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1. RESUMEN  

 

Este proyecto de grado se realizó con el objetivo de desarrollar una herramienta informática 

web, para apoyar los medios de participación del egresado del programa Ingeniería de Sistemas de 

la Universidad de Cartagena. Mediante los resultados arrojados se plantea el fortalecimiento en los 

procesos de mejora continua del programa, aportando estrategias de recolección, análisis y medios 

innovadores para la participación de los egresados haciendo uso de las tecnologías de la 

información.  

La medición realizada reconoce las percepciones de los egresados sobre el comportamiento 

del mercado laboral actual y aporta a la retroalimentación de los procesos de autoevaluación y 

oferta académica del Programa.  

Para la consecución del objetivo, se abordó la problemática por medio de una investigación 

aplicada, utilizando para ello la metodología de desarrollo de software Rational Unified Process 

(RUP).  

Con los resultados de la investigación, se obtuvo la documentación de todo el proceso de 

desarrollo, además de un producto software para la medición de la percepción actual de los 

egresados con respecto al Programa en el mercado laboral actual, dando cumplimiento con los 

requerimientos propuestos y los objetivos del proyecto. 

Dentro de las investigaciones consultada se encontró  que existen herramientas para la consulta 

de información o divulgación de empleos, siendo esta herramienta un aporte innovador  en la 

participación documental del egresado, información que es requerida por la dirección del programa 

de Ingeniería de Sistemas, como aporte en los productos necesarios en los procesos de renovación 

del registro calificado y acreditación, fortaleciendo los mecanismos de comunicación y marketing 

digital con los que se vincula al egresado en el proceso de realimentación y apoyando las bases 

para futuros proyectos de mejoramiento institucional. 
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ABSTRACT 

This degree project was carried with the objective of developing a web computing tool, to 

support the means of participation of the graduate of the Systems Engineering program at the 

University of Cartagena. By means of the results thrown pose the strengthening in the processes 

of continuous improvement of the program, providing collection strategies, analysis and 

innovative means for the participation of graduates making use of information technologies. 

The measurement made recognizes the perceptions of the graduates about the behavior of the 

current labor market and contributes to the feedback of the process of self-evaluation and academic 

offerings of the Program. 

To achieve the objective, the problem was addressed through applied research, using the 

Rational Unified Process (RUP) software development methodology. 

With the results of the research, the documentation of the entire development process was 

obtained, as well as a software product for measuring the current perception of the graduates with 

respect to the Program in the current labor market, complying with the proposed requirements and 

the objectives of the project. 

Within the researches consulted it was found that there are tools for the consultation of 

information or disclosure of jobs, this tool being an innovative contribution in the documentary 

participation of the graduate, information that is required by the management of the Systems 

Engineering program, as a contribution in the products needed in the processes of renewing the 

qualified registration and accreditation, strengthening the communication and digital marketing 

mechanisms with which the graduate is linked to the feedback process and supporting the bases 

for future institutional improvement projects. 
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2. INTRODUCCIÓN 

El Egresado del programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de Cartagena es 

considerado un capital humano dinamizador del desarrollo productivo y social de la región Caribe; 

a través de su experiencia en el campo laboral, retroalimenta a la institución en sus procesos de 

autoevaluación y mejoramiento continuo. 

Una de las condiciones que se requiere para los procesos de renovación de registro calificado 

y la acreditación de programas académicos es la Autoevaluación, proceso en el cual se debe 

implementar el “Seguimiento a Graduados” correspondiente a un estudio detallado sobre la 

pertinencia e impacto laboral de los graduados en la sociedad, siendo además una recopilación de 

información para contribuir a la realimentación de los programas y la evaluación de sus procesos 

curriculares. 

Una estrategia de realimentación de la pertinencia de la formación académica está dada por el 

seguimiento a egresados de un programa académico. Siendo este proceso una de las herramientas 

de evaluación de la calidad de la educación superior, por la cual se mide el cumplimiento de la 

visión y misión del programa.  

La presente investigación se centra en dar solución a la carencia de mecanismos de 

participación del egresado en los procesos de mejora continua del programa, aportando estrategias 

de recolección, análisis y medios innovadores para la participación de los egresados haciendo uso 

de las tecnologías de la información y la comunicación. 

Finalmente, está propuesta se enmarca en la línea de investigación de E-servicios adscrita al 

grupo E-Soluciones, dado que las herramientas generadas permiten ofrecer servicios electrónicos 

de tipo académico satisfaciendo las necesidades de realizar seguimiento a egresados a través de la 

eficiencia en las comunicaciones.  
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

3.1 Descripción del problema 

Las universidades colombianas en la búsqueda de satisfacer las exigencias del Ministerio de 

Educación Nacional de Colombia (MEN) deben cumplir con quince (15) condiciones de calidad, 

un grupo de estas son de carácter institucional y otras son de carácter interno de acuerdo a los 

programas académicos ofertados. Luego que el MEN otorga el permiso para su funcionamiento, 

es decir el Registro Calificado, se debe evidenciar el nivel de uso y aceptación de estas condiciones 

de calidad, para ello existe un artículo en la normativa citada al final del párrafo donde indica que 

durante su vigencia cada programa académico debe someterse por lo menos a dos procesos de 

autoevaluación que buscan el mejoramiento académico (Decreto 1295 abril de 2010 y Decreto 

1075 de 2015).  

 

La importancia de tales cumplimientos permite a las instituciones de educación superior en 

Colombia ser reconocidas como acreditadas ante el Ministerio de Educación Nacional, 

permitiendo resaltar los profesionales que se forman al interior de cada una y a la institución por 

las calidades académicas, físicas y humanas al propender por alcanzar su misión y visión a través 

del impacto con responsabilidad social y académica.  

 

Al iniciar la presente investigación la Universidad de Cartagena se encuentra acreditada por el 

Ministerio de Educación Nacional como una institución con Alta Calidad debido al cumplimiento 

de un grupo de Factores y Características pertenecientes al modelo de autoevaluación propuesto 

por CONACES, razón por la cual la mayoría de sus programas se encuentran acreditados. El 

proceso de acreditación de programas académicos exige a los mismos a estar actualizados y 

articulados con la demanda de un mercado laboral cambiante. En el caso del programa Ingeniería 

de Sistemas, ofertado hace once años, que obtuvo la acreditación en el año 2016 y para el año 2017 
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deberá solicitar la renovación del registro calificado, para ello se requiere presentar dos procesos 

de autoevaluación donde se evidencia la trazabilidad de las acciones propuestas en los planes de 

mejoramiento, permitiendo a los egresados del programa mejorar su posicionamiento en el 

mercado laboral a partir de la realimentación del currículo académico y las necesidades 

identificadas en los empleadores. 

 

Actualmente el programa mantiene comunicación con sus egresados por medio de correos 

electrónicos, redes sociales y medios telefónicos, no siendo estos los medios más eficientes a 

medida que va aumentando la población. Es claro el aporte social de esta propuesta por la 

contribución que hace al programa académico conocer el impacto del profesional que se forma al 

interior de la institución educativa por medio del estudio y diagnóstico de la pertinencia de saberes 

adquiridos durante su formación profesional. De forma contraria, se descontextualizará la 

educación de los estudiantes que ingresan al programa si no se ejecutan iniciativas para dar 

seguimiento por medio de las herramientas desarrolladas en este proyecto.  

 

Con base en lo anterior y bajó el perfil ofertado, hay que dar respuestas concretas y verídicas 

del comportamiento de los egresados, saber en qué empresas se encuentran, mirar la perspectiva 

del egresado, el empleador del mismo y del egresado-empleador, además de observar la 

aplicabilidad del perfil u otros desempeños. Esto se logra realizando un estudio que permitirá 

reorientar y mejorar constantemente los perfiles ocupacionales y profesionales con que se pretende 

dar cumplimiento de la misión y visión del programa. 

 

Así mismo, a través del análisis del impacto de sus egresados en el mercado laboral, el 

programa Ingeniería de Sistemas contribuye a los procesos de autoevaluación para el 

mejoramiento curricular de las asignaturas que hacen parte de plan académico. Además, se generar 
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una herramienta informática articulada con una estrategia de socialización que motive a la 

participación activa del egresado en los procesos de la institución formadora. 

 

Con los resultados generados por el presente proyecto, el programa contara con una 

herramienta que facilitara los mecanismos en la recopilación de información y tabulación de los 

instrumentos de medición del impacto del egresado.  Esta herramienta informática servirá para 

apoyar los procesos de participación del egresado, en el mejoramiento de la oferta académica a 

partir de las necesidades laborales, mejorar los canales de comunicación que se tiene entre el 

programa y los egresados, para aprovechar de forma adecuada la participación de estos con los 

procesos de autoevaluación. 

 

3.2 Formulación del problema 

 

¿Cómo el programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de Cartagena puede 

realimentar y diagnosticar la formación académica de sus egresados a partir de la medición del 

desempeño en el mercado por medio de herramientas informáticas? 
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3.1 JUSTIFICACIÓN 

Este proyecto está fundamentado en la implementación de una estrategia para mejorar los 

medios utilizados en la recolección de la información solicitada a los egresados del programa 

Ingeniería de Sistemas y a sus empleadores. Es necesario indicar que los procesos de 

autoevaluación que se han realizado han sido con fines de renovación de registro calificado y de 

acreditación. De acuerdo al decreto 1075 de 2015, para la renovación del registro calificado existe 

una condición de calidad que exige realizar la descripción y evolución de las estrategias y acciones 

desarrolladas para el seguimiento de los egresados, la influencia del programa en el medio social 

y académico. Igualmente, en el modelo de evaluación institucional de la Universidad de Cartagena, 

se requiere la participación de la comunidad udeceista para la construcción del factor egresado y 

las características relacionadas de acuerdo a la clasificación para el proceso de acreditación. 

 

Al realizar la búsqueda en gestor de referentes bibliográficos como Mendeley (Castro, Medina, 

& Alvarez, 2015) y Google scholar (Sanchez, 2014), se observa que existen desarrollos con 

respecto a la inserción laboral del egresado, la información de hojas de vida, de las empresas y sus 

empleadores. Sin embargo, no se evidencia en estos desarrollos un enfoque a nivel de solución 

informática que mejore los mecanismos para fortalecer las relaciones entre universidad, el 

egresado y la empresa. Con esto se observa en la actual propuesta una ventaja ante la generación 

de estadísticas de gran utilidad para la medición del impacto del egresado y la oferta académica 

actual y futura. 

 

A partir del factor egresado, el programa busca la realización de un diagnóstico curricular con 

el propósito de concretar la transformación del mismo, especialmente en lo relacionado con la 

flexibilidad y modernización de los currículos y el vínculo entre el programa y el medio externo. 

Además de recolectar información relacionada con la oferta y demanda de cursos de extensión, 

educación continua y posgrados. 
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Es relevante señalar que este proyecto será de gran utilidad a la institución udeceista ya que 

provee un mecanismo tecnológico y ágil para recolectar de forma efectiva información del medio 

donde labora el egresado del programa, permitiendo la toma de decisiones en el ámbito curricular, 

del perfil ocupacional y de la oferta académica propia en niveles de posgrado y educación continua. 

 

Este proyecto es viable económicamente porque para su desarrollo se requieren lenguajes de 

programación y herramientas informáticas basadas en software libre, además de contar con los 

servicios de hosting de la misma institución y el apoyo de medios educativos ya adquiridos por el 

programa anteriormente, como acceso a bases especializadas, asesor de proyecto, salas de 

informática y otros recursos institucionales dispuestos para que los estudiantes desarrollen sus 

clases de manera satisfactoria. Por otra parte, se debe mencionar que otros recursos para desarrollar 

las visitas a empresas donde laboran los egresados e impresiones serán aportados por la 

investigadora de este proyecto. 

 

Esta iniciativa es requerida por la dirección del programa de Ingeniería de Sistemas para 

aportar los productos necesarios en el proceso de renovación del registro calificado y acreditación 

del programa, permitiendo fortalecer los mecanismos de comunicación y marketing digital con los 

que se vincula al egresado en el proceso de realimentación en esta institución de educación 

superior. 

  



 

16 

 

4. MARCO DE REFERENCIA 

 

5.1 Estado del arte 

 

Los estudios a graduados buscan contribuir a la explicación del desempeño profesional, 

posibilitando realizar un seguimiento continuo que permita no solo conocer la situación de los 

mismos en un momento determinado de tiempo sino comparar su evolución de acuerdo con su 

perfil académico y la situación del mercado laboral.  

 

4.1.1 Ámbito internacional  

Se reconoce la labor de algunos países por mejorar sus servicios en la educación a través del 

análisis de la situación de sus egresados. En Alemania, el seguimiento de los egresados y 

graduados resulta ser un proceso bastante difícil, ya que, al igual que en la mayoría de los casos, 

se lleva a cabo por medio de cuestionarios sin tener un registro oficial. Sin embargo, por ley cada 

estado en este país tiene la obligación de realizar estos estudios a través de las mismas 

universidades, y cada una lo hace a su propia manera. Lo interesante es que estos estudios también 

han servido para detectar casos en los que las carreras no cumplen con los resultados esperados. 

En los años 70 y 80 se crearon unas adiciones a las carreras que tenían que ver con la educación y 

con el tiempo el gobierno se dio cuenta de que las metas que le había asociado a las mismas no 

fueron alcanzadas (Roque, de León, & Suárez, 2018). 

 

Por otra parte, en México, el Programa Nacional de Educación de este país, a través de la 

Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior - ANUIES, 

construyó un esquema básico en 1998 en el cual se refleja las propuestas teóricas y metodológicas 

de las investigaciones realizadas con respecto a la correspondencia de los perfiles profesionales 
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con la pertinencia científico-técnica y social. Por medio de este esquema el grupo de –IES de la –

ANUIES constató la importancia que tienen los egresados para mejorar los procesos académicos 

de las instituciones y el impacto que tiene en el desarrollo social.  

 

Además de esto, en este mismo país existe un servicio público de información en línea sobre 

el mercado laboral diseñado por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, el cual divulga 

anualmente los perfiles de los graduados y algunas características ocupacionales, como: número 

de personas laborando, ingreso mensual, actividad económica, lugar del país donde desarrolla su 

actividad y jornada laboral. Este estudio va dirigido a todo tipo de empleados, pero tiene un 

componente especial para recién graduados. 

 

De acuerdo con estudios de la Secretaría de Educación Pública y la Asociación Nacional de 

Universidades e Instituciones de Educación Superior en México, el desarrollo de estudios de 

seguimiento de graduados y egresados es una práctica que inició a finales de los años sesenta y 

que se ha incrementado en la última década en las instituciones de educación superior - IES. Entre 

algunas de las instituciones de educación superior que han realizado este tipo de estudios en este 

país se encuentran: Universidad del Caribe, la Universidad de Guadalajara, la Universidad 

Autónoma de Querétaro, el Instituto Tecnológico de Aguascalientes, el Instituto Tecnológico de 

Estudios Superiores de Monterrey, la Universidad Autónoma Metropolitana, la Universidad 

Autónoma de México, la Universidad de Colima, la Benemérita Universidad Autónoma de Benito 

Juárez, la Universidad Autónoma de Tlaxcala, la Universidad de Guanajuato, la Universidad 

Autónoma de Tamaulipas, la Universidad Autónoma de Nuevo León, la Universidad Autónoma 

de Coahuila, la Universidad de Quintana Roo (González, 2018).  

 

Según lo analizado por la Universidad del Caribe en este tema: “El desarrollo de estudios de 

seguimiento de egresados es un componente básico inherente a los procesos de planeación y 
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evaluación de la Universidad, además de que le permite rendir cuentas a los órganos de gobierno 

y a la sociedad sobre la pertinencia y calidad de los resultados de su gestión universitaria”. 

 

Haciendo un traslado a otro país, se presenta como una reflexión, a partir de una revisión de 

la literatura sobre la inserción laboral del graduado universitario en España y Latinoamérica; el 

panorama de globalización, volatilidad económica, aumento de graduados universitarios y otros 

fenómenos generan dificultad en el acceso al mercado laboral de quienes terminan su paso por la 

universidad, desde los estudios de segundo ciclo. Los resultados encontraron que existen pocos 

estudios en el área, a pesar de que es en los últimos años donde se han desarrollado, especialmente 

a finales de la década pasada, así mismo, se detectaron estudios respecto al egresado y a su 

empleabilidad, analizando básicamente datos estadísticos con los ingresos (tipo de empleo y 

salario) y, por otra parte, otros estudios que buscan relaciones con la reorganización y los cambios 

en la educación superior (Sole, Sanchez, & Arroyo F, 2018). 

 

Otro caso más para compartir se encuentra en Inglaterra, donde uno de los trabajos hacia estos 

estudios es auspiciado por el Consejo de Habilidades y Aprendizaje con el Departamento de 

Educación y Habilidades y la Agencia para el Desarrollo de Habilidades de este país. La encuesta 

lleva por nombre “Nacional Employers Skills Survey” (Encuesta Nacional de Habilidades de los 

Empleadores) y se realiza anualmente desde 2003. Proporciona información detallada sobre la 

incidencia y la naturaleza de los problemas de habilidades frente a los empleadores, en términos 

de contratación y la falta de capacidades en su fuerza de trabajo existente. Explora actividades y 

gastos en relación con la formación. En 2013 más de 13 0000 empleadores participaron en esta 

encuesta (Winterbotham, Vivian, Shury, & Davies, 2014) 

 

Se resalta la labor que también se está ejerciendo en Australia por medio de un sistema 

integrado en el que participa el gobierno, el estudiante/graduado, los empleadores y las 
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instituciones educativas. Este sistema, denominado “Employer satisfaction with graduates” 

(Satisfacción de los empleadores con los graduados), además de manejar una encuesta de 

empleadores, tiene bolsas de empleo, talleres de retroalimentación y un modelo de pronóstico del 

mercado laboral. Inició en 1999 y es auspiciado por el Departamento de Educación, Entrenamiento 

y Asuntos de Juventud a través del correo electrónico y vía telefónica (Eldeen, Abumalloh, George, 

& Aldossary, 2018) 

 

  6.1.2 Ámbito nacional 

 

En Colombia la pertinencia de un programa académico debe establecer una relación entre los 

planes de estudios y las necesidades del mercado laboral; siendo fundamental para gestionar la 

calidad de la educación formar profesionales con competencias generales y laborales, personal 

más capacitado, comprometido y consciente de su papel en el medio. En este sentido, la pertinencia 

apunta al currículo, los métodos pedagógicos y la interacción con la comunidad. Según el 

Observatorio Laboral del Ministerio de Educación Nacional, “Graduado es aquella persona que 

una vez ha terminado el programa académico y ha cumplido con los requisitos de ley y los exigidos 

por la respectiva institución de educación superior, recibe el título académico; que a diferencia del 

Egresado ha cursado y aprobado satisfactoriamente la totalidad del plan de estudios reglamentado 

para un programa o carrera, pero que aún no ha recibido el título académico”. 

 

Según la revista Interamericana de Bibliotecología de la Universidad de Antioquia los 

resultados de la investigación "Perfil del mercado laboral del profesional de la información y su 

pertinencia con la formación profesional en Colombia en el siglo XXI". Investigación de enfoque 

mixto, que aplicó las técnicas de análisis documental, entrevista, encuesta y grupo focal; técnicas 

que permitieron determinar las principales tendencias del mercado laboral, como son la fuerte 

incorporación de infraestructura tecnológica y con ella las exigencias del desarrollo de una cultura 
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digital; el diseño y elaboración de productos y servicios de información especializados y con alto 

valor agregado; la concepción gerencial de las instituciones relacionadas con la transferencia de la 

información; la formación y organización de fondos bibliográficos y documentales orientados al 

usuario y el desarrollo de investigaciones en el área. Tendencias que requieren el desarrollo de 

habilidades de creatividad, flexibilidad e imaginación que permitan el desarrollo de nuevos 

productos y la gestión innovadora de servicios. Aunque la investigación concluye que existe 

correspondencia entre la formación profesional y los requerimientos del mercado laboral, advierte 

que es necesario, en la voz de egresados y empleadores, fortalecer las áreas de TIC (Jaramillo O. 

, 2015). 

 

4.1.2 Ámbito local 

 

En la ciudad de Cartagena los estudios realizados por parte de las universidades son escasos, 

para atender las necesidades del mercado los graduados necesitan estar informados de los avances 

educativos logrados dentro y fuera de la institución para mejorar su eficiencia en el campo laboral 

y ser agentes de cambio dentro de la sociedad. Para establecer la relación Universidad - Egresado 

y viceversa es necesario apoyarse en mecanismos que brinden respuestas acerca de la pertinencia 

y coherencia de los programas académicos que se ofrecen a la sociedad; estos mecanismos se 

centran en el estudio de seguimiento e impacto de los graduados y de su situación socioeconómica 

y laboral en la sociedad. 

 

El egresado de la Universidad de Cartagena es considerado como un componente dinamizador 

del desarrollo productivo y social de la región Caribe; a través de su experiencia en el campo 

laboral retroalimenta a la institución en su proceso de autoevaluación y mejoramiento continúo. 

Al interior de la universidad se han desarrollado investigaciones como; “Análisis del desempeño 

profesional e impacto social de los egresados graduados en los años 2010-2015 del programa de 
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contaduría pública” (Novoa, Quiroz, & Rodriguez, 2016), “Estudio interno y externo del programa 

de economía de la Universidad de Cartagena: análisis de la formación, perfil e impacto de sus 

egresados en el medio empresarial de la ciudad” (Arango & E, 2016) y “Impacto del Programa 

Química Farmacéutica de la universidad de Cartagena mediante un análisis de ubicación laboral 

de sus egresados en el periodo 1996-2015” (Marquez, 2016).  

 

Dentro de otros estudios realizados sobre el impacto social de los egresados en Cartagena, se 

encuentra el realizados por la Oficina de Planeación de la Universidad EAFIT, donde se considera, 

no sólo la caracterización socioeconómica, sino también las distintas trayectorias (académicas, 

laborales, sociales) seguidas por el egresado a lo largo de su vida profesional y la situación laboral, 

comparando los resultados con indicadores dela encuesta continua de hogares del Dane. Se han 

realizado ejercicios econométricos para establecer si existen primas salariales (es decir, si existe 

algún beneficio salarial por ser egresado de la institución), así como también se ha indagado sobre 

la percepción de los titulados respecto de la calidad de la educación recibida (Jaramillo, Giraldo, 

& Ortiz, 2017). 

 Aportes significativos donde se analiza el impacto del egresado, como componente 

dinamizador de la sociedad y estrategia de mejoramiento continuo a la educación impartida en las 

instituciones locales, pero que presenta inconvenientes cuando en la línea del tiempo los egresados 

aumentan convirtiendo tedioso realizar su estudio por medios convencionales. 

 

5.2 Marco teórico 

5.2.1 Ingeniería de Sistemas 

 

La Ingeniería de Sistemas es un modo de enfoque interdisciplinario que permite estudiar y 

comprender la realidad, con el propósito de implementar u optimizar sistemas complejos. Puede 
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verse cómo la aplicación tecnológica de la teoría de sistemas a los esfuerzos de la ingeniería, 

adoptando en todo este trabajo el paradigma sistémico. 

  

Para el Instituto Politécnico Santiago Marino, la Ingeniería de Sistemas es la aplicación de 

esfuerzos científicos y de ingeniería para transformar una necesidad de operación en una 

descripción de parámetros de rendimiento del sistema y una configuración del sistema a través del 

uso de un proceso iterativo de definición, síntesis, análisis, diseño, prueba y evaluación; integrar 

parámetros técnicos relacionados para asegurar la compatibilidad de todas las interfaces de 

programa y funcionales de manera que optimice la definición y diseño del sistema total; integrar 

factores de fiabilidad, mantenibilidad, seguridad, supervivencia, humanos y otros en el esfuerzo 

de ingeniería total a fin de cumplir los objetivos de coste, planificación y rendimiento técnico. 

 

La ingeniería de sistemas permite transformar una necesidad operativa en una descripción de 

los parámetros del rendimiento de un sistema, con su correspondiente configuración. Por otra 

parte, posibilita la integración de los parámetros técnicos relacionados de modo tal que las 

interfaces de programa y funcionales sean compatibles y se garantice el funcionamiento del 

sistema total (Pérez & M, 2019). Otra forma en que los autores presentan este definición es por el 

concepto de “consumer to consumer” ciclo de vida donde las necesidades de los consumidores se 

identifican, a través de la fase de producción (Planificación, investigación, diseño, construcción, 

evaluación) y de vuelta al consumidor (distribución y uso operativo) (Villalba, Lavonen, García, 

& Zapata, 2019). 

 

5.2.2 Egresado 
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Egresado o graduado es aquel sujeto que ha concluido sus estudios, y obtenido un título o 

graduación académica, normalmente de rango universitario. El significado más preciso de egresar 

es formarse, y se usa como sinónimo de graduarse, por ello egresado lo es de graduado o formado. 

Según el diccionario de la -RAE, el concepto adquiere un contenido más amplio, en cuanto que no 

se ciñe sólo al ámbito universitario, pues para la -RAE egresado es la persona que sale de un 

establecimiento docente después de haber terminado sus estudios (Española, 2016) 

 

5.2.3 Registro Calificado de un programa en Colombia   

 

El registro calificado es un mecanismo, administrado por el Ministerio de Educación Nacional, 

para verificar y asegurar las condiciones de calidad en los programas académicos de educación 

superior, según lo establecido en la Ley 1188 del 25 abril 2008, los Decretos 1295 del 20 de abril 

de 2010 y el 1075 del 26 de mayo de 2015. Estas condiciones, traducidas en estándares, establecen 

criterios y niveles específicos de calidad con los que se hace referencia a las características 

académicas, los recursos físicos y humanos disponibles y la pertinencia social y profesional del 

programa que se ofrece.   

  

De acuerdo con la reglamentación enunciada, todo programa académico de educación superior 

en Colombia debe tener un registro calificado para poder funcionar. Para obtener el registro 

calificado, la institución debe demostrar que cada programa cumple con las condiciones mínimas 

de calidad a través de un proceso que consta de: 

 La construcción de un documento (a partir de los lineamientos establecidos en el Decreto 

1295 del 20 de abril de 2010) 

 .El ingreso de la información solicitada en la página web del Sistema de Aseguramiento de 

la Calidad en la Educación Superior -SACES. 

 El pago de la solicitud al Ministerio de Educación. 
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 La visita de pares a través de la cual el Ministerio de Educación busca constatar las 

condiciones de calidad del programa. Cuando la institución ha sido acreditada por el 

Consejo Nacional de Acreditación (CNA), como lo ha sido la Universidad de los Andes, 

sus programas de pregrado, especialización y maestría no requieren visita de pares para 

obtener su respectivo registro calificado. 

La solicitud de registro calificado, ya sea de un programa nuevo o de uno que esté en 

funcionamiento (renovación del registro), debe realizarse a través del Sistema de Aseguramiento 

de la Calidad de la Educación Superior SACES. El Registro es otorgado por el Ministerio de 

Educación Nacional y tiene una vigencia de 7 años; su renovación está sujeta a un proceso de 

verificación y seguimiento igual al descrito. 

 

5.2.4 Acreditación de un programa de pregrado 

 

La acreditación es el reconocimiento por parte del Estado de la calidad de instituciones de 

educación superior y de programas académicos, es una ocasión para valorar la formación que se 

imparte con la que se reconoce como deseable en relación a su naturaleza y carácter, y la propia 

de su área de conocimiento. También es un instrumento para promover y reconocer la dinámica 

del mejoramiento de la calidad y para precisar metas de desarrollo institucional y de programas. 

 

El proceso de Acreditación se acreditación se desarrolla a través de la evaluación de la calidad 

realizada por la institución misma (autoevaluación), por pares académicos externos que pueden 

penetrar en la naturaleza de lo que se evalúa (hetero-evaluación) y por el Consejo Nacional de 

Acreditación (evaluación final); el proceso culmina con el reconocimiento público de la calidad 

por parte del Ministerio de Educación Nacional. 
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Este proceso en sus diversos componentes se desarrolla de la siguiente manera: 

 La Autoevaluación, que consiste en el estudio que llevan a cabo las instituciones o 

programas académicos, sobre la base de los criterios, las características, y los aspectos 

definidos por el Consejo Nacional de Acreditación. La institución debe asumir el liderazgo 

de este proceso y propiciar la participación amplia de la comunidad académica en él. 

 La Evaluación Externa o Evaluación por Pares, que utiliza como punto de partida la 

autoevaluación, verifica sus resultados, identifica las condiciones internas de operación de 

la institución o de los programas y concluye con un juicio sobre la calidad. 

 La Evaluación Final que realiza el Consejo Nacional de Acreditación a partir de los 

resultados de la autoevaluación y de la evaluación externa. 

 El reconocimiento público de la calidad se hace a través del acto de acreditación que el 

Ministro de Educación emite con base en el concepto técnico del Consejo Nacional de 

Acreditación. 

 

5.2.5  Comisión Nacional De Aseguramiento De La Calidad De la Educación Superior 

(CONACES) 

 

Con el propósito de asegurar que los programas que se ofrecen en la educación superior 

(técnico profesionales, tecnológicos, universitarios, especializaciones, maestrías y doctorados) 

cumplan para su funcionamiento con las Condiciones Mínimas de Calidad, el Gobierno Nacional 

creó, mediante 

 

Decreto 2230 de 2003, la Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento de la Calidad 

de la Educación Superior, Conaces. 
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La Comisión está integrada por 33 personas de altas calidades académicas, 28 de estos 

nombres fueron escogidos entre 631 candidatos, quienes respondieron a la convocatoria realizada 

en diciembre de 2003 a través de la prensa nacional, la página Web del Ministerio de Educación e 

información personalizada a los rectores de las universidades. 

 

La selección de los miembros de Conaces estuvo a cargo del Consejo Nacional de Educación 

Superior, Cesu, el 19 de febrero de 2004. Por su metodología, fue éste un proceso ágil que permitió 

a los consejeros valorar, previo a la reunión, las hojas de vida de los inscritos y cotejar luego sus 

apreciaciones en un análisis de sala por sala. La selección se llevó a cabo teniendo en cuenta su 

diversidad en campos del conocimiento y representatividad geográfica. 

 

Si algunas salas no lo reflejan del todo, se debe en buena medida a la ausencia de campos 

profesionales y regiones en la lista de elegibles. Por ejemplo, no se contó con la presencia de un 

profesional en música, así como tampoco se encontraron inscritos de Oriente, Boyacá y los 

Santanderes. 

 

Como requisitos para estar en la lista de elegibles, se establecieron: tener título académico de 

pregrado y posgrado, preferiblemente de doctorado, y más de cinco años de experiencia académica 

en docencia universitaria o investigación; tener acreditadas publicaciones o artículos en revistas 

indexadas nacional o internacionalmente y haber realizado investigaciones de gran reconocimiento 

en el área respectiva. 

 

En el caso de la Sala de Instituciones, además de los requisitos anteriores, los inscritos 

debieron demostrar experiencia no inferior a tres años en cargos de dirección académica-

administrativa en una institución de educación superior. 
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Dentro del grupo de seleccionados, 21 poseen doctorados y cinco maestrías, ocho son mujeres 

y 20 hombres. Finalmente, se tuvo en cuenta también que los elegibles no hubieran sido 

sancionados disciplinariamente en el ejercicio de su profesión, disciplina u ocupación en cualquier 

cargo público. 

 

Las salas del conocimiento. Conaces está integrada por una sala general, seis salas por áreas 

del conocimiento, una especial de maestrías y doctorados, y otra de instituciones. En la sala general 

tienen presencia el Ministerio de Educación Nacional, el Instituto Colombiano para el Fomento de 

la Educación Superior, Icfes, el Fondo Colombiano de Investigaciones Científicas y Proyectos 

Especiales “Francisco José de Caldas”, Colciencias; el Cesu, el CNA y un representante de cada 

sala por área del conocimiento. 

 

Entre sus funciones está proponer políticas para el aseguramiento de la calidad de la educación 

superior, articular el funcionamiento de las salas y unificar conceptos emitidos por las salas. 

 

Las salas por áreas del conocimiento se organizan en ingenierías, arquitectura, matemáticas y 

ciencias físicas; ciencias de la salud; ciencias biológicas, agronomía, veterinaria y afines; ciencias 

de la educación; ciencias económicas y administrativas; humanidades, ciencias sociales y artes. 

Estas salas tienen la responsabilidad de evaluar y emitir conceptos sobre las condiciones mínimas 

de calidad de los programas académicos de educación superior con el apoyo de pares académicos 

y asesorar al Ministro de Educación Nacional en materia de condiciones mínimas de calidad y de 

competencias laborales. 
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A su vez, los coordinadores de las salas por áreas del conocimiento conforman la sala de 

doctorados y maestrías, a la cual le corresponde evaluar los programas de este nivel con el apoyo 

de pares académicos y proponer al Ministerio de Educación políticas y criterios para fomentarlos. 

 

Finalmente, la sala de instituciones está integrada por tres consejeros que son elegidos por el 

Cesu, quienes emiten conceptos sobre la creación y redefinición de instituciones, cambio de 

carácter académico y reconocimiento como universidad. Es así como Conaces asume el 

compromiso de hacer que la calidad sea un punto de partida para la educación superior en 

Colombia.  

 

5.2.6  Consejo Nacional de Acreditación (CNA) 

 

El Consejo Nacional de Acreditación (CNA) es una entidad de carácter pública adscrita al 

Sistema Nacional de Acreditación del Ministerio de Educación de Colombia, creado por la Ley 30 

del 28 de diciembre de 1992. Su objetivo es garantizar que las instituciones y programas que se 

acreditan cumplen los más altos niveles de calidad. La Acreditación es un testimonio que da el 

Estado sobre la calidad de un programa o institución, con base en un proceso previo de evaluación 

que realiza la Institución de Educación Superior -IES y que posteriormente el CNA designa unos 

pares académicos para corroborar los resultados de dicha autoevaluación. 

 

Este proceso mantiene la idea de la autonomía y la autorregulación de las Instituciones de 

Educación Superior, por lo que el CNA está compuesto principalmente por personas de la 

academia y un banco de pares académicos, quienes a través de largas deliberaciones lograron 

consensos alrededor de puntos centrales del Sistema como el modelo y sus fases, concepto de 
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calidad, factores y características, metodología de la autoevaluación, evaluación de los pares, etc. 

La evaluación externa de los pares por lo tanto es un complemento del proceso de autoevaluación.  

 

5.2.7 Web 2.0 

El término Web 2.0 fue acuñado por el americano Dale Dougherty de la editorial O'Reilly 

Media durante el desarrollo de una conferencia en el año 2004. El término surgió para referirse a 

nuevos sitios web que se diferenciaban de los sitios web más tradicionales englobados bajo la 

denominación Web 1.0. La característica diferencial es la participación colaborativa de los 

usuarios. Un ejemplo de sitio web 1.0 sería la Enciclopedia Británica donde los usuarios pueden 

consultar en línea los contenidos elaborados por un equipo de expertos. Como alternativa web 2.0 

se encuentra la Wikipedia en la cual los usuarios que lo deseen pueden participar en la construcción 

de sus artículos. Poco tiempo después, en el año 2005, Tim O'Reilly definió y ejemplificó el 

concepto de Web 2.0 utilizando el mapa conceptual elaborado por Markus Angermeier (Delgado, 

2018). 

 

Los propulsores de la aproximación a la Web 2.0 creen que el uso de la web está orientado a 

la interacción y redes sociales, que pueden servir contenido creando webs interactivas y visuales. 

Es decir, los sitios Web 2.0 actúan más como puntos de encuentro, o webs dependientes de 

usuarios, que como webs tradicionales. 

 

Cuando la web inició, se encontraba en un entorno estático, con páginas en HTML que sufrían 

pocas actualizaciones y no tenían interacción con el usuario. La Web 2.0 es la transición que se ha 

dado de aplicaciones tradicionales hacia aplicaciones que funcionan a través de la web enfocada 

al usuario final. Se trata de aplicaciones que generen colaboración y de servicios que reemplacen 

las aplicaciones de escritorio” (Van, 2015). 
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Para que sean técnicamente posibles estas aplicaciones se utiliza un Gestor de Contenidos, 

CMS, (Content Management System, en inglés) que permite la creación y administración de 

contenidos principalmente en páginas web. Consiste en una interfaz que controla una o varias 

bases de datos donde se aloja el contenido del sitio. El sistema permite manejar de manera 

independiente el contenido por una parte y el diseño por otra (Allen, 2017). Así, es posible manejar 

el contenido y darle en cualquier momento un diseño distinto al sitio sin tener que darle formato 

al contenido de nuevo, además de permitir la fácil y controlada publicación en el sitio a varios 

editores. Un ejemplo clásico es el de editores que cargan el contenido al sistema y otro de nivel 

superior que permite que estos contenidos sean visibles a todo público.  

 

5.2.8 Dispositivos Móviles 

El avance de la tecnología ha permitido la reducción en el tamaño de los dispositivos móviles 

sin necesidad de reducir su capacidad de procesamiento o almacenaje, estos son cada vez más 

usados y casi que se han vuelto un elemento indispensable en la cotidianidad de muchas personas. 

(Vidal, Gaviolondo, Rodriguez, & Cuellar, 2015).  Algunos de los dispositivos móviles más usados 

en la actualidad: 

 

 Teléfonos Inteligentes 

Los teléfonos inteligentes o Smartphone, son dispositivos móviles que cuentan con una gran 

variedad de funcionalidades, además de ser teléfonos móviles, contienen reproductores de 

audio/video, cámara, gestor de archivos entre otras características. 

 

Estos dispositivos (ver Figura 1) permiten conexiones a redes móviles y Wi-Fi (Wireless 

Fidelity), con lo cual pueden navegar en internet dependiendo de las prestaciones del equipo y las 
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opciones disponibles en el lugar. Además, poseen la capacidad intercambio datos, ya sea por 

medios inalámbricos como el NFC o por medio alámbricos como lo es el USB (Universal Serial 

Bus). 

 

Figura 1. Smartphone Fabricado por Jiayu Mobile 

 

Fuente: http://www.jiayu-store.com/jiayu-s3-4g-5-5-inch-mt6752-octa-core-ram-3gb-

1080p-screen-dual-sim-4g-lte-mobile-phone.html 

 

 Tablet 

 

Es un hibrido entre un Smartphone y una computadora, pero con un menor tamaño, esta posee 

una pantalla táctil con la cual el usuario puede interactuar ya sea con los dedos o con una pluma 

stylus, lo cual no hace necesario un teclado físico o un ratón para manipularla. 

 

Al igual que los teléfonos inteligentes (ver Figura 2), las tabletas también poseen un sistema 

operativo para su manipulación, actualmente varios de estos disponibles para Smartphone también 

lo están para tabletas, utilizando su potencial y a su vez realizando algunas tareas de una manera 

diferente, entre los más conocidos se tienen: Android, iOS y Windows Phone. 

http://www.jiayu-store.com/jiayu-s3-4g-5-5-inch-mt6752-octa-core-ram-3gb-1080p-screen-dual-sim-4g-lte-mobile-phone.html
http://www.jiayu-store.com/jiayu-s3-4g-5-5-inch-mt6752-octa-core-ram-3gb-1080p-screen-dual-sim-4g-lte-mobile-phone.html
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Figura 2.Tablet Fabricada por Sony 

  

Fuente: http://www.notebookcheck.org/Analisis-del-Sony-Xperia-Tablet-S.83171.0.html 

 

5.2.9 Generar un APK  

Un archivo con extensión .apk (Android Application Package) es un paquete para el sistema 

operativo del mismo. Este formato es una variante del formato JAR de Java y se usa para distribuir 

e instalar componentes empaquetados para la plataforma Android (Sastre, 2017) para teléfonos 

inteligentes y tabletas. Así como también algunas distribuciones enfocadas a su uso en ordenadores 

personales de escritorio y portátiles (Note y Netbook respectivamente) ejemplo: Remix OS. 

 

Un archivo .apk normalmente contiene los siguientes ficheros: AndroidManifest.xml, 

classes.dex, resources.arsc, res (carpeta), META-INF (carpeta), lib (carpeta). El Formato *.APK 

es básicamente un archivo comprimido en ZIP con diferente extensión por lo cual pueden ser 

abiertos e inspeccionados usando un software archivador de ficheros como 7-Zip, Winzip, 

WinRAR o Ark. 

 

A su vez durante el desarrollo de una aplicación los parámetros para que la misma se ejecute 

en distintos dispositivos son definidos de manera cautelosa, esto con el fin de que las mismas 

puedan ser compatibles a partir de una versión en especial o bien desde la última, para que así 

http://www.notebookcheck.org/Analisis-del-Sony-Xperia-Tablet-S.83171.0.html
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versiones posteriores de Android puedan también ser capaces de ejecutarla sin problema alguno 

(Quiero, 2017). 

 

en algunos casos las mismas al ser programadas y compiladas dependiendo de su fin y objetivo 

pueden o no requerir algún tipo de autorización "Root" o Súper Usuario mientras que en otras más 

de uso general puede ser opcional u obviarse este requisito. 

 

5.2.10 Visualización WebView 

Dentro de Android hay muchas aplicaciones instaladas por defecto que se desconoce su 

utilidad, aunque sean de gran ayuda en nuestro día a día y nos topemos con ellas sin saberlo. Es lo 

que ocurre con WebView, (Larrea, 2015)una aplicación interna de Android que implícitamente es 

utilizada. 

 

WebView es una aplicación proporcionada por Android a la que los desarrolladores tienen 

acceso a la hora de programar sus aplicaciones, se estipula como el navegador integrado en una 

aplicación, ejemplo lo que ocurre en Facebook, Twitter, etc. 

 

Claro está, el desarrollador puede poner a disposición del usuario que se abra en el navegador 

interno o bien dar la opción de abrir en el navegador web que tenga instalado en el dispositivo. 

Pero habrá ocasiones, como en los pagos, que no tengamos opción. 
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5.2.11 Metodología RUP para el desarrollo  

Rational Unified Process, es un proceso de ingeniería de software, que hace una propuesta 

orientada por disciplinas para lograr las tareas y responsabilidades de una organización que 

desarrolla software, su meta principal es asegurar la producción de software de alta calidad que 

cumpla con las necesidades de los usuarios, con una planeación y presupuesto predecible. Está 

diseñada para profesionales en el desarrollo de software, interesados en productos de software, 

profesionales en la ingeniería y administración de procesos de software. 

 

Es una metodología cuyo fin es entregar un producto de software. Se estructura todos los 

procesos y se mide la eficiencia de la organización. Es un proceso de desarrollo de software el cual 

utiliza el lenguaje unificado de modelado UML, constituye la metodología estándar más utilizada 

para el análisis, implementación y documentación de sistemas orientados a objetos (Mantilla, 

Camargo, & Medina, 2014). 

 

El RUP es un conjunto de metodologías adaptables al contexto y necesidades de cada organización. 

Describe cómo aplicar enfoques para el desarrollo del software, llevando a cabo unos pasos para 

su realización. Se centra en la producción y mantenimiento de modelos del sistema. Sus principales 

características: 

 Forma disciplinada de asignar tareas y responsabilidades (quién hace qué, cuándo y cómo). 

 Pretende implementar las mejores prácticas en Ingeniería de Software. 

 Desarrollo iterativo. 

 Administración de requisitos. 

 Uso de arquitectura basada en componentes. 

 Control de cambios. 

 Modelado visual del software. 

 Verificación de la calidad del software. 
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En esta metodología lo que se pretende es el desarrollo de un software, en el cual se aplicara el 

PSP y el CMMI en todas sus fases, que estén en la realización de los procesos. El RUP es un 

producto de Rational (IBM). Se caracteriza por ser iterativo e incremental, estar centrado en la 

arquitectura y guiado por los casos de uso (Gil, 2018). Incluye artefactos (que son los productos 

tangibles del proceso como, por ejemplo, el modelo de casos de uso, el código fuente, etc.) y roles 

(papel que desempeña una persona en un determinado momento, una persona puede desempeñar 

distintos roles a lo largo del proceso). 
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6 OBJETIVOS Y ALCANCE 

6.2 Objetivo General  

Desarrollar una herramienta informática para apoyar los medios de participación del egresado 

del programa Ingeniería de Sistemas de la Universidad de Cartagena en procesos de 

autoevaluación, oferta académica de educación continua y posgrado, usando metodología RUP. 

 

6.3 Objetivos Específicos   

 

 Identificar los requerimientos relacionados con la participación de egresados en procesos 

de autoevaluación del programa, la actualización de la oferta académica y la proyección de 

la futura. 

 

 Elaborar los artefactos de diseño teniendo en cuenta los requerimientos identificados para 

la construcción de una herramienta informática acorde a las necesidades de participación 

de los egresados del programa Ingeniería de Sistemas. 

 

 Desarrollar la herramienta informática teniendo en cuenta los artefactos de diseño que 

surgen a partir de las necesidades de participación del egresado en procesos académicos 

del programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de Cartagena. 

 

 Realizar la documentación de la investigación y las pruebas de funcionalidad de la 

herramienta informática desarrollada. 
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6.4 Alcance 

 

El alcance del proyecto está delimitado por los siguientes aspectos: 

 

 Según la naturaleza de la información que se recoge para responder a la problemática 

planteada, se trata de un estudio investigativo cualitativo y propositivo en la que los 

resultados parten de información existente en la base de datos de los egresados del 

programa de Ingeniería de Sistemas, como base a la investigación, que permita generar 

conocimiento para el análisis del impacto de los egresados en el mercado laboral, procesos 

de autoevaluación y mejora continua del programa.  

 

 El horizonte temporal marcado por el estudio se limita a seis meses con el fin de alcanzar 

los objetivos planteados. 

 

 El alcance espacial del estudio se limita a la ubicación del egresado del programa y está 

sujeto a la participación voluntaria del egresado y su empleador. 

 

 El proyecto se limita al análisis del impacto de los egresados y generar una herramienta 

informática la cual será aplicada, para identificar, profundizar y afianzar la filosofía, la 

tecnología y los servicios tecnológicos que permitan establecer eficiencia y sostenibilidad 

de la comunicación de los egresados del programa Ingeniería de Sistemas de la Universidad 

de Cartagena. 

 

 El proyecto realizará un informe del impacto de los egresados en el mercado laboral y a 

través del desarrollo de la herramienta informática la integración de los mismos con la 

oferta académica continua y procesos de mejoras. 
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 El proyecto se limita al desarrollo de una herramienta informática a nivel web, que cuenta 

los siguientes módulos (ver Tabla 1 ): 

 

 Gestor de instrumentos de recolección de información, en el módulo donde se 

crea, configura y publica el instrumento a ser realizado. 

 Gestor de fuentes de información, se clasifica las diferentes fuentes que 

participarán en el proceso de diligenciamiento del instrumento de información. 

 Diligenciamiento del instrumento de recolección de información, el actor podrá 

diligenciar el instrumento de recolección de información. 

 Gestor de reportes, manejo de análisis e interpretación de resultados teniendo en 

cuenta las fuentes de información. 

Adicionalmente se generará un APK, para visualización de la información desde 

dispositivos móviles con Android OS. 

 

Tabla 1. Módulos de la herramienta. 

 

MÓDULOS DE LA HERRAMIENTA INFORMÁTICA 

(Módulos clasificados por actor) 

 

 

Actor 

Funcionalidades 

 

 

Administrador 

 

 

Director 

 

 

Egresado 

 

 

Empleador 

Gestor de instrumentos de recolección 

de información. 

           X        X 

Gestor de fuentes de información.            X        X 

Diligenciamiento de instrumentos de 

recolección de información. 

      X       X     
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Gestor de reportes            X       X 

Fuente: Del autor 

Se espera que el producto contribuya al fortalecimiento de las relaciones entre el programa 

Ingeniería de Sistemas, los egresados y la comunidad empresarial, sirviendo de apoyo a futuras 

investigaciones, o implementación, respecto a la temática que emerge actualmente. 
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7. METODOLOGÍA 

 

7.1 Tipo de investigación y enfoque 

 

El tipo de investigación utilizada en este proyecto es aplicada ya que se desarrolló una 

herramienta informática para la gestión de medios de comunicación dinamizadores de los procesos 

de recolección de información e implementación de estrategias de marketing digital. Posee un 

enfoque cualitativo durante la etapa de recolección, dado que la información descriptiva permitió 

identificar variables que mejorarán los procesos de formación académica a partir de las 

necesidades del medio y la interacción con las acciones correctivas planteadas por la dirección del 

programa. Luego, en la etapa de procesamiento de información y análisis de resultados se utilizó 

un enfoque cuantitativo donde se generaron informes estadísticos relacionados con la percepción 

de los egresados y empleadores en torno a la pertinencia del perfil del egresado y necesidades del 

medio laboral. 

 

7.2 Población y muestra 

 

La población y las muestras de este proyecto están establecidas por el número de egresados 

del programa de Ingeniería de Sistemas hasta el segundo semestre del año 2016, la cual se obtuvo 

del Departamento académico del mismo. Es importante indicar que los datos de los egresados 

fueron manejados con previa autorización y se utilizaron para fines académicos. 
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7.3 Fuentes de información 

 

Se utilizaron las siguientes fuentes primarias: 

 Egresados del programa Ingeniería de Sistemas y empleadores. 

 Director del programa Ingeniería de Sistemas. 

 Coordinador de autoevaluación del programa Ingeniería de Sistemas. 

Además de las fuentes secundarias como: 

 Bases de datos especializadas adscritas a la biblioteca Universidad de Cartagena. 

 Libros especializados en tecnologías de desarrollo de aplicaciones móviles. 

 

7.4 Instrumentos de recolección de información 

 

Para la obtención de la información necesaria, se conocieron las necesidades que tienen 

cada uno de los actores mencionados con anterioridad, haciendo uso de los siguientes instrumentos 

de recolección de información: 

 Entrevistas: es la comunicación establecida entre el investigador y el sujeto de estudio 

a fin de obtener respuestas verbales a las interrogantes planteadas sobre el problema 

propuesto. Es decir, en esta investigación se realizarán entrevistas a algunas de las 

fuentes primarias, como el director del programa y coordinador de autoevaluación del 

mismo. 

 

 Encuestas: este método consiste en obtener información de las fuentes primarias como 

los egresados y sus empleadores sobre opiniones, actitudes o sugerencias 

proporcionadas por ellos mismos. 
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7.5 Análisis e Interpretación de resultados 

 

Para elaborar el análisis e interpretación de los resultados obtenidos de las preguntas 

realizadas de forma individual a las fuentes primarias, a través de la entrevista, encuesta y 

cuestionario se llevó a cabo el siguiente procedimiento: 

 Cuadro de Resultados: mostrar la información recopilada en las encuestas para crear 

así un listado de necesidades priorizadas de las cuales parte la investigación. 

 

 Representación Gráfica: los resultados obtenidos por medio del cuestionario 

realizado se muestran utilizando los tipos de gráficos más convenientes para facilitar 

su interpretación. 

 

 Interpretación: Es la forma mediante la cual se expresó y planteo de forma clara la 

información obtenida, relacionando los resultados de la compilación de las fuentes 

dándole un significado y aportando alguna utilidad hacia esta propuesta. 

 

7.6 Desarrollo guiado por objetivos 

A continuación, se presentan los objetivos específicos y como se les dio cumplimiento en la 

realización del proyecto: 

 

a) Identificar los requerimientos relacionados con la participación de egresados en 

procesos de autoevaluación del programa, la actualización de la oferta académica y 

la proyección de la futura. 
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Se realizó una revisión de los indicadores relacionados con la condición de egresados 

propuestos en el modelo de autoevaluación institucional. Adicional se aplicaron algunos 

instrumentos de recolección de información a las fuentes primarias, con lo cual se agruparon 

necesidades para luego proponer los requerimientos de la herramienta a desarrollada. Estas 

actividades se relacionan de acuerdo a la fase de inicio de RUP. 

 

b) Elaborar los artefactos de diseño teniendo en cuenta los requerimientos identificados 

para la construcción de una herramienta informática acorde a las necesidades de 

participación de los egresados del programa Ingeniería de Sistemas. 

 

A través de la herramienta informática direccionada a la web se introdujeron las técnicas 

de recolección de información y de los requerimientos, se definió y modelo la arquitectura, 

además de los artefactos de diseño de la herramienta, esto se desarrolló de acuerdo a la fase de 

elaboración de RUP. 

 

c) Desarrollar la herramienta informática teniendo en cuenta los artefactos de diseño 

que surgen a partir de las necesidades de participación del egresado en procesos 

académicos del programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de Cartagena. 

 

En este objetivo se construyó la herramienta informática propuesta, se implementaron y 

utilizaron los artefactos de diseño y modelos definidos en la arquitectura. A través de la fase 

de construcción y parcialmente en la de elaboración. 

 

d) Realizar la documentación de la investigación y las pruebas de funcionalidad de la 

herramienta informática desarrollada. 
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Finalmente se llevó a cabo la evaluación de la herramienta informática por medio de las 

pruebas de funcionalidad del desarrollado, empleando la información previa del análisis del 

comportamiento de los egresados. Se elaboró el informe final de la investigación, manuales del 

sistema y usuario para la asistencia en el manejo de las funciones de la herramienta. Se le dio 

cumplimiento en la fase de transición y parcialmente la fase de construcción.  
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8. RESULTADOS Y DISCUSION 

Para cumplir con los objetivos planteados se toma como referente el fortalecimiento continúo 

de la oferta académica y la mejora en los procesos de autoevaluación, aportando a través de la 

herramienta desarrollada en un referente de integración y optimización de los procesos de 

recolección de información a través del uso de las tecnologías de información. 

 

8.1. Identificación de los requerimientos. 

 

A través de entrevista (Anexo A) y reuniones con las directivas del Programa se plantearon 

los requisitos funcionales (ver ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. ) y no 

funciones (ver  ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.) de la herramienta, 

cumpliendo con los resultados esperados donde se  reflejan la falta de información sobre los 

egresados  y las malas prácticas de recolección de información los cuales son de gran importancia 

ya  que contribuyen al soporte de los procesos de mejoramientos académico y autoevaluación.  

 

Tabla 2. Requisitos funcionales de la herramienta desarrollada. 

Número Requisitos Descripción Prioridad 

 

RF1 

 

Autenticación de 

usuarios 

 

Antes de acceder al sistema se debe ser identificado 

que tipo de usuario ingresa con usuario y contraseña 

 

Alta 

 

RF2 

 

Gestión de usuarios 

El sistema debe permitir al usuario administrador 

registrar nuevos usuarios, los usuarios pueden ser 

tipo egresado, empleador, director o administrador a 

través del interfaz nuevo usuario. 

 

Alta 
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RF3 

 

Gestión de 

encuestas 

Se deben permitir al usuario administrador, crear, 

ver, editar y eliminar las encuestas que se utilizarán 

en las mediciones. Las encuestas utilizadas en 

mediciones no podrán ser eliminadas. En las 

encuestas existirán tipos de preguntas cerradas y las 

opciones de respuestas podrán ser reutilizadas en 

diferentes preguntas. 

 

Alta 

 

RF4 

Gestión de 

mediciones 

El sistema debe permitir a los usuarios 

administradores, asociar usuarios encuestados a 

encuestas a través de correos electrónicos 

informándole a la participación en la encuesta 

asignada, una vez diligenciada se realiza la tabulación 

de las mismas a través de diagramas de torta. 

 

Alta 

RF5 Diligenciamiento 

de Medición 

El sistema debe proveer de un interfaz para que el 

usuario pueda ser encuestado, medición asociada a él, 

llenar las estadísticas de las encuestas diseñadas. Las 

preguntas deben ser mostradas de manera individual y 

una vez enviada se guardará en el sistema. 

 

Alta 

RF6 Generación de 

reportes 

El sistema debe analizar los resultados de las encuestas 

con preguntas cerradas y permitir generar reportes en 

gráficas con los resultados de las mismas. 

 

Alta 

Fuente: Del autor 

 

 



 

47 

 

Tabla 3. Requisitos no funcionales de la herramienta desarrollada. 

Número Requisitos Descripción 

 

RNF1 

 

Usabilidad 

 

El sistema debe ser fácil de usar, con ayuda d e interfaces 

intuitivas. 

 
 

RNF2 

 

Rendimiento 

 

El sistema debe ser capaz de manejar grandes cantidades de 

información durante su proceso. 

 

RNF3 

 

Desempeño 

 

El  sistema  no  presentará  problemas  para  su manejo e 

implementación. 
 

RNF4 

 

Multiplataforma 

 

El sistema deberá funcionar en distintos tipos de sistemas 

operativos y plataformas. 
 

 

RNF5 

 

 

Disponibilidad 

 

El sistema debe estar disponible en cualquier momento que el 

usuario quiera realizar una consulta 

Fuente: Del autor 

 

A partir de la herramienta informática SIE se fortalece este apoyo como parte de la solución a 

la problemática encontrada ya que a largo plazo no se tendría control sobre el crecimiento de los 

egresados, actualización de su información y la percepción del mismo sobre el mercado laboral. 

Con la Herramienta SIE se integra los diferentes procesos que se realizaban en varias herramientas 

como lo son; actualizar una lista en Excel con la información del egresado, Crear una encuesta en 

google form, enviar la misma a los correos electrónico y revisar los resultados en google form. Lo 

cual permite tener una solución tecnológica que agilizó estos procesos satisfaciendo las 

necesidades identificadas.  
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8.2.  Elaboración de los artefactos de diseño. 

 

Con base en los requisitos identificados, se diseñaron los diagramas que definieron la 

arquitectura del sistema construido, en esta etapa se utilizó el modelo de vistas 4+1 para definir 

dicha arquitectura; ya que cada vista muestra aspectos diferentes de la herramienta. 

 

8.2.1 Modelo de dominio 

El modelo de dominio (ver Figura 3 ) es el punto de partida para el diseño del sistema. 

Permitiendo analizar la situación presentada en un contexto real donde se evidencian los conceptos 

propios de la realidad física. 

 

Figura 3. Modelo de dominio 
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8.2.2 Modelo relacional 

Modelo de organización y gestión de bases de datos, consistente en el almacenamiento de 

datos en tablas compuestas por filas y columnas; esta es la representación de manera organizada 

que tendrán los datos dentro de una base de datos (ver Figura 4). 

 

Figura 4. Diagrama de base de datos 
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8.2.3 Vista lógica 

 

La Vista Lógica representa la funcionalidad que el sistema proporcionara a los usuarios 

finales. En ella se ven reflejados los requisitos funcionales del sistema, es decir lo que el 

sistema debe hacer, a través del diagrama de clases (Ver Figura 5 ) se hace la representación 

de esta vista. 

 

Figura 5. Diagrama de clases 
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8.2.4 MODELO 4+1 

 

8.2.4.1  Vista de despliegue 

Esta vista muestra cómo está dividido el sistema software en componentes y las 

dependencias que hay entre esos componentes (ver Figura 6). Se identifica a simple vista el uso 

del patrón arquitectónico Modelo-Vista-Controlador (MVC).  

 

Figura 6. Diagrama de componentes 

8.2.4.2 Vista de procesos 
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En esta vista se muestran los procesos que hay en el sistema y la forma en la que se 

comunican, es decir, se representa desde la perspectiva de un integrador de sistemas, el flujo de 

trabajo paso a paso del negocio y la operación de los componentes que conforman el sistema ( ver 

Figura 7).  

 

Figura 7. Diagrama de actividades 
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8.2.4.3 Vista Física 

 

En esta vista se muestra todos los componentes físicos del sistema, así como las conexiones 

físicas entre los que conforman la solución. En el diagrama de despliegue (ver Figura 8), se 

evidencia la necesidad de utilizar el sistema de base de datos PostgreSQL, para el correcto 

funcionamiento del software desarrollado en este proyecto; además, para acceder a los servicios 

del aplicativo web es necesario un computador o smartphone con un navegador web. Existen varios 

navegadores de este tipo, pero los diseños y las pruebas se realizaron en el navegador Google 

Chrome y el servidor de aplicaciones web Django. 

 

Figura 8. Diagrama de componentes 
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8.2.4.4 Vista de Escenarios 

 

Esta vista es representada por los casos de uso  del software y tiene la función de unir y 

relacionar las otras 4 vistas, esto quiere decir que desde un caso de uso podemos ver cómo se van 

ligando las otras 4 vistas, con lo que se tendrá una trazabilidad de componentes, clases, equipos, 

paquetes, etc., para realizar cada caso de uso (ver Figura 9). 

 

Figura 9. Diagrama de casos de uso general 
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8.3. Desarrollo de la herramienta informática. 

 

Una vez finalizado el proceso arquitectónico, se procedió a realizar la codificación de la 

aplicación; la cual se realizó con base en los diagramas elaborados con anterioridad, dando como 

resultado las siguientes interfaces: 

Visualización de la interfaz principal de la herramienta  (ver Figura 10 ). 

 

Figura 10. Inicio de sesión 

 

Visualización de  la interfaz gráfica de la sesión con el usuario administrador (ver Figura 

11). 
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Figura 11. Sesión administrador 

Visualización de  la interfaz gráfica con la sesión del usuario egresado o empleador (ver 

Figura 12 ). 
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Figura 12. Sesión egresado o empleador 

Visualización de  la interfaz gráfica del panel administrador (ver Figura 13). 

 

Figura 13. Panel administrador 
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Visualización de la interfaz gráfica para la creación de encuestas (ver Figura 14). En esta 

opcion permite al administrador elegir  a que tipo de usuario va dirigida (Egresado o Empleador).

 

Figura 14. Crear encuesta 

Visualización de la creación de los diferentes roles de usuarios (ver Figura 15). 

 

Figura 15. Crear usuario Director 
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A continuación, se permite visualizar la interfaz gráfica que ha sido diseñada para asignar 

encuestas a los usuarios egresado y empleador (ver Figura 16 y Figura 17). 

 

Figura 16. Asignar encuesta Empleador 

  

 

Figura 17. Asignar encuesta Egresado 
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Se visualiza la notificación enviada a los correos del usuario empleador y egresado 

respectivamente (ver Figura 18 y Figura 19). 

 

Figura 18. Correo de notificación de la encuesta a Empleadores 
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Figura 19. Correo de notificación de la encuesta a Egresados 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

62 

 

Interfaz gráfica que ha sido diseñada para visualizar los formularios diligenciados (ver 

Figura 20 y Figura 21) 

 

Figura 20. Formularios diligenciados- Parte 1 
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Figura 21. Formularios diligenciados- Parte 2 
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Se permite visualizar la interfaz gráfica de las encuestas creadas (ver Figura 22) 

 

Figura 22. Encuestas creadas 
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Interfaz gráfica donde se permite visualizar los reportes de las encuestas (ver Figura 23) 

 

Figura 23. Reportes 
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A continuación, se permite visualizar la interfaz gráfica para exportar los reportes (ver 

Figura 24). 

 

Figura 24. Exportar reportes 
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Visualización de la interfaz gráfica donde se pueden editar los permisos, información delos 

usuarios y su contraseña (ver Figura 25 ). 

 

Figura 25. Permisos del administrador 
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8.4. Realización de la documentación y las pruebas de funcionalidad. 

 

Con el fin de comprobar que la herramienta cumple con las especificaciones establecidas 

en los requisitos funcionales del presente proyecto, en el proceso de realización de las pruebas al 

software, se contó para la validación del Director del Programa de Ingeniería de Sistemas Luis 

Carlos Tovar Garrido, ya que es la persona encargada actualmente de  recopilar información por 

parte de los egresados y empleadores que apoyen con los procesos de mejoramiento y 

autoevaluación. 

A través de permisos de administrador proporcionados se realizó el ingresó a la herramienta 

web (http://sie.seedprojects.org) comprobando   de esta manera que este cumpliera con los 

módulos establecidos en el alcance del proyecto, como lo son: Gestionar la creación de los 

instrumentos de recolección de información de, Gestionar la creación de las fuentes de información 

con sus diferentes roles, el diligenciamiento del instrumento de recolección de información y la 

Gestión de los reportes.  

Como soporte de esta prueba, se le realizó una encuesta de satisfacción sobre la 

funcionalidad, aplicabilidad y usabilidad de la herramienta dando como resultado su validación 

(ver Figura 26 y anexo B). 

http://sie.seedprojects.org/
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Figura 26. Encuesta de satisfacción de la herramienta. 
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Adicionalmente y teniendo en cuenta las funcionalidades de la herramienta se realizó una 

encuesta prueba a través de la matriz indicar- problema (ver anexo C) donde su objetivo principal 

es validar la optimización de los procesos de recolección de información a través de una misma 

herramienta y documentar las percepciones actuales sobre el Programa. Durante el proceso se 

crearon siete perfiles con rol Empleador de las empresas aliadas del Programa de las cuales dos de 

ellas respondieron a la encuesta prueba realizada (ver Anexo D), donde se encuentran los 

resultados del reporte arrojado por la herramienta, paralelamente a esto también se tuvo una base 

de datos de 155 perfiles de egresados creados en la herramienta de los cuales participaron en la 

encuesta prueba 24 egresados (ver Anexo E),  resultados del reporte arrojado por la herramienta. 

 

Teniendo en cuenta las referencias consultadas, en la cual se evidencia la inexistencia de 

una herramienta web que realice la medición de la percepción de los egresados y empleadores para 

apoyar los procesos de mejoramiento continuo y retroalimentación del Programa y dada las prueba 

de funcionalidad de la herramienta construida, así como los resultados arrojados por el los reportes 

que esta genera, fue posible corroborar que la herramienta informática creada es una solución 

novedosa a la problemática planteada dando valides de la realización de todos y cada uno de los 

módulos mencionados, así como también posibilito el cumplimiento del último objetivo del 

proyecto, que es la realización de pruebas funcionales de la herramienta informática para apoyar 

los medios de participación del egresado del programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad 

de Cartagena. 
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9. CONCLUSIONES 

 

Al finalizar satisfactoriamente cada una de las etapas planteadas para el desarrollo de este 

proyecto, se concluyó lo siguiente: 

Inicialmente para la identificación de los requisitos relacionados con la participación del 

egresado en el programa Ingeniería de Sistemas se realizó la revisión de los procesos de 

recolección de información existentes en conjunto con las directivas del Programa, confirmando 

la necesidad existente de unificarlos en una herramienta informática que permita optimizar los 

tiempos de verificación de la información de los egresados y empleadores. 

Un aspecto muy importante de esta investigación radicó en brindar a las directivas de la 

institución, una herramienta software que permita identificar las debilidades del Programa las 

cuales se tomarán como base para la toma de decisiones. Lo anterior, se refleja en la existencia de 

planes reales para que el desarrollo institucional sea alcanzado por medio del uso de herramientas 

basadas en las TICs. 

Durante el diseño se tuvo en cuenta la metodología de desarrollo de software RUP (Rational 

Unified Process), ya que esta se ajustó a las fases necesarias para la ejecución de la herramienta 

informática, la cual permitió cumplir las expectativas necesarias para medir la percepción que 

tienen los egresados y empleadores sobre el Programa de Ingeniería de Sistemas. A través de la 

guía de la arquitectura planteada, se obtuvo un panorama amplio de los requerimientos a 

desarrollar. 

Teniendo en cuenta la documentación realizada, se evidenció que los medios utilizados en 

investigaciones previas, se realizan en diferentes herramientas (Excel, servidor de correos, google 

Forms) y que los datos obtenidos en la mayoría de dichos estudios, son recopilados en registros 

físicos para su posterior análisis y medición de forma manual; salvo algunos casos en los que si se 

utilizan software, pero para realizar análisis estadísticos de los resultados obtenidos en las 
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encuestas y no como un medio integrador de todas esas herramientas; dejando la posibilidad de 

errores humanos y largos periodos de investigación. 

La metodología de desarrollo utilizada permitió desarrollar un producto software, el cual 

beneficia altamente al Programa ya que a partir de los resultados que este arroja, es posible 

establecer planes de mejoramiento continúo exigido por los estándares de acreditación de la 

Universidad de Cartagena, donde se permitan recopilar a través de encuestas la percepción del 

egresado en el mercado laboral actual y los comentarios del empleador.  

 Finalmente, los resultados de la prueba realizada a la herramienta informática, lograron 

plasmar la percepción de los egresados y los empleadores del programa de Ingeniería de Sistemas 

que voluntariamente llenaron la encuesta. Estos resultados nos permiten inferir que el programa 

de Ingeniería de Sistemas con la tendencia de crecimiento de su población de egresados necesita 

esta herramienta como apoyo a los medios de participación del egresado del programa de 

ingeniería de sistemas de la Universidad de Cartagena en los procesos de autoevaluación y 

mejoramiento continúo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

73 

 

10.  RECOMENDACIONES 

 

Para evitar problemas de funcionalidad y compatibilidad visual, es recomendable que la 

ejecución del sistema se haga utilizando el navegador web Google Chrome y que este posea las 

últimas actualizaciones para las tecnologías recientes en el mercado; sin embargo, cabe resaltar 

que el proyecto ha sido pensado y desarrollado, teniendo en cuenta los navegadores más utilizados 

a nivel mundial y un web View para móviles. 

Con base en los resultados de la prueba realiza en el Programa de Ingeniería de Sistemas, se 

observó un bajo nivel de aceptación por parte de los empleadores por lo cual, es recomendable, 

fortalecer los lazos empresariales a través de herramientas optimizadoras de los diferentes 

procesos, realizar invitaciones mínimamente anuales, en donde los empresarios expongan sus 

opiniones para la retroalimentación de los procesos de mejoramiento y que a su vez aportan a los 

convenios Institucionales. De este modo, no solo realizar retroalimentación de los acuerdos, sino 

que además se pueda encaminar a los estudiantes a solventar las necesidades del mercado laboral. 

Se recomienda, además, utilizar el producto final de este documento (la herramienta web SIE), 

para mantener un seguimiento constante a las relaciones con los egresados y con las empresas 

aliadas del Programa aportando a la documentación de planes de mejoramiento institucional con 

base en los resultados obtenidos. 

 Con relación a la herramienta construida, es recomendable realizar en un futuro, 

actualizaciones las cuales permitan el registro de usuarios por lotes o por grupos y, además, agregar 

una opción que permita realizar una comparación de los resultados en la misma medición, pero 

ejecutada en diferentes fechas; esto último, con el fin de tener un panorama más amplio de los 

resultados a lo largo del tiempo. 

Como lo establece el alcance del proyecto, el producto tecnológico que es resultado del mismo, 

funciona como herramienta para identificar y analizar la percepción que tienen los egresados y 

aliados estratégicos del programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de Cartagena, con 

el fin de determinar las fortalezas y debilidades con que cuenta dicho programa académico, en 
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ningún momento se puede esperar que el sistema realice planes de mejora a la institución, son las 

decisiones de los funcionarios a partir del reportes de resultados que genere la herramienta, los que 

permiten realizar planes para el desarrollo Institucional. 
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ANEXOS 

ANEXO A. 

Constancia de la entrevista realizada al director del Programa Ingeniería de sistemas, para 

definir los requerimientos necesarios para el desarrollo de la herramienta. (Ver carpeta Anexos en 

CD entregado) 

ANEXO B. 

Encuesta de satisfacción de la herramienta escaneada para constancia de la documentación. 

(Ver carpeta Anexos en CD entregado) 

ANEXO C. 

Matriz de la encuesta prueba propuesta para asignación de la medición de la percepción del 

egresado y el empleador del programa Ingeniería de Sistemas de la Universidad de Cartagena, 

que se implementó como prueba de funcionalidad de los módulos definidos para la herramienta. 

(Ver carpeta Anexos en CD entregado) 

ANEXO D. 

Reporte de la encuesta aplicada a las empresas colaboradores de practicantes en el Programa 

Ingeniería de Sistemas. (Ver carpeta Anexos en CD entregado) 

ANEXO E. 

Reporte de la encuesta aplicada a los egresados del Programa Ingeniería de Sistemas. (Ver 

carpeta Anexos en CD entregado) 


