y secretarios están 

limitados a la consulta y modificación de esta. Por lo tanto, el sistema gestiona la 

información referente a las empresas, las pasantías y el personal ENSEIRB dentro 

del proceso de prácticas (BEJI, GIRARDIN, LAMORINIERE, & LAVOLE, 2006).  

En Venezuela, se puede citar el caso de la Facultad de Ciencias y Tecnologías de la 

Universidad de Carabobo, que cuenta con un sistema desarrollado en un entorno 

web cuya finalidad es gestionar y facilitar todo el proceso que se lleva a cabo para 

cumplir con el requisito de las pasantías (GONZALES, FEBRES, & LORAIZA, 

2010). 

En la Universidad Técnica de Dinamarca (DTU) existe un trabajo sobre la 

implementación de un sistema de gestión para las pasantías y tesis de licenciatura 

desarrollado con Ruby and Rails, que cuenta por el momento con una versión beta. 

Este sistema es desarrollado con el fin de automatizar la mayor parte del trabajo que 

se realiza de forma manual por los estudiantes y el personal de DTU, los cuales 

tienen que administrar pasantías y proyectos de tesis: para los estudiantes, el 

sistema debe guiarlos a través del proceso de registro hasta cuando terminen de 

desarrollar la tesis de licenciatura. Para el personal que administra el sistema 

(coordinador y asistente de pasantías), este debe ayudar a encontrar la información 

que necesita de un estudiante, una pasantía, o lista de empresas. Dentro de este 

sistema se manejan alertas y notificaciones para informar sobre cualquier evento 

importante, por ejemplo, cuando los estudiantes terminan las pasantías, deben 

entregar toda la documentación pertinente tres semanas antes (SENDEGEYA, 

2010). 

En Argentina, la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires 

(UNICEN) también cuenta con un sistema para la gestión de sus prácticas 

empresariales, orientado a facilitar el acceso a los estudiantes interesados y la 

generación de los respectivos convenios, para las diferentes facultades con las que 

cuenta este instituto. En sistema también permite la inscripción de las empresas 

interesadas en adquirir practicantes y la creación de ofertas laborales. Los 

estudiantes pueden registrarse y crear su hoja de vida a través de un formulario 
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digital e importarla para que esta pueda ser impresa en caso de entregar en físico; 

estos también pueden ver una lista de ofertas laborales y postularse en alguna de 

estas (UNICEN, 2010). 

La Universidad Simón Bolívar, en el Distrito Federal a las afueras de Caracas, 

Venezuela, cuenta también con sistema web para la gestión de pasantías en versión 

beta desarrollado por estudiantes de Ingeniería de la Computación, como proyecto 

de desarrollo de la electiva Mini proyecto de Desarrollo de Software, para facilitar 

la gestión de las prácticas (DOMINGUEZ, 2012). Este sistema permite a los 

estudiantes la inscripción, documentación, formulación y culminación de pasantías. 

También da soporte a que las empresas puedan inscribirse a través de convenios y 

soliciten pasantes (DOMINGUEZ, 2013). 

A nivel nacional, la Corporación Tecnológica Industrial Colombiana (TEINCO) 

ubicada en Bogotá maneja un software llamado SOFTPRAEM cuyo objetivo es 

“Diseñar y Desarrollar un Sistema de Gestión de Egresados y Prácticas 

Empresariales para la Corporación Tecnológica Industrial Colombiana – 

“TEINCO”, que permita automatizar los procesos de inserción estudiantil a la vida 

laboral,  monitoreo de egresados y el vínculo directo con el  sector  productivo, a la 

vez que incrementa la gestión de estándares de calidad” (CASTAÑEDA OJEDA & 

ET AL, 2010). 

a nivel local es se encuentra en la Universidad De Cartagena, la cual a través de una 

página web llamada “Centro de Practicas e Inserción Laboral de la Universidad de 

Cartagena” lleva a cabo todo el proceso de gestión de prácticas e inserción laboral. 

El objetivo general de la página es “Promover estrategias que incrementen las 

posibilidades de inserción socio-laboral de alumnos y egresados   universitarios y 

asesorarles en su camino hacia la incorporación al mercado laboral y su 

permanencia en él”. Este brinda un acceso a candidatos registrados para poder 

diligenciar sus hojas de vidas en la base de datos, para poder postularse a las ofertas 

laborales que estén disponibles hasta la fecha, cumpliendo un perfil profesional y 

otras variables. También tiene la opción de que las empresas publiquen su oferta 

laboral para que los estudiantes o egresados se postulen a estas plazas 

(UNIVERSIDAD DE CARTAGENA, 2013). 
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1.2 MARCO TEÓRICO  

1.2.1 Sistema de información  

Según (Peralta, 2008) un sistema de información se define como un conjunto de 

elementos que interactúan entre sí con un único fin, el de apoyar todas las 

actividades de una empresa o negocio. Teniendo en cuenta el equipo computacional 

que se necesita para que el sistema de información pueda operar y un grupo de 

personas que es el recurso humano que interactúa con el sistema de información. 

Un sistema de información realiza cuatro actividades básicas: Entrada, 

Almacenamiento, Procesamiento y Salida de Información. 

Entrada de Información: Es el proceso mediante el cual el Sistema de Información 

toma los datos que requiere para procesar la información, donde las entradas 

pueden ser manuales o automáticas. Las manuales son aquellas que se proporcionan 

en forma directa por el usuario, mientras que las automáticas son datos o 

información que provienen o son tomados de otros sistemas o módulos. 

Almacenamiento de Información: Es una de las actividades o capacidades más 

importantes que posee una computadora, ya que debido a esta propiedad le permite 

al sistema recordar la información guardada en la sección o proceso anterior. 

Procesamiento de Información: Es la capacidad del Sistema de Información para 

efectuar cálculos siguiendo una secuencia de operaciones preestablecidas. Dichos 

cálculos pueden efectuarse bien sea con datos introducidos recientemente en el 

sistema o con datos almacenados. Esta característica de los sistemas permite la 

transformación de datos fuente de información que puede ser utilizada para la toma 

de decisiones. 

Salida de Información: Es la capacidad de un Sistema de Información para sacar la 

información procesada o datos de entrada al exterior. Las unidades típicas de salida 

son las impresoras, diskettes y cintas magnéticas entre otros. 

 

Un sistema de Información es el sistema de personas, registros de datos y 

actividades que procesa los datos y la información en cierta organización, 

incluyendo manuales de procesos o procesos automatizados. Usualmente el termino 

es usado erróneamente como un sinónimo de sistema de información basada en 
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computadora (computer-based), lo cual es solo tecnologías de información un 

componente de un sistema de información. El sistema de información basada en 

computadora son el campo de estudio de las tecnologías de información, de 

cualquier manera estas difícilmente deberían tratarse como tema aparte del enorme 

sistema de información que siempre está relacionado. 

1.2.2 Características de los sistemas de información 

Las principales características son (Bravo, 2000): 

Sistemas transaccionales: A través de estos suelen lograrse ahorros significativos de mano 

de obra, debido a que automatizan tareas operativas de la organización. 

Son fáciles de justificar ante la dirección general, ya que sus beneficios son visibles y 

palpables. El proceso de justificación puede realizarse enfrentando ingresos y costos. Esto 

se debe a que en el corto plazo se pueden evaluar los resultados y las ventajas que se 

derivan del uso de este tipo de sistemas. Entre las ventajas que pueden medirse se encuentra 

el ahorro de trabajo manual.  

Sistemas de apoyo a las decisiones: Apoyan la toma de decisiones, por su misma 

naturaleza, son repetitivos y soportan decisiones no estructuradas que no suelen repetirse.  

Suelen introducirse después de la implantación de los sistemas transaccionales más 

relevantes de la empresa, porque estos últimos constituyen su plataforma de información. 

Son intensivos en entrada y salida de información: sus cálculos y procesos suelen ser 

simples y poco sofisticados. Estos sistemas requieren mucho manejo de datos para poder 

realizar sus operaciones y como resultado generan también grandes volúmenes de 

información.  

1.2.3 Componentes de los sistemas de información 

 

Los sistemas de información engloban: equipos y programas informáticos, 

telecomunicaciones, bases de datos, recursos humanos y procedimientos (Bravo, 2000). 

Equipos informáticos: Actualmente todas las empresas utilizan ordenadores. Por lo general, 

se utilizan microordenadores, también conocidos como ordenadores personales o pc. Las 
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organizaciones grandes utilizan diversos sistemas computarizados, incluyendo desde 

grandes ordenadores, que suelen ser denominados mainframes, hasta miniordenadores y los 

más utilizados, microordenadores. 

Debemos aclarar que el progreso de las prestaciones técnicas experimentado en los últimos 

años por los microordenadores hace que puedan realizar más tareas que inicialmente 

estaban asignadas a los miniordenadores y que cada vez esté menos clara la diferencia entre 

estas dos categorías de ordenadores. 

Las tres categorías de ordenadores están organizadas de forma similar. El componente que 

controla todas las unidades del sistema es el procesador central, que ejecuta las 

instrucciones de un programa. También hay dispositivos para introducir datos (teclado y 

ratón) y dispositivos para producir el output del sistema (impresoras). 

Programas informáticos: Hay dos tipos de programas informáticos: programas del sistema 

y aplicaciones. Los programas del sistema administran los recursos del sistema 

computarizado y simplifican la programación. Las aplicaciones ayudan directamente al 

usuario final a hacer su trabajo. Ejemplos de aplicaciones: programas de hoja de cálculo o 

procesadores de texto. 

Bases de datos; Podríamos considerar que muchos sistemas de información en las empresas 

son utilizados como vehículo de entrega de bases de datos. Una base de datos es una 

colección de datos interrelacionados. Como ejemplo, podríamos mencionar la base de datos 

de recursos humanos de una organización o la base de datos de productos. 

Para una empresa, resulta de gran valor la base de datos de clientes, que puede ser 

explotada para comunicar a estos los nuevos productos o para desarrollar nuevos productos 

que satisfagan las necesidades percibidas de los mismos. Una base de datos debe estar 

organizada para que se pueda acceder a ellos por sus atributos. 

Telecomunicaciones: Las telecomunicaciones son el medio de transmisión electrónica de 

información a largas distancias. En la actualidad, los sistemas computarizados están 

generalmente conectados en redes de telecomunicaciones. Dependiendo de las necesidades 

de la empresa se pueden establecer diferentes tipos de conexiones en red. En una empresa 

pequeña, los ordenadores personales están conectados en redes de área  local (lan), 
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haciendo posible que sus usuarios se comuniquen y compartan datos, trabajo y equipo. Hay 

redes de área amplia (wan) que conectan ordenadores ubicados en lugares remotos, tanto 

dentro de una empresa como fuera de ella. Internet, la red de redes, conecta una gran 

variedad de redes de distintos ámbitos en todo el mundo. A través de dichas conexiones, los 

usuarios de ordenadores personales pueden tener acceso a los recursos informáticos de la 

empresa, como por ejemplo, bases de datos. 

Recursos humanos: En cuanto a los recursos humanos, debemos distinguir entre personas 

especialistas en sistemas de información y usuarios finales. El personal especializado de 

sistemas de información incluye analistas de sistemas, programadores y operadores. Los 

usuarios finales son las personas que utilizan los sistemas de información o el output que 

estos generan, es decir, que se refiere a la mayoría de personas de una organización. 

Procedimientos: Los procedimientos constituyen las políticas y métodos que deben ser 

seguidos al utilizar, operar y mantener un sistema de información. Por ejemplo, se requiere 

la utilización de procedimientos para establecer cuándo se debe ejecutar un programa de 

pago de nóminas, definiendo las veces que se debe ejecutar, quién está autorizado para 

ejecutarlo, y quién tiene acceso a los informes producidos. 

1.2.4 Función de un sistema de información 

Los sistemas de información son desarrollados en las empresas para ayudar en el 

desempeño de las tareas que en ellas se realizan (Bravo 2000). Así, podemos encontrar un 

sistema de registros médicos en un hospital, un sistema de registros criminales en las 

comisarías, un sistema de pago de nóminas en todas las empresas, sistemas de inventarios 

en los supermercados, sistemas de automatización de oficinas, etc. 

Todo sistema de información lleva a cabo una serie de funciones que pueden ser agrupadas 

en: 

Captación y recolección de datos: Esta función consiste en captar la información tanto 

externa (o relativa al entorno) como interna (generada en la propia empresa), y enviarla a 

través del sistema de comunicación a los órganos del sistema de información encargados de 

reagruparla para evitar duplicidades e información inútil (o ruido). El quién o quiénes 

deben captar dicha información dependerá del tipo de empresa que sea. Así, por ejemplo, 
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pueden actuar como captores de la información vendedores, compradores, directores de 

distintos niveles jerárquicos, o miembros de la empresa con contactos directos con 

organizaciones del entorno. El proceso de captación y recolección de datos debe realizarse 

de forma más continuada en aquellas áreas o partes del entorno y de las empresas sujetas a 

mayores cambios. Una vez que la información ha sido recolectada y filtrada, o eliminada la 

información redundante, se procede a su almacenamiento.  

Almacenamiento: Hay que contestar a varias preguntas:  

1. ¿Cómo almacenar la información? R/ Agrupándola de acuerdo a algún criterio o en 

diversos puntos. 

2. ¿En qué soporte almacenar esta información? R/ El soporte puede ser diverso, desde un 

archivador-clasificador clásico, hasta una base de datos de tratamiento informático. El 

empleo de un soporte u otro depende del volumen de datos a almacenar, de la frecuencia de 

uso, del número de usuarios, de si el acceso es restringido o no. 

3. ¿Cómo organizar el posterior acceso por parte de los usuarios a la información 

almacenada? R/ La información puede ser almacenada en diversos servicios o 

departamentos, o bien en un lugar único pero igualmente accesible a todos los usuarios. La 

empresa decidirá cuál de las dos formas es la idónea en función de la especificidad de la 

información. El acceso o recuperación de la información se puede establecer de muy 

diversas formas. 

Distribución y diseminación de la información: El sistema de información no solo debe 

proporcionar la información que cada usuario requiera, sino que también debe difundir la 

información a otras personas dentro de la empresa. El porqué de ello se halla en la 

necesidad de que determinadas informaciones acerca de la empresa y del entorno sean 

conocidas por diferentes miembros de la misma, a fin de poder hacer frente con mayor 

rapidez y éxito a las situaciones que cada día se les presentan, y en las que se hace 

necesaria la resolución de problemas o adopción de decisiones. 

1.2.5 Rational Unified Process (rup) 
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Metodología RUP (Rational Unified Process) Es un modelo que permite el desarrollo de 

Software a gran escala, mediante un proceso continuo de pruebas y retroalimentación, 

garantizando el cumplimiento de ciertos estándares de calidad. Divide el desarrollo en 4 

fases que definen su ciclo de vida (Sánchez M. 2004):  

Inicio: El objetivo es determinar la visión del proyecto y definir lo que se desea realizar. 

Elaboración: Etapa en la que se determina la arquitectura óptima del proyecto. 

Construcción: Se obtiene la capacidad operacional inicial. 

Transición: Obtener el producto acabado y definido. 

 Tiene 6 principios clave: 

Adaptación   del   proceso: El proceso debe adaptarse a las características de la 

organización para la que se está desarrollando el software. 

Balancear prioridades: Debe encontrarse un balance que satisfaga a todos los inversores 

del proyecto. 

Colaboración entre equipos: Debe   haber una comunicación fluida para coordinar   

requerimientos, desarrollo, evaluaciones, planes, resultados, etc. 

Demostrar valor iterativamente: Los proyectos se entregan, aunque sea de una forma 

interna, en etapas iteradas. En cada iteración se evaluará la calidad y estabilidad del 

producto y analizará la opinión y sugerencias de los inversores. 

Elevar   el   nivel   de   abstracción: Motivar   el   uso de   conceptos reutilizables. 

Enfocarse en la calidad: La calidad del producto debe verificarse en cada aspecto de la 

producción. 

Disciplinas de desarrollo RUP: 

Determina   las   etapas   a   realizar   durante   el   proyecto   de   creación   del software. 

Ingeniería   o   modelado   del   negocio: Analizar   y   entender   las necesidades   del   

negocio   para   el   cual   se   está   desarrollando   el software. 
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Requisitos: Proveer una base para estimar los costos y tiempo de desarrollo del sistema. 

Análisis y diseño: Trasladar los requisitos analizados anteriormente a un   sistema   

automatizado   y   desarrollar   una   arquitectura   para   el sistema. 

Implementación: Crear   software   que   se   ajuste   a   la   arquitectura diseñada y que 

tenga el comportamiento deseado. 

Pruebas: Asegurarse de que el comportamiento requerido es correcto y que todo lo 

solicitado está presente. 

Despliegue: Producir distribuciones del producto y distribuirlo a los usuarios. 

Disciplinas de soportes RUP: 

Determina   la   documentación   que   es   necesaria   realizar   durante   el proyecto. 

Configuración y administración del cambio: Guardar todas las versiones del proyecto. 

Administración del proyecto: Administrar los horarios y recursos que se deben de emplear. 

Ambiente: Administrar el ambiente de desarrollo del software. 

Distribución: Hacer todo lo necesario para la salida del proyecto. 

Elementos de RUP: 

Actividades: Procesos que se han de realizar en cada etapa/iteración. 

Trabajadores: Personas involucradas en cada actividad del proyecto. 

Artefactos: Herramientas   empleadas   para   el   desarrollo   del   proyecto. Puede ser un 

documento, un modelo, un elemento del modelo, etc. 

1.2.6 Planes de estudio 

El plan de estudios es el esquema estructurado de las áreas obligatorias y fundamentales y 

de áreas optativas con sus respectivas asignaturas que forman parte del currículo de los 

establecimientos educativos. El plan de estudios debe contener al menos los siguientes 

aspectos: 
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a) La intención e identificación de los contenidos, temas y problemas de cada área, 

señalando las correspondientes actividades pedagógicas. 

b) La distribución del tiempo y las secuencias del proceso educativo, señalando en qué 

grado y período lectivo se ejecutarán las diferentes actividades. 

c) Los logros, competencias y conocimientos que los educandos deben alcanzar y adquirir 

al finalizar cada uno de los períodos del año escolar, en cada área y grado, según hayan sido 

definidos en el proyecto educativo institucional-PEI- en el marco de las normas técnicas 

curriculares que expida el Ministerio de Educación Nacional. Igualmente incluirá los 

criterios y los procedimientos para evaluar el aprendizaje, el rendimiento y el desarrollo de 

capacidades de los educandos. 

d) El diseño general de planes especiales de apoyo para estudiantes con dificultades en su 

proceso de aprendizaje. 

e) La metodología aplicable a cada una de las áreas, señalando el uso del material didáctico, 

textos escolares, laboratorios, ayudas audiovisuales, informática educativa o cualquier otro 

medio que oriente soporte la acción pedagógica. 

f) Indicadores de desempeño y metas de calidad que permitan llevar a cabo la 

autoevaluación institucional.  (MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, 2014) 

1.2.7 Prácticas empresariales 

La pasantía o práctica empresarial, es un proceso sistemático desarrollado por un estudiante 

de educación superior en instituciones públicas o privadas, organizaciones no 

gubernamentales u organizaciones comunitarias donde se ponen en práctica los 

conocimientos adquiridos durante su carrera para realizar actividades que generen un 

impacto específico. Toda entidad pública o privada pagará una compensación por concepto 

de pasantías o prácticas empresariales a estudiantes de educación superior de los niveles 

técnico, tecnológico y profesional, cuando estas se consideren como requisito previo para la 

obtención del respectivo título. (AMAYA RODRIGUEZ, 2011). 
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2. OBJETIVOS Y ALCANCE 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un sistema de información para la generación de informes estadísticos 

estandarizados provenientes del seguimiento y evaluación a practicantes de la 

Universidad de Cartagena, usando las tecnologías web 2.0. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Especificar los requisitos del sistema relacionados con los informes 

estadísticos estandarizados según las directrices de las unidades académicas 

y del CEPIL.   

 Diseñar un sistema de información para automatizar la generación de 

informes estadísticos estandarizados, a través de la sistematización del 

seguimiento y la evaluación a practicantes acorde a los lineamientos del 

CEPIL y a las necesidades actuales de los coordinadores/docentes de 

prácticas de la Universidad de Cartagena. 

 Desarrollar un sistema de información acorde al diseño realizado en el 

objetivo anterior, usando las tecnologías web 2.0 

 Evaluar el desempeño del sistema de información, a través de la puesta en 

marcha del mismo y probar su desempeño con los diferentes usuarios que 

intervienen y la generación de los respectivos informes estadísticos 

estandarizados. 

2.3 ALCANCE 

El alcance del presente proyecto estuvo enmarcado en el desarrollo e implementación de un 

sistema de información orientado a la web, para automatizar la creación de informes 

estadísticos estandarizados, a través de la sistematización, seguimiento y evaluación a 

practicantes de la Universidad de Cartagena, permitiendo la generación de reportes 

consolidados tanto a los coordinadores/docentes de prácticas como al Centro de Practicas e 

Inserción laboral de la Universidad de Cartagena. El sistema de información desarrollado 

cuenta con los siguientes usuarios y responsabilidades: 
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 Practicante: Podrá revisar la evaluación que haga su JefeDirecto/Evaluador a través 

del formato 1, el cual deberá aprobar y si tiene alguna observación la podrá incluir 

dentro del mismo, a su vez también tendrá acceso al formato 2 donde podrá mirar 

las observaciones de sus jefes y aprobarlas. Por otra parte, evaluará al docente tutor 

por medio del formato 31  

 JefeDirecto/Evaluador: Este se encargarán de diligenciar y aprobar el formato 2 y al 

final del periodo de prácticas el formato 1. 

 Coordinador/DocenteTutor: Este verá y aprobará el formato 2 y el formato 1, y al 

final del semestre con la información obtenida de cada uno de los practicantes 

generará el formato 3 dándole su aval. 

 CEPIL: Con todos los informes obtenidos de los coordinadores/DocentesTutores de 

prácticas, se genera al CEPIL un consolidado general de los estudiantes practicantes 

de la universidad de Cartagena del formato 3, así como también verá los diferentes 

formatos 3 de cada programa.  

En el programa Ingeniería de Sistemas, se realizó la Tesis de grado titulada “SISTEMA DE 

INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN DE PROCESOS ESTANDARIZADOS DE 

PRÁCTICAS COMO APOYO A LAS UNIDADES ACADÉMICAS Y AL CENTRO DE 

PRACTICAS E INSERCIÓN LABORAL DE LA UNIVERSIDAD DE CARTAGENA” 

(en adelante Proyecto 1), pero en el alcance del mismo no está contemplado la 

digitalización de los formatos estandarizados referidos en este proyecto, ya que sólo 

contempla el registro de la existencia del formato 1 y formato 2. El módulo que se 

desarrolló fue integrado a Proyecto 1 y ahorrará a los coordinadores/docentesTutores, el 

diligenciamiento del formato 3, a su vez, como se mencionó anteriormente, permitirá al 

CEPIL y a las unidades académicas tomar decisiones a partir de la información que le 

arroje el sistema de información resultante de este proyecto e integrado a Proyecto 1. 

Los siguientes son los pasos que se deben dar para la generación de los reportes y a la vez 

constituyeron el alcance de este proyecto, teniendo en cuenta que proyecto 1 registra una 

base de datos con las hojas de vida de los practicantes, y a su vez registran los formatos 

estandarizados, los pasos a seguir son: 

 Los jefes directos diligencian de manera sistemática los formatos 1 y 2. 
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 Los estudiantes aprueban los formatos 1 y 2 y colocan alguna observación si la 

tienen. 

 Los coordinadores/docentesTutores de prácticas acceden a los formatos 1 y 2 los 

aprueban y generan el formato 3. 

 Se le muestra al CEPIL cada formato generado por los 

coordinadores/docentesTutores de prácticas y el consolidado general. 

2.3.1 APORTE   

El aporte que este sistema de información ofrece, se limitó al apoyo en la generación de 

informes estandarizados de los estudiantes en prácticas, como el mejoramiento y la 

reducción del trabajo llevado a cabo por los diferentes organismos así: 

 El sistema de información funciona como una plataforma de soporte para los 

coordinadores/docentesTutores de prácticas de cada programa, permitiéndoles 

conocer en tiempo real datos relevantes sobre los practicantes. 

 El sistema de información centraliza la información para que, no solo desde cada 

unidad académica, sino desde el CEPIL, se puedan tener los consolidados 

necesarios y acceso de información de la generación de reportes. 

 El sistema de información facilita el diligenciamiento de los formatos 

estandarizados de seguimiento y evaluación de practicantes, a las unidades 

académicas que implementen esta modalidad de prácticas. 

 El sistema de información genera informes referentes a los procesos estandarizados 

de prácticas tales como seguimiento y evaluación del estudiante, evaluación final de 

prácticas y desempeño de los estudiantes practicantes.  

La universidad no cuenta con un sistema como este y los procesos para la evaluación de los 

estudiantes en prácticas son importantes, la manera como se realizan actualmente consume 

tiempo y gastos innecesarios. Para la realización de este proyecto se tuvieron en cuenta las 

necesidades de los coordinadores/docentesTutores las cuales se convirtieron en 

requerimientos funcionales del sistema. También se tuvieron en cuentan las necesidades del 

CEPIL en cuanto a los consolidados de los informes. 
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3. METODOLOGÍA 

3.1 ENFOQUE Y TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El presente proyecto, por sus características propias investigativas, se clasifico como una 

Investigación Aplicada, ya que parte de los conocimientos existentes para su aplicación, 

utilizando las consecuencias prácticas de los conocimientos, los cuales fueron de gran 

utilidad para el estudio y solución de la problemática en la generación de los informes 

estadísticos estandarizados a practicantes de la Universidad de Cartagena. 

Dentro de las técnicas de recolección de información empleadas, se enmarco el problema 

de investigación como un Análisis de Datos, esto se debe a que en el tipo de investigación 

estuvieron presente el uso de entrevistas, encuestas, observación directa entre otras. Las 

cuáles fueron de gran importancia en la obtención de información para dar soporte a la 

investigación realizada en este proyecto. 

3.2 TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Se planteó como actividad metodológica el diseño y aplicación de instrumentos de 

recolección de información, Debido a que se desarrolló e implementó un sistema de 

información   para la generación de informes estadísticos estandarizados provenientes del 

seguimiento y evaluación a practicantes de la universidad de Cartagena, para ello se debió 

interactuar con los entes vinculados al proceso, permitiendo aclarar las necesidades que 

fueron el sistema de información a proponer. 

Pensando en recolectar información se llevaron a cabo entrevistas con coordinadores de 

prácticas de los programas que incluyen esta asignatura en sus pensum académicos, ya que 

estos eran los que presentan mayor dificultad al momento de generar el formato 3 

presentado al CEPIL existiendo la posibilidad de que incurran en errores por su condición 

humana y las decisiones administrativas que se tomen sean las incorrectas.  

Se procedió a consolidar la información recolectada para su análisis y documentación a su 

vez se aplicó la técnica propia de RUP en este proyecto.  
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3.3 DISEÑO Y DESARROLLO POR OBJETIVOS 

Teniendo como guía la metodología de desarrollo de software RUP, se propusieron los 

siguientes objetivos necesarios para dar finalidad al proyecto: 

7.3.1 Analizar los requerimientos del sistema, y por medio del estado del arte, 

identificar ventajas y desventajas de las plataformas utilizadas por otras universidades 

resaltando posibles estrategias a aplicar.  

Se estudiaron de manera precisa los requerimientos relevantes de las plataformas 

utilizadas por dos de las universidades de la ciudad de Cartagena para prácticas 

empresariales, y según su uso actual se analizaron los datos para la identificación de 

estrategias que pudieran ser aplicables para ofrecer una solución completa y de calidad. 

7.3.2 Diseñar un sistema de información para automatizar la generación informes 

estadísticos estandarizados, a través de la sistematización del seguimiento y la 

evaluación a practicantes acorde a los lineamientos del CEPIL y a las necesidades 

actuales de los coordinadores/docentes de prácticas de la universidad de Cartagena. 

Se realizaron modelos con artefactos propios de la Ingeniería de software, centrando 

cada diseño en las diferentes fases de desarrollo de un proyecto software. Fue 

arquitectónicamente compatible con proyecto 1 para que fuera posible acoplarlo en un 

solo paquete. 

7.3.3 Desarrollar una plataforma que materialice el diseño construido en el objetivo 

anterior, usando las tecnologías web 2.0.  

Se implementó una plataforma apoyado en tecnología web 2.0 que se caracterizó 

principalmente por la participación de los usuarios como contribuidores activos, es 

decir, que no solo fueron espectadores de los contenidos de la plataforma. 

Este tipo de aplicaciones tiende a utilizar más la web que el propio pc y es una versión 

beta que podrá ser mejorada en un futuro, ya que esta característica es propia de las 

tecnologías web 2.0. 
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7.3.4 Evaluar el desempeño del sistema de información, a través de la puesta en 

marcha del mismo y probar su desempeño con los diferentes usuarios que intervienen y 

la generación de los respectivos informes estadísticos estandarizados. 

Por último, se evaluó el producto final por medio de pruebas con cada usuario a 

intervenir, para corroborar los resultados obtenidos, además se establecieron posibles 

mejoras en miras de identificar la calidad ofrecida por el software. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 En este capítulo se realizará la presentación por escrito de la planificación y ejecución de 

los pasos seguidos para desarrollar el SISTEMA DE INFORMACIÓN   PARA 

GENERACIÓN DE INFORMES ESTADÍSTICOS ESTANDARIZADOS 

PROVENIENTES DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A PRACTICANTES DE LA 

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA. Cumpliendo las actividades planeadas para cada uno 

de los objetivos propuestos al inicio del proyecto, estos serán presentados en orden desde el 

objetivo 1 al 4. 

4.1 DESARROLLO OBJETIVO 1: ANALIZAR LOS REQUISITOS DEL 

SISTEMA, Y POR MEDIO DEL ESTADO DEL ARTE, IDENTIFICAR 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LAS PLATAFORMAS UTILIZADAS POR 

OTRAS UNIVERSIDADES, RESALTANDO POSIBLES ESTRATEGIAS A 

APLICAR 

Cumpliendo con las actividades del objetivo 1 se realizaron entrevistas escritas a 

universidades de la ciudad y a los coordinadores/docentesTutores de programas inscritos al 

CEPIL con el fin de saber cómo realizaban actualmente el proceso de prácticas a sus 

estudiantes, se obtuvieron como resultado 8 entrevistas como se muestra a continuación. 

4.1.1 Entrevista a Fundación Universitaria Tecnológico Comfenalco  

 

Entrevista 

 

1. ¿Actualmente como manejan el 

seguimiento a los estudiantes en 

prácticas? 

En cada programa académico existe un 

coordinador de Proyección Social además 

existe uno general. El seguimiento de la 

práctica la realiza el coordinador de 

Proyección Social del programa 

respectivo y para ello realiza visitas 

periódicas en el lugar de la práctica y al 

final del proceso se realiza una 
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evaluación del proceso. 

2. ¿Cómo evalúa la empresa al 

estudiante? 

Primero en el desarrollo de la práctica, 

luego al final del proceso el coordinador 

de Proyección Social del programa 

académico del estudiante en una visita le 

facilita al empresario [jefe directo del 

estudiante en práctica] un formato donde 

evalúa el proceso de prácticas del 

estudiante. 

3. ¿Esperan implementar alguna 

plataforma para el manejo de las 

evaluaciones a los estudiantes en 

prácticas?  

A futuro se pretende implementar un 

software no solo para el tema de las 

evaluaciones, sino para realizar 

seguimiento a todo el proceso de 

prácticas. Existen plataformas en 

Colombia que realizan esos Ejemplo de 

eso tenemos a la Universidad del Norte y 

EAFIT.  

4. ¿A ustedes los docentes de prácticas 

los evalúan? ¿Quién? 

La dirección de Investigación y 

Proyección Social.  

5. ¿Para qué sirven los resultados de las 

evaluaciones a los estudiantes en 

prácticas?  

En primera medida para evaluar el 

proceso de prácticas del estudiante, 

verificar la percepción de la empresa 

hacia el proceso. 

6. ¿Han incurrido en errores por el 

manejo de los resultados de las 

evaluaciones a los estudiantes en 

prácticas manualmente? 

No, ya que las evaluaciones no tienen 

ningún grado de complejidad y las realiza 

además un docente tutor de sus prácticas. 

7. ¿Los estudiantes de sus programas 

tienen opción de escoger entre 

En la Fundación Universitaria 

Tecnológico Comfenalco el proceso de 
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prácticas y otra modalidad? prácticas solo es obligatorio en dos 

programas: Derecho y Psicología, en los 

demás programas es optativo del 

estudiante realizar prácticas o no, en este 

sentido hay otras opciones como trabajo 

de grado, trabajar en proyectos de 

investigación.  

8. ¿Qué conclusiones han sacado luego 

de consolidar los resultados de las 

evaluaciones? De un ejemplo 

Los estudiantes se motivan cuando ponen 

en prácticas los conocimientos teóricos 

adquiridos.  

 
Tabla 1: Entrevista a Fundación Universitaria Tecnológico Comfenalco 

 

4.1.2 Entrevista a Universidad San Buenaventura    

 

Entrevista 

 

1. ¿Actualmente como manejan el 

seguimiento a los estudiantes en 

prácticas? 

Nosotros manejamos unos formatos a 

través de los cuales el estudiante se 

autoevalúa, el jefe en el sitio o tutor de 

prácticas lo evalúa y su supervisor de la 

universidad lo evalúa, además de eso 

presentan un proyecto de prácticas que 

tiene también un peso porcentual en la 

evaluación y al final ellos realizan un 

evento académico que es un encuentro de 

prácticas que configuran el 100% de la 

nota de ellos, entonces la autoevaluación 

vale un 10%   que se hace por unos 

formatos y ellos miran algunos aspectos de 

su desempeño, la evaluación del jefe en el 
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sitio de prácticas vale el 20%, la 

evaluación de su supervisor también vale 

el 20% (Llevamos un 50)  el proyecto de 

prácticas es el otro 30% de la nota y el 

evento que realizan es el 20% restante, la 

nota se le entrega.  

2. ¿Cómo evalúa la empresa al 

estudiante? 

la evaluación del jefe en el sitio de 

prácticas vale el 20%, manejamos unos 

formatos a través de los cuales el jefe en el 

sitio o tutor de prácticas evalúa al 

estudiante. 

3. ¿Esperan implementar alguna 

plataforma para el manejo de las 

evaluaciones a los estudiantes en 

prácticas?  

Se va a implementar una plataforma 

llamada “people_soft” donde están todos 

los procedimientos  pero apenas se va a 

implementar, este es un procedimiento 

para digitalizar todo, sistematizar todo el 

procedimiento de prácticas, evaluación, 

matriculas a prácticas, inscripciones a 

prácticas, asignación de supervisores, todo 

eso se va a hacer a través de people_soft, 

en estos momento lo hago yo de una 

manera manual, pero a partir del próximo 

semestre ya estará implementado, lo que 

pasa es que la implementación del 

software no es sencilla y como se está 

haciendo en las cuatro sedes de la 

universidad hay que unificar criterios 

porque realmente las cuatro sedes no se 

manejan de manera igual el procedimiento 

de prácticas en los programas, por lo 
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menos en psicología que es el programa 

que manejamos, porque el programa va a 

ser estándar para todos y para cualquier 

carrera, pero habrán algunas 

particularidades que se van a manejar 

independientemente en cada programa, 

entonces absolutamente todo va a estar en 

la plataforma. 

4. ¿A ustedes los docentes de prácticas 

los evalúan? ¿Quién? 

Se evalúa el tutor y el sitio de prácticas   

5. ¿Para qué sirven los resultados de 

las evaluaciones a los estudiantes en 

prácticas?  

Los resultados de esa evaluación nos 

sirven sirve o usamos para definir si esa 

empresa o institución puede seguir siendo 

un escenario de prácticas de la 

universidad, y si tenemos convenios 

formados, porque nosotros o firmamos 

convenios o hacemos cartas de intención, 

miramos de qué manera se puede 

solucionar eso. Que no debe pasar porque 

si tenemos un convenio firmado es porque 

esa organización cumple con los 

requisitos. 

6. ¿Han incurrido en errores por el 

manejo de los resultados de las 

evaluaciones a los estudiantes en 

prácticas manualmente? 

Hasta ahora no, esperamos que el 

People_soft nos haga más fluido el 

proceso, sin embargo los mecanismos que 

utilizamos hacen que fluyan bastante bien 

todo el proceso, sin embargo este software 

se ha dado para facilitar todos los procesos 

en la universidad.  
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7. ¿Los estudiantes de sus programas 

tienen opción de escoger entre 

prácticas y otra modalidad? 

No, no conozco en todos los programas, 

pero en psicología tienen que hacer 

prácticas, es un requisito. 

8. ¿Cuántos programas tienen 

prácticas en la universidad? 

Todos los programas en la U. San 

Buenaventura tienen prácticas, ya depende 

de cada programa si la práctica  comienza 

en los primeros semestres, en los últimos 

semestres o después de los semestres, por 

ejemplo derecho hacen un año de 

judicatura que es después de acabar los 

semestres, licenciatura en primera infancia 

tiene practicas desde el 1 semestre, 

psicología tiene prácticas en 9 y 10 

semestre, en contaduría también tienen 

prácticas después que han terminado, pero 

es requisito para graduarse. 

 
Tabla 2: Entrevista a Universidad San Buenaventura 

 

4.1.3 Entrevista programa Comunicación social Universidad de Cartagena  

 

Entrevista 

 

9. ¿Actualmente como manejan el 

seguimiento a los estudiantes en 

prácticas? 

Se asigna un tutor académico (profesor del 

Programa de Comunicación Social) que 

acompaña al estudiante en la elaboración de un 

proyecto de prácticas y de un informe final.  

10. ¿Cómo evalúa la empresa al 

estudiante? 

La empresa, a través de lo que en el reglamento 

de Prácticas Profesionales del Programa de 

Comunicación Social se denomina Tutor 

Institucional (Jefe Inmediato del Practicante), 
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hace valoraciones cualitativas al estudiante en 

prácticas mediante un formato que le es 

suministrado. Esta información es clave para 

que el tutor académico (profesor) haga la 

valoración cuantitativa (calificación). Es 

preciso advertir que desde la empresa no se 

califica, solo se valora cualitativamente. La 

calificación es labor exclusiva de la 

universidad a través de los profesores 

asignados como tutores académicos, quienes 

tienen en cuenta el proceso de tutoría, la 

entrega de informes de los estudiantes y las 

valoraciones provenientes de la empresa. 

11. ¿Esperan implementar alguna 

plataforma para el manejo de las 

evaluaciones a los estudiantes en 

prácticas?  

En virtud de que las Prácticas Profesionales 

constituyen un curso obligatorio en el plan de 

estudios del Programa, las mismas tienen una 

asignación, como cualquier otra materia, en la 

plataforma SMA de la Universidad de 

Cartagena. De manera, que las evaluaciones se 

consignan vía electrónica en las fechas 

estipuladas para ello, previa socialización de 

resultados con los estudiantes.  

12. ¿A ustedes los docentes de prácticas 

los evalúan? ¿Quién? 

A través de un formato que se entrega a los 

estudiantes, estos valoran la gestión de los 

profesores tutores. 

13. ¿Para qué sirven los resultados de 

las evaluaciones a los estudiantes en 

prácticas?  

Para generar planes de mejora en las áreas en 

las que se reporten falencias y debilidades y 

fortalecer aquellas en las que se ponderen las 

oportunidades y fortalezas. 
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14. ¿Han incurrido en errores por el 

manejo de los resultados de las 

evaluaciones a los estudiantes en 

prácticas manualmente? 

No. Como comenté en la respuesta a la 

pregunta 3, los resultados son registrados vía 

electrónica a través de la plataforma de 

evaluaciones de la Universidad de Cartagena 

en SMA. 

15. ¿Los estudiantes de sus programas 

tienen opción de escoger entre 

prácticas y otra modalidad? 

No. Según el plan de estudios vigente, las 

Prácticas Profesionales y el Trabajo de Grado 

son cursos obligatorios en el plan de estudios 

del Programa de Comunicación Social de la 

Universidad de Cartagena. 

16. ¿Qué conclusiones han sacado luego 

de consolidar los resultados de las 

evaluaciones? De un ejemplo 

- Las fortalezas en los campos 

periodístico y de desarrollo. 

- Los altos niveles de competencia en 

expresión, contexto e investigación. 

- La necesidad de trabajar con más 

profundidad el campo organizacional. 

- La necesidad de involucrar en el plan de 

estudios más materias relacionadas con 

emprendimiento y tecnologías.  

 

17. ¿Han tenido inconvenientes con 

algún jefe por tener informes 

manuales?  

No. 

18. Mencione dos empresas donde estén 

sus estudiantes en prácticas. 

Para el período académico actual (2015-2):  

Cámara de Representantes, El Tiempo, El 

Universal, Caracol Radio, Sociedad Portuaria 

de Cartagena, Cámara de Comercio de 

Cartagena, Funcicar, Cruz Roja Colombiana, 

Festicine, Cicavb, Pastoral Social, Alpha 

Editores, Guido Ulloa Publicidad, Neo Medios, 
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Ilusión Americana, Oficina de Comunicaciones 

de la Corporación Universitaria Rafael Núñez, 

Centro Radioncológico del Caribe, Central de 

Suministros, Ortocontinental, Coreducar, 

División de Comunicaciones y Relaciones 

Públicas de la Universidad de Cartagena, 

Facultad de Ciencias Sociales y Educación de 

la Universidad de Cartagena y Programa de 

Comunicación Social de la Universidad de 

Cartagena. 

 
Tabla 3: Entrevista programa Comunicación social Universidad de Cartagena 

 

4.1.4 Entrevista Programa Contaduría Pública Universidad de Cartagena  

 

Entrevista 

 

1. ¿Actualmente como manejan el 

seguimiento a los estudiantes en 

prácticas? 

El seguimiento se está realizando como 

mínimo dos veces al semestre, una visita 

inicial realizada cuando el estudiante 

como mínimo dos meses de estar ubicado 

en el sitio de prácticas, con la finalidad de 

observar el desempeño hasta la fecha y 

una visita final realizada cuando el 

estudiante le faltan aproximadamente 15 

días por culminar su proceso de práctica, 

para ello se emplea los formatos FO-EX-

PS-026 y FO-EX-PS-025 

respectivamente, suministrado por el 

SIGUC; sin dejar de lado que si se 

presentan anomalías en la empresa, se 
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puede realizar una visita extraordinaria o 

las que el empleador considere necesario.  

2. ¿Cómo evalúa la empresa al 

estudiante? 

La empresa evalúa al estudiante mediante 

los formatos anteriormente mencionados 

al momento de realizar la visita.  

3. ¿Esperan implementar alguna 

plataforma para el manejo de las 

evaluaciones a los estudiantes en 

prácticas?  

Claro que sí, de hecho mediante 

conversaciones del centro de prácticas e 

inserción laboral se está diseñando uno; en 

el año 2012 la señora Cecilia Molina, jefe 

del departamento en ese momento, diseño 

una plataforma pero fue imposible 

implementarlo por temas presupuestales.  

4. ¿A ustedes los docentes de prácticas 

los evalúan? ¿Quién? 

Mi cargo es de coordinadora de prácticas 

y nos evalúan los estudiantes mediante el 

formato FO-EX/PS-031, diseñado por el 

SIGUC, y nos miden por indicadores de 

ubicación. 

5. ¿Para qué sirven los resultados de 

las evaluaciones a los estudiantes en 

prácticas?  

*Para determinar cuáles son nuestras 

fortalezas y debilidades a nivel de 

programas y en esa medida tomar las 

acciones pertinentes para mejor esos 

aspectos. 

*Para apuntar a lo que las empresas 

actualmente están necesitando. 

*Para tener una calificación cuantitativa 

del estudiante que al finalizar la práctica 

servirá para la asignación de su nota.  

6. ¿Han incurrido en errores por el 

manejo de los resultados de las 

evaluaciones a los estudiantes en 

Sí.  
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prácticas manualmente? 

7. ¿Los estudiantes de sus programas 

tienen opción de escoger entre 

prácticas y otra modalidad? 

En la facultad de ciencias económicas 

prácticas empresariales es una asignatura 

obligatoria, como tal todos deben cursarla 

para obtener su título de pregrado a 

excepción del programa de Economía.  

8. ¿Qué conclusiones han sacado luego 

de consolidar los resultados de las 

evaluaciones? De un ejemplo 

En el caso de los estudiantes de contaduría 

pública, la necesidad inmediata de 

aprendizaje de un software contable antes 

de la realización de un proceso de 

prácticas, toda vez eso genera un desgate 

por parte de la empresa, en cuanto al 

aprendizaje del mismo.  

9. ¿Han tenido inconvenientes con 

algún jefe por tener informes 

manuales?  

Si, en el caso de los estudiantes que se 

encuentran por fuera de la ciudad 

realizando su práctica. 

10. Mencione dos empresas donde estén 

sus estudiantes en prácticas. 

-Contecar 

- Cartagena Solutions P.H.  

 

 
Tabla 4: Entrevista Programa Contaduría Pública Universidad de Cartagena 

 

4.1.5 Entrevista Programa Ingeniería Civil Universidad de Cartagena  

 

Entrevista 

 

1. ¿Actualmente como manejan el 

seguimiento a los estudiantes en 

prácticas? 

 

Visitas programadas al escenario de 

prácticas 
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Tutorías periódicas con los estudiantes 

Evaluaciones de los supervisores de los 

estudiantes en la empresa  

2. ¿Cómo evalúa la empresa al 

estudiante? 

La evaluación la realiza el supervisor de 

cada estudiante en la empresa, mediante 

un formato estandarizado, que comprende 

criterios de evaluación de competencias 

del ser, saber y saber hacer. 

3. ¿Esperan implementar alguna 

plataforma para el manejo de las 

evaluaciones a los estudiantes en 

prácticas?  

En el Programa de Ingeniería Civil, no se 

ha contemplado la implementación de 

otro tipo de manejo de las evaluaciones, 

en razón de que se llevan a cabo 

siguiendo lineamientos del CEPIL 

4. ¿A ustedes los docentes de prácticas 

los evalúan? ¿Quién? 

EL programa sigue un proceso de 

evaluación de los docentes de todas las 

asignaturas, por parte de los estudiantes 

5. ¿Para qué sirven los resultados de 

las evaluaciones a los estudiantes en 

prácticas?  

Se verifica que los estudiantes se 

encuentren realizando actividades 

laborales que le aporten aprendizajes 

significativos que complementen su 

formación profesional, de cara a su 

inminente inserción laboral 

6. ¿Han incurrido en errores por el 

manejo de los resultados de las 

evaluaciones a los estudiantes en 

prácticas manualmente? 

El proceso de evaluación es sencillo y 

concreto y no presenta riesgos de errores 

7. ¿Los estudiantes de sus programas 

tienen opción de escoger entre 

prácticas y otra modalidad? 

En el Programa de Ingeniería Civil las 

Prácticas Profesionales no constituyen 

una asignatura establecida en el plan 

curricular. No obstante, se abre la 
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posibilidad de que los estudiantes opten 

por realizar prácticas, a cambio de dos de 

las electivas programadas en el plan 

curricular.  

8. ¿Qué conclusiones han sacado luego 

de consolidar los resultados de las 

evaluaciones? De un ejemplo 

Se resalta el reconocimiento, por parte de 

la empresa, de la pertinencia de la 

formación que imparte el Programa,  

9. ¿Han tenido inconvenientes con 

algún jefe por tener informes 

manuales?  

Ninguno 

10. Mencione dos empresas donde estén 

sus estudiantes en prácticas. 

En los últimos años Aguas de Cartagena 

ha sido el único sitio de prácticas con el 

que se ha podido coordinar los tiempos de 

ingreso a prácticas con el calendario 

académico de la Universidad, dado que 

para esta empresa cuenta con un 

programa de vinculación de estudiantes 

en prácticas regularmente establecido y ha 

mostrado su preferencia por los 

estudiantes del programa. 

Otras empresas solicitan estudiantes 

obedeciendo a necesidades coyunturales 

derivadas de proyectos específicos, cuyos 

tiempos no se coordinan con el calendario 

académico. 

 
Tabla 5: Entrevista Programa Ingeniería Civil Universidad de Cartagena 

 

4.1.6 Entrevista Programa Metrología Universidad de Cartagena  

 

Entrevista 
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1. ¿Actualmente como manejan el 

seguimiento a los estudiantes en 

prácticas? 

Con los formatos diseñados para tal fin 

por el Centro de prácticas de la 

Universidad de Cartagena 

2. ¿Cómo evalúa la empresa al 

estudiante? 

Con los formatos diseñados para tal fin 

por el Centro de prácticas de la 

Universidad de Cartagena 

3. ¿Esperan implementar alguna 

plataforma para el manejo de las 

evaluaciones a los estudiantes en 

prácticas?  

Sería lo ideal manejar un software 

4. ¿A ustedes los docentes de 

prácticas los evalúan? ¿Quién? 

Un docente tutor asignado por el 

programa 

5. ¿Para qué sirven los resultados de 

las evaluaciones a los estudiantes 

en prácticas?  

Para re-definir plan de mejoramiento 

de las pasantías. 

6. ¿Han incurrido en errores por el 

manejo de los resultados de las 

evaluaciones a los estudiantes en 

prácticas manualmente? 

No 

7. ¿Los estudiantes de sus 

programas tienen opción de 

escoger entre prácticas y otra 

modalidad? 

Si. Para el Programa de Metrología el 

estudiante puede optar por pasantía o 

trabajo de grado. 

8. ¿Qué conclusiones han sacado 

luego de consolidar los resultados 

de las evaluaciones? De un 

ejemplo 

Que algunos estudiantes deben mejorar 

sus competencias en el área de Lecto-

Escritura, redacción de informes,  

preparación de presentaciones en 

power point y expresión oral. 
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9. ¿Han tenido inconvenientes con 

algún jefe por tener informes 

manuales?  

No 

10. Mencione dos empresas donde 

estén sus estudiantes en prácticas. 

Laboratorio de Metrología de la Base 

Naval, Bocagrande y el CIOH (Centro 

de Investigaciones Oceanográficas e 

hidrográficas). 

 
Tabla 6: Entrevista Programa Metrología Universidad de Cartagena 

 

4.1.7 Entrevista Programa Ingeniería Química Universidad de Cartagena  

 

Entrevista 

 

1. ¿Actualmente como manejan el 

seguimiento a los estudiantes en 

prácticas? 

Contacto a través correo electrónico, 

contacto telefónico, contacto personal. 

Revisión de formatos de seguimiento a 

estudiantes. 

2. ¿Cómo evalúa la empresa al 

estudiante? 

El estudiante es evaluado por la empresa 

mediante el diligenciamiento de formatos 

de evaluación asignados por la oficina de 

inserción laboral 

3. ¿Esperan implementar alguna 

plataforma para el manejo de las 

evaluaciones a los estudiantes en 

prácticas?  

No que yo sepa 

4. ¿A ustedes los docentes de prácticas 

los evalúan? ¿Quién? 

Los docentes son evaluados por los 

estudiantes 

5. ¿Para qué sirven los resultados de 

las evaluaciones a los estudiantes en 

prácticas?  

Las evaluaciones acerca del desempeño 

de los estudiantes son tenidas en cuenta 

para tomar correctivos antes de enviar 
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nuevos estudiantes a los sitios de practicas 

6. ¿Han incurrido en errores por el 

manejo de los resultados de las 

evaluaciones a los estudiantes en 

prácticas manualmente? 

No 

7. ¿Los estudiantes de sus programas 

tienen opción de escoger entre 

prácticas y otra modalidad? 

No 

8. ¿Qué conclusiones han sacado luego 

de consolidar los resultados de las 

evaluaciones? De un ejemplo 

El desempeño de nuestros estudiantes ha 

sido excelente. 

En el caso específico de Almacenes y 

Droguerías Olímpica me llaman cada 

cuatro meses sin falta a solicitar hojas de 

vida de nuestros estudiantes. 

9. ¿Han tenido inconvenientes con 

algún jefe por tener informes 

manuales?  

No 

10. Mencione dos empresas donde estén 

sus estudiantes en prácticas. 

Almacenes y Droguerías Olímpica. Hotel 

Hilton 

 
Tabla 7: Entrevista Programa Ingeniería Química Universidad de Cartagena 

 

4.1.8 Entrevista Programa Ciencias Económicas Universidad de Cartagena  

 

Entrevista 

 

1. ¿Actualmente como manejan el 

seguimiento a los estudiantes en 

prácticas? 

A través de contacto vía correo 

electrónico y llamadas telefónicas. 
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2. ¿Cómo evalúa la empresa al 

estudiante? 

A través de los formatos suministrados 

por el Centro de Prácticas e Inserción 

Laboral 

3. ¿Esperan implementar alguna 

plataforma para el manejo de las 

evaluaciones a los estudiantes en 

prácticas?  

No 

4. ¿A ustedes los docentes de prácticas 

los evalúan? ¿Quién? 

Sí. Los practicantes y el Director del 

Programa. 

5. ¿Para qué sirven los resultados de las 

evaluaciones a los estudiantes en 

prácticas?  

Para aportar al mejoramiento de los 

procesos del Programa. 

6. ¿Han incurrido en errores por el 

manejo de los resultados de las 

evaluaciones a los estudiantes en 

prácticas manualmente? 

No 

7. ¿Los estudiantes de sus programas 

tienen opción de escoger entre 

prácticas y otra modalidad? 

Para graduarse pueden realizar una 

pasantía o realizar un trabajo de grado.  

8. ¿Qué conclusiones han sacado luego 

de consolidar los resultados de las 

evaluaciones? De un ejemplo 

Se ha encontrado que los estudiantes 

hacen un buen papel en sus prácticas y 

que las empresas están satisfechas. 

9. ¿Han tenido inconvenientes con 

algún jefe por tener informes 

manuales?  

No 

10. Mencione dos empresas donde estén 

sus estudiantes en prácticas. 

Ecopetrol y Lamitech 

 
Tabla 8: Entrevista Programa Ciencias Económicas Universidad de Cartagena 

 



 
 

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS 

4.1.9 informe de investigación de entrevistas  

El enfoque de este objetivo fue investigar con las universidades de la ciudad y programas 

de la universidad de Cartagena como desarrollan el proceso de prácticas teniendo en cuenta 

la importancia de este, ya que le aportan experiencia al estudiante a la hora de enfrentarse al 

competitivo mundo laboral. 

Luego de realizar un recorrido por universidades de la ciudad se encontró que 

Universidades como la Tecnológica de Bolívar son esquivas a brindar información de este 

proceso pues es confidencial, en otras como la Corporación Universitaria Rafael Núñez no 

se tiene como requisito de grado esta modalidad, mientras que la San Buenaventura y 

fundación Universitaria Tecnológico Comfenalco brindaron la siguiente información: 

1. El coordinador de proyección social de la fundación Universitaria Tecnológico 

Comfenalco   realiza visitas periódicas en el lugar de las prácticas y realiza al final 

del proceso una evaluación por medio de un formato manual, mientras que en la San 

buenaventura si manejan el proceso de evaluación de manera digital por medio de 

un software llamado “Zidius” propio de la universidad, este se encuentra 

desactualizado, en este momento están migrando a una plataforma llamada “People 

Soft” más completa, donde además sistematizaran inscripción, matrícula y 

asignación de supervisores a prácticas,  que actualmente se está manejando de 

forma manual. 

2. Como se mencionó en el punto 1 la Universidad San Buenaventura está 

actualizando su sistema a la plataforma “People Soft”, mientras que el Tecnológico 

en un futuro pretende implementar un software no solo para las evaluaciones sino 

también para el seguimiento a todo el proceso de prácticas.   

3. En ambas universidades se evalúan a los coordinadores de prácticas. 

4. Los resultados obtenidos en las prácticas sirven a estas Universidades como insumo 

para evaluar el proceso de prácticas del estudiante, verificar la percepción de la 

empresa hacia el proceso y retroalimentar el proceso académico de cada uno de los 

programas de la Universidad. 

5. En la universidad San Buenaventura manifiestan no haber incurrido en errores de 

transcripción y cálculo en el consolidado de la información de prácticas, debido a la 
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utilización del software propio de la universidad, sin embargo, se espera que con la 

actualización a la plataforma “People Soft” se haga más fluido el proceso. En el 

Tecnológico Comfenalco los resultados que proporcionan las empresas no tienen un 

alto grado de complejidad y son realizados por un docente tutor con sumo cuidado 

por lo tanto al igual que en la Universidad San Buenaventura no se han presentado 

errores. 

También se investigó con los docentes que manejan Practica empresarial desde el 

CEPIL, con algunos no se logró obtener información mientras que con los programas 

como Ciencias Económicas, Metrología, Ingeniería Civil, Comunicación Social, 

Ingeniería de Alimentos e Ingeniería Química de la Universidad de Cartagena se 

estableció comunicación logrando conocer como realizan el proceso de evaluación a los 

estudiantes en práctica, se identificó lo siguiente: 

1. En los programas donde las prácticas son reguladas por el CEPIL se maneja el 

seguimiento a los estudiantes de la misma manera: mínimo dos veces por semestre y 

se emplean los formatos FO-EX-PS-026 y FO-EX-PS-025.   

2. Programas como Metrología manifestaron que lo ideal sería manejar un software, 

mientras que los de Ciencias Económicas mencionaron que la Jefe del departamento 

en 2012 Cecilia Molina diseño una plataforma que no fue posible implementar por 

temas presupuestales. 

3. Los docentes de prácticas son evaluados por los estudiantes en la evaluación 

docente, además se evalúan en el formato FO-EX/PS-031 

4. Los docentes de prácticas manifestaron que las estadísticas calculadas con los 

resultados de los formatos antes mencionados sirven de insumo para determinar 

cuáles son las fortalezas y debilidades a nivel de programas y en esa medida tomar 

las acciones pertinentes para mejor esos aspectos, también sirven Para apuntar a lo 

que las empresas actualmente están necesitando. 

5. Algunos manifestaron haber incurrido en errores de transcripción y cálculo sobre 

todo con los estudiantes que realizan prácticas fuera de la ciudad. 
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6. Según la investigación en programas como Ingeniera Química, Ingeniera Civil y 

Metrología no es obligación realizar prácticas empresariales, en los demás 

programas encuestados si está dentro de su plan de estudios. 

En la actualidad en la Universidad de Cartagena programa de Ingeniera de Sistemas se está 

desarrollando la Tesis de grado titulada “SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA 

GESTIÓN DE PROCESOS ESTANDARIZADOS DE PRÁCTICAS COMO APOYO A 

LAS UNIDADES ACADÉMICAS Y AL CENTRO DE PRACTICAS E INSERCIÓN 

LABORAL DE LA UNIVERSIDAD DE CARTAGENA” los investigadores de esta tesis 

entregaron a la universidad un software para el Centro de prácticas e inserción laboral 

CEPIL donde interactuaran los 5 usuarios influyentes en este proceso: el CEPIL, las 

empresas, los coordinadores, docentes Tutores y los estudiantes logrando sistematizar el 

proceso de prácticas desde la inscripción del estudiante hasta que ha sido entregado a una 

plaza. 

Esta herramienta se integrara con el sistema de información para la generación de informes 

estadísticos estandarizados provenientes del  seguimiento y evaluación a practicantes, 

facilitando el trabajo para los docentes tutores como para las empresas a la hora de evaluar, 

permitiendo a la universidad estar a la altura de las universidades de la ciudad en cuanto a 

un útil manejo del proceso de prácticas, logrando conocer tanto la percepción que tienen las 

empresas sobre sus profesionales como las áreas en las que tienen falencias para 

fortalecerlas y entregar al mercado profesionales de calidad. 

Esta investigación cumple con lo estipulado en las siguientes Actividades del objetivo 1 

 1.1 Analizar los requisitos del sistema 

 1.2 Investigar plataformas utilizadas por otras universidades 

 1.3 Identificar ventajas y desventajas de las plataformas encontradas y determinar 

estrategias a aplicar 
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4.2 DESARROLLO OBJETIVO 2: DISEÑAR UN SISTEMA DE INFORMACIÓN 

PARA AUTOMATIZAR LA GENERACIÓN INFORMES ESTADÍSTICOS 

ESTANDARIZADOS, A TRAVÉS DE LA SISTEMATIZACIÓN DEL 

SEGUIMIENTO Y LA EVALUACIÓN A PRACTICANTES ACORDE A LOS 

LINEAMIENTOS DEL CEPIL Y A LAS NECESIDADES ACTUALES DE LOS 

COORDINADORES/DOCENTES DE PRÁCTICAS DE LA UNIVERSIDAD DE 

CARTAGENA. 

El desarrollo del objetivo 2 es de vital importancia ya que define los requisitos para que se 

obtenga un sistema de información de calidad, consiste en aplicar diferentes técnicas y 

metodologías con el fin de obtener un resultado lo suficientemente detallado para a futuro 

se puedan realizar actualizaciones del mismo. A continuación, se muestra el desarrollo de 

cada una de las actividades planeadas en este objetivo. 

4.2.1 Modelo de negocio 

El modelo de negocio permite entender el contexto del proceso de evaluación de prácticas 

utilizado por el CEPIL, se observan los roles de cada uno de los actores que intervienen en 

el proceso (CEPIL, Coordinador, DocenteTutor, Estudiante, JefeDirecto/Evaluador) y su 

relación, permitiendo entender cómo funciona el sistema de información y siendo muy útil 

para futuros desarrollos. 

4.2.2 Modelo de Dominio 

Es una visualización de elementos de un dominio de interés en el mundo real que contiene 

no conceptos propios de un sistema software sino de la propia realidad física. 

Para este caso de estudio se describirá el dominio del problema al momento de realizar la 

evaluación a los estudiantes en prácticas. 
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Fig.  1 Modelo de dominio 

Fuente los autores 

4.2.3 Casos de uso mundo real 

Los casos de uso son una colección de situaciones respecto al contexto del problema, cada 

una de estas situaciones describirá una secuencia de eventos iniciada por un actor que 

tendrá una interacción con el sistema. 

A continuación, se presenta el modelo de casos de uso del mundo real para el sistema de 

información. 
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Fig.  2Modelo de casos de uso a nivel del mundo real 

Fuente: Los autores 

 

CASO DE USO: REALIZA EL CONSOLIDADO  

1. Actor Principal: CEPIL 

2. Personal Involucrado e Intereses: 

CEPIL: Analiza los informes FO-EX.PS-027 enviados por los 

Coordinadores/DocentesTutores de programa  

3. Precondiciones: Que los Coordinadores/Docentes envíen el informe FO-

EX.PS-027  
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4. Garantías de éxito: Visualizan el consolidado con los informes de práctica 

enviados.  

5. Escenario principal de éxito: 

1. Los coordinadores/docentesTutores envían el informe FO-EX.PS-027  

2. El CEPIL genera el consolidado con los informes enviados por los 

coordinadores/docentesTutotes. 

3. El CEPIL analiza la información del consolidado. 

6. Requisitos especiales: Ninguno 

 

CASO DE USO: SUPERVISA A ESTUDIANTE  

1. Actor Principal: Coordinador/DocenteTutor 

2. Personal Involucrado e Intereses: 

Coordinador/DocenteTutor: Recibe informes FO-EX.PS-025 y FO-EX.PS-026 

y genera informe FO-EX.PS-027.  

3. Precondiciones: Que los Jefes directos envíen los informe FO-EX.PS-025 y FO-

EX.PS-026 

4. Garantías de éxito: Se genera el informe FO-EX.PS-027.  

5. Escenario principal de éxito: 

1. Los jefes directos envían los informes FO-EX.PS-025 y FO-EX.PS-026 

2. El Coordinador/DocenteTutor aprueba3 los informes 

3. El Coordinador/DocenteTutor genera el formato FO-EX.PS-027 y le da 

su aval 

 

4. El Coordinador/DocenteTutor envía el informe generado al CEPIL  

6. Requisitos especiales: Ninguno 

 

 

                                                           
3 Agrega su firma, además puede adicionar comentarios si lo desea. 
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CASO 3: EVALÚA AL COORDINADOR/DOCENTE  

1. Actor Principal: Estudiante 

2. Personal Involucrado e Intereses: 

Estudiante: Evalúa y aprueba4 los formatos FO-EX.PS-025 y FO-EX.PS-026 a 

su vez evalúa al coordinador/docente 

3. Precondiciones: Que los Jefes directos evalúen al estudiante 

4. Garantías de éxito: Se aprueban los formatos y se evalúa al 

Coordinador/DocenteTutor 

5. Escenario principal de éxito: 

1. Los jefes directos evalúan a los estudiantes con los informes FO-

EX.PS-025 y FO-EX.PS-026 

2. El estudiante revisa los resultados de los informes 

3. El estudiante incluye observaciones en los informes (Si las tiene) 

4. El estudiante evalúa al Coordinador/DocenteTutor 

6. Requisitos especiales: Ninguno 

CASO DE USO: EVALÚA AL ESTUDIANTE  

1. Actor Principal: JefeDirecto/Evaluador 

2. Personal Involucrado e Intereses: 

JefeDirecto/Evaluador: Evalúa al estudiante en el formato FO-EX.PS-025  

3. Precondiciones: Que el estudiante haya culminado la práctica empresarial  

4. Garantías de éxito: Se genera la evaluación al estudiante 

5. Escenario principal de éxito: 

1. El Coordinador/DocenteTutor envía el formato al 

JefeDirecto/Evaluador 

2. El jefe evalúa al estudiante 

3. El jefe envía la evaluación al coordinador/docente 

6. Requisitos especiales: Ninguno 

                                                           
4 Agrega su firma, además puede adicionar comentarios si lo desea. 
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CASO DE USO: HACE SEGUIMIENTO AL ESTUDIANTE  

1. Actor Principal: JefeDirecto/Evaluador 

2. Personal Involucrado e Intereses: 

JefeDirecto/Evaluador: Realiza seguimiento al estudiante en el formato FO-

EX.PS-026  

3. Precondiciones: Tener practicantes a su cargo 

4. Garantías de éxito: Se realiza el seguimiento al estudiante  

5. Escenario principal de éxito: 

1. Los coordinadores docentes envían/entregan los formatos al 

JefeDirecto/Evaluador 

2. El jefe realiza seguimiento al estudiante 

3. El jefe envía el seguimiento al coordinador/docente 

6. Requisitos especiales: Ninguno. 

El modelo de negocio cumple con lo estipulado en la actividad 2.1 “Diseñar el sistema de 

información de acuerdo a los lineamientos del CEPIL y las necesidades del 

coordinador/docente” 

 

4.2.4 Requisitos Funcionales 

De acuerdo con los casos de uso identificados, se establecen cuatro perfiles de usuarios, 

correspondientes a los actores CEPIL, Estudiante, Jefe Directo o Evaluador y 

Coordinador/DocenteTutor, teniendo en cuenta que el Coordinador prácticas y el Docente 

Tutor cumplen con las mismas funciones al momento de la realización de los formatos de 

evaluación. Por lo tanto, se establecieron los siguientes requisitos: 

1. El usuario deberá tener la posibilidad de ingresar al sistema e identificarse con uno de los 

siguientes perfiles: 

 Estudiante 

 Coordinador/DocenteTutor 
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 CEPIL 

2. El sistema deberá permitir a los usuarios diligenciar, consultar, generar o aprobar los 

informes correspondientes de acuerdo a su rol así: 

 Jefe directo o Evaluador: se deberá mostrar los formatos FO-EX.PS-025 y FO-

EX.PS-026 que deben ser diligenciados y aprobados por cada Estudiante que se 

encuentre en práctica a su cargo. 

 Estudiante: El sistema mostrará al Estudiante el formato FO-EX.PS-031 para que 

diligencie y apruebe la evaluación al Docente Tutor. 

El estudiante podrá visualizar las evaluaciones realizadas por su 

JefeDirecto/Evaluador en los formatos FO-EX.PS-025 y FO-EX.PS-026, deberá 

agregar alguna observación si la tiene y aprobar dichos formatos. 

 Coordinador/DocenteTutor: Estos visualizarán los formatos FO-EX.PS-025 y FO-

EX.PS-026 de cada estudiante ya diligenciados por el JefeDirecto/Evaluador y 

aprobados por el Estudiante y darán su aprobación por cada formato ya finalizado. 

 CEPIL: Tendrá acceso al consolidado del formato FO-EX.PS-027 filtrados por año 

y periodo académico de cada programa. 

El sistema mostrará al CEPIL el consolidado general entre todos los programas de 

los formatos FO-EX.PS-027 generados. 

3. Para los usuarios Coordinador/Docente Tutor, será visible en cualquier momento la lista 

de estudiantes realizando prácticas de acuerdo al año y periodo académico, con el 

porcentaje de avance del diligenciamiento de los formatos de seguimiento y evaluación al 

Estudiantes (formatos FO-EX.PS-025 y FO-EX.PS-026) y la evaluación al Docente Tutor 

(formato FO-EX.PS-031). 

 

4.2.5 Requisitos No Funcionales 

1. Compatibilidad con los distintos Exploradores: El sistema de Información deberá 

funcionar correctamente en cualquier navegador, especialmente en Microsoft Edge o 

Internet Explorer, Mozilla Firefox y Google Chrome. El sistema de Información debe 

operar de manera independiente al navegador que utilice. 
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2. Disponibilidad: El sistema deberá comportarse eficientemente en el tiempo y recursos, 

respondiendo de manera precisa y satisfactoria. 

3. Escalabilidad: El sistema debe estar en capacidad de permitir, a futuro, el desarrollo de 

nuevas funcionalidades, modificar o eliminar funcionalidades después de su construcción y 

puesta en marcha inicial. 

4. Facilidad de uso: El sistema debe ser de fácil uso y fácil adaptación para cada uno de sus 

usuarios. 

5. Mantenibilidad: El sistema deberá comportarse eficientemente en el tiempo y recursos, 

respondiendo de manera precisa y satisfactoria. 

6. Seguridad: El sistema como aplicación web deberá restringido su acceso solo por los 

usuarios registrados en el sistema, además de garantizar la integridad y veracidad de los 

datos. 

7. Interfaz Externa: El sistema deber ser visualmente agradable para el usuario, además 

debe contener elementos institucionales tales como escudo, colores de la institución etc. 

8. Persistencia: El sistema debe tener criterio operacional y de desempeño relacionado a 

almacenar información, incluyendo, sistema de base de datos. 

4.2.6 Modelo de diseño 

La solución conceptual al problema se presenta resaltando el Modelo del Diseño, 

representado a través de los casos de uso del sistema y el diagrama de clases, además de la 

vista estructural, conformada por el diagrama entidad-relación de la base de datos y la vista 

lógica representada por el diagrama de componentes. 

4.2.6.1 Casos de uso a nivel de diseño 

De acuerdo con los requisitos que se obtienen y el procedimiento establecido por todos los 

actores, se determinan estos casos de uso a nivel de diseño, Siendo estos casos de uso 

coherentes con los requisitos funcionales. Para su identificación, se planearon preguntas 

como: ¿Qué información requieren del sistema los actores?, ¿Qué información ingresan al 

sistema los actores?, ¿El actor actualizará alguna información en el sistema?, ¿El actor leerá 

alguna información del sistema? 
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Fig.  3 Modelo de casos de uso a nivel de diseño 

Fuente: Los autores 
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CASO DE USO: Consulta consolidado. 

Descripción: El CEPIL desea consultar los consolidados del FO-EX.PS-027. 

Actor principal: CEPIL 

Personal Involucrado e Intereses:  

CEPIL: Busca saber los consolidados del FO-EX.PS-027. 

Pre-condiciones: Que se hayan diligenciado el formato FO-EX.PS-027. 

Post-condiciones: El sistema muestra el consolidado. 

Flujo Principal: 

1. El CEPIL selecciona programa, el año y periodo del consolidado que desea 

generar. 

2. El sistema recibe la orden y muestra el consolidado del formato por 

programa. 

Flujo Alternativo: 

1a. El CEPIL selecciona la opción “todos” 

   2. El sistema recibe la orden y muestra el consolidado general. 

2a. Error al ingresar al servidor. 

2. Mostrar un mensaje de intentar más tarde. 

Frecuencia: Cada vez que se requiera o se desee. 

 

CASO DE USO: Envía el FO-EX.PS-026. 

Descripción: El Coordinador/DocenteTutor envía el FO-EX.PS-026. 

Actor principal: Coordinador/DocenteTutor. 

Personal Involucrado e Intereses: 

El Coordinador/DocenteTutor: Envía el FO-EX.PS-026 al Evaluador/JefeDirecto. 

Sistema: Envía el FO-EX.PS-026 al correo del Evaluador/JefeDirecto. 

Pre-condiciones: Ninguna 

Post-condiciones: Se Envía el FO-EX.PS-026. 
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Flujo Principal: 

1. El Coordinador/DocenteTutor llena los datos del Estudiante. 

2. El sistema guarda los datos diligenciados por el Coordinador/DocenteTutor 

3. El Coordinador/DocenteTutor selecciona el FO-EX.PS-026 de cada estudiante. 

4. El sistema visualiza el FO-EX.PS-026. 

5. El Coordinador/DocenteTutor da clic al botón enviar al evaluador.   

6. El sistema envía un correo al Evaluador/JefeDirecto el FO-EX.PS-026 

Flujo Alternativo: 

2a. Error al guardar los datos. 

2. El sistema muestra un mensaje de intentar más tarde. 

6a. Error al enviar el FO-EX.PS-026. 

6. El sistema muestra un mensaje de intentar más tarde. 

Frecuencia: Cada vez que se requiera o se desee. 

 

CASO DE USO: Envía el FO-EX.PS-025. 

Descripción: El Coordinador/DocenteTutor envía el FO-EX.PS-025. 

Actor principal: Coordinador/DocenteTutor. 

Personal Involucrado e Intereses: 

El Coordinador/DocenteTutor: Envía el FO-EX.PS-025 al Evaluador/JefeDirecto. 

Sistema: Envía el FO-EX.PS-025 al correo del Evaluador/JefeDirecto. 

Pre-condiciones: Ninguna 

Post-condiciones: Se Envía el FO-EX.PS-025. 

Flujo Principal: 

1. El Coordinador/DocenteTutor selecciona el FO-EX.PS-025 de cada Estudiante. 

2. El sistema visualiza el FO-EX.PS-025. 

3. El Coordinador/DocenteTutor dará clic al botón enviar al evaluador.   

4. El sistema envía en un correo al Evaluador/JefeDirecto el FO-EX.PS-025. 

Flujo Alternativo: 

2a. Error al visualizar el FO-EX.PS-025. 

2. El sistema muestra un mensaje de intentar más tarde. 
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4a. Error al enviar el FO-EX.PS-025. 

4. El sistema muestra un mensaje de intentar más tarde. 

Frecuencia: Cada vez que se requiera o se desee. 

 

 

CASO DE USO: Aprueba el FO-EX.PS-025 diligenciado. 

Descripción: El Coordinador/DocenteTutor o el Estudiante da su aprobación al FO-EX.PS-

025. 

Actor principal: Coordinador/Docente_Tutor. 

Estudiante. 

Personal Involucrado e Intereses: 

Coordinador/DocenteTutor:Visualiza el FO-EX.PS-025 y dar su aprobación. 

Estudiante: Visualiza el FO-EX.PS-025 y dar su aprobación. 

Pre-condiciones: Que el Evaluador/JefeDirecto haya diligenciado y aprobado el FO-

EX.PS-025. 

Post-condiciones: Se muestre el FO-EX.PS-025 completamente terminado. 

Flujo Principal:  

1. El sistema muestra al Estudiante el FO-EX.PS-025 diligenciado por el 

Evaluador/JefeDirecto. 

2. El Estudiante da su aprobación al FO-EX.PS-025 dándole clic al botón finalizar. 

3. El sistema guarda los datos. 

4. El sistema muestra al Coordinador/DocenteTutor el FO-EX.PS-025 ya aprobado 

por el Estudiante y el Coordinador/DocenteTutor da su aprobación dándole clic al 

botón finalizar. 

5. El sistema muestra un aviso de agregar alguna observación. 

6. El sistema guarda los datos. 

Flujo Alternativo: 

3a. Error al guardar los datos.  

3. El sistema muestra un mensaje de intentar más tarde. 

6a. Error al guardar los datos. 
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6. El sistema muestra un mensaje de intentar más tarde. 

Frecuencia: Una vez por cada estudiante. 

 

CASO DE USO: Aprueba el FO-EX.PS-026 diligenciado. 

Descripción: El Coordinador/DocenteTutor o el Estudiante da su aprobación al FO-EX.PS-

026. 

Actor principal: Coordinador/Docente_Tutor. 

Estudiante. 

Personal Involucrado e Intereses: 

Coordinador/DocenteTutor: Visualiza el FO-EX.PS-026 y dar su aprobación. 

Estudiante: Visualiza el FO-EX.PS-026 y dar su aprobación. 

Pre-condiciones: Que el Evaluador/JefeDirecto haya diligenciado y aprobado el FO-

EX.PS-026. 

Post-condiciones: Se muestre el FO-EX.PS-026 completamente terminado. 

Flujo Principal: 

1. El sistema muestra al Estudiante el FO-EX.PS-026 diligenciado por el 

Evaluador/JefeDirecto. 

2. El Estudiante da su aprobación al FO-EX.PS-026 dándole clic al botón finalizar. 

3. El sistema guarda los datos. 

4. El sistema muestra al Coordinador/DocenteTutor el FO-EX.PS-026 ya aprobado por 

el Estudiante y el Coordinador/DocenteTutor da su aprobación dándole clic al botón 

finalizar. 

5. El sistema muestra un aviso de agregar alguna observación. 

6. El sistema guarda los datos. 

Flujo Alternativo: 

3a. Error al guardar los datos.  

3. El sistema muestra un mensaje de intentar más tarde. 

6a. Error al guardar los datos. 

6. El sistema muestra un mensaje de intentar más tarde. 

Frecuencia: Una vez por cada estudiante. 
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CASO DE USO: Genera y aprueba el FO-EX.PS-027. 

Descripción: El Coordinador/DocenteTutor genera y aprueba el FO-EX.PS-027. 

Actor principal: Coordinador/DocenteTutor. 

Personal Involucrado e Intereses: 

Sistema: Hace un consolidado del FO-EX.PS-027, teniendo en cuenta lo diligenciado por 

los Jefes en el FO-EX.PS-025 de cada estudiante. 

El Coordinador/Docente_Tutor: Genera y aprueba el FO-EX.PS-027. 

Pre-condiciones: Que el FO-EX.PS-025 estén completamente terminados. 

Post-condiciones: Se generará el FO-EX.PS-027. 

Flujo Principal: 

1. El  Coordinador/DocenteTutor da clic en botón nuevo desempeño del 

 FO-EX.PS-027. 

2. El Coordinador/DocenteTutor selecciona el año y el periodo del formato que desea 

generar. 

3. El sistema hace el consolidado de todos los estudiantes del programa del año y 

periodo seleccionado y muestra el FO-EX.PS-027. 

4. El Coordinador/DocenteTutor escribe alguna observación que desee y da en la 

opción guardar.   

Flujo Alternativo: 

3a. Error al mostrar los datos. 

3. El sistema mostrará un mensaje de intentar más tarde. 

Frecuencia: Una vez por semestre. 

 

CASO DE USO: Diligencia el FO-EX.PS-031. 

Descripción: El Estudiante diligencia el FO-EX.PS-031. 

Actor principal: Estudiante. 

Personal Involucrado e Intereses: 

Estudiante: El estudiante diligencia el FO-EX.PS-031 evaluando al 

Coordinador/DocenteTutor. 
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Pre-condiciones: Ninguna 

Post-condiciones: Se mostrará el FO-EX.PS-031 completamente terminado 

Flujo Principal: 

1. El Estudiante elige la opción de evaluar Coordinador/Docente_Tutor  para 

diligenciar el FO-EX.PS-031. 

2. El sistema muestra el FO-EX.PS-031. 

3. El estudiante diligencia el FO-EX.PS-031, agrega alguna observación y  le da clic 

en el botón finalizar. 

4. El  sistema guarda los datos. 

Flujo Alternativo: 

  4a. Error al guardar los datos. 

  4. El sistema mostrará un mensaje de intentar más tarde. 

Frecuencia: Una vez por cada estudiante. 

 

CASO DE USO: Diligencia el FO-EX.PS-026. 

Descripción: El Evaluador/JefeDirecto diligencia el FO-EX.PS-026. 

Actor principal: Evaluador/JefeDirecto. 

Personal Involucrado e Intereses: 

Evaluador/JefeDirecto: El Evaluador/JefeDirecto diligencia el FO-EX.PS-026 evaluando al 

estudiante. 

Pre-condiciones: Que el Coordinador/DocenteTutor haya enviado el FO-EX.PS-026 

Post-condiciones: Se mostrará el FO-EX.PS-026 completamente terminado 

Flujo Principal: 

1. El Evaluador/JefeDirecto selecciona el enlace para diligenciar el FO-EX.PS-026. 

2. El sistema muestra el FO-EX.PS-026. 

3. El Evaluador/JefeDirecto diligencia el FO-EX.PS-026, agrega una observación y le 

da en el botón finalizar. 

4. El sistema guarda los datos. 

Flujo Alternativo: 

4a. Error al guardar los datos. 
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  4. El sistema mostrará un mensaje de intentar más tarde. 

Frecuencia: Una vez por cada estudiante 

 

CASO DE USO: Diligencia el FO-EX.PS-025. 

Descripción: El Evaluador/JefeDirecto diligencia el FO-EX.PS-025. 

Actor principal: Evaluador/JefeDirecto. 

Personal Involucrado e Intereses: 

Evaluador/JefeDirecto: El Evaluador/JefeDirecto diligencia el FO-EX.PS-025 evaluando al 

estudiante. 

Pre-condiciones: Que el Coordinador/DocenteTutor haya enviado el FO-EX.PS-025 

Post-condiciones: Se mostrará el FO-EX.PS-025 completamente terminado 

Flujo Principal: 

1. El Evaluador/JefeDirecto selecciona el enlace para diligenciar el FO-EX.PS-025. 

2. El sistema muestra el FO-EX.PS-025. 

3. El Evaluador/JefeDirecto diligencia el FO-EX.PS-025, agrega una observación y le 

da en el botón finalizar. 

4. El sistema guarda los datos. 

Flujo Alternativo: 

4a. Error al guardar los datos. 

  4. El sistema mostrará un mensaje de intentar más tarde. 

Frecuencia: Una vez por cada estudiante 

 

4.2.7 Vista estructural  

Describe los elementos del sistema, así como sus relaciones con otros elementos. 

4.6.2.7.1 Diagrama de Clases 

Este diagrama nos permite describir la estructura del sistema en clases u objetos y muestra 

estáticamente la relación existente entre ellas 



 
 

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS 

 

Fig.  4 Diagrama de clases 

Fuente: Los autores 

4.2.7.2 Diagrama Entidad – Relación  

Describe con un nivel de abstracción la distribución de datos almacenados en el sistema. 

 

Fig.  5 Diagrama entidad relación de base de datos 

Fuente: Los autores 
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4.2.7.3 Vista Lógica 

Describe la estructura interna del sistema, es decir las partes que lo integran, servicios que 

se han definido y cómo interactúan, se aplica el patrón de diseño arquitectónico SOA 

(Service Oriented Architecture) combinando datos en tiempo real con otros sistemas, 

utilizando tecnologías totalmente estándar y servicios Web para la mensajería. 

 

Fig.  6 Diagrama Vista Lógica 

Fuente: Los autores 

 

4.2.8 Vista Física  

Representa la forma como el sistema distribuye físicamente los elementos lógicos en los 

dispositivos físicos, para que su ejecución sea posible. 

4.2.8.1 Diagrama de despliegue 

Para que el sistema pueda ser ejecutado es necesario contar con el Servidor de aplicaciones 

Apache, que es el software cuya misión es aceptar las peticiones de páginas o recursos en 
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general que provienen de los usuarios que acceden los distintos módulos desarrollados y 

gestionar su entrega o denegación, de acuerdo a la seguridad establecida por el 

desarrollador.  De igual forma maneja los errores por páginas no encontradas, informado al 

usuario y/o restringiendo a páginas predeterminadas. El motor de base de datos usado para 

la persistencia de los datos es MySQL, es el encargado de almacenar la base de datos, este 

servidor se ha convertido en la base de datos de libre distribución más popular debido a su 

fiabilidad, alto rendimiento y facilidad de uso. El sistema Administrador de Base de Datos 

puede estar instalado en el mismo equipo del servidor, o en otro diferente, haciendo la 

respectiva configuración que permita referenciar la base de datos. Para que el Cliente pueda 

tener acceso a la funcionalidad del sistema, se requiere de un computador que tenga 

instalado un navegador web y acceso a internet.  

 

 

Fig.  7 Diagrama de clases 

Fuente: Los autores 
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4.3 DESARROLLO OBJETIVO 3: DESARROLLAR UNA PLATAFORMA QUE 

MATERIALICE EL DISEÑO CONSTRUIDO EN EL OBJETIVO ANTERIOR, 

USANDO LAS TECNOLOGÍAS WEB 2.0 

4.3.1 Resolución de dudas con Directora de Tesis 

Al iniciar el desarrollo fue necesario aclarar dudas con la directora de tesis sobre los 

consolidados que se mostrarían al CEPIL, se determinó lo siguiente:  

 Los consolidados que se le va mostrar al CEPIL son por programas y por semestre 

 Todos los estudiantes que hacen práctica pertenecen a un periodo académico, 

debido a que es una asignatura matriculada, por lo tanto, en el consolidado que se le 

mostrara al CEPIL entraran los estudiantes que pertenezcan al periodo académico 

consultado. 

4.3.2 Entrevista CEPIL 

Durante el desarrollo de la plataforma surgieron algunas dudas que fue necesario aclarar 

por medio de una entrevista con Laura Villanueva del CEPIL, en dicha entrevista se llegó a 

la siguiente conclusión:  

 Para el CEPIL es fundamental conocer las falencias y debilidades de los estudiantes. 

 Es necesario que los ítems de calificación que aparecen en el formato FO-EX.PS-

025 sean los mismo del formato FO-EX.PS-027 

 En el formato FO-EX.PS-025 la calificación es MB: Muy bueno; B: Bueno; R: 

Regular; A: Aceptable; D: Eficiente (5) mientras que en el formato FO-EX.PS-027 

son MN: Muy necesario; N: Necesario; RN: Regularmente necesario; PN: Poco 

necesario (4), Laura Villanueva señalo que para el CEPIL eran más importante las 

falencias pues determinan las medidas necesarias para mejorar en cada programa, 

por lo tanto se decide en el formato FO-EX.PS-027 se unirán las calificaciones MB: 

Muy bueno y B: Bueno para igualar los dos formatos. 

 En los formatos FO-EX.PS-025 y FO-EX.PS-027 se colocaron los mismos factores 

de calificación, algunos se encontraban en un formato y en otro no y fueron 

completados para igualarlos. 
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Al aclarar esta información puntual, se continúa con el desarrollo, esto cumple con lo 

planeado en la etapa de construcción, Actividad 3.1 Desarrollo e implementación de la 

plataforma de acuerdo con el diseño construido.  

4.4 EVALUAR EL DESEMPEÑO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN, A 

TRAVÉS DE LA PUESTA EN MARCHA DEL MISMO Y PROBAR SU 

DESEMPEÑO CON LOS DIFERENTES USUARIOS QUE INTERVIENEN Y LA 

GENERACIÓN DE LOS RESPECTIVOS INFORMES ESTADÍSTICOS 

ESTANDARIZADOS. 

El aseguramiento de la calidad (SQA) es el conjunto de actividades planificadas aplicadas 

en un Sistema  para que los requisitos de un producto o servicio sean satisfechos. Estas 

actividades contribuyen a la prevención de errores, lo cual se puede contrastar con 

el Control de Calidad, que se centra en las salidas del proceso. 

 

Fig.  8: Modelo en V  

Fuente: Los autores  

 

El sistema de información SIESEP pasó por un proceso de aseguramiento de calidad (SQA) 

determinado por las fases de Análisis y diseño de pruebas, Implementación y ejecución de 

pruebas, Actividades de cierre de pruebas, así como Control de las pruebas (todas las fases) 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sistema_de_gesti%C3%B3_de_la_calidad&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Control_de_Calidad
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Fig.  9: Proceso de pruebas 

Fuente: Los autores 

 

Para garantizar la entrega de un software de completo, intervinieron los roles de cada 

usuario que lo utilizara, asegurando que se cuenta con la completitud y Correctitud descrita 

en cada requerimiento, cumpliendo con lo estipulado en el objetivo 4, actividad 4.1 “Poner 

en marcha el sistema de información y establecer plan de pruebas” y 4.2 “Realizar pruebas 

con los diferentes usuarios que intervienen”. 

4.4.1 Diseño de casos de prueba  

Teniendo en cuenta que se requiere probar las funcionalidades del sistema de información 

fue necesario utilizar el Aseguramiento de calidad Analítico, Centrándose en pruebas 

dinámicas de caja negra basadas en casos de uso.  
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Fig.  10: QA Analítico 

Fuente: Los autores 

Se creó la Matriz de casos de prueba (MCP), entregable del diseño de pruebas en este 

documento se verificaron cada uno de los escenarios posibles en el sistema de información, 

para esto se utilizaron técnicas de diseño de pruebas que garantizan que con el menor 

número de casos al menos una vez se recorre cada funcionalidad asegurando su correcto 

uso. En total se diseñaron 45 casos de prueba descritos en la MCP adjuntada a continuación 

(Doble clic en el icono de Excel o abrir el documento con el mismo nombre) 

 

MCP_SIESEP_ v1 - 

Diseño.xls
 

4.4.2 Ejecución de casos de prueba 

Luego del diseño de la MCP se procedió a realizar la ejecución de cada caso de prueba 

diseñado, esta se realizó en el ambiente final del sistema de información con usuarios 

reales, al finalizar el proceso de aseguramiento de calidad se observa que el software realiza 

todas las funcionalidades requeridas (Completitud) y cada una de ellas hace lo que debería 

hacer (Correctitud) cumpliendo lo que dice la norma (ISO/IEC 9126) sobre la calidad 

software. En el siguiente documento se evidencia con mayor detalle el resultado de la 

ejecución de pruebas (Doble clic en el icono de Excel o abrir el documento con el mismo 

nombre)  
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MCP_SIESEP_ v1 - 

Ejecución.xls
 

4.4.3 Actividades de cierre 

Al finalizar la ejecución de los casos de prueba definidos en el plan de pruebas, los resultados 

están dados por la siguiente matriz:   

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 9 Resultados de ejecución 

Al cierre de la ejecución del plan de pruebas funcionales, se garantiza la solución de todas las NC 
reportadas en el proceso de calidad hasta dejar el 100% de los casos de prueba del plan con un 
resultado de aprobación por parte las investigadoras.  
 

Las actividades contempladas en el plan de aseguramiento permiten que SIESEP cuente con los 

siguientes beneficios: 

 

- Sistema de información cuyo proceso de desarrollo se encuentra maduro y controlado. 

- Minimizar riesgos en la operación 

- Mejorar y garantizar calidad del proyecto 

- Obtener un producto que cumple con lo definido, especificado y acordado entre las 
partes.  
 

Se asegura la calidad del producto. A continuación, se presenta con mayor detalle el resultado de 

las actividades de cierre (Doble clic en el documento Word) 

 

Informe 

Certificación de la Aplicación V1.0.docx
 

 

Cant de 

Caso de 

Prueba 

Cant de 

Iteraciones 

Cant de 

reproceso por 

Iteración  

Diligenciamiento de informe 6 1 0 

Aprobación de informe 18 1 0 

Envío de informe 8 1 0 

Generación de informe 8 1 0 

Generación de consolidado 5 1 0 
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5. CONCLUSIONES  

SIESEP fue creado con el objetivo de dar solución a una problemática que venía presentado 

el CEPIL debido a que los resultados de las evaluaciones de los estudiantes en prácticas 

eran realizados manualmente dejando la posibilidad que los docentes y tutores encargados 

de esta labor incurrieran en errores que centraran el foco de atención del CEPIL en corregir 

problemas que no eran tan relevantes y dejaran de lado los verdaderos aspectos a tener en 

cuenta para las acciones de mejora continua necesarias para elevar el nivel de sus 

estudiantes a la hora de ingresar al competitivo mundo laboral. 

Siendo la Universidad de Cartagena una de las mejores y más antiguas del país necesitaba 

colocarse a nivel de otras universidades que ya estaban migrando sus sistemas de prácticas 

a unos de mayor impacto tecnológico (Esto se evidencia en las entrevistas realizadas a 

diferentes universidades de la ciudad descritas en la sesión 6.1.1 y 6.1.2).  

Se realizó un trabajo investigativo con programas que tienen prácticas en la Universidad, 

estos manifestaron como manejaban actualmente el seguimiento a los estudiantes y de qué 

manera les aportaba valor para el mejoramiento continuo, estas entrevistas junto con otras 

realizadas al CEPIL sirvieron de insumo para levantar los  requerimientos que debía tener 

el sistema, posteriormente se diseñó y desarrollo el sistema de información para luego 

realizar pruebas con cada uno de los usuarios que intervienen en el uso del mismo. 

Como resultado del trabajo realizado es posible concluir que se cumplió al 100% con el 

objetivo planeado y hoy en día el departamento de prácticas de la Universidad de Cartagena 

cuenta con un Sistema de Información que aporta un mejoramiento en la entrega de las 

diferentes evaluaciones realizadas a los estudiantes en las empresas, contribuye al manejo 

de esta información en tiempo real permitiendo realizar planes de mejoramiento en cada 

programa donde se realizan prácticas empresariales o a nivel general. 

Cumpliendo con lo establecido se adjunta la documentación apropiada (Manual de usuario 

y Manual de sistema) que sirve como apoyo para ingresar al aplicativo. 

 Manual del sistema (Doble clic en el icono de Word o abrir el documento con el 

mismo nombre) 
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Manual del 

Sistema.docx
 

 Manual de usuario (Doble clic en el icono de Word o abrir el documento con el 

mismo nombre) 

Manual del 

Usuario.docx
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6. RECOMENDACIONES 

La sistematización de los formatos se realizó para los programas que tienen prácticas y 

pertenecen al CEPIL, Existen algunas unidades académicas como odontología y medicina, 

cuyo formato de evaluación no ha sido estandarizado con las demás unidades, ya que ellos 

manejan la práctica clínica en muchos semestres y sus formatos de evaluación contienen 

variables que distan significativamente de las tenidas en cuenta en los formatos 

estandarizados de evaluación de prácticas, SIESEP permite el diligenciamiento y 

generación de los formatos de evaluación, mas no la modificación de estos, como variables 

y factores, etc. 

Para futuras investigaciones se recomienda la estandarización de los formatos de prácticas 

por unidades académicas manejando el detalle de cada una, por ejemplo, que desde el 

mismo sistema de información se genere la evaluación del estudiante de acuerdo a su 

seguimiento. Además, se puede llevar el control de asistencia a la práctica. A su vez se 

propone aplicar inteligencia artificial para encontrar a través de las observaciones y 

sugerencias de las empresas tendencias del mercado en cuanto al perfil requerido del 

egresado. 
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7. GLOSARIO 

CEPIL: Centro de Practicas e Inserción Laboral  

FO-EX.PS-025: Formato de evaluación final de práctica.  

Formato 1: FO-EX.PS-025 

FO-EX.PS-026: Formato evaluación de seguimiento al estudiante 

Formato 2: FO-EX.PS-026 

FO-EX.PS-027: Formato de seguimiento al desempeño de los estudiantes 

Formato 3: FO-EX.PS-027 

FO-EX.PS-031: Formato de evaluación docente 

SIESEP: Sistema de información para generación de informes estadísticos estandarizados 

provenientes del seguimiento y evaluación a estudiantes de la universidad de Cartagena. 

SIGPEP: Sistema de información para la gestión de procesos estandarizados de prácticas. 

Proyecto 1: SIGPEP 

MCP: Matriz de casos de prueba 
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8.  ANEXOS 

Anexo 1: Formato de Evaluación Final de Prácticas 

En el presenta anexo se muestra el formato FO-EX.PS-025 (Formato de Evaluación Final 

de Prácticas). 
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Anexo 2: Formato Evaluación de Seguimiento al Estudiante 

En el presenta anexo se muestra el formato FO-EX.PS-026 (Formato Evaluación de 

Seguimiento al Estudiante). 
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Anexo 3: Formato de Seguimiento al Desempeño de los Estudiantes Practicantes 

En el presenta anexo se muestra el formato FO-EX.PS-027 (Formato de Seguimiento al 

Desempeño de los Estudiantes Practicantes). 

 

 

 

 

 



 
 

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS 

BIBLIOGRAFÍA 

AIMIN, L. H. ((2008)). Entropy-Based Complexity Analysis for Architecture of Information Systems. . 

Obtenido de 

http://ezproxy.unicartagena.edu.co:2085/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=4525503  

AIMIN, L., HUANG, L., & XUESHAN, L. (2008). Entropy-Based Complexity Analysis for Architecture of 

Information Systems. Obtenido de 

http://ezproxy.unicartagena.edu.co:2085/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=4525503 

AMAYA RODRIGUEZ, C. A. (9 de Marzo de 2011). Congreso Visible. Obtenido de 

http://www.congresovisible.org/proyectos-de-ley/por-medio-del-cual-se-establece-el-

pago-de-las-pasantias-y-practicas-empresariales-a-los-estudiantes-de-educacion-superior-

y-se-dictan-otras-disposiciones-pasantias-y-practicas-empresariales/6111/ 

BEJI, H., GIRARDIN, N., LAMORINIERE, C., & LAVOLE, P. (2006). Internship Management Web 

System for Enseirb. Obtenido de Internship Management Web System for Enseirb: 

http://homepage.mxed.fr/S4_project.pdf 

BOOCH, G., RUMBAUGH, J., & JACOBSON, I. (2005). The Unified Modeling Language User Guide. 

Obtenido de The Unified Modeling Language User Guide: 

http://books.google.com.co/books?id=BqFQAAAAMAAJ&q=Rumbaugh&dq=Rumbaugh&h

l=es&ei=wamNTuLNCc62tweW6PySDA&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=

0CC0Q6AEwAA 

CASTAÑEDA OJEDA, M., & ET AL. (11 de Noviembre de 2010). Diseño y Desarrollo de un Sistema de 

Gestión de Egresados y Prácticas Empresariales para La Corporación Tecnológica Industrial 

Colombiana “TEINCO”. Obtenido de 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:KeosXhPoVH0J:www.aciet.org.c

o/site/images/stories/es/7encuentro/ponencias/Presentacion_Marina_Castaneda_Ojeda_

TEINCO_Nov2-6.pptx+&cd=2&hl=es-419&ct=clnk&gl=co 

Centro de Prácticas e Inserción Laboral, U. (2013). Registro de Practicantes del 2ndo Periodo del 

2013. Cartagena de Indias, Colombia. 

DEFINICIÓN DE ESTANDARIZACIÓN. (2014). Obtenido de 

http://www.definicionabc.com/general/estandarizacion.php#ixzz34mYLGCMQ 

DOMINGUEZ, K. (15 de Noviembre de 2012). Sistema Web de Gestión de Pasantías Empresariales 

Desarrollado con Software Libre. Obtenido de Sistema Web de Gestión de Pasantías 

Empresariales Desarrollado con Software Libre: 

http://cvasovac.wordpress.com/2012/11/15/sistema-web-de-gestion-de-pasantias-

empresariales-desarrollado-con-software-libre/ 

DOMINGUEZ, K. (2013). Sistema Beta de Pasantías. Obtenido de 

http://www.cct.dex.usb.ve/node/4 



 
 

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS 

Fondo Emprender. (27 de diciembre de 2002). Fondo Emprender. Recuperado el 06 de febrero de 

2014, de Fondo Emprender: 

http://www.fondoemprender.com/BancoMedios/Documentos%20PDF/Ley_789-2002.pdf 

FUNDACIÓN TECNOLÓGICA ANTONIO ARÉVALO. (2013). Solicitud de Egresados / Practicantes. 

Obtenido de http://www.tecnar.edu.co/proyecci%C3%B3n/solicitud-de-egresados-

practicantes 

GONZALES, A., FEBRES, L., & LORAIZA, R. (Abril de 2010). Implementación de Mejoras al Sistema de 

Gestión de Pasantías (SGP) de FACYT - UC. Obtenido de 

http://portal.facyt.uc.edu.ve/pasantias/informes/P32454118.pdf 

GUILLERM, R., DEMMOU, H., & SADOU, N. (2008). Engineering dependability requirements for 

complex systems – A new information model definition. Obtenido de 

http://ezproxy.unicartagena.edu.co:2085/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=5482456 

KUNDI, M., AHMAD, B., INAYTHULAHA, M., & NASIR, J. A. (2012). Optimization of Testing Time in 

RUP: A Group Testing Approach. Obtenido de 

http://ezproxy.unicartagena.edu.co:2085/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=6297144&tag

=1 

LA ESTANDARIZACIÓN DE PROCESOS. (2013). Obtenido de http://e-

ngenium.blogspot.com/2009/07/la-estandarizacion-de-procesos-una.html 

LAN, J., & XIUJUAN, L. (2012). System modeling of vehicle management based on RUP and UML. 

Obtenido de 

http://ezproxy.unicartagena.edu.co:2085/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=6406873 

LAUDON, K. C., & LAUDON, J. P. (2004). Sistemas de Informacion Gerencial. Prentice Hall. 

MAMAGHANI, N. D., MOUSAVI, F., HAKAMIZADEH, F., & SADEGHI, M. (2010). Proposed Combined 

Framework of SOA and RUP. Obtenido de 

http://ezproxy.unicartagena.edu.co:2085/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=5534806&tag

=1 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. (3 de Febrero de 2014). Ministerio de Educación Nacional. 

Obtenido de Ministerio de Educación Nacional: 

http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-79419.html 

MONTEIRO, P., BORGES, P., MACHADO, R. J., & RIBEIRO, P. (2012). A Reduced Set of RUP Roles to 

Small Software Development Teams. Obtenido de 

http://ezproxy.unicartagena.edu.co:2085/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=6225964 

PEÑA AYALA, A. (2006). Ingeniería de Software: Una Guía Para Crear Sistemas de Información. 

Mexico, D.F. 

PRESSMAN, R. (2002). Ingeniería del Software: Un enfoque práctico. McGRaw-Hill. 

SENDEGEYA, M. (2010). DTU Electronic Theses and Dissertation. Obtenido de DTU Electronic 

Theses and Dissertation: http://etd.dtu.dk/thesis/266778/dip10_45.pdf 



 
 

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS 

TABARES, M. S. (5 de Septiembre de 2011). Arquitecturas de software - Parte 1. Obtenido de 

Arquitecturas de software - Parte 1: http://www.slideshare.net/mstabare/arquitecturas-

de-software-parte-1 

TSADIMAS, A., NIKOLAIDOU, M., & ANAGNOSTOPOULOS, D. (2009). Handling non-functional 

requirements in Information System Architecture Design. Obtenido de 

http://ezproxy.unicartagena.edu.co:2085/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=5298462 

UNICEN. (9 de Marzo de 2010). Sistema de Pasantías Educativas. Obtenido de 

http://www.exa.unicen.edu.ar/es/e_extension/pasantias/sistema.html 

Universidad Central de Venuezuela, F. E. (5 de Marzo de 2014). Normas de Pasantías Académicas 

de la Escuela de Arquitectura "Carlos Raul Villanueva". Obtenido de 

http://www.fau.ucv.ve/documentos/pasantias/normas_pasantias.pdf 

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA. (2013). Centros de Prácticas Empresariales e Inserción Laboral. 

Obtenido de 

http://insercionlaboral.unicartagena.edu.co/detallecontenido/c/candidato/idnoticia/8187

/centro-de-practicas-empresariales-e-insercion-laboral.html 

Universidad de Cartagena, C. d. (2013). Registro de Practicantes 2013-II. Cartagena de Indias, 

Colombia. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA. (2013). Sistema de Prácticas y Pasantías. Obtenido de 

http://www.spopa.unal.edu.co/SPOPA-web/faces/index.xhtml 

XIAOMIN, X., & HU, J. (2009). The study on Pattern-based Development Method of Information 

System. Obtenido de 

http://ezproxy.unicartagena.edu.co:2085/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=5369808 

 

 

 

 


