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1. TÍTULO

SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN DE PRÁCTICAS TADEÍSTA

INFORMATION SYSTEM FOR THE MANAGEMENT OF TADEISTIC PRACTICES

“ GPT ”

2. AUTORES

Tabla 1. Autores del proyecto.

Nombres: Ivan Eduardo Pardo Beltran Diego Felipe Navarro Avendaño
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Correo
electrónico:

ivane.pardob@utadeo.edu.co diego.navarroa@utadeo.edu.co

3. RESUMEN
Como estudiantes de la universidad Jorge Tadeo Lozano, quienes ya cursaron la asignatura
semillero empresarial (prácticas empresariales). Pudimos identificar que el proceso de
obtención, desarrollo, seguimiento y evaluación de las prácticas profesionales requiere el
desarrollo de una metodología con soporte tecnológico para su correcta administración.

A partir de esta observación, buscamos ofrecer un sistema automatizado y escalable que
pueda brindar sus servicios a lo largo del tiempo a la universidad; Además este software
será de uso exclusivo para la universidad Jorge Tadeo Lozano y la infraestructura
tecnológica que maneje. Todo esto con el fin de optimizar el desarrollo y el seguimiento de
las practica a nivel histórico y actual.

Con base en la problemática encontrada se busca desarrollar un sistema de información en
su versión beta adaptable a cualquier dispositivo (Responsive), el cual de la posibilidad a los
estudiantes universitarios de realizar un mejor proceso y seguimiento a las prácticas
empresariales y acceso a ofertas laborales en modalidad de práctica empresarial que la
universidad brinde por medio de sus convenios.

Mediante la plataforma se busca generar una comunicación más asertiva entre estudiantes
y monitores de práctica brindando una experiencia más amena en el proceso de práctica
empresarial.

PALABRAS CLAVE: sistema, planificación, plataforma web, practicas profesionales, monitor.
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4. ABSTRACT

As students of the Jorge Tadeo Lozano University, who have already taken the business
seedling course (business internships). We were able to identify that the process of
obtaining, developing, monitoring and evaluating professional practices requires the
development of a methodology with technological support for its correct administration.

Based on this observation, we seek to offer an automated and scalable system that can
provide its services to the university over time; In addition, this software will be for the
exclusive use of the Jorge Tadeo Lozano University and the technological infrastructure that
it manages. All this in order to optimize the development and monitoring of practices at a
historical and current level.

Based on the problems found, the aim is to develop an information system in its beta version
adaptable to any device (Responsive), which gives university students the possibility of
carrying out a better process and monitoring of business practices and access to job offers
in the modality of business practice that the university offers through its agreements.

The platform seeks to generate more assertive communication between students and
practice monitors, providing a more enjoyable experience in the business practice process.

KEY WORDS: system, planning, web platform, professional practices, monitor.

5.OBJETIVOS

Principal
Diseñar un sistema de información para la administración y seguimiento de prácticas
profesionales de los estudiantes de los diferentes programas académicos de la universidad.
Generando una comunicación asertiva entre los profesores y estudiantes de la universidad
Jorge Tadeo Lozano.

Específicos.
● Realizar un levantamiento de requerimientos a partir de las necesidades de los

estudiantes de prácticas profesionales, monitores y tutores.

● Analizar la infraestructura tecnológica de la universidad para poder acoplarse al
entorno de desarrollo en los servidores de la universidad.

● Definir los requerimientos funcionales y no funcionales para el sistema de
información. Realizar las actividades referentes al diseño UI / UX mediante
wireframes.

● Realizar el diagrama MER con las características necesarias para el desarrollo de la
base de datos del sistema de información
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6. METODOLOGÍA

Inicialmente se realizará la búsqueda de los stakeholders por medio de las diferentes
facultades y carreras de la universidad, a través de entrevistas en modalidad virtual o
encuestas donde se explicará la temática del proyecto y el plan a seguir, para después
realizar un levantamiento de requerimientos funcionales y no funcionales para el desarrollo
el sistemas de información. Se creará un repositorio el cual contenga la documentación del
proyecto en base al desarrollo del software, con el fin de brindar un sistema escalable en el
tiempo, fácil de mantener y con proyección de años de uso.

Metodología Scrum

En la actualidad (2021) la metodología Scrum es una de las mejores herramientas para
trabajar colaborativamente en equipo y tener los mejores resultados de un proyecto. Dado
que Scrum consta de realizar entregas parciales y regulares del producto final, priorizadas
por el beneficio que aportan al receptor del proyecto. Esta metodología como otras también
tiene varias etapas o eventos:

1. Sprint

Se puede decir que el sprint es el corazón de scrum, dado que es el contenedor de los
demás hitos del proceso. Todo lo que ocurre en una iteración para entrega valor está dentro
de un sprint.

2. Sprint Planning

En esta reunión se reúne todo el equipo para definir qué tareas se van a abordar y cuál será
el objetivo del sprint. Todo esto con el fin de que el equipo tenga un objetivo y se encuentre
comprometido con la entrega de valor que se hará al cliente final.

3. Daily Meeting

Es una reunión diaria dentro del sprint que dura como máximo 15 minutos, esta será para
dar solución a los hitos que se generen el día anterior y que puedan dificultar el trabajo de
ese día.

4. Sprint Review

La review del valor que vamos a entregar al cliente se hace en esta reunión, al final de cada
sprint, en esta misma reunión asiste el cliente y da un feedback sobre las nuevas tareas que
serán agregadas al product backlog.

5. Sprint Retrospective

Es el último evento de Scrum, se realiza al finalizar un sprint y es para que el equipo pueda
evaluar cómo se implementa la metodología Scrum y pueda dar una retroalimentación para
el siguiente sprint.

6.1 Metodología Dirección de Proyectos

Para llevar a cabo el proyecto se utiliza la metodología de dirección de proyectos PMI
(Project Management Institute), utilizando como texto guía el (PMBOK). Esta metodología
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es el pilar fundamental durante la planeación y ejecución del proyecto. Proporciona los
elementos necesarios, que al utilizarlos de una manera correcta garantizan el éxito y la
calidad del proyecto.

Todos los proyectos generan un producto tangible o intangible, en este caso el proyecto se
basa en desarrollar una plataforma que permita facilitar la comunicación entre tutores y
estudiantes de una misma institución universitaria llamada “ GPT ” , brindando una solución
a la problemática encontrada y enfocada en el modelo de negocio canvas que se realizó.

Para aplicar la metodología los directores del proyecto deben gestionar el proyecto
utilizando las siguientes áreas del conocimiento:

❖ Gestión de la Integración del Proyecto

En esta etapa se desarrolla el acta de constitución del proyecto, es un documento que
autoriza formalmente la existencia del proyecto, y asigna al director de proyecto la autoridad
para manejar los recursos de la organización, en las diferentes actividades.

❖ Gestión del Alcance del Proyecto

El alcance del proyecto limita los procesos necesarios para garantizar que el proyecto
incluya todo el trabajo requerido, de esta manera poder definir y controlar qué se incluye y
qué no se incluye en el proyecto.

Algunas herramientas que se deben utilizar para definir el alcance de una manera adecuada
son:

➢ Recopilación de requisitos.
➢ Documento para definir el Alcance.
➢ Crear la EDT (Estructura de desglose del trabajo).

❖ Gestión del Tiempo del Proyecto

La Gestión del Tiempo del Proyecto incluye los procesos requeridos para gestionar la
terminación en el plazo adecuado.

El Cronograma es la herramienta esencial para realizar una buena gestión del tiempo. Se
deben establecer las políticas, los procedimientos y la documentación necesaria para
planificar, asignar, desarrollar y realizar un seguimiento a las tareas que debe realizar cada
integrante del equipo de trabajo.

Para realizar la planeación del tiempo se utiliza:

➢ Cronograma de trabajo del proyecto
➢ Documento gestión de tiempo.
➢ Medimos el cumplimiento del cronograma.

❖ Gestión de los Costos del Proyecto

La Gestión de los Costos incluye los procesos relacionados con planificar, presupuestar y
gestionar costos que generan todos los recursos necesarios dentro del proyecto.
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Las herramientas para realizar la gestión de costos son:

➢ Documento presupuesto proyecto.

❖ Gestión de la Calidad del Proyecto

El plan de gestión de calidad permite abordar el control y dirección del proyecto de una
manera adecuada, garantizando la calidad y métodos de mejora continua en los procesos
del proyecto. Para realizar la medición de la calidad se propone el uso de un plan que
permita realizar inspecciones y registro de resultados, que permitan asegurar la calidad en
cada una de las fases del proyecto.
Herramientas para el aseguramiento de la calidad:

➢ Documento para la gestión de calidad.
➢ Definición de políticas de calidad.
➢ Indicadores de desempeño.

❖ Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto

Con el fin de la realización del proyecto, es necesario contar con un un personal que posea
las habilidades y experiencia necesaria para cada una de las tareas que se deben realizar.
El objetivo del Plan de Gestión de Recursos Humanos es identificar y definir los roles
necesarios para dar óptimas soluciones a cada fase del proyecto.

Herramientas para controlar los recursos humanos:

➢ Documento para la gestión de recursos humanos.

❖ Gestión de los Riesgos del Proyecto

Los objetivos de la gestión de los riesgos del proyecto consisten en aumentar la
probabilidad y el impacto de los eventos positivos, y disminuir la probabilidad y el impacto
de los eventos negativos en el proyecto.

Para mitigar los riesgos del proyecto se utilizan las siguientes herramientas:

➢ Análisis de riesgos (Activos, amenazas y planes de remediación)

❖ Gestión de las Comunicaciones del Proyecto

La Gestión de las Comunicaciones del Proyecto incluye los procesos requeridos para
asegurar que la comunicación entre los integrantes del equipo de trabajo y personas
externas al proyecto sea adecuada y oportuna.

Herramientas de comunicación para el proyecto:

➢ Comunicación directa.
➢ Documentación / Presentaciones.
➢ Reuniones (Presencial / Virtual).
➢ Medios electrónicos.
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➢ Encuestas.
➢ Recursos visuales.

6.2 Requerimientos del proyecto

Requerimientos Funcionales del producto

La plataforma debe tener las siguientes características:
● El sistema debe permitir al usuario realizar autenticación para ingresar al sistema.
● El sistema debe validar los roles de usuario dándoles privilegios correspondientes
● El sistema debe permitir la subida y descarga de documentos de prácticas

empresariales.
● El sistema debe permitir modificar y observar el perfil del usuario.
● El sistema debe generar una bolsa de empleos para prácticas empresariales.
● El sistema debe permitir comunicación directa entre el estudiante y el monitor.
● El sistema debe permitir a los monitores modificar y visualizar un histórico de

prácticas en la carrera específica.
● El sistema debe permitir visualizar y modificar el progreso de una práctica

empresarial.

Requerimientos No Funcionales del producto

La plataforma debe tener las siguientes características:
● Realizar un diseño acorde a la imagen utilizada en las plataformas digitales de la

universidad Jorge Tadeo Lozano.
● El sistema debe ser escalable para desarrollos futuros además de estar

documentado.
● El sistema debe tener sistemas de seguridad para el respaldo de datos y registros

de acceso.
● Se debe lograr la disponibilidad del sistema la mayor cantidad de tiempo posible, sin

interrupciones.
● Debe contar con un apartado de ayudas o de asistencia si llegan a existir errores en

la plataforma.

Requerimientos del proyecto

● Ejecutar las técnicas aprendidas durante la carrera sobre gestión y planeación de
proyectos.

● Hacer una planeación adecuada teniendo en cuenta las etapas de (Integración,
alcance, costo, tiempo, calidad, recursos humanos, comunicaciones, riesgos y
adquisiciones) del PMBOK.

● Aplicar de la mejor manera la metodología Scrum y todas sus etapas para un un
correcto desarrollo del proyecto.

● Llevar a cabo reuniones semanales con el monitor de la práctica profesional, para
incrementar la calidad final del proyecto

6.3  Etapas de construcción del proyecto.

● Pre - proceso
● Estrategia de contenido
● Etapa de preconstrucción
● Etapa de construcción
● Pruebas y revisión
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● Etapa de optimización
● Lanzamiento

7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

7.1 Resultados metodología Dirección de Proyecto

❖ Gestión de la Integración del Proyecto

En esta etapa se realizó el acta de constitución del proyecto definiendo como objetivo
principal:

Diseñar, desarrollar e implementar un sistema de información que permita la administración
y seguimiento de prácticas universitarias, como para monitores y estudiantes de la
universidad, también la publicación y aplicación de ofertas laborales en contrato de
aprendizaje.

El sistema debe facilitar la comunicación entre estudiante y monitor, lo cual permite llevar un
mejor seguimiento frente a sus prácticas profesionales, todo este sistema de información
será montado sobre la infraestructura tecnológica de la universidad Jorge Tadeo Lozano.
Los monitores tendrán la capacidad de publicar y editar las diferentes ofertas de prácticas
profesionales, además de verificar el progreso del estudiante dentro de la práctica
profesional, por lo tanto el estudiante tendrá la posibilidad de postularse para diferentes
ofertas y visualizar su progreso de la práctica.

En el documento se contemplaron los requerimientos iniciales funcionales y no funcionales
del producto y del proyecto, los riesgos iniciales, las restricciones, el presupuesto estimado,
el cronograma de hitos principales, los recursos humanos preasignados y finalmente se
contó con la aprobación del patrocinador, el director Edgar José Ruíz Dorantes.

❖ Gestión del Alcance del Proyecto:

➢ Recopilación de requisitos.

En esta etapa se realizó la recolección de requisitos y la definición del alcance.

➢ Documento definición de alcance

En documento se registraron todos los requerimientos y se definió que  el sistema de
información será una plataforma web responsive, soportada por cualquier dispositivo que
cuente con conexión a internet y un navegador(Computador, celular, tablet)
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➢ Creación  EDT (Estructura de desglose del trabajo).

Imagen 1. Estructura de desglose del trabajo proyecto “GPT”

❖ Gestión del Tiempo del Proyecto
➢ Cronograma de trabajo

Imagen 2. Cronograma de trabajo del proyecto “GPT”
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➢ Documento gestión de tiempo.

Mediante el documento para la gestión del tiempo se realizó la descomposición de tareas
para el proyecto teniendo en cuenta el modelo de desarrollo en cascada:

Planeación del proyecto:

● Recolección de requisitos: Mediante el levantamiento de información se determinan
las necesidades y características que debe abarcar el prototipo del proyecto,
tomando como herramienta la realización de encuestas y el análisis del mercado.

● Análisis y planteamiento del proyecto: Mediante la información recolectada, se
plantea un análisis con el fin de generar una propuesta de valor, y con base en ella
definir los requerimientos del producto. Se propone el prototipo del producto y
definen todas las fases para su elaboración dentro de la planeación.

● Creación documentación: Una vez definidas las fases de elaboración del producto se
realiza la documentación:

○ Acta de constitución del proyecto
○ Definición de alcance y requerimientos
○ EDT(Estructura desglose trabajo)
○ Documento gestión cronograma
○ Documento gestión de costos
○ Documento gestión calidad
○ Documento recursos humanos
○ Documento gestión de comunicaciones
○ Documento análisis de riesgos
○ Documento gestión de adquisiciones

Fase de Montaje del diseño del proyecto:

● Diseño funcional UML: Con base en los requerimientos definidos se realizan los
diagramas de casos de uso, diagramas de actividades y diagrama de clases para el
proyecto.

● Diseño de base de datos: En esta fase se define un modelo de base de datos, y se
construye un modelo relacional normalizado que soporte la lógica del negocio
adecuadamente.

Fase de implementación:

● Desarrollo de funcionalidades: En base a los requerimientos, documentación UML y
reglas del proyecto se deben desarrollar todas las funcionalidades definidas.

● Implementación de diseño UX: Que cumpla con todas las funcionalidades requeridas
por los usuarios finales del sistema.
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Fase de verificación y pruebas:

● Verificación de funcionalidades: Después de terminar el desarrollo de la plataforma
se deben realizar pruebas unitarias y de integración, se debe comprobar que todo
funcione correctamente y tenga un rendimiento adecuado.

● Corrección de fallos: Si en las pruebas se presentaron fallos se debe proceder a
realizar los ajustes necesarios y volver a repetir el ciclo.

Fase de Instalación y mantenimiento:

● Montaje del prototipo UX:

Realizar los ajustes de los flujos de navegación dentro del sistema de información
por cada uno de los posibles usuarios.

● Gestión de los Costos del Proyecto
➢ Documento presupuesto proyecto.

Imagen 4. Presupuesto general proyecto “GPT”
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Imagen 5. Costos para recursos humanos ‘’GPT’’

❖ Gestión de la Calidad del Proyecto

Para llevar a cabo la gestión de calidad es indispensable evaluar todas las etapas del
proyecto y del producto.

Dentro de la planeación, ejecución y control del proyecto se debe garantizar la calidad
teniendo en cuenta:

● Revisar cada producto
● Revisar el ajuste al proceso
● Realizar Revisión Técnica Formal.
● Revisar cumplimiento del cronograma
● Revisar cumplimiento del presupuesto
● Asegurar que las desviaciones son documentadas.

Aseguramiento calidad:
Para realizar la gestión de la calidad, el grupo de trabajo junto con el docente monitor
asignado Edgar Ruiz, realizarán semanalmente revisiones de avances del proyecto según el
cronograma establecido, con el fin de supervisar que las tareas del proyecto se están
desarrollando de una manera adecuada y así poder realizar las correcciones y mejoras
necesarias.
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Control Calidad:
Para tener un control sobre la calidad del proyecto , es necesario realizar revisiones al
finalizar cada una de las fases del proyecto por parte de todo el equipo de trabajo, con el fin
de que los resultados cumplan con los requerimientos propuestos, se cumplan con las
políticas de calidad y se puedan evaluar los indicadores sobre el cumplimiento del proyecto.

Control Calidad externo:

Para realizar el control de calidad del externo, es importante contar con asesoría de
personas externas al grupo de trabajo, programadas por medio del docente Edgar Ruiz, con
el fin de recibir observaciones que sirvan para implementar mejoras en el proyecto.

Una de las fases de control de calidad externo es la prueba de diseño implementando
wireframes, en la que los estudiantes y monitores evaluarán si el sistema de información
cumple con estándares de calidad y expectativas de cada persona según los
requerimientos previamente levantados en la etapa de preconstrucción además de esto se
realizará un lanzamiento beta del sistema de información para pruebas que servirá como
punto de guía a mejoras del producto final.

Los requerimientos de calidad del producto a construir son considerados dentro de atributos
específicos del software y se datallan a continuación:

Funcionalidad
a.   Adecuación a las necesidades
b.   Precisión de los resultados
c.   interoperabilidad
d.   Seguridad de los datos

Confiabilidad
a.   Disponibilidad
b.   Tolerancia a faltas
c.   Recuperabilidad

Usabilidad
a.   comprensible
b.   aprendible
c.   operable
d.   atractivo

Eficiencia
a.   comportamiento respecto al tiempo
b.   utilización de recursos

Mantenibilidad
a.   Modificable
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b.   Estable
c.   Parametrizable

Portabilidad
a.   Adaptable
c.   Reemplazable

❖ Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto

Con el fin de la realización del proyecto, es necesario contar con un un personal que posea
las habilidades y experiencia necesaria para cada una de las tareas que se deben realizar.

El objetivo del Plan de Gestión de Recursos Humanos es identificar y definir los roles y
posiciones necesarias para dar óptimas soluciones a cada fase del proyecto y optimizar los
procesos de desarrollo del sistema de información GPT.

El personal faltante o incorrectamente asignado puede significar un riesgo importante para
el éxito del proyecto.

Director Analista
Realizar la planeación completa del proyecto.
Asignar roles a los integrantes del proyecto y hacer seguimiento.
Establecer la idea de negocio y la propuesta de valor del proyecto.
Comunicación con los interesados del proyecto.

Analista Funcional
Encargado del modelado y diseño de las características con que debe contar el aplicativo.
Comunicación con los interesados del proyecto.

Desarrollador
Encargado de la programación  de las funcionalidades del aplicativo.
Llevar a cabo las tareas planteadas para dar una correcta solución a los requisitos

Diseñador / publicista
Encargado de la creación, optimización de la parte visual y de imagen comercial para el
proyecto.

Monitor del proyecto
Orientar hacia el uso de una correcta metodología para el desarrollo del proyecto, mediante
la verificación de avances en la creación del prototipo y una debida implementación de
conocimientos para de la dirección del proyecto.

❖ Gestión de los Riesgos del Proyecto

Con el fin de mantener un control de riesgos se dispone de un seguimiento a  su gestión al
inicio de cada fase del proyecto.
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Cronograma de verificación de riesgos

Actividad Febrer
o

Marzo Abril Mayo

1 Pre-Proceso 12 3
0

2 Estrategia de contenido 1
15

3 Etapa de pre-construcción 15 28

4 Etapa de construcción 29 10

5 Pruebas y revisión 29 10

6 Etapa de Optimización 29 10

7 Lanzamiento 10 25

8 Seguimiento 10 25

Tabla 1. Cronograma de verificación de riesgos  “GPT”

❖ Gestión de las Comunicaciones del Proyecto

El plan de gestión para las comunicaciones permite abordar el control y dirección del
proyecto de una manera adecuada, asegura la metodología y mejora continua en los
procesos del proyecto. Para la planificación de las comunicaciones, la metodología del plan
para la gestión de las comunicaciones plantea el formato y el medio más óptimo que se
debe tener en cuenta.

● Notificaciones
-objetivo:
Notificación de tareas actividades o reuniones, a realizar.
- Medio:
Whatsapp

● Solicitudes
-objetivo:
Solicitud de asesorías o espacios.
- Medio:
Correo electrónico
Calendar de google asignado los espacios correspondientes con nombre:
“Reunión de tutoría”

● Reuniones
-objetivo:
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Validar avances y verificación de cronograma/actividades
- Medio:
Reunión virtual

● Encuestas
-objetivo:
Validar información con el cliente o usuario
- Medio:
Google Forms

● Comunicación grupal
-objetivo:
consultar avances y realizar planeación de actividades
- Medio:
Videollamadas / chats y grupos de Whatsapp

● Organigrama
-objetivo:
controlar actividades y tareas
- Medio:
Lucidchart

● Documentación / Presentaciones
objetivo:
Consolidar la información referente a las fases y gestiones del proyecto
- Medio:
Google Drive - Docs
El formato para la creación de documentos nuevos debe llevar como nombre
“Nombre del entregable GPT”

Imagen 6. Periodicidad de las comunicaciones  “GPT”
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● Modelos de UX

Imagen 7. Logotipo proyecto “ GPT ”.

Imagen 8. Formato contenedor principal “GPT”.
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Imagen 9. Formato botones proyecto “GPT”.

Imagen 10. Formato formulario proyecto “GPT”.
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Imagen 11. Formatos de alertas proyecto “GPT”.

7.3 Resultados metodología de en scrum

7.3.1. Sprint:
Se realiza una segmentación del proyecto a partir de las fases del proyecto las cuales son
4, lo cual ayudó a obtener un mejor rendimiento en cada una de las fases.

7.3.2.Sprint planning:
Se realizaron reuniones internas entre el grupo, para analizar las tareas a desarrollar dentro
de cada sprint y como resultado se declara un backlog por medio de Azure DevOps.

22



Imagen 12. Estructura del backlog proyecto “GPT”.

73.3. Daily Meeting:
Se realizaron reuniones internas del equipo para socializar los avances y dudas del sprint
en cual se estaba trabajando, se realizaron por Google meet.

7.3.4. Sprint Review:
Se realizaron diferentes reuniones con el director del proyecto Edgar Dorantes, para ajustar
requerimientos y funcionalidades del proyecto según las recomendaciones de nuestros
usuarios.

7.3.5. Sprint Retrospective :
Se realizó después de la finalización de cada sprint entre los integrantes del equipo, donde
analizamos las diferentes dificultades que se tuvieron durante el sprint, buscando las
maneras de corregirlos e implementar nuevas herramientas para un desarrollo del proyecto;
además se plasmaron las actividades faltantes en el backlog.

El resultado principal del proyecto es un prototipo desarrollado por medio de la
herramienta Adobe XD, en el cual se plasman todas las funciones adquiridas en el
levantamiento de requerimientos y como es la interacciones del usuario con las
diferentes interfaces.

8. CONCLUSIONES
La implementación de este proyecto ayudaría a mejorar de una manera significativa, el
proceso de los estudiantes que se encuentran realizando su opción de práctica, ya que es
un sistema de información que ayuda a la gestión y a la auditoría por parte de la universidad
Jorge Tadeo Lozano, de una forma más óptima y más cercana al estudiante, permitiendo un
contacto un contacto directo con su tutor y ofreciéndole las herramientas necesarias para
culminar de manera exitosa sus prácticas profesionales.

Por medio de la metodología agile scrum pudimos dar una mejor gestión al desarrollo de las
diferentes fases del proyecto, dado que en medio del desarrollo de este hubo bastantes
cambios sobre el alcance final y gracias a esto se pudo continuar con un ritmo constante
que no afectó los tiempos establecidos.

La metodología de gestión de proyectos utilizada nos proporcionó una guía fundamental en
el proceso de desarrollo de cada entregable, permitiendo identificar un correcto alcance del
proyecto, cronograma de actividades, identificación de riesgos, costos tanto de recursos
humanos como de materiales necesarios, entre otros puntos importantes para la correcta
gestión de un proyecto y evitar un re trabajo, sobrecostos entre otros aspectos que puedan
afectar el proyecto.
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9. RECOMENDACIONES
Se recomienda el modelo de escalabilidad que se está planteando desde un principio en la
creación del alcance del proyecto, además de la continua documentación de futuros
versionamientos del sistema.

Continuar priorizando el UX, dentro del sistema de información, además de la
implementación de diferentes micro servicios con el fin de complementar requerimientos
futuros.

Tener en cuenta el modelo de negocio y el marco de infraestructura tecnológica de la
universidad, para asegurar la escalabilidad del sistema.

Se recomienda continuar con las metodologías usadas para la gestión y desarrollo del
proyecto, dado a que en el futuro puedan surgir nuevas metodologías es preferible continuar
con el marco desarrollo estipulado desde un principio, puesto que una migración podría
generar errores.

10. AGRADECIMIENTOS
En primera instancia queremos agradecer al profesor Edgar Jose Ruiz Dorantes, por su
guia, su conocimiento y su compromiso durante este proceso, ya que fue un pilar importante
para lograr nuestro objetivo deseado y nuestro crecimiento personal y profesional.

A nuestros profesores que a lo largo de nuestro pregrado ofrecieron sus conocimientos y
experiencia para darnos una base esencial para nuestro futuro profesional.

A nuestras familias como apoyo incondicional, económico y sentimental durante todos estos
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ANEXO 1 (REQUERIMIENTOS)

1. Funcionalidades del producto

Rol : Monitor

1) Sistema de autenticación y manejo de roles.
2) Registro y validación de usuarios.
3) Seguimiento del proceso de práctica profesional.
4) Configuración de horario de monitorias.
5) Chat directo con el estudiante.
6) Cierre del proceso de práctica profesional.
7) Reportes del proceso de práctica profesional.

Rol : Estudiante

1) Sistema de autenticación y manejo de roles.
2) Registro y validación de usuarios.
3) Administración de información personal(Perfil).
4) Consultar y postular a ofertas laborales.
5) Inscripción de prácticas profesionales externas.
6) Consultar progreso de práctica profesionales
7) Descarga y subida de documentación y/o formatos de la práctica profesional.
8) Chat con monitor para seguimiento.
9) Asignar monitoria dependiendo del horario del monitor.
10) Reportes del proceso de práctica profesional.
11) Ver calificación de la práctica profesional.

Rol : Auditor

1) Sistema de autenticación y manejo de roles.
2) Vistas de los usuarios del sistema.
3) Impresión de historial e informes de usuarios.

Rol : Administrador del sistema

1) Sistema de autenticación y manejo de roles.
2) Vistas de los usuarios del sistema.
3) Administración de información personal(Perfil).
4) Visualizar estudiantes aptos para práctica profesional.
5) Registro y divulgación de prácticas profesionales.
6) Cancelación o modificación de la práctica profesional.
7) Procesos de inscripción del estudiante a la práctica profesional.
8) Configuración de formularios y/o formatos del estudiante.
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2. Clases y características de usuarios

El sistema de información cuenta con 4 grupos de usuarios con privilegios diferentes según
la funcionalidad del sistema de autenticación y manejo de roles, el sistema cuenta con
categorías de permisos dentro de la plataforma, como son:

Administrador del sistema: Es la persona que tiene el manejo completo de la plataforma,
es encargado realizar las posibles peticiones, errores y cambios necesarios de monitores
como de estudiantes.

Monitor: Son miembros de la comunidad académica de la institución universitaria Jorge
Tadeo Lozano, los cuales han sido asignados por el programa académico.
Será el encargado de la administración de las ofertas de prácticas vigentes, progreso de los
estudiantes activos en práctica, descarga y calificación de la documentación enviada por
sus estudiantes, editar el estado del estudiante al terminar su proceso de práctica
profesional.

Estudiante: Debe ser un integrante de la universidad previamente validado mediante el
correo institucional, debe ser el responsable de editar su perfil y su hoja de vida, además de
postularse dentro de la plataforma a las diferentes ofertas laborales, escoger el horario de
monitorias en las horas asignadas por su monitor, también tendrá la capacidad de subir la
documentación correspondiente para aumentar el progreso de la práctica profesional.

Auditor: Persona externa encargada de auditar el desarrollo correcto de las prácticas
profesionales de los estudiantes, siguiendo los reglamentos establecidos por el gobierno
nacional.

3. Requerimientos funcionales

3.1 Sistema de autenticación
Descripción: La plataforma debe tener un nivel de seguridad en el que se permita acceso
solo a los usuarios registrados, cada persona debe tener usuario, contraseña y un rol con
privilegios específicos dentro del sistema.

Prioridad: Nivel alto.

Acciones iniciadas y comportamiento esperado: Secuencia de acciones de usuario y
respuestas esperadas del sistema para esta funcionalidad.

Requerimientos funcionales:

REQ-1: El sistema debe validar el ingreso del usuario, mediante el correo electrónico
institucional y una contraseña, si la información ingresada es correcta debe redireccionar al
perfil del usuario y mostrar el menú según los privilegios que tiene el usuario dependiendo
de su rol.

REQ-2: Cuando el usuario o contraseña es incorrecto, el sistema debe arrojar un mensaje y
no permitir el ingreso a la plataforma.
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REQ-3: En caso que el usuario olvide la contraseña, debe existir un link que permita
recuperar esta contraseña, enviándola al correo electrónico.

REQ-4: En el menú principal debe existir la opción cambio de contraseña, que facilite el
ingreso de la contraseña actual , de la nueva contraseña y la confirmación.

REQ-5: El usuario administrador de la plataforma puede desactivar usuarios con los roles
estudiante o tutor, y el sistema debe suspender el acceso a la plataforma.

REQ-6: Cada rol debe tener privilegios específicos dentro del sistema y se debe guardar un
historial de ingreso  que haga cada usuario.

3.2 Registro y privilegios de usuario
Descripción: Los estudiantes o monitores de la institución universitaria pueden registrarse y
validar su identidad en la plataforma en cualquier momento.

Prioridad: Nivel alto.

Acciones iniciadas y comportamiento esperado: Secuencia de acciones de usuario y
respuestas esperadas del sistema para esta funcionalidad.

Requerimientos funcionales:

REQ-1: Deben existir opciones de registro de la información del estudiante y del monitor.

REQ-2: Al registrarse en cualquiera de los 2 roles, el sistema debe validar que el correo
institucional pertenezca al dominio de la universidad, luego enviar un correo que permita
confirmar la identidad de la persona.

REQ-3: El registro en la plataforma se activa cuando se valide el correo electrónico
registrado..

REQ-4: Para los estudiantes es necesario que demuestre que cumple con los
requerimientos establecidos por la carrera para realizar su proceso de práctica empresarial.

3.3 Modificación y observación de usuario (Perfil)
Descripción: Los estudiantes o monitores de la institución universitaria tienen un perfil y
pueden administrar la información que se muestra en este.

Prioridad: Nivel medio.

Acciones iniciadas y comportamiento esperado: Secuencia de acciones de usuario.

Requerimientos funcionales:

REQ-1: Los estudiantes o monitores tienen un perfil en el cual se muestra su información
personal y académica. Esta información se puede modificar con el fin de mantener
actualizado su registro en el sistema.
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3.4 Bolsa de empleos
Descripción: Los estudiantes pueden consultar los empleos activos que ofrece la
universidad con las empresas en convenio y aplicar a estos mismos.

Prioridad: Nivel alto.

Acciones, iniciadas y comportamiento esperado: Secuencia de acciones de usuario y
respuestas esperadas del sistema para esta funcionalidad.

Requerimientos funcionales:
REQ-1: Mostrar un listado de ofertas laborales filtradas por programa académico
REQ-2: Lo estudiantes tendrán la posibilidad de postularse a diferentes ofertas laborales
REQ-3: Los monitores podrán inscribir, editar y eliminar las ofertas de prácticas
profesionales.
REQ-4: El monitor tendrá la posibilidad de visualizar un listado histórico de los estudiantes
que han realizado prácticas profesionales de la carrera especificada.

4. Reglas de negocio
● El sistema sólo validará la práctica por medio de un rol de monitor
● Una empresa podrá inscribir varias ofertas laborales.
● El sistema es un canal de comunicación entre estudiante y monitor, no se hace del

comportamiento de las personas.
● El sistema solo es un canal de información y postulación de empleos de practica no

se hace responsable del proceso de contratación con la compañía.
● Solo puede inscribirse al sistema siendo estudiante de la universidad Jorge Tadeo

Lozano.
● El sistema permitirá la inscripción de prácticas que sean externas a la bolsa de

empleo.

5.      Requerimientos no funcionales

Eficiencia

● El sistema debe ser capaz de procesar varias transacciones al mismo tiempo.
● Toda funcionalidad del sistema y transacción de negocio debe responder al usuario

en el menor tiempo posible.
● El sistema debe ser capaz de operar adecuadamente con sesiones concurrentes.
● Los datos modificados en la base de datos deben ser actualizados para todos los

usuarios en el menor tiempo posible.

Seguridad lógica y de datos

● Los permisos de acceso al sistema podrán ser cambiados solamente por el
administrador de acceso a datos.

● El sistema debe desarrollarse aplicando patrones de seguridad, encriptación de
contraseñas y datos sensibles.

● El sistema debe contar con métodos de respaldo de la información.
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● Si se identifican ataques de seguridad o brecha del sistema, el mismo no continuará
operando hasta ser desbloqueado por un administrador de seguridad.

Usabilidad

● El tiempo de aprendizaje del sistema por un usuario debe ser mínimo, la plataforma
debe ser muy sencilla de usar.

● La tasa de errores cometidos por el usuario deberá ser mínima con respecto a las
transacciones totales ejecutadas en el sistema.

● El sistema debe contar con manuales de usuario estructurados adecuadamente.
● El sistema debe proporcionar mensajes de error que sean informativos y orientados

al usuario final.
● El sistema debe contar con un módulo de ayuda en línea.
● La aplicación web debe poseer un diseño responsive a fin de garantizar la adecuada

visualización en múltiples computadores personales, dispositivos tablets y teléfonos
inteligentes.

● El sistema debe poseer interfaces gráficas bien formadas.

Disponibilidad y resiliencia

● El sistema debe tener una disponibilidad del 99,99% de las veces en que un usuario
intente acceder.

● El tiempo para iniciar o reiniciar el sistema debe ser mínimo.
● La tasa de tiempos de falla del sistema no podrá ser mayor al 2% del tiempo de

operación total.
● El promedio de duración de fallas no podrá ser mayor a 15 minutos.
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ANEXO 2 (DIAGRAMAS UML)
1. Diagramas casos de uso

Imagen 13. Diagrama caso de uso estudiante “GPT”.

Imagen 14. Diagrama caso de uso Monitor “GPT”.
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Imagen 13. Diagrama caso de uso administrador “GPT”.

2. Diagrama modelo entidad relación
Modelo de la base de datos DB_GPT_INFODESC

Imagen 14. Modelo entidad relación base de datos proyecto “GPT”.
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