
1

SISTEMA DE INFORMACION INTEGRADO PARA CENTRO DE RELACIONES 
CORPORATIVAS Y DESARROLLO EMPRESARIAL (MODULO DE 

ADMINISTRACION PASANTIA Y PRACTICA EMPRESARIAL) 

CAMILO CASTILLO PINILLO 
JOHANN ALEXANDER QUINTERO CORTÉS 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE 
FACULTAD DE INGENIERIA 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA INFORMACION 
PROGRAMA DE INGENIERIA INFORMATICA 

SANTIAGO DE CALI
2007 



2

SISTEMA DE INFORMACION INTEGRADO PARA CENTRO DE RELACIONES 
CORPORATIVAS Y DESARROLLO EMPRESARIAL (MODULO DE 

ADMINISTRACION PASANTIA Y PRACTICA EMPRESARIAL) 

CAMILO CASTILLO PINILLO 
JOHANN ALEXANDER QUINTERO CORTÉS 

Pasantía para optar al titulo de 
Ingeniero Informático

Director(a) 
LYDA PEÑA PAZ 

MsC en Ciencias Computacionales 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE 
FACULTAD DE INGENIERIA 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA INFORMACION 
PROGRAMA DE INGENIERIA INFORMATICA 

SANTIAGO DE CALI
2007



3

                                                   Nota de aceptación: 

Aprobado por el Comité de Grado 
en cumplimiento de los requisitos 
exigidos por la Universidad 
Autónoma de Occidente para optar 
al título de Ingeniero Informático.  

Ing. LYDA PEÑA PAZ 
___________________________ 
Director. 

Ing. JESÚS HERMES GAMBOA 
LATORRE 
___________________________ 
Director. 

Santiago de Cali, 18 de Mayo de 2007. 



4

CONTENIDO 

Pag. 

GLOSARIO               9 
RESUMEN             11 
INTRODUCCIÓN            12 
1.  PLANTEAMIENTOS DEL PROBLEMA        14 
2.  MARCO TEORICO           15 
2.1.  PROCESOS MANEJADOS         15 
2.1.1.  Practica empresarial          15 
2.1.2.  Pasantía como opción a grado        17 
2.2.  ASPECTOS TËCNICOS          19 
2.2.1.  Desarrollo de aplicaciones Web        19 
2.2.2.  Arquitectura Web           20 
2.2.3.  El navegador Web, Browser         21 
2.2.4.  El servidor Web           21 
2.2.5.  Aspectos a tener en cuenta en el desarrollo de una aplicación Web  22 
3.  ANTECEDENTES           25 
3.1.  SISTEMA DE MANEJO DE PASANTÍAS, PRACTICAS, VISITAS  
TÉCNICAS Y ENTREVISTAS EMPRESARIALES DE LA UNIVERSIDAD  
AUTÓNOMA DE OCCIDENTE          25 
3.2. SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA EL MANEJO DE PRÁCTICAS  
DE UNIVERSIDAD EAFIT DE MEDELLÍN        25 
4.  OBJETIVO GENERAL           26 
4.1   OBJETIVOS ESPECÌFICOS         26 
5.  JUSTIFICACION            27 
6.  METODOLOGIA            29 
7.  DESARROLLO DE PROYECTO         30 
7.1. ETAPA DE RECOLECCION DE REQUERIMIENTOS     30 
7.1.1.  Propósito            30 
7.1.2.  Alcance             31 
7.1.3.  Definición de los requerimientos de sistema      31 
8.  ANÁLISIS Y DISEÑO DEL SISTEMA        34 
8.1  DEFINICION DE LOS ACTORES DEL SISTEMA     37 
8.2  DESCRIPCION DE LOS CASOS DE USO       38 
8.2.1.   Matriz de casos de uso – Requerimientos      44 
8.2.2.   Diagrama de casos de uso         44 
8.3.  DIAGRAMAS DE CLASES          45 
8.4. DISEÑO DE LA ARQUITETURA         49 
8.5.  DISEÑAY EL MODELO DE DATOS        51 
8.5.1  Modelo relacional de datos         58



5

8.6.   DESCRICION DE INTERACCIÓN ENTRE OBJETOS    58 
9.  CONCLUSIONES            63 
10.  RECOMENDACIONES          64 
11.  TRABAJOS FURUTOS          65 
 BIBLIOGRAFIA            66 



6

LISTA DE FIGURAS 

Pág. 

Figura 1. Arquitectura Web básica.         20 
Figura 2. Diagrama de casos de usos para el módulo 1.     44 
Figura 3. Diagrama de clases para el caso de uso CU_1 del módulo 1.   46 
Figura 4. Diagrama de clases para el caso de uso CU_2 del módulo 1.   46 
Figura 5. Diagrama de clases para el caso de uso CU_3 del módulo 1.   47 
Figura 6. Diagrama de clases para el caso de uso CU_4 del módulo 1.                47 
Figura 7. Diagrama general de clases para el módulo 1.                                       48 
Figura 8. Diseño arquitectónico del sistema.                                                          50 
Figura 9. Modelo entidad relación del sistema.                                                      51
Figura 10. Modelo entidad relación del sistema – Región 1.                                  52 
Figura 11. Modelo entidad relación del sistema – Región 2.                                  53 
Figura 12. Modelo entidad relación del sistema – Región 3.                                  54 
Figura 13. Modelo entidad relación del sistema – Región 4.                                  55 
Figura 14. Modelo entidad relación del sistema – Región 5.                                  56 
Figura 15. Modelo entidad relación del sistema – Región 6.                                  57 
Figura 16. Diagrama de secuencia – Registrar empresa modulo 1.                      59 
Figura 17. Diagrama de secuencia – Consultar empresas modulo 1.                    60 
Figura 18. Diagrama de secuencia – Consultar una empresa modulo 1.               61 
Figura 19. Diagrama de secuencia–Actualizar datos de una empresa modulo 1.  62 



7

LISTA DE TABLAS 

Pág. 

Tabla 1. Programa de Ingeniería de producción.       16 
Tabla 2. Programas de  Comunicación Social Periodismo,  Comunicación 
Publicitaria y Diseño de la Comunicación Gráfica.       16  
Tabla 3. Programa de mercadeo y negocios internacionales.    16 
Tabla 4. Programas de la universidad que ofrecen pasantía.    18 
Tabla 5. Requerimientos del Sistema.         32 
Tabla 6. Módulos del sistema.           34 
Tabla 7. Matriz de casos de uso – requerimientos.      44 



8

LISTA DE ANEXOS 

Pág. 

Anexo A. Documento: Especificación de los requerimientos del sistema.  67 
Anexo B. Documento: Análisis y Diseño del sistema.            139
  



9

GLOSARIO

CAA: Coordinación Académica Administrativa. 

CANAL COMUNICACIÓN: es el medio que permite la interacción entre el CRC, 
los Programas Académicos, los estudiantes, los Directores Académicos y los 
empresarios.  

CRC: Centro de Relaciones Corporativas de la Universidad Autónoma de 
occidente. 

DIRECTORES ACADÉMICOS DE PASANTÍA O PRÁCTICA: SON los docentes 
encargados de dirigir las pasantías o practicas empresariales. 

DOCENTES: son los docentes que pueden postularse para ser Directores 
Académicos de pasantía o practica empresarial.  

EMPRESARIOS: son las personas dentro de la empresa responsables de un 
proyecto en particular. 

EVALUACIÓN SOBRE LA EMPRESA: son las evaluaciones que realizan los 
estudiantes sobre las empresas. 

EVALUACIONES FINALES: son evaluaciones que realizan los empresarios a los 
estudiantes al final del proyecto. 

EVALUACIONES PARCIALES: son evaluaciones que realizan los empresarios a 
los estudiantes durante el desarrollo del proyecto o practica empresarial. 

EVENTO EN EL CANAL DE COMUNICACIÓN: es un mensaje puede ser 
registrado por  cualquiera de los usuarios en el canal de comunicación. 
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GUI: (Graphical User Interface) Interfaz grafica de usuario. 

PASANTÍA: Se trata de la vinculación de estudiantes de la División de Ingeniería, 
la División de Ciencias Económicas y Empresariales, y el Programa de 
Administración del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales, con empresas de 
los diversos sectores de la economía, regional, nacional e internacional, que 
además estén cursando o hayan cursado proyecto de grado, donde a través de las 
pasantías aplican y fortalecen los conocimientos adquiridos durante su formación 
profesional, en el desarrollo de proyectos específicos requeridos por dichas 
empresas o identificados por la Universidad y cuyo campo esté dentro del perfil de 
formación profesional recibida por el estudiante. 

PRÁCTICA EMPRESARIAL: Se trata de la vinculación de estudiantes de 9º. 
Semestre en el caso del Programa de Ingeniería de Producción y de 10º. 
Semestre en los programas de Comunicación Social - Periodismo, Comunicación 
Publicitaria, Diseño de la Comunicación Gráfica, Mercadeo y Negocios 
Internacionales, dicha vinculación se realiza con empresas de diversos sectores 
de la economía, regional, nacional e internacional, donde los estudiantes podrán 
poner en práctica los conocimientos adquiridos en su formación profesional y 
desde luego fortalecerlos, a través de las vivencias reales de su desempeño en 
actividades propias de su formación, y contribuyendo al mismo tiempo al 
mejoramiento de dichas empresas. 

PROGRAMAS ACADÉMICOS: son los Directores de los programas académicos 
pertenecientes a la Universidad Autónoma de Occidente. 

PROYECTOS: son los proyectos que son desarrollados por los estudiantes, 
cuando han matriculado pasantía como opción de grado. 

SOLICITUD DE PRORROGA: son solicitudes que realizan los estudiantes, para 
extender la fecha de entrega de su pasantía o practica empresarial. 
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RESUMEN 

En la actualidad los cambios sociales, económicos y culturales están dando pie a 
una nueva sociedad que se ha dado cuenta que la información es la parte principal 
y el activo mas importante de las empresas y gracias al surgimiento de nuevas 
tecnologías se ha logrado realizar sistemas que nos ayudan a administrarla y 
acceder a ella cuando lo necesitamos, donde lo necesitemos con gran eficiencia y 
eficacia. 

Con este trabajo de grado se planteó diseñar y construir un sistema de 
información que permita automatizar los procesos de Pasantía y Practica 
Empresarial manejados por el Centro de Relaciones Corporativas de la 
Universidad Autónoma de Occidente y que además permita a diferentes usuarios 
(empresas, estudiantes, docentes y Programas Académicos) tener acceso a la 
información que necesitan a través de la Web. Con este sistema se pretende 
contribuir de forma positiva en los siguientes aspectos: 

• Social: permite a los participantes en los procesos interactuar a través del 
sistema y facilita el acceso a la información permitiendo consultarla y actualizarla 
en cualquier momento, sin tener que estar ligados a los horarios de atención del 
CRC y sin incurrir en costos de llamadas o transporte, ya que muchos de los 
usuarios del sistema residen ciudades diferentes a Cali.

• Cultural: respalda la creación de una nueva cultura en los usuarios al ofrecer 
un nuevo estilo sobre como realizar estos procesos y propicia que cada uno de los 
usuarios se apersone de su información y siempre este pendiente de cómo avanza 
el proceso, teniendo en cuenta que estos procesos son la opción de grado de los 
estudiantes de la Universidad y son los que le permite fortalecer los conocimientos 
propios de su perfil de formación y adquirir valiosa experiencia, para su futuro 
profesional.

• Administrativo: permite que el CRC administre mejor su información ya que 
esta se encuentra almacenadas en sistemas gestores de datos que garantizan la 
disponibilidad, integridad y fácil acceso a la misma.
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En este proyecto se realizó el proceso de ingeniería de software para automatizar 
los proceso mencionados anteriormente, donde su utilizo la metodología RUP para 
realizar del desarrollo de las fases de requerimientos, análisis y diseño de la 
aplicación. Y se definió una arquitectura teniendo en cuenta  el funcionamiento de 
la herramienta de desarrollo (Oracle Application Express). 
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INTRODUCCIÓN 

El activo más importante de toda empresa es su información y su buena 
administración puede garantizar el éxito de la misma. Actualmente las empresas 
se valen de los sistemas de información para lograr una mejor administración de 
su información y garantizar que esta siempre este disponible y asequible en los 
momentos que se necesite para tomar decisiones. Estos sistemas también han 
permitido a las empresas facilidades en los procesos de almacenamiento de su 
información, logrando reducir el tiempo de ingreso de datos con procesos 
automatizados y evitando redundancia. 

El sistema de información integrado del centro de relaciones corporativas y 
desarrollo empresarial (CRC) es un proyecto que surge de las dificultades 
presentadas en el manejo de los procesos de Pasantía Empresarial, Práctica 
Profesional, Visita Técnica Empresarial y Entrevista Empresarial ofrecidos a los 
estudiantes y profesores de la Universidad Autónoma de Occidente. La iniciativa 
fue tomada por el director del CRC, el Ingeniero Industrial Jesús Hermes Gamboa 
Latorre quien, al haber tenido experiencia en dirigir desarrollos de sistemas de 
información anteriormente y conocedor del nivel educativo de los estudiantes de 
ingeniería informática de la Universidad Autónoma de Occidente, decidió poner en 
marcha este proyecto. 

El presente proyecto incluye las fases de requerimientos, análisis y diseño para el 
desarrollo de esta aplicación. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Actualmente el Centro de Relaciones Corporativas y Desarrollo Empresarial – 
CRC, tiene a cargo los procesos de Pasantía Empresarial y Práctica Profesional,  
certificados con la Norma ISO 9001: 2000, pero no cuenta con un sistema de 
información que integre todas las etapas que se dan en cada uno de los procesos, 
en los cuales interactúan programas académicos, estudiantes, docentes, 
empresas, Bienestar Universitario y desde luego el CRC. 

Al no contar con un sistema de información, existe una alta duplicidad de 
información, ya que poseen replicas de las bases de datos en todos los equipos 
del CRC, las cuales manejan información innecesaria y aislada, porque para 
acceder a datos que son necesitados por otro equipo se debe realizar un ingreso 
manual de los datos en la otra base de datos, proceso que requiere tiempo y 
esfuerzo por parte de los trabajadores del CRC y que aumenta los tiempos de 
respuesta a los usuarios de los servicios. 

Además de la alta duplicidad de datos, el ingreso de datos se realiza de forma 
manual por parte de los trabajadores del CRC, lo que significa que para cada uno 
de los estudiantes, empresas y profesores que diligencian información en 
documentos de Word o Excel, se debe realizar una trascripción manual de la 
información a la base de datos, lo cual no solo afecta los tiempos de respuesta 
sino que también exige un esfuerzo alto e innecesario por parte de los empleados 
del CRC.  

Por ultimo la información se encuentra en sistemas diferentes, existen datos 
almacenados en archivos de Word, Excel, PowerPoint y Access, lo que demora la 
extracción de los mismos.  
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2.  MARCO TEORICO 

2.1  PROCESOS MANEJADOS 

2.1.1  Practica empresarial.  Se trata de la vinculación de estudiantes de 9º 
semestre en el caso del Programa de Ingeniería de Producción y de 10º. Semestre 
en los programas de Comunicación Social – Periodismo, Comunicación 
Publicitaria, Diseño de la Comunicación Gráfica, Mercadeo y Negocios 
Internacionales, dicha vinculación se realiza con empresas de diversos sectores de 
la economía, regional, nacional e internacional, donde los estudiantes podrán 
poner en práctica los conocimientos adquiridos en su formación profesional y 
desde luego fortalecerlos, a través de las vivencias reales de su desempeño en 
actividades propias de su formación, y contribuyendo al mismo tiempo al 
mejoramiento de dichas empresas.  

Es por lo anterior que las prácticas, se han constituido en un escenario dinámico y 
positivo, al que concurren la comunidad, el sector empresarial y la Universidad, de 
tal manera que los conocimientos académicos impartidos y aprendidos en esta 
última se trasladan y validan de manera permanente, con la perspectiva de dar 
solución a problemas reales, crear o fortalecer procesos que dinamicen y 
transformen positivamente a las organizaciones y retroalimenten nuestros 
procesos de formación. 

• Objetivo.  Aplicación, complementación y profundización, de los 
conocimientos, que los estudiantes han adquirido a lo largo de su etapa de 
formación, así como también generación de nuevo conocimiento, actividad que 
también deberá contribuir al desarrollo de habilidades tanto administrativas como 
técnicas, fortalecimiento de sus competencias, sus valores y principios, y 
conocimiento de la realidad empresarial.  

• Duración y dedicación a la práctica.  La Práctica Empresarial llevada a cabo 
por cada estudiante, tiene las siguientes características de duración y dedicación 
así: 
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• Programas de la universidad que ofrecen práctica. 

Tabla 1. Programa de Ingeniería de producción. 

Duración Tiempo de Dedicación Disponibilidad de 
tiempo 

Un semestre calendario 
equivalente a 24 horas 

8 horas diarias lunes a 
viernes  

El estudiante no cursa 
ninguna asignatura 
durante éste semestre; 
puesto que su dedicación 
es tiempo completo a la 
empresa.  

Tabla 2. Programas de  Comunicación Social Periodismo,  Comunicación 
Publicitaria y Diseño de la Comunicación Gráfica. 

Duración Tiempo de Dedicación Disponibilidad de 
tiempo 

Un semestre calendario 
equivalente a 24 horas 

8 horas diarias lunes a 
viernes  

El estudiante cursa la 
asignatura Seminario de 
Actualización Profesional 
en horario que no se 
cruza con el desarrollo de 
su práctica.  

Tabla 3. Programa de mercadeo y negocios internacionales. 

Duración Tiempo de Dedicación Disponibilidad de 
tiempo 

Un semestre calendario 
equivalente a 24 horas 

Como mínimo 4 horas a 
la semana  

El estudiante cursa 
asignaturas normales 
durante éste semestre; y 
por tanto el tiempo 
dedicado a la empresa, se 
establece de común 
acuerdo con ésta.  
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• Cómo acceder a estudiantes en práctica empresarial.  La empresa que 
desee vincular estudiantes en Práctica Empresarial, deberá hacer dicha solicitud 
con suficiente anticipación es decir, en el semestre inmediatamente anterior a 
aquel durante el cual la empresa desea adelantar actividades con los estudiantes 
en práctica.  

• Apoyo por parte de la universidad a la práctica empresarial.  La 
Universidad a través del programa respectivo, asigna docentes y/o Asesores 
Académicos que actúan como coordinadores y/o asesores de los estudiantes en 
práctica, cuyo objetivo fundamental es darles la orientación y apoyo que estos 
requieran durante el desarrollo de la misma. 

• Apoyo por parte de la empresa a la práctica empresarial.  Los estudiantes 
de la Universidad, durante el desarrollo de su Práctica requieren del apoyo de la 
empresa donde se desempeñen, en los siguientes aspectos: 

La empresa deberá designar a uno de sus funcionarios para que dirija 
internamente la práctica, actuando por ende como interlocutor válido entre el 
estudiante y la empresa y entre la empresa y la Universidad, garantizando así el 
logro de los objetivos propios de la práctica. 

La empresa deberá suministrar al estudiante los elementos de trabajo necesarios 
para el desempeño adecuado de su práctica.  

• Tipo de vinculación de los estudiantes en práctica.  A través de Contrato de 
Aprendizaje, de acuerdo a lo establecido en el Decreto 789 de 2002 y su Decreto 
Reglamentario 933 de 2003. 1

2.1.2  Pasantía como opción a grado.  Se trata de la vinculación de estudiantes 
de la Facultad de Ingeniería, la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, 
y el Programa de Administración del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales, 
con empresas de los diversos sectores de la economía, regional, nacional e 
internacional, que además estén cursando o hayan cursado proyecto de grado, 
donde a través de las pasantías aplican y fortalecen los conocimientos adquiridos 

                                                
1 Práctica Empresarial [en línea]. Santiago de Cali: Universidad Autónoma De Occidente, 2006. [Consultado 19 de Octubre 

de 2006]. Disponible en Internet:  

http://tolkien.cuao.edu.co:7779/portal/page?_pageid=53,45864&_dad=portal&_schema=PORTAL
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durante su formación profesional, en el desarrollo de proyectos específicos 
requeridos por dichas empresas o identificados por la Universidad y cuyo campo 
esté dentro del perfil de formación profesional recibida por el estudiante. 

• Objetivo.  La Universidad Autónoma de Occidente, a través de sus programas 
y en coordinación con el Centro de Relaciones Corporativas y Desarrollo 
Empresarial, tiene como objetivo de la Pasantía con sus estudiantes, la aplicación, 
complementación y profundización, de los conocimientos adquiridos por éstos a lo 
largo de su etapa de formación, a través del desarrollo de un proyecto específico, 
modalidad que además les permitirá optar al título profesional.  

• Programas de la universidad que ofrecen pasantía.  En la Universidad 
Autónoma de Occidente, pueden optar por la pasantía para obtener su grado los 
estudiantes de los siguientes programas:  

Tabla 4. Programas de la universidad que ofrecen pasantía.

División de Ingeniería División de Ciencias 
Económicas y 
Empresariales 

División de Ciencias 
Básicas 

Ingeniería Industrial   Economía   Administración Ambiental 
y de los Recursos 
Naturales  

Ingeniería de Producción  Mercadeo y Negocios   
Ingeniería Mecánica  Internacionales    
Ingeniería Electrónica  Administración   
Ingeniería Eléctrica   Contaduría Pública   
Ingeniería Mecatrónica      
Ingeniería Informática    

• Cómo acceder a estudiantes en pasantía empresarial.  La empresa que 
desee desarrollar un proyecto específico con la participación de estudiantes a 
través de ésta modalidad, deberá presentar al Centro de Relaciones Corporativas 
y Desarrollo Empresarial, el proyecto a desarrollar, el cual deberá contener como 
mínimo los siguientes elementos para ser analizados en el Comité de Programa 
respectivo y darle si es del caso su aceptación:  

� Responsable del proyecto en la empresa. 
� Título del proyecto.  
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� Objetivo general. 
� Objetivos específicos. 
� Etapas consideradas en el desarrollo del proyecto. 
� Funciones a desarrollar por el estudiante. 
� Perfil del estudiante requerido. (Debe indicarse el nombre del programa). 
� Indique algunas competencias que debe tener el estudiante (ejemplo: inglés, 

manejo de algún tipo de software, etc. 
� La solicitud deberá venir con firma y sello de la empresa. 

La unidad administrativa encargada de coordinar toda la logística requerida para 
las Entrevistas Empresariales, es el Centro de Relaciones Corporativas y 
Desarrollo Empresarial. 2

2.2  ASPECTOS TÉCNICOS 

2.2.1  Desarrollo de aplicaciones Web.  Con la introducción de Internet y del 
Web en concreto, se han abierto infinidad de posibilidades en cuanto al acceso a 
la información desde casi cualquier sitio. Esto representa un desafío a los 
desarrolladores de aplicaciones, ya que los avances en tecnología demandan cada 
vez aplicaciones más rápidas, ligeras y robustas que permitan utilizar el Web.  

Afortunadamente, se tienen herramientas potentes para realizar esto, ya que han 
surgido nuevas tecnologías que permiten que el acceso a una base de datos 
desde el Web, por ejemplo, sea un mero trámite. El único problema es decidir 
entre el conjunto de posibilidades la correcta para cada situación.  

El viejo CGI ha cumplido con el propósito de añadir interactividad a las páginas 
Web pero sus deficiencias en el desarrollo de aplicaciones y en la escalabilidad de 
las mismas ha conducido al desarrollo de APIs específicos de servidor como 
Active Server Pages, ASP, y PHP, que son más eficientes que su predecesor CGI.  

Para aprovechar el potencial de estas tecnologías y ofertar una solución de 
servidor más extensible y portable, Sun ha desarrollado la tecnología llamada 
servlet. Los servlets Java son muy eficientes, debido al esquema de threads en el 

                                                
2

Pasantía como opción de grado [en línea]. Santiago de Cali: Universidad Autónoma De Occidente, 2006. [Consultado 19 

de Octubre de 2006]. Disponible en Internet:  

http://tolkien.cuao.edu.co:7779/portal/page?_pageid=53,45864&_dad=portal&_schema=PORTAL
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que se basan y al uso de una arquitectura estándar como la JVM, Java Virtual 
Machine. 

Otra nueva tecnología viene a sumarse a las que extienden la funcionalidad de los 
servidores Web, llamada Java Server Pages, JSP. Los JSP permiten juntar HTML, 
aplicaciones Java, y componentes como las JavaBeans creando una página Web 
especial que el servidor Web compila dinámicamente en un servlet la primera vez 
que es llamada. 3

2.2.2  Arquitectura Web.  Ante tal aluvión de posibilidades, conviene repasar 
algunos aspectos básicos de la arquitectura Web. 

  
Para abrir una página Web en un navegador, normalmente se teclea el 
correspondiente URL o se pica en el hiperenlace oportuno. Una vez que se solicita 
esta petición mediante el protocolo HTTP y la recibe el servidor Web, éste localiza 
la página Web en su sistema de ficheros y la envía de vuelta al navegador que la 
solicitó, según se muestra en la Figura.  

Figura 1. Arquitectura Web básica. 

                                                
3

Desarrollo De Aplicaciones Web [en línea]. Valladolid: Universidad De Valladolid, 2006. [Consultado 19 de Octubre de 

2006]. Disponible en Internet:  http://www.infor.uva.es/~jvegas/cursos/buendia/pordocente/node17.html 
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2.2.3  El navegador Web, Browser.  El navegador puede considerarse como una 
interfaz de usuario universal. Dentro de sus funciones están la petición de las 
páginas Web, la representación adecuada de sus contenidos y la gestión de los 
posibles errores que se puedan producir. 

Para todo esto, los fabricantes de navegadores les han dotado de posibilidades de 
ejecución de programas de tipo script, con modelos de objetos que permiten 
manipular los contenidos de los documentos. Estos lenguajes de programación 
son VBScript, JScript (ambas de Microsoft) y JavaScript (de Netscape), y 
proporcionan las soluciones llamadas del lado del cliente, client side y permiten 
realizar validaciones de datos recogidos en las páginas antes de enviarlos al 
servidor y proporcionan un alto grado de interacción con el usuario dentro del 
documento.  

Otras de las posibilidades de los navegadores es la gestión del llamado HTML 
dinámico (Dinamic HTML, DHTML). Éste está compuesto de HTML, hojas de estilo 
en cascada, (Cascade Style Sheets, CSS), modelo de objetos y scripts de 
programación que permiten formatear y posicionar correctamente los distintos 
elementos HTML de las páginas Web, permitiendo un mayor control sobre la 
visualización de las páginas.  

En esta línea, los navegadores han ido un poco más allá y permiten las 
visualizaciones de documentos XML (eXtensible Markup Language) después de 
haber sido transformado adecuadamente a HTML por las hojas de estilo 
extensibles (eXtensible Style Sheets, XSL). De esta manera se puede elegir 
visualizar ciertos elementos y otros no, dependiendo de las circunstancias.  

Además, los navegadores permiten la ejecución de aplicaciones dentro de los 
documentos mostrados. Las dos posibilidades más populares son la tecnología 
ActiveX y los applets Java. Los applets Java son pequeños programas que se 
descargan del servidor Web y se ejecutan en la JVM del navegador. 4

2.2.4  El servidor Web.  El servidor Web es un programa que corre sobre el 
servidor que escucha las peticiones HTTP que le llegan y las satisface. 
Dependiendo del tipo de la petición, el servidor Web buscará una página Web o 

                                                
4

El Navegador Web Del Browser [en línea]. Valladolid: Universidad De Valladolid, 2006. [Consultado 19 de Octubre de 

2006]. Disponible en Internet:  http://www.infor.uva.es/~jvegas/cursos/buendia/pordocente/node18.html
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bien ejecutará un programa en el servidor. De cualquier modo, siempre devolverá 
algún tipo de resultado HTML al cliente o navegador que realizó la petición.  

El servidor Web va a ser fundamental en el desarrollo de las aplicaciones del lado 
del servidor, server side applications, que se vaya a construir, ya que se 
ejecutarán en él. 5

2.2.5.  Aspectos a tener en cuenta en el desarrollo de una aplicación Web.  

• Intensidad de la red: Una WebApp reside en una red y debe satisfacer las 
necesidades de una variedad de clientes. Una WebApp puede residir en la Internet 
(y, en consecuencia, permitir  la comunicación mundial abierta). Alternativamente, 
una aplicación puede colocarse en una intranet (lo que implementa la 
comunicación en una organización) o en un Extranet (comunicación inter - red). 

• Concurrencia: Un gran número de usuarios puede tener acceso a la WebApp  
al mismo tiempo. En  muchos casos, los patrones de uso ente los usuarios finales 
varían  enormemente. 

• Carga impredecible: el número de usuarios de la WebApp puede variar en 
órdenes de magnitud de día con día. El lunes pueden mostrarse 100 usuarios; el 
martes pueden usar el sistema 10000.  

• Desempeño: Si un usuario de WebApp debe esperar demasiado (para 
ingresar, para procesamiento en el lado del servidor, para formateo y  despliegue 
en el lado del cliente) puede decidir irse a cualquier otra parte. 

• Disponibilidad: Aunque la expectativa es poco razonable, los usuarios de las 
WebApps populares con frecuencia demandan acceso sobre una base de 
“24/7/365”. Los usuarios en Australia o en Asia pueden demandar acceso durante 
momentos cuando las tradicionales aplicaciones de software domestico en 
Norteamérica pueden estar fuera de línea por mantenimiento. 

                                                
5

El Servidor Web [en línea]. Valladolid: Universidad De Valladolid, 2006. [Consultado 19 de Octubre de 2006]. Disponible 

en Internet: http://www.infor.uva.es/~jvegas/cursos/buendia/pordocente/node17.html 
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• Gobernada por los datos: La función primordial de muchas WebApps es usar 
hipermedia para presentar contenido de texto, gráficos, audio y video al usuario 
final. Además, por lo general, las WebApps se utilizan para tener acceso a 
información que existe en bases de datos que originalmente no eran parte de 
integral del ambiente basado en Web (por ejemplo, comercio electrónico o 
aplicaciones financieras). 

• Sensibilidad al contenido: la calidad y naturaleza estética del contenido sigue 
siendo un importante determinante de la calidad de un WebApp. 

• Evolución continua: A diferencia del software de aplicación convencional, que 
evoluciona a lo largo de una serie de planeadas liberaciones espaciadas 
cronológicamente, las aplicaciones de Web evolucionan de manara continua. No 
es raro que algunas WebApps (específicamente, su contenido) se actualicen sobre 
una agenda minuto a minuto, o que el contenido sea calculado de manera 
independiente para  cada solicitud. Algunos argumentan que la evolución continua 
de las WebApps hace que el trabajo realizado sobre ellas sea análogo a la 
jardinería. 

• Inmediatez: Aunque la inmediatez – la apremiante necesidad de poner 
software en el mercado rápidamente – es una característica de muchos dominios 
de aplicación, las WebApps con frecuencia muestran un tiempo para comercializar 
que puede ser cuestión de unos días o semanas. Los ingenieros Web deben 
aplicar métodos de planeación, análisis, implementación y puesta a prueba que 
han sido adaptados a los apretados tiempos requeridos para el desarrollo de 
WebApps. 

• Seguridad: puesto que las WebApps están disponibles mediante el acceso a la 
red, es difícil, si no imposible, limitar la población de usuarios finales que pueden 
tener acceso a la aplicación. Con la finalidad de proteger el contenido confidencial 
y ofrecer modos seguros de transmisión de datos, se deben implementar fuertes 
medidas de seguridad a lo largo de la infraestructura que sustenta una WebApp y 
dentro de una aplicación misma. 

• Estática: Una parte innegable de la apariencia de una WebApp es su 
presentación y la disposición de sus elementos. Cuando una aplicación se diseña 
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para comercializar o vender productos o ideas, la estática puede tener tanto que 
ver con el éxito como el diseño técnico.6

                                                
6

PRESSMAN, Roger S. Ingeniería de software: Un enfoque práctico. 6 ed. Mexico: Mc Graw Hill, 2004. p. 504 -506. 
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3.  ANTECEDENTES 

3.1  SISTEMA DE MANEJO DE PASANTÍAS, PRACTICAS, VISITAS TÉCNICAS 
Y ENTREVISTAS EMPRESARIALES DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 
OCCIDENTE 

Dentro de la Universidad Autónoma de Occidente el CRC ha venido manejando 
todo lo referente pasantía empresarial, práctica profesional, visita técnica 
empresarial y entrevista empresarial a través de un sistema donde manejan bases 
de datos en Access y en Excel, se almacena información en Word, en PowerPoint 
y en carpetas de archivos físicos. Aunque este sistema presenta deficiencias y 
tiempos de respuesta lentos, es el que se ha venido usando en la Universidad 
Autónoma para el control de estos procesos. 

3.2  SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA EL MANEJO DE PRÁCTICAS DE LA 
UNIVERSIDAD EAFIT DE MEDELLÍN 7 

La Universidad EAFIT de Medellín se encuentra trabajando en un sistema de 
información que permita el trámite del proceso de practicas a través de la Web, el 
cual beneficiará a los estudiantes, a las empresas y a la misma Universidad, ya 
que se agilizará este proceso y se ganará estandarización y control mas alto sobre 
el mismo.  

El proyecto ya se encuentra funcionando y se puede tener acceso a el a través de 
la pagina principal de la Universidad o del portal http://hercules.eafit.edu.co/, 
donde las empresas, profesores, estudiantes  y los administradores del portal 
pueden entrar e interactuar con el sistema. 

                                                
7

Practicas Profesionales [en línea]. Medellín: Universidad EAFIT De Medellín, 2006. [Consultado 19 de Octubre de 2006]. 

Disponible en Internet: http://www.eafit.edu.co
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4.  OBJETIVO GENERAL 

Diseñar el Sistema de Información Integrado del CRC (Módulo de procesos de  
pasantía y práctica empresarial). 

4.1  OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Estudiar y comprender los procesos de Pasantía Empresarial, Práctica 
Profesional, que se realizan en el CRC. 

• Estudiar y comprender el funcionamiento del sistema que utiliza actualmente el 
CRC en lo referente a pasantía y practica. 

• Establecer los requerimientos de software. 

• Diseñar un sistema de información integrado que permita solucionar los 
actuales problemas. 
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5.  JUSTIFICACIÓN

El desarrollo del Sistema de Información Integrado del CRC es de gran 
importancia porque: 

• Establecerá un medio de comunicación entre el estudiante, el CRC, programas 
académicos y docentes involucrados en los procesos.

• Los programas académicos podrán realizar todos los procesos de gestión de 
pasantías y prácticas empresariales a través de la Web, donde se tendrá acceso a 
los datos actualizados de los estudiantes, proyectos, pasantías, prácticas y 
evaluaciones realizadas sobre los servicios prestados. Este sistema evitará a los 
programas académicos realizar el envió de los documentos para pasantías cada 
vez que un estudiante quiera participar en el proceso, validará que los estudiantes 
cumplan con los requisitos mínimos para pasantía, automatizará el proceso de 
comunicación al estudiante y al CRC sobre el estado de los procesos. 

• Los estudiantes podrán realizar el trámite de su hoja de vida a través de la 
Web, verificar su aprobación o rechazo y tener acceso a toda la información 
actualizada del proceso de pasantía o practica empresarial y realizar el proceso de 
la misma. Este sistema evitará al estudiante tener que acercarse a su programa 
académico a solicitar los documentos para pasantía o practica empresarial. Dando 
el acceso a información actualizada y veraz sobre las prácticas y empresas 
disponibles. 

• Los docentes podrán realizar procesos relacionados con pasantías o practicas 
empresariales, permitiendo inscribirse como docente candidato para director de 
pasantía o practica. Este sistema evitará en lo posible que existan pasantías o 
practicas empresariales sin director académico asignado. 

• Las empresas podrán tramitar a través de la Web su solicitud de desarrollo de 
proyectos en modalidad de pasantía o práctica, donde pueden verificar 
aprobaciones de las solicitudes, conocer hojas las hojas de vida de los 
estudiantes, preseleccionar estudiantes, interactuar con el CRC, entre otras. Esto 
evitara que los empresarios al proponer un proyecto, tengan que esperar 
demasiado tiempo para recibir la respuesta en cuanto a la aprobación de su
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proyecto se refiere, además pueden evaluar con anterioridad, si el perfil del los 
estudiantes aplica o no para el proyecto propuesto.

• El CRC podrán procesar todos los documentos involucrados en cada uno de 
los procesos (pasantía y práctica empresarial), a través de la Web y tener 
accesibilidad a ellos mediante una base de datos. Estos evitara que el CRC 
maneje información duplicada, digitación manual de la información, y además,  
tenga acceso a la misma de modo rápido, mejorando el tiempo en los procesos y 
el tiempo de respuesta hacia sus usuarios.   
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6.  METODOLOGÍA 

La metodología de trabajo definida para el desarrollo del sistema de información 
es el ciclo de vida clásico o RUP, el cual tiene las siguientes etapas: 

•••• Requerimientos: en esta etapa se describe lo que el sistema debe hacer y 
permite que los desarrolladores y el CRC definan claramente y en mutuo acuerdo 
lo que se necesita. 

•••• Análisis y diseño: en esta etapa se muestra como se desarrollará el sistema 
en la etapa de implementación. 

•••• Pruebas: en esta etapa se verifica la interacción entre objetos, la apropiada 
integración de todos los componentes de software, que todos los requerimientos 
estén correctamente implementados e  identificar  y corregir los defectos que se 
encuentren en el software.  
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7.  DESARROLLO DEL PROYECTO. 

Para el desarrollo del proyecto se utilizó el Proceso Racional Unificado (RUP), al 
cual se le realizaron algunas modificaciones para que se acomodaran al desarrollo 
del sistema. Esta adaptación fue realizada en mutuo acuerdo entre los 
desarrolladores  y dio origen a la metodología utilizada en el proyecto. 

Debido a la cantidad de procesos, al tamaño del sistema y su naturaleza Web se 
decidió utilizar el paradigma de desarrollo incremental, ya que este modelo es el 
que mas se ajustó a las necesidades y es el más utilizado para el desarrollo Web. 

Para modelar los componentes y la iteración su utilizo el Lenguaje Unificado de 
Modelado (UML), y se modelaron los siguientes diagramas por cada modulo del 
sistema: 

• Diagramas de Clases.
• Diagramas de Casos de Uso.
• Diagramas de Secuencia.

Adicionalmente se realizaron los siguientes diagramas que abarcan todos los 
módulos del sistema: 

• Diagrama de Componentes.
• Diagrama de Despliegue.

7.1  ETAPA DE RECOLECCION DE REQUERIMIENTOS 

7.1.1  Propósito.  El diseño del sistema de información para el CRC tiene como 
propósito mejorar la forma en como se realizan los procesos de pasantía y 
practica empresarial actualmente,  liberando el exceso de tareas repetitivas a los 
empleados del CRC y facilitando el accesos a la información por parte de los 
participantes externos. Además de favorecer a los usuarios involucrados 
directamente en los procesos, el sistema también facilita las labores del 
departamento de soporte técnico de la Universidad Autónoma de Occidente a
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funcionar sobre una plataforma  mas flexible y robusta (Oracle) que la que poseen 
actualmente (Access y Excel) para el almacenamiento de datos. 

7.1.2  Alcance.  El proyecto se enfoca en el diseño de un nuevo sistema de 
información que permita gestionar los procesos de pasantía y practica empresarial 
manejados por el CRC donde se permite el diligenciamiento directo de la hojas de 
vidas, solicitudes de proyectos y evaluaciones realizadas a los actores del 
sistema, el acceso directo de la información a través de Internet, los procesos de 
aprobación o rechazo de hojas de vida, proyectos y solicitudes de prorroga,  
aplazamiento y cancelación de proyectos, el procesos de legalizaron de proyectos 
y la creación de un canal de comunicación entre los actores de sistema. Adicional 
a esto el sistema presenta información útil en los procesos de evaluación de la 
calidad de los servicios, y una funcionalidad de recordatorios que interactúa con 
los actores para que estos no olviden sus labores en los procesos. 

7.1.3  Definición de los requerimientos del sistema.  Para definir los 
requerimientos del sistema se realizaron las siguientes actividades:  

• Entrevistar al director y empleados del Centro de Relaciones Corporativas que 
participan en los procesos de pasantía y práctica empresarial. 

• Diseñar de forma preliminar cómo debería estar estructurado el sistema a 
construir. 

• Estudiar cómo se llevan a cabo los procesos de pasantía y práctica 
empresarial. 

•••• Reconocer las personas que interactúan en los procesos, la forma como 
interactúan y cuales eran sus expectativas y recomendaciones para el sistema a 
desarrollar.  

•••• Entrevistar a las personas involucradas en los procesos de pasantía y práctica 
empresarial. 

•••• Revisar los documentos que soportan el proceso. 

•••• Especificar los requerimientos del software (Software Requirements 
Specification SRS). 

•••• Clasificar los requerimientos del software dependiendo del usuario involucrado 
en el proceso. 
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•••• Validar con el cliente (director del Centro de Relaciones Corporativas CRC) de 
los requerimientos especificado. 

NOTA: En el Anexo A se citan todos los requerimientos planteados para el diseño 
del sistema de información del CRC de los procesos de pasantía y de práctica 
empresarial. 

A continuación se indican algunos de los requerimientos obtenidos para el 
sistema. 

Tabla 5. Requerimientos del Sistema. 
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NOTA:  En la tabla anterior la primera columna muestra el numero del 
requerimiento, la segunda es la descripción técnica del requerimiento y la ultima 
columna muestra dos opciones asociadas al requerimiento, F significa que el 
requerimiento es funcional y Nf indica que el requerimiento es No funcional. 
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8.  ETAPA DE ANÁLISIS Y DISEÑO DEL SISTEMA. 

Después de definir todos los requerimientos del sistema, se optó por dividir el 
sistema en módulos funcionales independientes, así se podría construir el sistema 
utilizando el paradigma incremental y facilitar la interpretación del sistema. 

A continuación se presentan los módulos en los que se ha dividido el desarrollo y 
los casos de uso que se desarrollaran en cada uno de los mismos: 

Tabla 6. Módulos del sistema. 

Código. Nombre 
 Módulo 1: Gestión De Empresas 
CU_1 Registrar empresas. 
CU_2 Consultar empresas. 
CU_3 Consultar una empresa. 
CU_4 Actualizar datos de la empresa. 
 Módulo 2: Gestión De Usuarios. 
CU_5 Crear nuevos usuarios. 
CU_6 Actualizar datos de un usuario. 
CU_7 Desactivar un usuario. 
CU_8 Consultar usuarios. 
 Módulo 3: Gestión De Hojas De Vida.
CU_9 Registrar hojas de vida. 
CU_10 Consultar hojas de vida. 
CU_11 Consultar hoja de vida. 
CU_12 Evaluar hoja de vida. 
 Módulo 4: Gestión De Proyectos. 
CU_13 Registrar proyectos. 
CU_14 Consultar proyectos. 
CU_15 Consultar un Proyecto. 
CU_16 Completar solicitud de desarrollo de proyecto. 
CU_17 Evaluar proyectos. 
 Módulo 5: Procesos Programas Académicos. 
CU_18 Definir número de créditos académicos. 
CU_19 Cancelar Proyecto. 
CU_20 Consultar Docentes. 
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CU_21 Consultar un Docente. 
CU_22 Asignar Director Académico. 
 Módulo 6: Procesos Docentes. 
CU_23 Postular Director Académico candidato. 
CU_24 Evaluar dirección académica de un proyecto. 
 Módulo 7: Procesos Empresarios. 
CU_25 Preseleccionar estudiantes. 
CU_26 Consultar estudiantes preseleccionados. 
CU_27 Consultar estudiante preseleccionado. 
CU_28 Seleccionar estudiantes para pasantía o para práctica empresarial. 
CU_29 Consultar estudiantes seleccionados. 
CU_30 Consultar un estudiante seleccionado. 
 Módulo 8: Procesos Estudiantes. 
CU_31 Aplicar para Proyecto. 
CU_32 Confirmar Desarrollo de proyecto. 
 Módulo 9: Gestión De Solicitudes De Prorroga. 
CU_33 Registrar solicitud de prorroga de pasantía o de práctica empresarial. 
CU_34 Consultar solicitudes de prorroga de una pasantía o de una práctica 

empresarial. 
CU_35 Consultar una solicitud de prorroga de una pasantía o de una 

práctica empresarial. 
CU_36 Evaluar solicitudes de prorroga de una pasantía o de una práctica 

empresarial. 
 Módulo 10: Gestión De Solicitudes De Aplazamiento. 
CU_37 Registrar solicitud de aplazamiento de pasantía o de práctica 

empresarial. 
CU_38 Consultar solicitudes de aplazamiento de pasantía o de práctica 

empresarial. 
CU_39 Consultar una solicitud de aplazamiento de pasantía o de práctica 

empresarial. 
CU_40 Evaluar solicitudes de aplazamiento de pasantía o de práctica 

empresarial. 
 Módulo 11: Gestión De Evaluaciones De Estudiantes. 
CU_41 Registrar evaluación de estudiantes. 
CU_42 Consultar evaluaciones de estudiantes. 
CU_43 Consultar una evaluación de un estudiante. 
 Módulo 12: Gestión De Evaluaciones A Empresas. 
CU_44 Registrar evaluaciones de empresas. 
CU_45 Consultar evaluaciones de empresas. 
CU_46 Consultar evaluación de una empresa. 
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 Módulo 13: Gestión De Evaluaciones Al CRC. 
CU_47 Registrar evaluaciones al CRC. 
CU_48 Consultar evaluaciones al CRC. 
CU_49 Consultar evaluación al CRC. 
 Módulo 14: Procesos CRC. 
CU_50 Legalizar un proyecto. 
CU_51 Extender un proyecto. 
 Módulo 15: Gestión Del Acceso Al Sistema. 
CU_52 Ingresar al sistema. 
 Módulo 16: Gestión Del Canal De Comunicación. 
CU_53 Crear un canal de comunicación para un proyecto. 
CU_54 Eliminar un canal de comunicación de un proyecto. 
CU_55 Interactuar en el canal de comunicación de un proyecto. 
 Módulo 17: Recordatorios. 
CU_56 Recordar evaluación al CRC. 
CU_57 Recordar evaluación de nuevos proyectos. 
CU_58 Recordar evaluación de nuevos hojas de vida. 
CU_59 Recordar evaluación a estudiantes en pasantía por parte de las 

empresas. 
CU_60 Recordar evaluación a empresas por parte de los empresarios. 

NOTA: en la tabla anterior la primera columna muestra el código identificador del 
caso de uso y la segunda es el nombre del caso de uso. Los títulos que dividen 
cada bloque de casos de uso indican el número del modulo y el nombre del 
mismo. 

Durante la etapa de análisis y diseño del sistema se desarrollaron las siguientes 
actividades: 

•••• Definir los actores que participan en los procesos de pasantía y práctica 
empresarial. 

•••• Definir los casos de uso del sistema. 

•••• Describir de forma detallada de los casos de uso del sistema por cada uno de 
sus módulos. 

•••• Realizar las pruebas de análisis para cada módulo del sistema. 
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•••• Realizar los diagramas de clases por cada módulo de la aplicación. 

•••• Definir la arquitectura del sistema. 

•••• Definición de la plataforma, el lenguaje de programación y el sistema gestor de 
datos en que se va a desarrollar el sistema. 

•••• Diseñar el modelo entidad relación y el modelo relacional de los datos. 

•••• Describir la interacción entre objetos. 

•••• Identificar los subsistemas. 

•••• Diseñar los nodos y configuraciones del sistema.

•••• Diseñar las pruebas del sistema.

8.1  DEFINICIÓN DE LOS ACTORES DEL SISTEMA 

Los actores que participan en los procesos de pasantía y práctica empresarial son  
los siguientes:  

•••• CRC: es el administrador para el sistema de información integrado y este tiene 
a su cargo las operaciones de creación de nuevos usuarios y de los canales de 
comunicación. Adicionalmente posee acceso total a todas las consultas del 
sistema.

•••• Estudiante: cualquier persona que se encuentre registrado como estudiante de 
la Universidad y posea el numero necesario de créditos exigidos por su Programa 
Académico o que tenga ya registrada su hoja de vida.

•••• CAA: encargado de verificar cumplimiento de los requisitos por parte del 
estudiante para hacer pasantía (matrícula de Proyecto de Grado para la Facultad 
de Ingeniería y  para Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas que 
tengan matriculado Proyecto de Grado y Teoría y Metodología de la 
Investigación). 

•••• Empresario: todas aquellas personas que pertenezcan a una empresa y 
quieran que esta forme parte del banco de empresas del CRC y quieran 
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desarrollar proyectos usando estudiantes de la Universidad en calidad de 
pasantes o de practicantes. Ellos son los encargados de registrar los proyectos 
disponibles por la empresa para estas modalidades y participan en el proceso de 
selección y preselección de estudiantes, así como en el aplazamiento de una 
pasantía o practica empresarial que se encuentre en marcha.

•••• Programa Académico: encargado de aprobar o rechazar proyectos y hojas de 
vida, además de las solicitudes tanto de prorroga como de aplazamiento que 
pueden diligenciar los estudiantes y los empresarios. Este actor también es el 
encargado de cancelar una pasantía o una práctica empresarial si así lo desea. 

•••• Docente: cualquier persona que se encuentre registrado como docente de la 
Universidad y que no se encuentran dirigiendo académicamente una pasantía o 
una práctica empresarial. Cuando un docente se encuentra dirigiendo una 
pasantía o una práctica empresarial se convierte en Director Académico, pero no 
cambia su acceso y funciones dentro de la aplicación. 

Para facilitar la comprensión del proceso realizado a cada módulo de la aplicación, 
a continuación presentamos todo el proceso realizado para el módulo de gestión 
de empresas, que corresponde al módulo 1 de la aplicación. 

8.2  CASOS DE USO 

A continuación se presenta la descripción de los casos de uso correspondientes al 
modulo 1 del sistema. La descripción completa de los casos de uso se encuentra 
en el Anexo B.
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Nombre:                Registrar empresa. 
Identificación:    CU_1. 
Actor:     Empresa. 

Precondiciones: 
Ninguna 

Flujo de Eventos: 

• 1. El usuario selecciona la opción “Registrar empresa”. 
• 2. El usuario ingresa el NIT de la empresa. 
• 3. El sistema verifica que el usuario haya ingresado un valor numérico. 
• 4. El sistema verifica si el NIT de la empresa no existe. 
• 5. El usuario ingresa los datos de la empresa solicitados por el sistema: 
nombre de la empresa, dirección de la empresa, teléfono de la empresa, fax de la 
empresa (opcional), e-mail de la empresa, sector económico al cual pertenece, 
representante legal de la empresa. 
•••• 6. El sistema verifica que los datos se hayan ingresado correctamente. 
•••• 7. El usuario selecciona la opción guardar:  
•••• 7.1 El sistema guarda los datos de la empresa ingresados. 
•••• 7.2 El sistema muestra un mensaje en pantalla informando al usuario que ha 
aplicado para el proyecto y que la operación termino con éxito. 

Caminos Alternos: 

• 3. Si el NIT ingresado no es un número el sistema muestra un mensaje en 
pantalla indicándole al usuario que debe ingresar un número para el NIT de la 
empresa. 
• 4. Si el NIT ingresado por el usuario ya se encuentra registrado, el sistema 
muestra un mensaje en pantalla indicando al usuario que la empresa ya se 
encuentra registrada en el sistema. 
• 7. Si existe algún error en el ingreso de los datos (el teléfono y el fax de la 
empresa no son valores numéricos y que el e-mail no este escrito correctamente), 
el sistema muestra un mensaje en pantalla indicando al usuario que debe ingresar 
los datos correctamente. 
• 7.2 Si la operación no termino con existo, el sistema muestra un mensaje en 
pantalla informando al  usuario que la operación no se completo. 

Poscondiciones: 
Queda almacenado el registro de una nueva empresa. 

Requerimientos Asociados:  
151. 
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Prioridad:  
Alta. 

Frecuencia de Uso:  
Frecuencia media. 

Canal hacia el actor: A través de un browser basado en PC y conexión de 
Internet al sitio de la Universidad Autónoma de Occidente. 
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Nombre:               Consultar empresas. 
Identificación:   CU_2. 
Actor:    CRC. 

Precondiciones: 
Debe de existir empresas almacenadas en el sistema.

Flujo de Eventos: 

• 1. El usuario selecciona la opción “Consultar empresas”. 
• 2. El usuario indica los parámetros que conforman el criterio de búsqueda (el 
nombre de la empresa).  
• 3. El sistema busca un listado de empresas que cumplan con los parámetros 
especificados en el criterio de búsqueda. 
• 4. El sistema muestra al usuario el listado de las empresas que cumplan con 
los parámetros especificados en el criterio de búsqueda. 
• 4.1 Si el usuario selecciona la opción consultar una empresa, se ejecuta el 
caso de uso CU_3. 

Caminos Alternos: 

• 4. Si la operación no se pudo completar, el sistema muestra un mensaje al 
usuario informándole que no se pudo completar la operación. 

Poscondiciones: 
El usuario ha consultado la una lista de empresas. 

Requerimientos Asociados:     
153. 

Prioridad:  
Media. 

Frecuencia de Uso:  
Frecuencia media. 

Canal hacia el actor: A través de un browser basado en PC y conexión de 
Internet al sitio de la Universidad Autónoma de Occidente. 
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Nombre:               Consultar una empresa. 
Identificación:   CU_3. 
Actor:    CRC, Empresa. 

Precondiciones: 
Debe de existir empresas almacenadas en el sistema y se debe de estar 
ejecutando el CU_2. 

Flujo de Eventos: 

• 1. El usuario ingresa el NIT de la empresa que desea consultar. 
• 2. El sistema busca los datos de la empresa con el NIT ingresado. 
• 3. El sistema muestra al usuario los siguientes datos deshabilitados: NIT, 
nombre de la empresa, dirección de la empresa, ciudad, teléfono de la empresa, 
fax de la empresa (opcional), e-mail de la empresa, sector económico al cual 
pertenece, representante legal empresa, la fecha de registro de la empresa y la 
fecha de actualización. 
• 4. Si el usuario selecciona la opción “Actualizar datos de la empresa”, se 
ejecuta el caso de uso CU_4.   

Caminos Alternos: 

• 3. Si la operación no se pudo completar, el sistema muestra un mensaje al 
usuario informándole que no se pudo completar la operación. 

Poscondiciones: 
El usuario ha consultado la información de una empresa. 

Requerimientos Asociados: 
154. 

Prioridad:  
Media. 

Frecuencia de Uso:  
Frecuencia media 

Canal hacia el actor: A través de un browser basado en PC y conexión de 
Internet al sitio de la Universidad Autónoma de Occidente. 
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Nombre:               Actualizar datos de la empresa. 
Identificación:   CU_4. 
Actor:    Empresa. 

Precondiciones: 
Debe de existir empresas almacenadas en el sistema y se debe de estar 
ejecutando el CU_3. 

Flujo de Eventos: 

• 1. El usuario selecciona la opción “Actualizar datos de la empresa”. 
• 2. El sistema habilita los siguientes: NIT, nombre de la empresa, dirección de la 
empresa, ciudad, teléfono de la empresa, fax de la empresa (opcional), e-mail de 
la empresa, sector económico al cual pertenece, representante legal empresa. 
• 3. El usuario modifica los datos deseados de la empresa.  
• 3.1 Si el usuario selecciona la opción guardar, el sistema guarda los datos de 
la empresa ingresados. 
• 3.2 El sistema muestra un mensaje informando al usuario que la transacción 
fue exitosa si los datos fueron modificados correctamente. 

Caminos Alternos: 

• 3. Si el teléfono de la empresa y el teléfono del asesor externo del proyecto no 
son números positivos, el sistema debe mostrar un mensaje en pantalla indicando 
al usuario que debe ingresar los datos correctamente. 
• 3.2 Si la operación no se pudo completar, el sistema muestra un mensaje al 
usuario informándole que no se pudo completar la operación. 

Poscondiciones: 
El usuario ha actualizado la información de la empresa deseada. 

Requerimientos Asociados:     
152. 

Prioridad: 
Alta. 

Frecuencia de Uso:  
Frecuencia baja. 

Canal hacia el actor: A través de un browser basado en PC y conexión de 
Internet al sitio de la Universidad Autónoma de Occidente. 
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8.2.1  Matriz de casos de uso – requerimientos.  Con esta matriz se pretende 
mostrar los casos de uso y los requerimientos que quedan cubiertos en el. La 
matriz muestra una asociación entre el número del requerimiento y el código 
identificador del caso de uso. La matriz de casos de uso – requerimientos completa 
se encuentra en el Anexo B.  

Tabla 7. Matriz de casos de uso – requerimientos. 

R \ CU CU_1 CU_2 CU_3 CU_4 
151 X 
152 X 
153 X 
154 X 

8.2.2  Diagrama de casos de uso. Los diagramas de casos de usos fueron 
desarrollados por módulos y se encuentran en el Anexo B. A continuación se 
presenta el diagrama de casos de uso para uno de los módulos de la aplicación.

Figura 2. Diagrama de casos de usos para el módulo 1.
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8.3  DIAGRAMAS DE CLASES 

Los diagramas de clase fueron desarrollados para cada módulo del sistema y se 
encuentran en el Anexo B. A continuación se presentan los diagramas de clases 
para cada caso de uso y el diagrama general de clases para el modulo 1.

Los diagramas de clase fueron realizados para comprender mejor como y cuales 
eran los objetos que interactúan en el sistema, logrando así una idea general de 
cómo el sistema debería funcionar para cumplir con los requerimientos 
establecidos por el cliente. A continuación se describen los objetos que aparecen 
en el sistema propuestos por el RUP y cuales son sus funciones dentro del 
sistema: 

• Clase Interfaz: La clase interfaz es la encargada de recibir las peticiones de 
los actores de sistema y mostrar las respuestas del sistema a las mismas. Cada 
clase de interfaz o GUI debe interactuar con al menos un actor externo al sistema 
y en su mayoría son representadas como abstracciones de ventanas, formularios, 
paneles, interfaces de comunicaciones, interfaces de impresoras, sensores, 
terminales, y API (posiblemente no orientados a objetos). También es probable 
que la clase interfaz sea la encargada de validar los datos que ingresa el usuario 
antes de que estos pasen a manos del control o de los objetos encargados de 
realizar  

• Clase Control: Es la encargada de realizar los cálculos, ejecutar las reglas de 
negocio y además es la clase mediadora entre todos los objetos del sistema 
porque gestiona la comunicación entre ellos. Estas clases se usan frecuentemente 
para encapsular el control del sistema debido a que ellas manejan y coordinan las 
acciones y los flujos de control principales, delegan trabajo en otros objetos y 
entregan resultados a las GUI para ser visualizados por los actores. 

• Clase Entidad: las clases entidades son las que agregan la persistencia al 
sistema, ya que estas son las encargadas de representar la forma en que se 
almacena toda la información. Estas clases también están encargadas de realizar 
operaciones de transformación  de los datos que almacenan y de entregarlos a las 
clases de control. A menudo estas clases pueden interactuar directamente con 
otros objetos que las complementan o son propios de ellas. 
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Figura 3. Diagrama de clases para el caso de uso CU_1 del módulo 1. 

Figura 4. Diagrama de clases para el caso de uso CU_2 del módulo 1. 
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Figura 5. Diagrama de clases para el caso de uso CU_3 del módulo 1. 

Figura 6. Diagrama de clases para el caso de uso CU_4 del módulo 1. 
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Figura 7. Diagrama general de clases para el módulo 1. 
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8.4  DISEÑO DE LA ARQUITECTURA 

A continuación se presenta como se definió cada una de las partes de la 
arquitectura del sistema y especifican las razones para la elección de un método o 
de otro.

• Arquitectura: debido a la especificación del cliente y a como interactúan los 
actores con el sistema la arquitectura que mejor se acomoda a la aplicación es 
cliente servidor de dos capas con clientes delgados, los cuales solamente 
necesitan acceso a Internet y un browser para interactuar con el sistema y los 
datos  y la lógica de negocio se encuentra al lado del servidor, aquí se esta 
aplicando la arquitectura de cliente servidor con clientes delgados.    Se decidió 
una arquitectura de dos capas, donde la interfaz se encuentra situada en la 
primera capa aparte de la lógica del negocio y de los datos, brindando la 
posibilidad de modificar cualquiera de las dos capas de manera independiente. 

• Almacenamiento De Datos: se eligió como sistema gestor de datos Oracle ya 
que este es el sistema que maneja actualmente la Universidad Autónoma de 
Occidente y además poseen las licencias de uso del mismo. Adicional a esto, los 
desarrolladores consideran que esta es la mejor opción para realizar el sistema 
por los conocimientos que poseen del mismo. El modelo de los datos es relacional 
por la cantidad de datos a almacenar, ya que con un modelo relacional se reduce 
al máximo la duplicidad de los datos. 

• Lenguaje De Programación: inicialmente se propuso desarrollar la aplicación 
en php por parte de los desarrolladores, pero fue un requerimiento por parte de la 
división de tecnologías de la Universidad Autónoma que el sistema se desarrollara 
con una herramienta para desarrollo Web conocida como Oracle Application 
Express, porque de esta forma el departamento podría continuar dando soporte al 
sistema después de que este sea construido y puesto en funcionamiento.  

A continuación se presenta mediante un diagrama de componentes el diseño de la 
arquitectura del sistema.  
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Figura 8. Diseño arquitectónico del sistema. 

En el diagrama anterior se aprecian dos cubos que representan cada uno de los 
escenarios del sistema, el lado del cliente y el lado del servidor. En el lado del 
cliente el sistema requiere clientes delgados los cuales solo necesitan de un 
browser para acceder al servidor Web y realizar las operaciones con el sistema. El 
lado del servidor esta compuesto por diferentes tipos de componentes como el 
httpd, el servicio del servidor web, las paginas html que contienen la interfaz con la 
que interactúan los usuarios de la aplicación y se encargan de recibir y mostrar los 
datos al servidor, que es quien interactúa con el browser del cliente.  

El otro componente son los datos, donde se encuentran las tablas donde se 
almacena la información y el PL/SQL, donde están definidos procedimientos que 
se encargan de acceder a los datos cuando se necesita realizar algún tipo de 
operación intermedia de la lógica del negocio. 

El diseño de la arquitectura del sistema se realizo en base a como funciona la 
herramienta de desarrollo, ya que esta al no ser un lenguaje de programación 
como  tal sino una herramienta de alto nivel, trae definida su arquitectura y no 
permite flexibilidad a la hora de definir una arquitectura. 
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8.5  DISEÑAR EL MODELO DE LOS DATOS 

 A continuación la figura 9 muestra el modelo entidad relación para el sistema.  

Figura 9. Modelo entidad relación del sistema. 
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Debido al tamaño del modelo entidad relación del sistema, se realizo una división 
del mismo en regiones, las cuales tienen como objetivo más que una agrupación 
de las tablas, permitir mayor legibilidad al modelo. A continuación presentamos el 
modelo entidad relación agrupado en las 6 regiones que se generaron a partir de 
el. 

Figura 10. Modelo entidad relación del sistema – Región 1. 
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Figura 11. Modelo entidad relación del sistema – Región 2. 
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Figura 12. Modelo entidad relación del sistema – Región 3. 
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Figura 13. Modelo entidad relación del sistema – Región 4. 
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Figura 14. Modelo entidad relación del sistema – Región 5. 



57

Figura 15. Modelo entidad relación del sistema – Región 6. 
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8.5.1  Diseño del modelo relacional de datos.  El modelo relacional de datos 
para el sistema se encuentra en el Anexo B, en este se presenta en detalle cada 
una de las tablas del modelo relacional de datos con sus tipos de datos, las 
restricciones, llaves primarias y foráneas dentro de las tablas.  

8.6  DESCRIPCIÓN DE INTERACCIÓN ENTRE OBJETOS

La interacción entre los objetos del sistema se modelo con diagramas de 
secuencia, ya que con estos se puede apreciar mejor como es la comunicación de 
los objetos en el tiempo. En los diagramas aparecen las interfaces de usuario, los 
controles de cada proceso y una clase que reemplaza a las clases entidades y 
representan la forma de cómo se accede a los datos en la herramienta. Las clases 
de acceso  a los datos son llamadas compuertas y son las siguientes: 

• Compuerta básica: esta clase es usada para realizar operaciones CRUD 
(Create, Read, Update, Delete) sobre la base de datos. Esta clase, que también 
incluye la operación de lectura de datos, solo se utiliza para traer datos de un 
registro específico, como cuando se quiere consultar toda la información de un 
empleado o de un producto, operaciones que se ejecutan cuando se posee un 
identificador del registro. En cuanto a las operaciones que manipulan los datos 
(DML) solo pueden ser realizadas a través de esta clase.

• Compuerta extendida: esta clase es usada cuando se necesita realizar 
consultas que traen más de un registro, como un grupo de empleados que 
cumplan con una cualidad. Los grandes volúmenes de datos se traen al sistema a 
través de esta compuerta. 

Las clases compuerta extendida y compuerta básica son clases propias del Oracle 
Application Express y estas encapsulan el acceso a datos a un nivel tan alto que el 
desarrollador no tiene que preocuparse sobre como esta estructurada la consulta 
ni como se realizaran las inserciones, actualizaciones y eliminaciones sobre la 
base de datos. 

A continuación se presentan los diagramas de secuencia para el modulo 1 de la 
aplicación. Los diagramas de secuencia para toda la aplicación se encuentran en 
el Anexo B. 
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Figura 16. Diagrama de secuencia – Registrar empresa modulo 1.



60

Figura 17. Diagrama de secuencia – Consultar empresas modulo 1. 
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Figura 18. Diagrama de secuencia – Consultar una empresa modulo 1. 
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Figura 19. Diagrama de secuencia – Actualizar datos de una empresa modulo 1. 
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9.  CONCLUSIONES 

El sistema de información integrado para el Centro de Relaciones Corporativas 
(CRC), inicialmente con el desarrollo del modulo que abarca los procesos de 
pasantía y practica empresarial, es un avance importante de la Universidad 
Autónoma de Occidente. Estos procesos ahora no solo se encuentran certificados 
con la norma ISO-9000 2000, si no también se estarán automatizados evitando la 
duplicidad de la información, tiempos de respuesta a usuarios, el retrazo en el 
ingreso y consulta de los datos. Además le brinda un valor positivo y amplio de 
diferenciación con respecto a otras universidades, ya que existen muy pocos 
antecedentes de desarrollo en este tipo de sistemas de información. 

La realización de este trabajo nos brindó la posibilidad de diseñar un sistema con 
funcionalidades muy interesantes que se integran con otros sistemas, como; el 
enlace a un sistema de foros, donde se permite la interacción entre los actores 
que participan en un mismo proceso en particular. Evitando en muchas ocasiones 
el desplazamiento de estos actores a una reunión a un sitio central, ya que a 
veces el tema a tratar no es de tal trascendencia que justifique un desplazamiento. 

En este proyecto UML y RUP se ajustan al proceso de análisis en el desarrollo del 
sistema de información, pero no se ajustan al diseño ya que la herramienta de 
desarrollo funciona con un modelo orientado a los datos y UML y RUP funcionan 
con el modelo orientado a objetos. 

Debido a la naturaleza Web de la aplicación y a lo extenso y complejos que son 
los procesos de pasantía y práctica empresarial manejados por el CRC, el modelo 
incremental fue adecuado, ya que el sistema se dividió en módulos y el diseño e 
integración de cada uno de estos facilito y agilizo el desarrollo. 
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10.  RECOMENDACIONES 

Debido a la herramienta (Oracle Application Express) con la que se debe 
desarrollar el sistema, se recomienda realizar una equivalencia entre los 
diagramas de secuencia y un tipo de tablas donde se especifican; los 
componentes de las interfaces que conforman los casos de uso y las respectivas 
tablas que estas consultan, ya que en Oracle Application Express las interfaces 
están directamente ligadas a la base de datos, tanto así, que la interfaz es  
exactamente una representación de una o muchas tablas de la bases de datos 
con todas sus propiedades, como los tipos de datos, longitudes, restricciones, 
entre otros.   

En el desarrollo de próximos módulos, al momento de realizar el diseño se deben 
hacer las tablas mencionadas en el párrafo anterior y no los diagramas de 
secuencia, ya que así seria más coherente la relación entre el diseño y la 
implementación del sistema, debido al funcionamiento de la herramienta Oracle 
Application Express.    

Al momento de implementar el sistema, se recomienda enlazar el sistema con la 
bases de datos de registro académico con el fin de mantener los datos de los 
docentes y estudiantes actualizados y evitar así, tener duplicación de datos en la 
base de datos del sistema al tener acceso directamente a la fuente.      

Se recomienda implementar un sistema o procedimiento que se encargue se 
generar backups de la base de datos, de tal forma que se puedan recuperar los 
datos en el momento que sea necesario.   
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11.  TRABAJOS  FUTUROS 

Se debe diseñar un plan de pruebas acorde al diseño del sistema ya que este no 
se encuentra incluido en el documento de diseño. Con un buen plan de pruebas se 
puede garantizar que el diseño cumpla con todo lo necesario para garantizar que 
el sistema tendrá calidad antes de ser implementad.

El trabajo a futuro mas importante que se debe realizar es la implementación del 
sistema de información integrado para el Centro de Relaciones Corporativas de la 
Universidad Autónoma de Occidente Modulo pasantía y practica empresarial, 
teniendo en cuenta el diseño propuesto para su desarrollo. 

Adicionalmente al sistema diseñado para los procesos de pasantía y de práctica 
empresarial, el CRC maneja procesos adicionales de visita técnica y práctica 
empresarial que pueden ser fácilmente integrados con el sistema. Para que se 
constituya un sistema de información integrado, estos procesos deben ser 
implementados e integrados con el sistema. 
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Anexo A. Especificación de los requerimientos del sistema 

Especificación de Requerimientos 
  Del Sistema De Información Integrado (Modulo Uno) 

Versión No. 3 
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ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS, CASOS DE USO Y DIAGRAMAS 
DE CLASES Y COLABORACIÓN DE SOFTWARE

1. INTRODUCCIÓN 

Este documento contiene la especificación de los requerimientos exigidos por el 
cliente y aceptados por los desarrolladores como válidos, necesarios y aplicables 
al software a desarrollar, con el fin de que este logre proporcionar al usuario ayuda 
de forma correcta y logre satisfacer sus necesidades. Todo lo que se encuentra en 
este documento es la prueba única del mutuo acuerdo entre cliente y desarrollador 
y será obligatorio que el producto final este sujeto a él. 

1.1 DEFINICIONES: TÉRMINOS, ABREVIATURAS 

Los términos  y abreviaturas que se presentan a continuación son usados en los 
documentos manejados por el cliente: 

CRC: Centro de Relaciones Corporativas de la Universidad Autónoma de 
occidente.

PROGRAMAS ACADÉMICOS: son los Directores de los programas académicos 
pertenecientes a la Universidad Autónoma de Occidente. 

EMPRESARIOS: son las personas dentro de la empresa responsables de un 
proyecto en particular. 

DOCENTES: son los docentes que pueden postularse para ser Directores 
Académicos de pasantía o practica empresarial.

PRÁCTICA EMPRESARIAL: Se trata de la vinculación de estudiantes de 9º. 
Semestre en el caso del Programa de Ingeniería de Producción y de 10º. 
Semestre en los programas de Comunicación Social - Periodismo, Comunicación 
Publicitaria, Diseño de la Comunicación Gráfica, Mercadeo y Negocios 
Internacionales, dicha vinculación se realiza con empresas de diversos sectores 
de la economía, regional, nacional e internacional, donde los estudiantes podrán 
poner en práctica los conocimientos adquiridos en su formación profesional y 
desde luego fortalecerlos, a través de las vivencias reales de su desempeño en 
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actividades propias de su formación, y contribuyendo al mismo tiempo al 
mejoramiento de dichas empresas. 

PASANTÍA: Se trata de la vinculación de estudiantes de la División de Ingeniería, 
la División de Ciencias Económicas y Empresariales, y el Programa de 
Administración del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales, con empresas de 
los diversos sectores de la economía, regional, nacional e internacional, que 
además estén cursando o hayan cursado proyecto de grado, donde a través de las 
pasantías aplican y fortalecen los conocimientos adquiridos durante su formación 
profesional, en el desarrollo de proyectos específicos requeridos por dichas 
empresas o identificados por la Universidad y cuyo campo esté dentro del perfil de 
formación profesional recibida por el estudiante. 

PROYECTOS: son los proyectos que son desarrollados por los estudiantes, 
cuando han matriculado pasantía como opción de grado. 

DIRECTORES ACADÉMICOS DE PASANTÍA O PRÁCTICA: Son los docentes 
encargados de dirigir las pasantías o practicas empresariales. 

EVALUACIONES PARCIALES: son evaluaciones que realizan los empresarios a 
los estudiantes durante el desarrollo del proyecto o practica empresarial. 

EVALUACIONES FINALES: son evaluaciones que realizan los empresarios a los 
estudiantes al final del proyecto. 

EVALUACIÓN SOBRE LA EMPRESA: son las evaluaciones que realizan los 
estudiantes sobre las empresas. 

SOLICITUD DE PRORROGA: son solicitudes que realizan los estudiantes, para 
extender la fecha de entrega de su pasantía o practica empresarial. 

CANAL COMUNICACIÓN: es el medio que permite la interacción entre el CRC, 
los Programas Académicos, los estudiantes, los Directores Académicos y los 
empresarios.

EVENTO EN EL CANAL DE COMUNICACIÓN: es un mensaje puede ser 
registrado por  cualquiera de los usuarios en el canal de comunicación. 

CAA: Coordinación Académica Administrativa. 
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1.2 RESUMEN 

Este documento presenta la lista de requerimientos para el software del Centro de 
Relaciones Corporativas de la Universidad Autónoma de Occidente y sus 
respectivos casos de uso.
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2. DESCRIPCIÓN GENERAL 

2.1 PERSPECTIVA DEL PRODUCTO 

El software básicamente es una herramienta que permitirá agilizar procesos 
referentes al manejo de los proceso de pasantía y practica empresarial 
administrados por el Centro de Relaciones Corporativas de la Universidad 
Autónoma de Occidente, es decir que estos procesos serán automatizados, de tal 
manera que el CRC no tendrá realizar todo el ingreso de los datos que interactúan 
en el proceso, la información será centralizada y los usuarios podrán consultar la 
información concerniente a tiempo. 

2.2 FUNCIONES DEL PRODUCTO

  Manejar la información ingresada en cada uno de los formatos exigidos por el 
CRC con el fin de hacer más sencilla y práctica la consulta de información 
necesaria y la generación de reportes, los cuales ofrecerán un resultado más 
exacto y confiable.

  Almacenar la información ingresada por los usuarios, la cual debe ser utilizada 
en varios de los formatos exigidos. 

 Generar los reportes necesarios de cada reporte.

 Informar a los usuarios cada vez que sea necesario, para que estos realicen 
sus respectivas operaciones en el sistema. 

2.3 CARACTERÍSTICAS DEL USUARIO 

Un usuario de este software debe, por lo menos,  tener conocimiento de cómo se 
debe diligenciar un formulario a través de la Web. El usuario administrador en este 
caso el usuario CRC, debe tener conocimiento de todos los procesos y además, 
recibir capacitación en cuanto al manejo de herramientas como moodle y 
discoverer.
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3. ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS 

NO. REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE F/Nf
PROGRAMAS ACADÉMICOS – PASANTÍA Y PRACTICA 

EMPRESARIAL

1.
El software debe permitir a los Programas Académicos definir el número 
de créditos necesarios para que los estudiantes puedan desarrollar una 
pasantía o una práctica empresarial. 

F

2.

El software debe informar al Programa Académico correspondiente 
cuando se haya registrado completamente un proyecto o una práctica por 
alguna empresa para ser desarrollado por estudiantes que pertenezcan a 
dicho Programa como pasantía o como práctica empresarial. 

F

3.

El software debe permitir a los Programas Académicos consultar los 
proyectos o las prácticas que han sido registrados por las empresas para 
ser desarrollados por sus estudiantes como pasantía o como práctica 
empresarial permitiendo filtrar por el estado del proyecto (en estudio, 
aprobado, en proceso, cancelado, aplazado, terminado), el año de 
registro, el año y periodo de registro o combinación de estos criterios. 

F

4.

El software debe permitir a los Programas Académicos consultar un 
proyecto o una práctica que haya sido registrada por las empresas para 
ser desarrollados por sus estudiantes como pasantía o como práctica 
empresarial y mostrarla con el formato establecido (CRC-1.8.3-0105-V1-
2005 para pasantías (Ver Anexo 1)) especificando el nombre del proyecto, 
el nombre o el código del estudiante. 

F

5.
El software debe permitir a los Programas Académicos aprobar o rechazar 
los proyectos o las prácticas registrados por las empresas como opción de 
pasantía o de práctica empresarial. 

F

6.
En caso que un proyecto registrado por una empresa sea rechazado, el 
Programa Académico debe especificar la razón por la cual se rechazó y 
debe eliminarse el proyecto de la base de datos. 

Nf

7.

El software debe calcular y mostrar el tiempo de respuesta que tardan los 
Programas Académicos en aprobar o rechazar los proyectos o las 
prácticas registradas por parte de las empresas como opción de pasantía 
o de práctica empresarial. 

F

8.

El software debe mostrar al Programa Académico el tiempo de respuesta 
promedio que tarda en aprobar o rechazar los proyectos o las prácticas 
registradas por parte de las empresas como opción de pasantía o de 
práctica empresarial. 

F

9.
El software debe permitir a los Programas Académicos cancelar sus 
proyectos o sus prácticas aprobadas como opción de pasantía o de 

F
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práctica empresarial indicando la razón por la cual se cancela el mismo y 
el software debe cambiar el estado de la pasantía o de la práctica 
empresarial a cancelada. 

10.
El software debe informar al Programa Académico correspondiente que se 
ha registrado una nueva hoja de vida de un estudiante para desarrollar 
una pasantía o una práctica empresarial. 

F

11.

El software debe permitir a los Programas Académicos y al CAA consultar 
las hojas de vida que sus estudiantes han diligenciado para desarrollar 
una pasantía o una práctica empresarial permitiendo filtrar por el estado 
de las hojas de vida (en estudio, aprobada), por la fecha de realización de 
las hojas de vida en un rango determinado o combinación de estos 
criterios.

F

12.

El software debe permitir a los Programas Académicos y al CAA consultar 
una hoja de vida que uno de sus estudiantes haya diligenciado para 
desarrollar una pasantía o una práctica empresarial con el formato 
establecido (Ver anexo 2). 

F

13.
El software debe permitir al CAA aprobar o rechazar las hojas de vida que 
sus estudiantes han diligenciado para realizar una pasantía o una práctica 
empresarial.

F

14.
En caso que una hoja de vida registrada por un estudiante sea rechazada, 
el Programa Académico debe especificar la razón por la cual se rechazó y 
debe eliminarse la hoja de vida de la base de datos. 

Nf

15.

El software debe calcular y mostrar el tiempo de respuesta que tardan los 
Programas Académicos en aprobar o rechazar las hojas de vida 
registradas por sus estudiantes para desarrollar proyectos de pasantía o 
de práctica empresarial. 

F

16.

El software debe mostrar al Programa Académico el tiempo de respuesta 
promedio que tarda en aprobar o rechazar las hojas de vida por sus 
estudiantes para desarrollar proyectos de pasantía o de práctica 
empresarial.

F

17.

El software debe permitir a los Programas Académicos consultar sus 
docentes permitiendo filtrar entre los que se han postulado como 
Directores Académicos candidatos, los que son Directores Académicos, 
los que no se han postulado o combinación de estos criterios. 

F

18.
El software debe permitir a los Programas Académicos consultar los 
proyectos que se encuentra dirigiendo uno de sus docentes especificando 
el nombre del docente. 

F

19.
El software debe permitir a los Programas Académicos designar sus 
docentes como Directores Académicos de un proyecto de pasantía o de 
una práctica empresarial. 

F

20.
El software debe informar al Programa Académico cuando un docente 
confirma o rechaza la dirección de un proyecto o de una práctica 

F
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empresarial.

21.
El software debe informar a los Programas Académicos cada vez que un 
empresario diligencie una evaluación parcial de uno de sus estudiantes en 
pasantía o en práctica empresarial. 

F

22.

El software debe permitir a los Programas Académicos consultar las 
evaluaciones parciales que realizan los empresarios a sus estudiantes en 
pasantía o en práctica empresarial permitiendo filtrar por la fecha de 
entrega de las evaluaciones en un rango determinado o por el promedio 
de los estudiantes en un rango definido y debe calcular y mostrar los 
promedios por estudiante de las evaluaciones. 

F

23.
El software debe calcular y mostrar los promedios de todos los 
estudiantes por cada ítem del formato de las evaluaciones parciales que 
hacen las empresas a los estudiantes en pasantía o práctica empresarial. 

F

24.

El software debe permitir a los Programas Académicos consultar una 
evaluación parcial que haya realizado un empresario a sus estudiantes en 
pasantía o en práctica empresarial con el formato establecido permitiendo 
filtrar por el código del estudiante evaluado, por el nombre del estudiante o 
por el nombre de la empresa y debe calcular y mostrar el promedio del 
estudiante de la evaluación. 

F

25.
El software debe informar a los Programas Académicos cada vez que un 
empresario diligencie una evaluación final de uno de sus estudiantes en 
pasantía o en práctica empresarial. 

F

26.

El software debe permitir a los Programas Académicos consultar las 
evaluaciones finales que realizan los empresarios a sus estudiantes en 
pasantía o en práctica empresarial permitiendo filtrar por la fecha de 
entrega de las evaluaciones en un rango determinado o por el promedio 
de los estudiantes en un rango definido y debe calcular y mostrar los 
promedios por estudiante de las evaluaciones. 

F

27.
El software debe calcular y mostrar los promedios de todos los 
estudiantes por cada ítem del formato de las evaluaciones finales que 
hacen las empresas a los estudiantes en pasantía o práctica empresarial. 

F

28.

El software debe permitir a los Programas Académicos consultar una 
evaluación final que haya realizado un empresario a sus estudiantes en 
pasantía o en práctica empresarial con el formato establecido (CRC-1.8.3-
0109-V1-2005 (Ver anexo 3)) permitiendo filtrar por el código del 
estudiante evaluado, por el nombre del estudiante o por el nombre de la 
empresa y debe calcular y mostrar el promedio del estudiante de la 
evaluación. 

F

29.
El software debe informar a los Programas Académicos cada vez que un 
estudiante en pasantía o en práctica diligencie una evaluación sobre la 
empresa donde desempeño el proyecto o la práctica.

F

30. El software debe permitir a los Programas Académicos consultar las F
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evaluaciones que realizan sus estudiantes en pasantía o en práctica sobre 
la empresa donde desempeñaron el proyecto o la práctica permitiendo 
filtrar por la fecha de entrega de las evaluaciones en un rango 
determinado o por escala de calificación en un rango definido. 

31.

El software debe permitir a los Programas Académicos consultar una 
evaluación que realizan sus estudiantes en pasantía o en práctica sobre la 
empresa donde desempeñaron el proyecto o la práctica con el formato 
establecido (CRC-1.8.3-0229-V2-2005 (Ver Anexo 4)) especificando el 
nombre de la empresa o el nombre del estudiante. 

F

32.

El software debe permitir a los Programas Académicos diligenciar el 
formato de evaluación de los servicios prestados por el CRC (CRC-18.3-
0228-V2-2005 (Ver anexo 5)), verificando el ingreso de los datos 
obligatorios. 

F

33.
El software debe informar a los Programas Académicos cada vez que 
alguno de sus estudiantes diligencie una nueva solicitud de prorroga de 
una pasantía o una práctica empresarial. 

F

34.

El software debe permitir a los Programas Académicos consultar las 
solicitudes de prorroga de una pasantía o de una práctica empresarial que 
hayan sido diligenciadas por sus estudiantes en pasantía o practica 
empresarial.

F

35.

El software debe permitir a los Programas Académicos consultar una 
solicitud de prorroga de una pasantía o de una práctica empresarial que 
hayan sido diligenciadas por uno sus estudiantes en pasantía o practica 
empresarial con el formato establecido (por definir) especificando el 
código del estudiante o por nombre del proyecto. 

F

36.
El software debe permitir a los Programas Académicos aprobar o rechazar 
una solicitud de prorroga de una pasantía o de una práctica empresarial 
registrada por alguno de sus estudiantes. 

F

37.

En caso de que una solicitud de prorroga de pasantía o de práctica 
empresarial realizada por un estudiante sea aceptada, el software debe 
informar al CRC recordándole que debe actualizar la fecha de terminación 
de la pasantía o de la práctica empresarial. 

F

38.

En caso de que una solicitud de prorroga de pasantía o de práctica 
empresarial realizada por un estudiante sea rechazada, el Programa 
Académico debe especificar la razón por la cual se rechazó y se debe 
eliminar la solicitud de la base de datos. 

Nf

39.
El software debe informar a los Programas Académicos cada vez que 
alguna de las empresas en la cual se esta desarrollando una pasantía o 
una práctica empresarial diligencie una solicitud de aplazamiento. 

F

40.
El software debe permitir a los Programas Académicos consultar las 
solicitudes de aplazamientos de pasantía o de práctica empresarial 
permitiendo filtrar por la fecha de realización de la solicitud en un rango 

F
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determinado o por el estado de la solicitud (en estudio o aprobada). 

41.

El software debe permitir a los Programas Académicos consultar una 
solicitud de aplazamiento de pasantía o de práctica empresarial con el 
formato establecido (por definir) especificando el nombre del estudiante, el 
nombre del proyecto o el nombre de la empresa. 

F

42.
El software debe permitir a los Programas Académicos aprobar o rechazar 
una solicitud de aplazamiento de una pasantía o de una práctica 
empresarial diligenciada por una empresa. 

F

43.

En caso de que una solicitud de aplazamiento de una pasantía o de una 
práctica empresarial sea rechazada, el Programa Académico debe 
especificar la razón por la cual se rechazó y se debe eliminar la solicitud 
de la base de datos. 

Nf

44.

En caso de que una solicitud de aplazamiento de una pasantía o de una 
práctica empresarial realizada por un empresario sea aceptada, el 
software debe informar al CRC recordándole que debe actualizar la fecha 
de terminación de la pasantía o de la práctica empresarial la cual debe 
quedar en estado de aplazada. 

F

45.
El software debe informar a los Programas Académicos cada vez que se 
registre una nuevo evento en el canal de comunicación (ejemplo un nuevo 
mensaje).

F

ESTUDIANTES – PASANTÍA Y PRACTICA EMPRESARIAL 

46.

El software debe validar que los estudiantes que aspiren para pasantía o 
para práctica empresarial y deseen acceder al sistema tengan aprobados 
los créditos académicos exigidos por su Programa Académico para poder 
desarrollar un proyecto de pasantía o una práctica empresarial o que 
tengan registrada su hoja de vida.

F

47.
El software debe permitir a los estudiantes que aspiren para pasantía o 
para práctica empresarial diligenciar su hoja de vida para pasantía o para 
práctica, verificando el ingreso de datos obligatorios (Ver anexo 2). 

F

48.
El software debe permitir a los estudiantes que aspiren para pasantía o 
para práctica empresarial consultar su hoja de vida con el formato 
establecido.

F

49.
El software debe informar a los estudiantes que aspiren para pasantía o 
para práctica empresarial cuando su Programa Académico haya realizado 
una evaluación de su hoja de vida. 

F

50.

El software debe informar a los estudiantes que aspiren para pasantía o 
para práctica empresarial cada vez que su Programa Académico ha 
aprobado un proyecto o una práctica propuesta por alguna empresa para 
ser desarrolladas como pasantía o como práctica empresarial. 

F

51.
El software debe permitir a los estudiantes que aspiren para pasantía o 
para práctica empresarial consultar los proyectos o las prácticas 
empresariales que han sido aprobados por su Programa Académico 

F
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permitiendo filtrar por el tipo de proyecto (pasantía o práctica), la fecha de 
registro del proyecto o combinación de estos criterios. 

52.

El software debe permitir a los estudiantes que aspiren para pasantía o 
para práctica empresarial consultar una pasantía o una práctica 
empresarial que haya sido aprobada por su Programa Académico de 
acuerdo al formato establecido (CRC-1.8.3-0105-V1-2005 para pasantías 
(Ver anexo 1)) especificando el nombre de la empresa o el nombre del 
proyecto.

F

53.

El software debe permitir a los estudiantes que aspiren para pasantía o 
para práctica empresarial inscribirse en los proyectos para pasantía o para 
práctica empresarial que han sido presentados por las empresas y se 
encuentren aprobados su Programa Académico. 

F

54.
El software debe informar a los estudiantes que aspiren para pasantía o 
para práctica empresarial cuando una empresa lo ha preseleccionado 
para realizar la entrevista con ellos. 

F

55.
El software debe permitir a los estudiantes que aspiren para pasantía o 
para práctica empresarial consultar las empresas que los han 
preseleccionado para entrevista.

F

56.
El software debe permitir a los estudiantes que aspiren para pasantía o 
para práctica empresarial confirmar la asistencia a realizar entrevista con 
una empresa que lo haya preseleccionado. 

F

57.

Si un estudiante que aspire para pasantía o para práctica empresarial 
rechaza la asistencia a realizar entrevista con una empresa que lo ha 
preseleccionado, el sistema debe permitirle indicar la razón por la cual 
rechaza la preselección. 

F

58.
El software debe informar a los estudiantes que aspiren para pasantía o 
para práctica empresarial cuando una empresa lo ha seleccionado para 
realizar la pasantía o práctica empresarial. 

F

59.
El software debe permitir a los estudiantes que aspiren para pasantía o 
para práctica empresarial consultar la empresa que lo ha seleccionado 
para realizar la pasantía o la práctica empresarial. 

F

60.
El software debe permitir a los estudiantes que aspiren para pasantía o 
para práctica empresarial confirmar la aceptación de la pasantía o de la 
práctica empresarial para la cual ha sido seleccionado por una empresa. 

F

61.
En caso de que el estudiante rechace la pasantía o la práctica para la cual 
lo han seleccionado, el estudiante debe indicar la razón por la cual 
rechazó la pasantía. 

Nf

62.
El software debe informar a los estudiantes en pasantía o en práctica 
empresarial cuando su Programa Académico le haya asignado Director 
Académico a su pasantía o a su práctica empresarial. 

F

63.
El software debe permitir a los estudiantes en pasantía o en práctica 
empresarial consultar el docente que ha sido asignado por el Programa 

F
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Académico como Director Académico (de pasantía o de práctica 
empresarial).

64.
El software debe permitir a los estudiantes en pasantía o en práctica 
empresarial evaluar la empresa en donde realizaron la pasantía o la 
práctica empresarial. 

F

65.
El software debe permitir a los estudiantes en pasantía o en práctica 
empresarial diligenciar el formato de evaluación de los servicios prestados 
por el CRC (CRC-1.8.3-0229-V2-2005 (Ver anexo 12)). 

F

66.
El software debe informar a los estudiantes en pasantía o en práctica 
empresarial cuando su Programa Académico haya hecho una evaluación 
de su solicitud de prorroga de pasantía o práctica empresarial. 

F

67.
El software debe permitir a los estudiantes en pasantía o en práctica 
empresarial diligenciar una solicitud de prorroga de pasantía o de practica 
empresarial.

F

68.
El software debe permitir a los estudiantes consultar sus solicitudes de 
prorroga de pasantía o de práctica empresarial. 

F

69.
El software debe informar a los estudiantes en pasantía o en práctica 
empresarial cuando su Programa Académico cancela su pasantía o su 
práctica empresarial. 

F

70.
El software debe permitir a los estudiantes consultar las razones por las 
cuales se ha cancelado la pasantía o la practica empresarial que estaban 
desarrollando.

F

71.
El software de informar a los estudiantes en pasantía o en práctica 
empresarial cuando su Programa Académico apruebe la solicitud de 
aplazamiento de su proyecto. 

F

72.
El software debe permitir a los estudiantes consultar las razones por las 
cuales se ha aplazado la pasantía o la practica empresarial que estaban 
desarrollando.

F

73.
El software debe informar a los estudiantes cada vez que se registre una 
nuevo evento en el canal de comunicación (ejemplo un nuevo mensaje). 

F

DOCENTES – PASANTÍA Y PRACTICA EMPRESARIAL 

74.

El software debe informar a los docentes que aspiren para pasantía o para 
práctica empresarial cada vez que su Programa Académico ha aprobado 
un proyecto o una práctica propuesta por alguna empresa para ser 
desarrolladas como pasantía o como práctica empresarial. 

F

75.

El software debe permitir  a los docentes consultar las pasantías o las 
prácticas que han sido aprobadas por su Programa Académico 
permitiendo filtrar por el año de registro en un rango definido, el año y 
periodo de registro en un rango definido, los que tiene a cargo como 
Director Académico o combinación de estos criterios. 

F

76.
El software debe permitir  a los docentes consultar una pasantía o una 
práctica que hayan sido aprobada por su Programa Académico y 

F

80



mostrarla con el formato establecido (CRC-1.8.3-0105-V1-2005 para 
pasantías (Ver anexo 1)) especificando el nombre del proyecto o el 
nombre de la empresa. 

77.
El software debe informar a los docentes si su Programa Académico lo ha 
designado como Director Académico para alguna pasantía o para alguna 
práctica empresarial. 

F

78.
El software debe permitir a los docentes confirmar o rechazar la dirección 
de un proyecto de pasantía o de una práctica empresarial para el cual ha 
sido designado por su Programa Académico. 

F

79.

En caso que el docente haya confirmado dirigir el proyecto o la práctica 
para el cual ha sido designado, el software debe almacenar la asignación 
del docente como Director Académico de un proyecto de pasantía o de 
una práctica empresarial que realicen los Programas Académicos. 

F

80.
En caso que el docente rechace la dirección de un proyecto de pasantía o 
de práctica empresarial debe ingresar el motivo por el cual rechaza la 
dirección del proyecto.

Nf

81.

El software debe permitir a los docentes inscribirse en los proyectos como 
Director Académico candidato de pasantía o práctica empresarial para 
dirigir estudiantes en pasantía o practica empresarial, verificando el 
ingreso de los datos obligatorios.

F

82.
El software debe informar a los Directores Académicos cuando su 
Programa Académico cancela su pasantía o su práctica empresarial. 

F

83.
El software debe permitir a los Directores Académicos consultar las 
razones por las cuales se ha cancelado la pasantía o la práctica 
empresarial que estaban dirigiendo. 

F

84.
El software debe informar a los Directores Académicos cuando su 
Programa Académico aplace su pasantía o su práctica empresarial. 

F

85.
El software debe permitir a los docentes consultar las razones por las 
cuales se ha aplazado la pasantía o la practica empresarial que estaban 
dirigiendo. 

F

86.
El software debe informar a los docentes cada vez que su Programa 
Académico apruebe una solicitud de prorroga de una pasantía o una 
práctica empresarial que estén dirigiendo. 

F

87.
El software debe permitir a los Directores Académicos consultar la 
solicitudes de prorroga que su Programa Académico haya aprobado para 
las pasantías o las prácticas empresariales que se encuentran dirigiendo. 

F

88.
El software debe permitir a los Directores Académicos consultar una 
solicitud de prorroga que su Programa Académico haya aprobado para las 
pasantías o las prácticas empresariales que se encuentran dirigiendo. 

F

89.
El software debe informar a los Directores Académicos cada vez que se 
registre una nuevo evento en el canal de comunicación (ejemplo un nuevo 
mensaje).

F
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EMPRESARIOS – PASANTÍA Y PRACTICA EMPRESARIAL 

90.

El software debe permitir a los empresarios diligenciar solicitudes de 
desarrollo de proyectos o de prácticas verificando el ingreso de los datos 
obligatorios (CRC-1.8.3-0105-V1-2005 para pasantías y practicas 
empresariales (Ver anexo 1)). 

F

91.

El software debe permitir a los empresarios consultar sus proyectos o sus 
prácticas para ser desarrolladas por sus estudiantes como pasantía o 
como práctica empresarial permitiendo filtrar por el estado del proyecto 
(en estudio, aprobado, en proceso, cancelado, aplazado, terminado), el 
año de registro en un rango determinado, el año y periodo de registro en 
un rango determinado o combinación de estos criterios. 

F

92.

El software debe permitir a los empresarios consultar uno de sus 
proyectos o de sus prácticas para ser desarrollados por sus estudiantes 
como pasantía o como práctica empresarial y mostrarlas con el formato 
establecido (CRC-1.8.3-0105-V1-2005 para pasantías y practicas 
empresariales (Ver anexo 1)) especificando el nombre del proyecto. 

F

93.
El software debe informar a los empresarios si se ha realizado una 
evaluación de su proyecto por parte del Programa Académico. 

F

94.
El software debe permitir a los empresarios verificar la aprobación o 
rechazo de sus solicitudes. 

F

95.
El software debe permitir a los estudiantes que aspiren para pasantía o 
para práctica empresarial diligenciar su hoja de vida para pasantía o para 
práctica, verificando el ingreso de datos obligatorios (Ver anexo 2). 

F

96.

El software debe permitir a los Programas Académicos consultar una hoja 
de vida que uno de sus estudiantes haya diligenciado para desarrollar una 
pasantía o una práctica empresarial con el formato establecido (Ver anexo 
2) especificando el código o el nombre del estudiante. 

F

97.

El software debe permitir a los empresarios seleccionar hojas de vida de 
estudiantes que aspiren para pasantía o para práctica empresarial para 
realizar una entrevista con su empresa (proceso de preselección de 
estudiantes) indicando la fecha y hora de la entrevista.

F

98.

El software debe permitir a los empresarios consultar los estudiantes que 
hayan preseleccionado para realizar una pasantía o una práctica con 
ellos, permitiendo filtrar por el Programa Académico del estudiante, los 
que ya confirmaron la asistencia, entre dos fechas o combinación de estos 
criterios.

F

99.
El software debe permitir a los empresarios consultar un estudiante que 
hayan preseleccionado para realizar una pasantía o una práctica con ellos 
especificando el código del estudiante. 

F

100.
El software debe permitir a los empresarios seleccionar definitivamente el 
o los estudiantes elegidos para desarrollar la pasantía o la práctica 

F
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empresarial ofrecida por la empresa. 

101.

El software debe permitir a los empresarios consultar los estudiantes que 
hayan seleccionado para realizar una pasantía o una práctica con ellos, 
permitiendo filtrar por el Programa Académico del estudiante, entre dos 
fechas o combinación de estos criterios. 

F

102.
El software debe permitir a los empresarios consultar un estudiante que 
hayan seleccionado para realizar una pasantía o una práctica con ellos 
especificando el código del estudiante. 

F

103.

El software debe informar a los empresarios cuando el estudiante que 
aspira para pasantía o para práctica empresarial que ha seleccionado 
confirma o rechaza su aceptación de la pasantía o la práctica empresarial 
ofrecida por la empresa. 

F

104.

El software debe informar a los empresarios cuando el o los estudiantes 
que se encuentran desarrollando un proyecto como pasantía o una 
práctica empresarial con su empresa registre una solicitud de prorroga de 
una pasantía o de una práctica empresarial. 

F

105.

El software debe informar a los empresarios cuando el Programa 
Académico del o de los estudiantes que se encuentran desarrollando una 
pasantía o una práctica empresarial con ellos ha evaluado una solicitud de 
prorroga registrada por uno de estos estudiantes. 

F

106.

El software debe permitir a los empresarios consultar las solicitudes de 
prorroga de su pasantía o de su práctica empresarial aprobadas por los 
Programas Académicos permitiendo filtrar entre dos fechas, por el 
Programa Académico del estudiante, el nombre de la empresa o 
combinación de estos criterios.

F

107.

El software debe permitir a los empresarios consultar una solicitud de 
prorroga de su pasantía o de su práctica empresarial con el formato 
establecido (por definir) aprobada por un Programa Académico 
especificando el nombre o el código del estudiante, el nombre de la 
empresa o combinación de estos criterios.

F

108.
El software debe permitir a los empresarios evaluar a los estudiantes en 
pasantía o en práctica empresarial durante el desarrollo de la pasantía o 
de la práctica en un periodo intermedio (al 50% del desarrollo). 

F

109.
El software debe permitir a los empresarios al término de la pasantía o la 
práctica empresarial evaluar el desempeño de los estudiantes en pasantía 
o en práctica empresarial. 

F

110.
El software debe permitir a los empresarios diligenciar el formato de 
evaluación de los servicios prestados por el CRC (CRC-1.8.3-0221-V2-
2005 (Ver anexo 6)). 

F

111.
El software debe informar a los empresarios cuando su Programa 
Académico cancela su pasantía o su práctica empresarial. 

F

83



112.
El software debe permitir a los empresarios diligenciar una solicitud de 
aplazamiento de pasantía de o practica de acuerdo al formato. 

F

113.
El software debe informar a los empresarios cuando un Programa 
Académico haya aprobado o rechazado su solicitud de aplazamiento de 
pasantía o de practica empresarial 

F

114.
El software debe permitir a los empresarios consultar sus solicitudes de 
aplazamiento de pasantía o de práctica empresarial especificando el 
nombre del proyecto. 

F

115.
El software debe informar a los empresarios cuando su Programa 
Académico cancela su pasantía o su práctica empresarial. 

F

116.
El software debe permitir a los empresarios consultar las razones por las 
cuales se ha cancelado la pasantía o la práctica empresarial que estaban 
realizando especificando el nombre del proyecto. 

F

117.
El software debe informar a los empresarios cada vez que se registre una 
nuevo evento en el canal de comunicación (ejemplo un nuevo mensaje). 

F

CRC - PASANTÍA Y PRACTICA EMPRESARIAL

118.
El software debe informar al CRC cada vez que un empresario diligencie 
una solicitud de desarrollo de proyectos y no especifique el Programa 
Académico adecuado para el desarrollo del proyecto propuesto. 

F

119.
El software debe permitir al CRC asignar el Programa Académico 
adecuado para el desarrollo de un proyecto en caso de que el empresario 
no lo haya definido. 

F

120.
El software debe informar al CRC si algún Programa Académico ha 
aprobado una nueva hoja de vida de un estudiante para desarrollar 
pasantía o práctica empresarial. 

F

121.
El software debe informar al CRC cada vez que un Programa Académico 
ha aprobado un proyecto o una práctica propuesta por alguna empresa 
para ser desarrolladas como pasantía o práctica empresarial. 

F

122.
El software debe informar al CRC cada vez que un estudiante en pasantía 
o en práctica diligencie una evaluación sobre la empresa donde 
desempeño el proyecto o la práctica.

F

123.
El software debe informar al CRC cada vez que un Programa Académico 
diligencie una solicitud de evaluación de los servicios prestados por el 
CRC.

F

124.

El software debe permitir al CRC consultar las evaluaciones que hayan 
realizado sobre los servicios prestados permitiendo filtrar por la fecha de 
entrega de las evaluaciones en un rango determinado, por procesos 
evaluados (pasantía o práctica empresarial), por el Programa Académico, 
los estudiantes, los empresarios y debe calcular y mostrar los promedios 
por ítem, el promedio total de cada evaluación y por combinación de estos 
criterios.

F
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125.

El software debe permitir al CRC consultar una evaluación que hayan 
realizado sobre los servicios prestados con el formato establecido  (Ver 
anexo 4, 5 y 5) especificando el nombre o el código del estudiante, el 
nombre de la empresa o el nombre del Programa Académico. 

F

126.
El software debe informar al CRC cada vez que una empresa haya 
invitado a un estudiante a una entrevista para desarrollar una pasantía o 
practica empresarial y haya definiendo la hora y la fecha de la entrevista. 

F

127.

El software debe permitir al CRC consultar los estudiantes que hayan sido 
preseleccionados por las empresas para realizar una pasantía o una 
práctica con ellos, permitiendo filtrar por el nombre de la empresa, el 
Programa Académico del estudiante, el código del estudiante, el nombre 
del estudiante, entre dos fechas, el nombre del proyecto o combinación de 
estos criterios. 

F

128.
El software debe permitir al CRC consultar un estudiante que hayan sido 
preseleccionados por las empresas para realizar una pasantía o una 
práctica con ellos especificando el  código del estudiante. 

F

129.
El software debe informar al CRC cada vez que una empresa haya 
seleccionado a un estudiante para desarrollar con ellos una pasantía o 
practica empresarial. 

F

130.

El software debe permitir al CRC consultar los estudiantes que hayan sido 
seleccionados por las empresas para realizar una pasantía o una práctica 
con ellos, permitiendo filtrar por el nombre de la empresa, el Programa 
Académico del estudiante, entre dos fechas o combinación de estos 
criterios.

F

131.
El software debe permitir al CRC consultar un estudiante que haya sido 
seleccionado por  una empresa para realizar una pasantía o una práctica 
con ellos especificando el código del estudiante. 

F

132.
El software debe informar al CRC cada vez que un estudiante haya 
confirmado su aceptación de la pasantía o la práctica empresarial. 

F

133.
El software debe informar al CRC cada vez que un docente haya 
confirmado la dirección de una pasantía o una práctica empresarial. 

F

134.
El software debe informar al CRC cada vez que un Programa Académico 
apruebe una solicitud  de prorroga de pasantía o de práctica empresarial. 

F

135.

El software debe permitir al CRC consultar las solicitudes de prorroga de 
pasantía o de práctica empresarial aprobadas por los Programas 
Académicos permitiendo filtrar entre dos fechas, por el Programa 
Académico del estudiante, el nombre de la empresa o combinación de 
estos criterios.  

F

136.

El software debe permitir al CRC consultar una solicitud de prorroga de 
pasantía o de práctica empresarial con el formato establecido (por definir) 
aprobada por un Programa Académico especificando el nombre o el 
código del estudiante, el nombre de la empresa o combinación de estos 

F
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criterios.

137.
El software debe permitir al CRC extender la fecha de finalización de una 
pasantía o de una práctica empresarial. 

F

138.
El software debe permitir al CRC generar el documento de aceptación de 
pasantía de acuerdo al formato establecido (CRC-1.8.3.Paso 07/4 (Ver 
anexo 7)). 

F

139.
El software debe permitir al CRC generar el documento de compromiso de 
pasantía empresarial de acuerdo al formato establecido (CRC-1.8.3-0262-
V1-2005 (Ver anexo 8)). 

F

140.
El software debe permitir al CRC generar el documento convenio para 
pasantía de acuerdo el formato establecido (CRC-1.8.3-0265-V1-2005 
(Ver anexo 9)). 

F

141.

El software debe permitir al CRC generar el documento de compromiso 
para práctica empresarial de acuerdo a los siguientes formatos; CRC-
1.8.3-0124-V1-2005 (Ver anexo 10) en caso que la empresa sea privada o 
CRC-1.8.3-0121-V1-2005 (Ver anexo 11) en caso que la empresa sea 
publica.

F

142.
El software debe informar al CRC cuando un Programa Académico 
cancela una pasantía o práctica empresarial. 

F

143.
El software debe informar al CRC cada vez que un Programa Académico 
apruebe una solicitud de aplazamiento de pasantía o de práctica 
empresarial.

F

144.
El software debe permitir al CRC crear nuevos usuarios definiendo el perfil 
que tendrán dentro de la aplicación (Programas Académicos o CAAs), el 
nombre de usuario, su contraseña. 

F

145. El software debe permitir al CRC modificar a los usuarios de la aplicación. F
146. El software debe permitir al CRC desactivar un usuario de la aplicación. F
147. El software debe permitir a los usuarios actualizar sus datos. F

148.
El software debe permitir al CRC consultar los datos de los usuarios que 
se encuentren registrados permitiendo filtrar por el nombre de usuario. 

F

149.
El software debe permitir al CRC consultar los datos de un usuario que se 
encuentre registrado especificando el nombre o el código del usuario. 

F

150. El software debe permitir al CRC reactivar un usuario. F
Generales – Pasantía Y Practica Empresarial

151.

El software debe permitir el registro de nuevas empresas indicando el 
nombre, NIT, dirección, el teléfono, fax (opcional), e-mail, sector 
económico al cual pertenece (opcional), nombre  y cédula del 
representante legal. 

F

152.
El software debe permitir modificar los datos de una empresa que se 
encuentre registrada en el banco de empresas. 

F

153. El software debe permitir al CRC consultar los datos de las empresas que F
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se encuentren registradas en el banco de empresas permitiendo filtrar por 
el nombre de la empresa. 

154.
El software debe permitir al CRC consultar los datos de una empresa que 
se encuentre registrada en el banco de empresas especificando el NIT de 
la empresa. 

F

155.
El software debe informar al CRC cada vez que se registre una nuevo 
evento en el canal de comunicación (ejemplo un nuevo mensaje). 

F

156.

El software debe permitir crear un canal de comunicación entre 
Programas Académicos, Directores Académicos de proyectos, 
empresarios, estudiantes y el CRC que se encuentren relacionados en un 
proyecto de pasantía o en una practica empresarial mediante un canal 
común.

F

157.
El software debe permitir interactuar (recibir y enviar comunicados a los 
participantes del canal). 

158.
El software debe permitir eliminar un canal de comunicación previamente 
establecido.

F

159.
El software debe permitir al CRC acceso total a todas las consultas de la 
aplicación, permitiéndole realizar todas las que realizan los otros usuarios 
de la aplicación. 

F

160.
El software debe establecer el estado de una pasantía o de una práctica 
empresarial como “en proceso” una vez se hayan generado los 
documentos de legalización de la misma. 

F

NO. REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE F/Nf
REQUERIMIENTOS GENERALES

161.

El software debe cargar automáticamente los datos que sean necesarios 
cuando se este elaborando un reporte o cuando se necesite diligenciar 
solicitudes o formatos cuya información se encuentre parcial o totalmente 
en la base de datos. 

F

162.
El software debe restringir el acceso a la aplicación a solo usuarios 
autorizados (estudiantes, docentes, empresarios, Directores de Programa 
(Programas Académicos), CAAs y el CRC (Secretaria y Director)). 

F

NO. REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE F/Nf
REQUERIMIENTOS OPCIONALES

163.

El software debe recordar a los Programas Académicos que deben 
aprobar o rechazar los proyectos o las prácticas propuestas por las 
empresas para ser desarrolladas como pasantía o practica empresarial 
dos días antes de vencerse el tiempo estipulado para que un Programa 
Académico de respuesta (doce días). 

F
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164.

El software debe recordar a los Programas Académicos que deben 
aprobar o rechazar los proyectos o las prácticas propuestas por las 
empresas para ser desarrolladas como pasantía o practica empresarial a 
diario una vez se haya vencido el tiempo estipulado para que un 
Programa Académico de respuesta (doce días). 

F

165.

El software debe recordar a los Programas Académicos que deben 
aprobar o rechazar las hojas de vida que los estudiantes del Programa 
han diligenciado para realizar una pasantía o una práctica empresarial dos 
días antes de vencerse el tiempo estipulado para que un Programa 
Académico de respuesta (ocho días). 

F

166.

El software debe recordar a los Programas Académicos que deben 
aprobar o rechazar las hojas de vida que los estudiantes del Programa 
han diligenciado para realizar una pasantía o una práctica empresarial a 
diario una vez se haya vencido el tiempo estipulado para que un programa 
académico de respuesta (ocho días). 

F

167.

El software debe informar a los empresarios, Programas Académicos  y a 
los estudiantes en pasantía o en práctica empresarial que deben 
diligenciar el formato de evaluación de los servicios prestados por el CRC 
(CRC-1.8.3-0221-V2-2005 para empresarios (Ver anexo 6), CRC-18.3-
0228-V2-2005 para Programas Académicos (Ver anexo 5) y CRC-1.8.3-
0229-V2-2005 para estudiantes en pasantía o en práctica empresarial 
(Ver anexo 12)) cuando se hayan generado los documentos de 
legalización de pasantía o de práctica empresarial. 

F

168.

El software debe recordar una vez a la semana durante tres semanas a 
los empresarios, Programas Académicos y a los estudiantes en pasantía o 
en práctica empresarial que deben diligenciar el formato de evaluación de 
los servicios prestados por el CRC pasados ocho días desde el primer 
aviso en caso de que no lo hayan diligenciado aún. 

F

169.

El software debe informar a los empresarios que deben diligenciar el 
formato de evaluación de estudiantes (CRC-1.8.3-0109-V1-2005 (Ver 
anexo 3)) cuando se haya cumplido el 90% del tiempo establecido para la 
pasantía o la práctica empresarial e informar a los estudiantes que el 
empresario debe evaluarlos. 

F

170.

El software debe informar a los empresarios que deben diligenciar el 
formato de evaluación de estudiantes (CRC-1.8.3-0109-V1-2005 (Ver 
anexo 3)) cada tres días después del primer aviso e informar a los 
estudiantes que el empresario debe evaluarlos. 

F

171.
El software de permitir a los estudiantes diligenciar la evaluación a la 
empresa donde desarrollaron la pasantía o la práctica empresarial (Ver 
anexo 4).

F

172.
El software debe informar a los estudiantes que deben diligenciar el 
formato de evaluación de empresas (Ver anexo 4), en el cual evaluaran la 

F
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empresa donde realizaron la pasantía o la práctica empresarial, cuando se 
haya cumplido el 90% del tiempo establecido para la pasantía o la práctica 
empresarial.

173.
El software debe permitir consultar al CRC las evaluaciones hechas a las 
empresas.

F

174.
El software debe permitir consultar al CRC la información de una 
evaluación hecha a una empresa (Ver anexo 4). 

F

Jesús Hermes Gamboa  
Director Del Centro De Relaciones Corporativas 

Camilo Castillo Pinillo     Johann Alexander Quintero 
Cortés
Desarrollador.      Desarrollador. 
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4. CASOS DE USO 

El Sistema De Información Integrado Del CRC se desarrollará mediante un 
proceso iterativo de software, ya que por su naturaleza Web este paradigma es el 
que mejor se acomoda al desarrollo del mismo. A continuación se presentan los 
módulos en los que se ha dividido el desarrollo y los casos de uso que se 
desarrollaran en cada uno de los mismos. 

4.1 LISTADO DE CASOS DE USO 

Código. Nombre
Módulo 1: Gestión De Empresas 

CU_1 Registrar empresas. 
CU_2 Consultar empresas. 
CU_3 Consultar una empresa. 
CU_4 Actualizar datos de una empresa. 

Módulo 2: Gestión De Usuarios. 
CU_5 Crear nuevos usuarios. 
CU_6 Actualizar datos de un usuario. 
CU_7 Eliminar usuarios. 
CU_8 Consultar usuarios. 
CU_9 Consultar un usuario. 

Módulo 3: Gestión De Hojas De Vida.
CU_10 Registrar hojas de vida. 
CU_11 Consultar hojas de vida. 
CU_12 Consultar hoja de vida. 
CU_13 Evaluar hojas de vida. 

Módulo 4: Gestión De Proyectos. 
CU_14 Registrar proyectos. 

CU_15 
Completar solicitud de desarrollo de pasantías o de prácticas 
empresariales.

CU_16 Consultar proyectos. 
CU_17 Consultar proyecto. 
CU_18 Evaluar proyectos. 

Módulo 5: Procesos Programas Académicos. 
CU_19 Definir número de créditos académicos. 
CU_20 Cancelar pasantías o prácticas empresariales. 
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CU_21 Consultar docentes. 
CU_22 Consultar Director Académico. 
CU_23 Designar Directores Académicos. 

Módulo 6: Procesos Docentes. 
CU_24 Postular Director Académico candidato. 
CU_25 Confirmar dirección académica de un proyecto o de una práctica. 

Módulo 7: Procesos Empresarios. 
CU_26 Preseleccionar estudiantes. 
CU_27 Consultar estudiantes preseleccionados. 
CU_28 Consultar estudiante preseleccionado. 
CU_29 Seleccionar estudiantes para pasantía o para práctica empresarial. 
CU_30 Consultar estudiantes seleccionados. 
CU_31 Consultar un estudiante seleccionado. 

Módulo 8: Procesos Estudiantes. 
CU_32 Aplicar a proyectos para pasantía o para práctica empresarial. 
CU_33 Confirmar pasantía o práctica empresarial. 

Módulo 9: Gestión De Solicitudes De Prorroga. 

CU_34 
Registrar solicitud de prorroga de pasantía o de práctica 
empresarial.

CU_35 
Consultar solicitud de prorroga de pasantía o de práctica 
empresarial.

CU_36 
Consultar una solicitud de prorroga de pasantía o de práctica 
empresarial.

CU_37 Evaluar solicitudes de prorroga de pasantía o práctica empresarial. 
Módulo 10: Gestión De Solicitudes De Aplazamiento. 

CU_38 
Registrar solicitud de aplazamiento de pasantía o de práctica 
empresarial.

CU_39 
Consultar solicitudes de aplazamiento de pasantía o de práctica 
empresarial.

CU_40 
Consultar una solicitud de aplazamiento de pasantía o de práctica 
empresarial.

CU_41 
Evaluar solicitudes de aplazamiento de pasantía o de práctica 
empresarial.
Módulo 11: Gestión De Evaluaciones Parciales De Estudiantes. 

CU_42 Registrar evaluaciones parciales de estudiantes. 
CU_43 Consultar evaluaciones parciales de estudiantes. 
CU_44 Consultar una evaluación parcial de un estudiante. 

Módulo 12: Gestión De Evaluaciones Finales De Estudiantes. 
CU_45 Registrar evaluaciones finales de estudiantes. 
CU_46 Consultar evaluaciones finales de estudiantes. 
CU_47 Consultar evaluación final de un estudiante. 
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Módulo 13: Gestión De Evaluaciones A Empresas. 
CU_48 Registrar evaluaciones de empresas. 
CU_49 Consultar evaluaciones de empresas. 
CU_50 Consultar evaluación de una empresa. 

Módulo 14: Gestión De Evaluaciones Al CRC. 
CU_51 Registrar evaluaciones al CRC. 
CU_52 Consultar evaluaciones al CRC. 
CU_53 Consultar evaluación al CRC. 

Módulo 15: Procesos CRC. 
CU_54 Legalizar pasantía o práctica empresarial. 
CU_55 Extender pasantías o prácticas empresariales. 

Módulo 16: Gestión Del Acceso Al Sistema. 
CU_56 Ingresar al sistema. 

Módulo 17: Gestión Del Canal De Comunicación. 

CU_57 
Crear un canal de comunicación para una pasantía o para una 
práctica empresarial. 

CU_58 
Eliminar un canal de comunicación de una pasantía o de una 
práctica.

CU_59 Interactuar en el canal de comunicación. 
Módulo 18: Recordatorio (Opcional). 

CU_60 Recordar evaluación del CRC. 

4.2 ACTORES 

  CRC: es el administrador para el sistema de información integrado y este tiene 
a su cargo las operaciones de creación de nuevos usuarios y de los canales de 
comunicación. Adicionalmente posee acceso total a todas las consultas del 
sistema.

  ESTUDIANTE: cualquier persona que se encuentre registrado como estudiante 
de la Universidad y posea el numero necesario de créditos exigidos por su 
Programa Académico o que tenga ya registrada su hoja de vida.

  CAA: encargado de verificar cumplimiento de los requisitos por parte del 
estudiante para hacer pasantía (matrícula de Proyecto de Grado para la 
Facultad de Ingeniería y  para Facultad de Ciencias Económicas y 
Administrativas que tengan matriculado Proyecto de Grado y Teoría y 
Metodología de la Investigación). 
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  EMPRESARIO: todas aquellas personas que pertenezcan a una empresa y 
quieran que esta forme parte del banco de empresas del CRC y quieran 
desarrollar proyectos usando estudiantes de la Universidad en calidad de 
pasantes o de practicantes. Ellos son los encargados de registrar los proyectos 
disponibles por la empresa para estas modalidades y participan en el proceso 
de selección y preselección de estudiantes, así como en el aplazamiento de 
una pasantía o practica empresarial que se encuentre en marcha.

  PROGRAMA ACADÉMICO: encargado de aprobar o rechazar proyectos y 
hojas de vida, además de las solicitudes tanto de prorroga como de 
aplazamiento que pueden diligenciar los estudiantes y los empresarios. Este 
actor también es el encargado de cancelar una pasantía o una práctica 
empresarial si así lo desea.

  DOCENTE: cualquier persona que se encuentre registrado como docente de la 
Universidad y que no se encuentran dirigiendo académicamente una pasantía 
o una práctica empresarial. Cuando un docente se encuentra dirigiendo una 
pasantía o una práctica empresarial se convierte en Director Académico, pero 
no cambia su acceso y funciones dentro de la aplicación.
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ANEXO 1 
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DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN 
CENTRO DE RELACIONES CORPORATIVAS Y DESARROLLO EMPRESARIAL 

FORMATO PARA SOLICITUD DE ESTUDIANTES EN PASANTIA 

CRC-1.8.3-0105-V1-2005 

 Calle 25 No. 115-85 Kilómetro 2 vía Cali Jamundí    
  PBX 3188000 Ext. 12400, 12401 y 12403 Fax 12402   
crc@uao.edu.co     -     http://sev.cuao.edu.co/mipymes

Santiago de Cali - Colombia 
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Nota: Este formato pretende orientarle en la presentación de la solicitud que su empresa hace a nuestra Universidad 
para la aprobación del desarrollo de proyectos con la participación de estudiantes en la modalidad de Pasantía y por 
tanto el tamaño de los espacios que presenta solamente son una guía para su elaboración.  

Fecha: Consecutivo No.  
Nombre de la empresa: Nit.
Dirección:  Tel: Fax: E-mail:
Sector económico al cual pertenece la empresa: 
Representante Legal: Cédula No.  
Asesor Externo del Proyecto en la empresa (Coordinador en la Empresa)
Cargo Profesión: 
E-mail: Tel:

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 
1.1 Nombre del Proyecto.  _________________________________________________________________

Duración del Proyecto: (Mínimo 4, máximo 6 meses) 

1.2 Indique el problema de la empresa que se pretende solucionar o necesidad de la empresa que se pretende 
satisfacer con el desarrollo del proyecto. (Describa de manera concreta cuál es el tipo de problema o necesidad que se 
presenta en su empresa).

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

1.3 Objetivo general del proyecto.
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

1.4 Objetivos específicos del proyecto.
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

2.  Del estudiante 
2.1 Funciones a desarrollar por parte del estudiante en el proyecto.
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
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CENTRO DE RELACIONES CORPORATIVAS Y DESARROLLO EMPRESARIAL 

FORMATO PARA SOLICITUD DE ESTUDIANTES EN PASANTIA 

CRC-1.8.3-0105-V1-2005 

 Calle 25 No. 115-85 Kilómetro 2 vía Cali Jamundí    
  PBX 3188000 Ext. 12400, 12401 y 12403 Fax 12402   
crc@uao.edu.co     -     http://sev.cuao.edu.co/mipymes

Santiago de Cali - Colombia 
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2.2 Competencias que debe reunir el estudiante y que se consideran esenciales para el desarrollo del 
proyecto. (Ejemplo: que hable inglés, que maneje un determinado software, etc.)

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

2.3  Perfil del estudiante requerido. (Debe indicarse el nombre del programa académico, ejemplo: Estudiante de 
Ingeniería Industrial, Ingeniería Mecatrónica, etc.  Señale con una X en la casilla respectiva el perfil requerido.  

Facultad de Ingeniería 
Ing. Industrial Ing. de Producción Ing. Electrónica Ing. Eléctrica 
Ing. Mecatrónica Ing. Mecánica Ing. Informática

Facultad de Ciencias Económica y Administrativas 
Mercadeo y Negocios Internacionales Economía  
Contaduría Pública Administración de Empresas y Gerencia Internacional 

Facultad de Ciencias Básicas 
Administración del Medio Ambiente y de Los Recursos Naturales 

2.4 Estudiante escogido. Este espacio debe llenarlo en caso de que algún estudiante que cumple con los requisitos para 
hacer pasantía, le haya solicitado participar en el desarrollo del proyecto. 

Nombre estudiante Programa Académico Código Teléfono 

Indique los días para el desarrollo de la pasantía Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

Indique el horario para el desarrollo de la Pasantía 
2.5 Apoyos a otorgar al estudiante o estudiantes en pasantía por parte de la empresa.

Bono alimenticio Auxilio de transporte Capacitación Apoyo económico Otro: 

Solicitante:
Cargo: Firma y Sello 
Tel: Fax: E- mail:

Espacio exclusivo para verificación por parte del Centro de Relaciones Corporativas, sobre el correcto diligenciamiento de la solicitud
Item Si No Item Si No Item Si No Item Si No

Nombre empresa Representante Legal Nombre proyecto Solicitante 
Nit. Cédula Duración Cargo (Opcional) 
Dirección Asesor Externo Problema o necesid Teléfono
Teléfono Cargo (Opcional) Objetivo General Fax
Fax E-mail Objetivos específicos E-mail 
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E-mail Teléfono Funciones a desarroll Firma (Opcional) 
Resultado de la verificación:   (Observaciones): ______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
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Nombre: Fecha:

FACULTAD DE INGENIERIA  
HOJA DE VIDA PARA PASANTIA

Dirección; Ciudad:

Teléfonos:      E-mail:

Código:            Cédula No:                             De: 

SEGURO MÉDICO (Anexar Fotocopia)    NO ( )    SI ( )  Expedida por:                                     Carnet No: 

Conocimientos en Software: 

Estudios complementarios a la Carrera: 

Programa Universitario:                                                    Semestre:               Jornada:  

100

Idioma (s) Lee                   %   Escribe               %             Habla                      % 

      Lee                  % Escribe                   %             Habla                      %

Empresa:  

Tiempo Laborado:  (   ) Meses    

Cargo:

Funciones: 

Empresa:  

Tiempo Laborado:  (   ) Meses    

Cargo:

Funciones:

Área que desea vincularse en la 
Pasantia: 
1.
2.
3.

Es requisito indispensable 
Remuneración? 
No  (   )

SI ( ) Cuanto? $

Disponibilidad de Tiempo: 
Mañana   (   ) 
Tarde       (   ) 
Noche      (   ) 

ESPACIO RESERVADO PARA EL PROGRAMA 

NOTA:  Estudiante que abandone sin justa causa la pasantía NO PODRÁ volver a escoger esta opción  

Proyecto de Grado:    SI  (   )     NO (   )  

Fecha Matricula:    

No. Créditos Aprobados:               Prom      

SOLICITUD:     APROBADA               NEGADA  

El estudiante si cumple con los requisitos para realizar pasantia 
como Opción de Grado 

Firma y Sello del Programa  



CONTROL TRÁMITE PASANTIA Y CREACIÓN DE EMPRESA 

EMPRESA:

FECHA INICIACIÓN PASANTIA:         FINALIZACIÓN

FECHA PARA ENTREGA PLAN DE TRABAJO (15 días después de 
iniciada ) CRC. 

FECHA PARA ENTREGA ANTEPROYECTO                              (1 mes después de iniciada) 
Programa  – CAAI.                     

Fecha entrega de anteproyecto al CAAI: 

Fecha entrega a CP:    Firma Recibido CP: 

Fecha Devolución (Comentario y Correcciones) de CP:                  Firma Recibido

Fecha devolución Anteproyecto a Estudiante para correcciones:     

Firma de recibo: 

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS:

Acta Currículo  No.               Fecha:

Acta Consejo de Facultad No.           Fecha:

Acta Sustentación No.                     Fecha: 

Calificación:          APROBADA             MERITORIA         LAUREADA 

Proyecto de Grado - UXXI :

 CP: Coordinador Pasantia  
 CAAI- Centro de Administración Académica de Ingeniería
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SEGURO MEDICO

Escanear su seguro médico 
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DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN 
CENTRO DE RELACIONES CORPORATIVAS  

PASANTÍA COMO OPCIÓN DE GRADO - EVALUACIÓN EMPRESA

CRC-1.8.3-0109-V1-2005 
Campus Valle del Lili Calle 25 No. 115-85 Kilómetro 2 vía Cali Jamundí    

  PBX 3188000 Ext. 12400, 12401 y 12403 Fax 12402 
crc@uao.edu.co    -    http://sev.cuao.edu.co/mipymes

Santiago de Cali Colombia 
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Objetivo  General: Obtener información relevante y confiable para evaluar el desarrollo de la Pasantía como 
Opción de Grado, que permita implementar estrategias conducentes al mejoramiento de los procesos de 
aprendizaje 

Fecha:  Consecutivo No.  
Nombre de la empresa: 
Sector económico al cual pertenece: 
Ciudad: Dir. Depto:
Tel: Fax: E-mail:

Asesor Externo del Proyecto de Pasantía en la Empresa: 
Cargo: Profesión: 
Tel: Fax: E-mail:

Coordinador Académico del Proyecto (Docente):  
Programa Académico:  Profesión: 
Tel: E-mail:

Estudiante: Código: Programa:
Tel: E-mail:
Nombre del Proyecto:  
Fecha de inicio: Fecha de terminación:  

CRITERIOS A EVALUAR
1 Baja capacidad creativa 
2 Encuentra soluciones con orientación 
3 Soluciona dificultades normales 
4 Soluciona dificultades especiales 

1. CREATIVIDAD. 
Hace referencia a la capacidad para aportar ideas, 
solucionar problemas y detectar oportunidades 
inherentes o no, al proyecto que realiza. 

5 Soluciona dificultades muy complejas 
1 Generador de frecuentes conflictos 
2 Tiene dificultad para relacionarse 
3 Mantiene relaciones aceptables 
4 Mantiene buenas relaciones 

2. CONVIVENCIA. 
Hace referencia a la capacidad para trabajar en 
equipo, y a los hábitos y actividades positivas para 
preservar la armonía en el trabajo con sus 
compañeros. 5 Excelente manejo de relaciones 

1 Coopera si se le exige 
2 Coopera esporádicamente 
3 Coopera con regularidad 
4 Disposición e interés de colaboración 

3. COLABORACIÓN. 
Hace referencia al espíritu de colaboración, apoyo y 
dedicación e interés permanente para cumplir con los 
objetivos del proyecto de pasantía. 

5 Excelente colaborador 
1 Es irresponsable 
2 Baja responsabilidad 
3 Mediana responsabilidad 
4 Buena responsabilidad 

4. RESPONSABILIDAD. 
Hace referencia al cumplimiento de los compromisos 
adquiridos, al acatamiento de las normas 
institucionales, a la disciplina mostrada, y a la 
puntualidad para cumplir con el horario acordado y la 
entrega de informes. 

5 Excelente responsabilidad 

1 Demuestra desinterés total 
2 Demuestra bajo interés 
3 Demuestra mediano interés 

5. ACTITUD.
Hace referencia al grado de motivación e interés 
mostrado en el desarrollo del proyecto.  

4 Demuestra buen interés 
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5 Demuestra excelente interés 
1 Presenta gran dificultad para el análisis   
2 Presenta a menudo dificultades 
3 Analiza de manera regular situaciones normales 
4 En general, hace análisis adecuado 

6. ANALISIS.
Hace referencia a la capacidad de análisis, síntesis, 
interpretación, inferencia y evaluación de situaciones 
y dificultades, que se presentan en el desarrollo del 
proyecto. 5 Posee gran capacidad de análisis 

1 Baja capacidad de aprendizaje 
2 Necesita de instrucciones detalladas 
3 Aprende con cierta facilidad 
4 Capta y aprende con facilidad  

7. APRENDIZAJE.
Hace referencia a la facilidad y disposición para 
adquirir, poner en práctica, desarrollar nuevos 
conocimientos, y a la capacidad para adaptarse a los 
cambios que se presentan en su actividad. 5 Tiene gran facilidad y rapidez para aprender 

1 Muy bajos conocimientos 
2 Poco conocimiento 
3 Regular conocimiento 
4 Buenos conocimientos 

8. CONOCIMIENTO.
Hace referencia a la demostración y aplicabilidad 
durante el desarrollo del proyecto, de diversos 
conocimientos teóricos y técnicos, inherentes su 
perfil de formación académica. 5 Excelente conocimiento 

1 Desconocimiento total 
2 Poco conocimiento de la organización 
3 Mediano conocimiento de la organización 
4 Buen conocimiento de la organización 

9. CONOCIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN.
Hace referencia al conocimiento de la Misión y Visión 
institucional, a los procesos y procedimientos, a los 
productos y/o servicios, y a otros aspectos relevantes 
de la organización. 5 Excelente conocimiento de la organización 

1 No acata las normas 
2 Acata ocasionalmente las normas de seguridad 
3 Regular respeto por las normas de seguridad 
4 Atento y precavido con las normas de seguridad 

10. NORMAS DE SEGURIDAD.  
Hace referencia a la preocupación por respetar 
permanentemente las normas de seguridad y la 
dimensión ambiental en beneficio de su integridad 
personal y la de los demás. 5 Gran conocimiento del beneficio de la seguridad 

1 Mala calidad de trabajo 
2 Deja mucho que desear en el desarrollo de su 

trabajo
3 Regular calidad en el desarrollo de su trabajo 
4 Buena calidad 

11. CALIDAD DE TRABAJO.
Hace referencia a las características del trabajo 
desarrollado, en cuanto a tiempos de entrega, nivel 
de eficiencia, eficacia, efectividad, rigor, precisión, 
presentación y conocimiento de las labores 
encomendadas  5 Excelente calidad 

1 No cumplió con el plan de trabajo 
2 Bajo cumplimiento del plan de acción 
3 Regular cumplimiento del plan de acción 
4 Buen cumplimiento del plan de acción 

12. PLAN DE TRABAJO
Hace referencia al grado de cumplimiento del 
cronograma de actividades establecido de común 
acuerdo con la empresa, al inicio del proyecto. 

5 Excelente cumplimiento del plan de acción 
1 No cumplió con los objetivos 
2 Bajo cumplimiento de los objetivos 
3 Mediano cumplimiento de los objetivos 
4 Buen cumplimiento de los objetivos 

13. RESULTADOS DE LA PASANTIA
Hace referencia al grado de cumplimiento de los 
objetivos propuestos al iniciar el desarrollo del 
proyecto. 

5 Excelente cumplimiento de los objetivos 

Total Promedio
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En su concepto: ¿Qué áreas de formación académica debe fortalecer el estudiante? 

En su concepto: ¿Qué debilidades de la Universidad encontró respecto al desarrollo de la Pasantía?

En su concepto y considerando el desempeño del estudiante respecto de la Pasantía, qué sugerencias 
hace su organización a nuestra institución como fortalecimiento académico? 

Desearían contar con otros estudiantes de nuestra Universidad realizando Pasantía como Opción de 
Grado?

SI (   )     NO (   ) 

Indique el Programa Académico:  

Facultad de Ingeniería 
Ing. Industrial Ing. de Producción Ing. Electrónica Ing. Eléctrica 
Ing. Mecatrónica Ing. Mecánica Ing. Informática y de sistemas 

Facultad de Ciencias Económica y Administrativas 
Mercadeo y Negocios Internacionales Economía  
Contaduría Pública Administración 

Facultad de Ciencias Básicas 
Administración del Medio Ambiente y de Los Recursos Naturales 

Asesor Externo del proyecto de pasantía en la empresa Firma
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EVALUACIÓN DE LA EMPRESA POR PARTE DEL ESTUDIANTE 
PROCESOS DE PASANTÍA Y PRÁCTICA 

CENTRO DE RELACIONES CORPORATIVAS Y DESARROLLO EMPRESARIAL

Seleccione  con X la modalidad:

PASANTÍA PRÁCTICA 

FECHA: NOMBRE 
ESTUDIANTE

PROGRAMA ACADÉMICO:

Empresa donde realiza la 
pasantía o la práctica 
Nombre de la pasantía o de la 
práctica:

Para la Universidad es muy importante conocer la evaluación que usted como estudiante hace de la empresa 
en la cual ha realizado su pasantía o práctica.  

Por favor marque de 1 a 5 según  la escala de calificación:

Excelente Bueno Aceptable Insuficiente Deficiente 

5 4 3 2 1

Marque con X 5 4 3 2 1

1
La empresa facilitó las herramientas requeridas por el estudiante para el desarrollo de la pasantía 
o la práctica. 

2
La empresa facilitó la información requerida por el estudiante para el desarrollo de la pasantía o 
la práctica. 

3
El Coordinador dentro de la empresa, estuvo atento y dio apoyo al estudiante para el desarrollo 
de la pasantía o la práctica 

4
La empresa se preocupó por la integridad del estudiante, durante su permanencia dentro de las 
instalaciones.. 

5 La empresa respetó el plan de trabajo del estudiante establecido para la pasantía o la práctica 

6 La empresa respetó el horario establecido para el desarrollo de la pasantía o la práctica 

7
La empresa respetó el tiempo de duración establecido para el desarrollo de la pasantía o la 
práctica
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ENCUESTA DE SATISFACCIÓN – PERTINENCIA PROGRAMA ACADÉMICO
PROCESO DE PASANTÍA Y PRÁCTICA 

CENTRO DE RELACIONES CORPORATIVAS Y DESARROLLO EMPRESARIAL

Seleccione  con X la modalidad:

PASANTÍA PRÁCTICA 

FECHA: PROGRAMA ACADÉMICO: 

DIRECTOR 

TELÉFONO MAIL:

Para nosotros es muy importante conocer su concepto acerca del servicio ofrecido desde la recepción de sus 
requerimientos y necesidades. Por lo anterior le solicitamos marcar con X, de acuerdo con su criterio.  

Una vez diligenciado este formato, por favor enviarlo por fax al 3188000 EXT. 12402 o vía e-mail: 
jhgamboa@uao.edu.co dirigido al señor Jesús Hermes Gamboa Latorre, Director Centro de Relaciones 

Corporativas y Desarrollo Empresarial. 

Reciba nuestro agradecimiento por la  confianza depositada para la prestación de este servicio. 

Por favor marque de 1 a 5 según  la escala de calificación:

Excelente Bueno Aceptable Insuficiente Deficiente 

5 4 3 2 1

Marque con X 5 4 3 2 1
ATENCIÓN AL SERVICIO
1 Cooperación y amabilidad en la atención recibida al solicitar el servicio 
2 La información recibida fue clara y exacta 
OPORTUNIDAD 

3
El tiempo para la ubicación de los estudiantes de su programa en pasantía / práctica es 
adecuado 

4 El tiempo de entrega de la evaluación de las empresas es adecuado 

PERTINENCIA

5
La práctica/ pasantía conseguidos por el CRC son adecuados para el perfil de formación del 
Programa Académico 

Observaciones y/o comentarios positivos que desee resaltar:

Observaciones y/o comentarios para mejorar la calidad de nuestro servicio:

GRACIAS POR SUS APORTES 
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ENCUESTA DE SATISFACCIÓN - PERTINENCIA EMPRESA 
PROCESOS DE PRÁCTICA Y PASANTÍA 

CENTRO DE RELACIONES CORPORATIVAS Y DESARROLLO EMPRESARIAL

Modalidad Práctica Pasantía

FECHA CIUDAD 
NOMBRE DE LA EMPRESA SECTOR
TELEFONO E-MAIL
Nombre del contacto Empresa 
CARGO PROFESION

Para nosotros es muy importante conocer su concepto acerca del servicio ofrecido desde la recepción de sus 
requerimientos y necesidades. Por lo anterior le solicitamos marcar con X, de acuerdo con su criterio.  

Una vez diligenciado este formato, por favor enviarlo por fax al 3188000 EXT. 12402 o vía email: 
jhgamboa@uao.edu.co dirigido al señor Jesús Hermes Gamboa Latorre, Director Centro de Relaciones 

Corporativas y de Desarrollo Empresarial. 

Reciba nuestro agradecimiento por la  confianza depositada para la prestación de este servicio. 

Por favor marque de 1 a 5 según  la escala de calificación:

Excelente Bueno Aceptable Insuficiente Deficiente 

5 4 3 2 1

Marque con X 5 4 3 2 1
ATENCION AL SERVICIO

1 Cooperación y amabilidad en la atención recibida al solicitar el servicio 

2 La información recibida fue clara y exacta 

OPORTUNIDAD 

3 El tiempo de respuesta a su solicitud fue adecuado 

PERTINENCIA

4 Las hojas de vida que le enviamos fueron pertinentes para el propósito del proyecto 

VOLVERIA A UTILIZAR NUESTRO SERVICIO (Marque con una X) SI NO

Observaciones y/o comentarios positivos que desee resaltar:

Observaciones y/o comentarios para mejorar la calidad de nuestro servicio

GRACIAS POR SUS APORTES 
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CRC – 1.8.3.Pas«itemproy» 
Santiago de Cali, 1° de marzo de 2007 

Ingeniero
«Encargado»
«Cargo» 
«empresa»
«Dirección_emp»  
Santiago de Cali 

Referencia: Pasantía como opción de grado

Cordial saludo. 

Nos complace informarle que el proyecto: "«proyecto»", ha sido analizado en el Programa Académico 
de «programa», y fue aceptado en primera instancia según comunicado «Consecutivo_respuesta», 
para ser desarrollado a través de la modalidad de pasantía. 

Para participar en su desarrollo, ustedes han escogido a la estudiante «estudiante» código «Código», 
quien cumple con los requisitos exigidos por la Universidad.  

Es necesario aclarar que el desarrollo del proyecto en mención, solamente podrá ser iniciado previa 
aprobación por parte del programa académico del anteproyecto correspondiente, que en conjunto 
empresa y estudiante, hayan planteado a más tardar 20 días después de presentarse el estudiante a 
la empresa. 

Así mismo consideramos prudente aclarar, que no se permite a los estudiantes realizar actividades 
diferentes a dicho proyecto.  En el evento que esto suceda, la Universidad suspenderá 
inmediatamente la pasantía. 

El(los) estudiante(s) seleccionado(s), deberá(n) presentarse inmediatamente ante el Coordinador de 
pasantías en su programa académico o asesor designado («Asesor»); quién le dará las instrucciones 
para la elaboración y presentación de su anteproyecto. 

Atentamente, 

JESÚS HERMES GAMBOA LATORRE 
Director Centro de Relaciones Corporativas y Desarrollo Empresarial – CRC 

Archivo - Consecutivo 
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C.R.C. 1.8.3. Pasantía 20«itemproy»
Santiago de Cali, 1| de marzo de 2007 

Ingeniero           
«Encargado»
«Cargo»
«empresa»
«Dirección_emp» 
Santiago de Cali 

Asunto: Compromiso anexo al Convenio Pasantía como opción de grado

Cordial Saludo. 

Respetuosamente solicito su colaboración para cumplir con el requisito de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 
OCCIDENTE, que consiste en el desarrollo de un proyecto de pasantía como opción al título de: PROFESIONAL 
EN «programa».

Así mismo, me comprometo a la finalización del proyecto, a entregar un informe escrito y sustentarlo ante la 
Empresa y la Universidad. 
Acepto en todo el convenio suscrito entre LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE y la empresa, de 
acuerdo a lo establecido en el Decreto Ley 933/03, Artículo 7º Numeral 1, en lo referente a pasantías. 

Datos del Pasante 

Nombre: «estudiante» Cédula: «Cédula» Código: «Código»
Dirección: «Dirección_estud» Teléfono: «Teléfono_Estud»
Seguro No. «Número» Expedida por: «E__P_S»

Duración estimada de la Pasantía 

Fecha inicio: «Inicio» Fecha terminación: «Finaliza» 
Fecha presentación Anteproyecto en el programa: «Fecha_Anteproyecto» 

Horario de desarrollo del proyecto de Pasantía 

Días/Horarios: «Días» de «Jornada» 
Nombre del Proyecto: «proyecto»
Nombre del Coordinador Académico del Proyecto:  «Asesor»

La Universidad tendrá bajo su responsabilidad la coordinación administrativa de la pasantía a través del Centro 
de Relaciones Corporativas y Desarrollo Empresarial – CRC, y la coordinación académica de la pasantía a través 
del Programa Académico al cual pertenece el estudiante. 

Firma del Estudiante Vo. Bo. JESÚS HERMES GAMBOA L. 
Director Centro Relaciones Corporativas UAO  

El Coordinador del proyecto en la Empresa será el encargado de orientar, suministrar recursos, entrenamiento, 
programa de la pasantía y seguimiento al estudiante para el buen desarrollo de la actividad a realizar. Al finalizar 
el proyecto, el Coordinador deberá entregar una evaluación del desarrollo y cumplimiento de la pasantía como 
aceptación del informe realizado por el estudiante, en el formato que le será suministrado por la Universidad.

Copia: Fólder Pasantías «Programa» CRC 

Campus Valle del Lili Calle 25 No. 115-85 – Km. 2 vía a Jamundí   Aulas 4 Piso 4 
PBX 318 80 00 Ext. 12400, 12401 y 12403   Fax 12402 
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Pasantía «itemproy»

Santiago de Cali, _______________ 

Ingeniero
«Encargado»
«Cargo»
«empresa»
«Dirección_emp»

Asunto: Compromiso anexo al convenio Pasantía Como Opción de Grado

Respetuosamente solicito su colaboración para cumplir con el requisito de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE, 
que consiste en el desarrollo de un proyecto de pasantía como opción al título de: «programa».

Así mismo, me comprometo a la finalización del proyecto, a entregar un informe escrito y sustentarlo  ante la Empresa y la 
Universidad.

Acepto en todo el convenio suscrito entre LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE y la empresa, de acuerdo a 
lo establecido en el Decreto Ley 933/03, Artículo 7º Numeral 1, en lo referente a pasantías. 

Datos del Pasante 

Nombre: «estudiante» Cédula: «Cédula» Código: «Código»
Dirección: «Dirección_estud» Teléfono: «Teléfono_Estud»
Seguro No. «Número» Expedida por: «Poliza»

Duración estimada de la Pasantía 

Fecha inicio: «Inicio» Fecha terminación: «Finaliza» 
Fecha presentación Anteproyecto en el programa: «Fecha_Anteproyecto» 

Horario de desarrollo del proyecto de Pasantía 

Días/Horarios: «Días» de «Jornada» 
Nombre del Proyecto: «proyecto»
Nombre del  Coordinador Académico del Proyecto:  «Asesor»

La Universidad tendrá bajo su responsabilidad la coordinación administrativa de la pasantía a través del Centro de 
Relaciones Corporativas y Desarrollo Empresarial – CRC, y la coordinación académica de la pasantía a través del Programa 
Académico al cual pertenece el estudiante. 

Firma del Estudiante Vo. Bo. JESUS HERMES GAMBOA L. 
Director Centro Relaciones Corporativas UAO

El Coordinador del proyecto en la Empresa será el encargado de orientar, suministrar recursos, entrenamiento, programa 
de la pasantía y seguimiento al estudiante para el buen desarrollo de la actividad a realizar. Al finalizar el proyecto, el 
Coordinador deberá entregar una evaluación del desarrollo y cumplimiento de la pasantía como aceptación del informe 
realizado por el estudiante, en el formato que le será suministrado por la Universidad.
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CONVENIO ENTRE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE Y  «EMPRESA» PARA 
LA REALIZACION DE PASANTÍAS EMPRESARIALES.

Conste por el presente documento que entre los suscritos a saber: JESÚS HERMES GAMBOA 

LATORRE, mayor de edad y vecino de Santiago de Cali, identificado con la cédula de ciudadanía 

No. 13.350.906 de Pamplona, actuando en calidad de Director del CENTRO DE RELACIONES 

CORPORATIVAS de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE, Institución de 

Educación Superior de carácter privado, de utilidad común sin ánimo de lucro, con personería 

jurídica reconocida mediante resolución No. 618 del 20 de febrero de 1970 expedida por la 

Gobernación del Departamento del Valle del Cauca, con domicilio principal en la ciudad de 

Santiago de Cali, en la Calle 25 No. 115- 85, kilómetro 2 vía a Jamundí, entidad que en adelante y 

para los efectos de este Convenio se denominará LA UNIVERSIDAD, y debidamente autorizado 

por la Institución para suscribir éste Convenio y «REPRESENTANTE» mayor de edad e 

identificado con la cédula de ciudadanía No. «C_C», en su condición de «CARGO» de la empresa 

«EMPRESA» ubicada en el «DIRECCION», N.I.T. «NIT», quien en adelante y para los efectos del 

presente convenio, se denominará LA EMPRESA o ENTIDAD; hemos celebrado el presente 

convenio que consta y se rige por las siguientes cláusulas:  

PRIMERA.  OBJETO DEL CONVENIO:  El objeto del presente convenio, lo constituye el envío 

de estudiantes de los programas ofrecidos por la UNIVERSIDAD, para realizar pasantías 

empresariales como opción de grado en torno a proyectos específicos,  a través de los cuales se 

busca la aplicación real de sus conocimientos como complemento de su formación profesional, 

acorde con lo establecido en los Reglamentos de la UNIVERSIDAD.

SEGUNDA. OBLIGACIONES DE LA UNIVERSIDAD: En virtud del presente convenio LA

UNIVERSIDAD adquiere las siguientes obligaciones:  

1. Analizar,  evaluar y aprobar si cumplen con los objetivos de la pasantía, los proyectos 

específicos que presente directamente la empresa ó que hayan sido identificados de manera  
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CONVENIO ENTRE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE Y  «EMPRESA» PARA 
LA REALIZACION DE PASANTÍAS EMPRESARIALES.

2. conjunta entre una instancia de la Universidad y la empresa, para que sean desarrollados 

con el concurso de estudiantes a través de la modalidad de pasantía.  

3. Hacer la convocatoria de los estudiantes que cumplen con los requisitos para hacer pasantía.  

4. Preseleccionar el o los estudiantes que cumplen con los requisitos para hacer pasantía y 

cuyo perfil de formación profesional corresponde a las características exigidas para el 

desarrollo del proyecto específico.  

5. Enviar a la EMPRESA ó ENTIDAD, las hojas de vida de los estudiantes preseleccionados 

para que proceda a entrevistarlos y hacer la selección del o de los estudiantes que 

desarrollarán el proyecto específico, a través de la modalidad de pasantía.  

6. Proceder a través del Centro de Relaciones Corporativas, a dar al estudiante o estudiantes 

seleccionados una preinducción con la finalidad de recordarles las responsabilidades que 

adquieren  y además precisar los compromisos que se deben cumplir en el desarrollo del 

proyecto específico durante su pasantía.  

7. Designar una dependencia o profesor coordinador del programa al cual pertenece el 

estudiante o estudiantes, para que realice el seguimiento, control y evaluación del  

estudiante a través de avances periódicos que éste debe presentar, sobre el desarrollo del 

proyecto, así como también la sustentación  final.   

8. Analizar y aprobar el Plan de Acción que de manera conjunta presenten el estudiante y LA

EMPRESA o ENTIDAD, si las actividades que debe realizar el estudiante para desarrollar 

el proyecto, cumple con los objetivos de la modalidad de pasantía.  
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CONVENIO ENTRE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE Y  «EMPRESA» PARA 
LA REALIZACION DE PASANTÍAS EMPRESARIALES.

9. Establecer conjuntamente con LA EMPRESA o  ENTIDAD las directrices 

correspondientes para la supervisión y evaluación de la pasantía, facilitando los formatos 

respectivos.

PARÁGRAFO: LA UNIVERSIDAD, cancelará las pasantías a los estudiantes que incumplan con 

las obligaciones y compromisos adquiridos para el desarrollo del proyecto, de igual manera será 

suspendida cuando la empresa ordene a los estudiantes la realización de actividades que no 

correspondan al plan de acción acordado.

TERCERA. OBLIGACIONES DE LA EMPRESA O ENTIDAD: Son Obligaciones de LA

EMPRESA O ENTIDAD: 

1. Presentar al Centro de Relaciones Corporativas, los proyectos que hayan sido identificados 

de manera directa o en conjunto con una instancia de la Universidad, para que sean 

analizados y aprobados en el programa respectivo una vez cumplan con los objetivos de la 

pasantía.

2. Entrevistar y hacer la selección del o de los estudiantes que cumplan con el perfil que exige 

el proyecto específico a desarrollar, a través de la modalidad de pasantía.  

3. Elaborar un cronograma para el recibimiento e inducción a la empresa de los estudiantes 

que han sido seleccionados para desarrollar el proyecto en la modalidad de pasantía e 

informar de éste al Centro de Relaciones Corporativas.  

4. Elaborar de manera conjunta con el estudiante o estudiantes seleccionados el Plan de 

Acción, donde se deben incluir las actividades que    debe realizar   el    estudiante   para 
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desarrollar el proyecto, a través  de la modalidad de pasantía, e informar de éste al Centro 

de Relaciones Corporativas de la UNIVERSIDAD.   

5. Facilitar los medios y recursos necesarios para el desarrollo del proyecto de acuerdo con las 

actividades a realizar por el estudiante y que han sido establecidas en el Plan de Acción, 

presentado al Centro de Relaciones Corporativas de la UNIVERSIDAD.

6. LA EMPRESA O ENTIDAD designará un funcionario, quien será el responsable de 

interactuar con el CENTRO DE RELACIONES CORPORATIVAS - de la 

UNIVERSIDAD y supervisar al interior de la empresa el cumplimiento del Plan de Acción 

establecido para el desarrollo del proyecto, y además informar cualquier anormalidad que se 

presente.

7. Asesorar y ampliar los conocimientos y experiencias a los estudiantes en pasantía.

8. Respetar y hacer respetar las condiciones humanas de los estudiantes.  

9. Velar por el cumplimiento del presente convenio.  

PARÁGRAFO: LA EMPRESA o ENTIDAD podrá impedir el ingreso de estudiantes en pasantía 

a sus instalaciones, cuando habiéndoles  entregado los uniformes e implementos de seguridad que 

sean requeridos en su actividad, estos no los porten.

CUARTA.– COMPROMISOS DE LOS ESTUDIANTES: Los estudiantes designados se obligan 

a:
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1. Abstenerse de exigir o recibir para sí o para terceras personas, honorarios o pagos como 

contraprestación por el desarrollo de las actividades a su cargo derivadas del presente 

convenio.

2. Acatar durante la ejecución de este convenio, el reglamento interno y las demás normas 

estatutarias y reglamentarias de LA EMPRESA O ENTIDAD. PARÁGRAFO: El 

estudiante da por entendido que durante su permanencia en la EMPRESA O ENTIDAD

esta también sujeto al estricto cumplimiento del Código de Ética de LA UNIVERSIDAD.

3. Abstenerse de terminar unilateralmente la relación existente entre ellos y LA EMPRESA 

O ENTIDAD, sin la autorización de LA UNIVERSIDAD. En caso de que LA

UNIVERSIDAD  ratifique la determinación de los estudiantes, ella lo comunicara por 

escrito a LA EMPRESA O ENTIDAD.

4. No transmitir a terceros la información de carácter confidencial que en virtud del presente 

convenio lleguen a conocer de LA EMPRESA O ENTIDAD  y/o de sus clientes.  

5. Estar afiliados por su propia cuenta al sistema General de Seguridad Social en Salud a 

través de una EPS  o contar con un seguro de salud que cubra enfermedad, accidentes, 

invalidez y muerte durante el término que dure su estadía en LA EMPRESA O 

ENTIDAD, ya que su permanencia temporal en ella es por su libre decisión.

QUINTA.- FUNCIONES DE LOS  ASESORES:  

1. El asesor académico de LA UNIVERSIDAD, tendrá las siguientes funciones:
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2. Ayudar a los estudiantes a su cargo en el periodo inicial de adaptación a LA EMPRESA O 

ENTIDAD.

3. Orientar y evaluar las actividades pertinentes para que los estudiantes realicen óptimamente 

su trabajo de pasantía.

4. Celebrar periódicamente reuniones de apoyo con los estudiantes, para evaluar los alcances 

logrados y solucionar las problemáticas, personales y técnicas, que se presenten en la 

realización de su trabajo de pasantía.  

El asesor de LA EMPRESA O ENTIDAD, tendrá las siguientes funciones:  

1. Facilitar a los estudiantes las condiciones institucionales y de apoyo personal, de tal manera 

que la adaptación del mismo en  LA EMPRESA O ENTIDAD se lleve a cabo de manera 

óptima.  

2. Participar en las visitas de seguimiento que el asesor académico realice a LA EMPRESA 

O ENTIDAD, proporcionando la información que contribuya a evaluar el desempeño del 

estudiante.

3. Evaluar por lo menos una vez al mes el desarrollo de la pasantía, con el fin de garantizar las 

condiciones óptimas en el proceso.  

SEXTA. DURACIÓN: El término de duración del presente convenio será de «DURACION», no 

siendo por esto obligatorio para LA EMPRESA O ENTIDAD tener estudiantes en pasantía de 

manera permanente durante este término de duración. Su renovación queda a consideración de las 

partes y podrá darse por terminado por la ocurrencia de una cualquiera de las siguientes causales.  
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1. Por vencimiento del término pactado para su duración.  

2. Por acuerdo escrito de las partes.

3. Cuando por cambios en la naturaleza y alcance de las acciones de LA EMPRESA o 

ENTIDAD o por cambios en las propuestas académicas de LA UNIVERSIDAD,

cualquiera de las partes estime imposible cumplir a cabalidad y con efectividad las acciones 

derivadas de este convenio, podrá renunciar a la aplicación de este acuerdo, notificando con 

un término no inferior a 30 días y permitiendo si así es posible la continuidad de aquellas 

pasantías que se encuentren en desarrollo.  

SEPTIMA. VINCULACIÓN DE ESTUDIANTES.- En la ejecución del presente convenio, entre 

la UNIVERSIDAD y los estudiantes en pasantía, no existe ningún vínculo contractual distinto a los 

que se derivan del acto de su matrícula académica, que se encuentran contenidos en los reglamentos 

institucionales, y queda claramente establecido entre las partes que este convenio bajo ninguna 

circunstancia genera vinculación laboral; por tanto LA EMPRESA o ENTIDAD y LA

UNIVERSIDAD, quedan exonerados de todo tipo de responsabilidad laboral y/o civil con el 

estudiante; pues se entiende por las partes en convenio que la pasantía, es una opción que elige el 

estudiante para obtener su título profesional y por tanto LA EMPRESA o ENTIDAD  y LA

UNIVERSIDAD  brindan esta oportunidad al estudiante para que pueda cumplir su objetivo y 

además poner a prueba los conocimientos adquiridos en su formación profesional,  adquirir 

experiencia, capacitarse y desarrollarse personalmente, a través del desarrollo de un proyecto 

específico.

OCTAVA. ENFERMEDAD O ACCIDENTE.- La pasantía  no forma parte del programa 

curricular de los estudiantes, no es obligatoria, es una opción que toma el estudiante para obtener su 

título profesional, por tanto en caso de enfermedad o accidente sufrido por el estudiante durante el 
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período de pasantía, LA UNIVERSIDAD asume los compromisos del servicio médico pactados y 

estipulados en el proceso de matrícula del ESTUDIANTE como alumno regular de LA

UNIVERSIDAD,  es decir, que el ESTUDIANTE estará bajo la cobertura que le corresponda como  

cotizante o beneficiario del plan obligatorio de salud previsto por la Ley 100 de 1993 o en su 

defecto, por el seguro obligatorio de accidente adquirido por el estudiante al momento de asentar la 

respectiva matrícula. EL ESTUDIANTE no podrá por sí o por terceros, reclamar personal o 

judicialmente a LA EMPRESA indemnización en dinero o en especie, por cualquier enfermedad o 

accidente que sufriere estando en las instalaciones de LA EMPRESA o efectuando la pasantía en el 

tiempo establecido para ésta.  

PARAGRAFO: El estudiante deberá anexar copia del seguro de que trata la presente cláusula.  

NOVENA. LEGALIZACIÓN.- El presente convenio se entenderá legalizado mediante la firma 

del mismo por quienes lo suscriben.  

DECIMA.– SOLUCIÓN DE CONFLICTOS: En el evento de que LA EMPRESA O ENTIDAD

tenga algún reparo acerca del comportamiento de los estudiantes o del resto del personal de LA

UNIVERSIDAD, con ocasión del desarrollo de presente convenio, le informará por escrito para 

que ésta adopte los correctivos que sean del caso. Mientras el caso no sea resuelto, LA EMPRESA 

O ENTIDAD podrá reservarse el derecho de admitir en sus instalaciones a quienes hayan violado 

gravemente los reglamentos de la misma. De igual manera, si LA UNIVERSIDAD tiene algún 

reparo acerca del comportamiento de los funcionarios de LA EMPRESA O ENTIDAD durante el 

desarrollo del presente convenio, informará de esto por escrito a LA EMPRESA O ENTIDAD 

para  que ésta adopte los correctivos necesarios.  
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UNDÉCIMA. PROPIEDAD INTELECTUAL: La propiedad de la producción intelectual que se 

derive del trabajo del estudiante durante su permanencia en LA EMPRESA O ENTIDAD, es co-

propiedad de las partes, excepto cuando se explicite lo contrario, y solo podrá ser usada con fines de  

publicación, presentación en eventos o de comercialización, con autorización expresa de las partes 

que intervienen en este convenio.  

Para constancia de lo anterior se suscribe el presente Convenio en dos (2) ejemplares de idéntico 

tenor, hoy  a los «DIA» días del mes de «MES» del  «AÑO». 

LA UNIVERSIDAD LA EMPRESA 

JESÚS HERMES GAMBOA LATORRE «EMPRESA» 

«REPRESENTANTE»

Director Centro de Relaciones Corporativas «CARGO» 

Tel. 3188000 Ext. 12400   Tel.  «TELEFONO» 

N.I.T.: 890305881-1 N.I.T.: «NIT» 

F.AJ-C-003 
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Entre los suscritos a saber: JESÚS HERMES GAMBOA LATORRE, mayor de edad y vecino de 

Santiago de Cali, identificado con la cédula de ciudadanía No. 13.350.906 de Pamplona, actuando 

en calidad de Director del CENTRO DE RELACIONES CORPORATIVAS de la 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE, Institución de Educación Superior de carácter 

privado, de utilidad común sin ánimo de lucro, con personería jurídica reconocida mediante 

resolución No. 618 del 20 de febrero de 1970 expedida por la Gobernación del Departamento del 

Valle del Cauca, con domicilio principal en la ciudad de Santiago de Cali, en la Calle 25 No. 115- 

85, kilómetro 2 vía a Jamundí, entidad que en adelante y para los efectos de este Convenio se 

denominará LA UNIVERSIDAD, y debidamente autorizado por la Institución para suscribir éste 

Convenio y «REPRESENTANTE» mayor de edad e identificado con la cédula de ciudadanía No. 

«C_C», en su condición de «CARGO» de la empresa «EMPRESA» ubicada en la «DIRECCION», 

Nit. «NIT», quien en adelante y para los efectos del presente convenio, se denominará LA

EMPRESA o ENTIDAD; hemos celebrado el presente convenio que consta y se rige por las 

siguientes cláusulas:  

PRIMERA.  OBJETO DEL CONVENIO:  El objeto del presente convenio, lo constituye el envío 

de estudiantes de los programas ofrecidos por la UNIVERSIDAD para realizar prácticas 

empresariales, necesarias y tendientes a complementar sus perfiles de formación profesional con 

acciones teórico-prácticas, acorde con lo establecido en los Reglamentos de la CORPORACIÓN.

SEGUNDA. OBLIGACIONES DE LA UNIVERSIDAD: En virtud del presente convenio LA

UNIVERSIDAD adquiere las siguientes obligaciones: A) Seleccionar el o los estudiantes que 

realizarán la práctica empresarial en la EMPRESA o ENTIDAD. B) Establecer conjuntamente con 

LA EMPRESA o ENTIDAD el proceso de inducción de los estudiantes en práctica, definiendo la 

asignación de responsabilidades específicas. C) Designar una dependencia o profesor coordinador 

del programa, que tendrá a su cargo el seguimiento, control y evaluación de los estudiantes 

vinculados a la práctica. D) Establecer conjuntamente con la empresa o entidad un cronograma de 

las actividades, derivadas de la práctica a desarrollar por los estudiantes. E) Establecer 

conjuntamente con LA EMPRESA o  ENTIDAD las directrices correspondientes para la 
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supervisión y evaluación de la práctica, facilitando los formatos respectivos. F) LA

UNIVERSIDAD, cancelará las prácticas empresariales a los estudiantes que incumplan con las 

obligaciones y compromisos adquiridos con LA EMPRESA o ENTIDAD, de igual manera será 

suspendida cuando la empresa ordene a los estudiantes la realización de actividades que no 

correspondan a la práctica acordada.  

TERCERA. OBLIGACIONES DE LA EMPRESA O ENTIDAD: A) Facilitar los medios y 

recursos necesarios para el desarrollo de las prácticas empresariales  de  los  estudiantes en  las 

diferentes  actividades  acordadas.  B)  Elaborar un cronograma para el recibimiento de los 

estudiantes y el desarrollo de las actividades de la práctica, de común acuerdo con el  CENTRO  

DE  RELACIONES CORPORTATIVAS de la Universidad. C) LA EMPRESA O ENTIDAD 

designará un funcionario, quien será el responsable de interactuar con el CENTRO DE 

RELACIONES CORPORATIVAS - de LA UNIVERSIDAD y supervisar al interior de la 

empresa el desarrollo de la práctica, evaluando sus conocimientos y habilidades. D) Asesorar y 

ampliar conocimientos y experiencias a los estudiantes en práctica.  E) Respetar y hacer respetar las 

condiciones humanas de los estudiantes. F) Velar por el cumplimiento del presente convenio. G) 

LA EMPRESA o ENTIDAD podrá impedir el ingreso de estudiantes en práctica a sus 

instalaciones, cuando habiéndoles  entregado los uniformes e implementos de seguridad que sean 

requeridos en su actividad, estos no los porten.  

CUARTA. DURACIÓN: El término de duración del presente convenio será de «DURACION», no 

siendo por esto obligatorio para la empresa tener estudiantes en práctica de manera permanente 

durante este término de duración. Su renovación queda a consideración de las partes y podrá darse 

por terminado por la ocurrencia de una cualquiera de las siguientes causales. A) Por vencimiento 

del término pactado para su duración. B) Por acuerdo escrito de las partes. C) Cuando por cambios 

en la naturaleza y alcance de las acciones de LA EMPRESA o ENTIDAD o por cambios en las 

propuestas académicas de LA UNIVERSIDAD, cualquiera de las partes estime imposible cumplir 

a cabalidad y con efectividad las acciones derivadas de este convenio, podrá renunciar a la 

aplicación de este acuerdo, notificando con un término no inferior a 30 días y permitiendo si así es 

posible la continuidad de aquellas actividades y trabajos que se encuentren en desarrollo.  
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QUINTA. VINCULACIÓN DE ESTUDIANTES.- LA EMPRESA o ENTIDAD vinculará al 

estudiante(s) en Práctica mediante el Contrato Especial de Aprendizaje de que tratan los Artículos 

30 y 31 de la Ley 789 de 2002. En consecuencia, además de las obligaciones a que atrás se hace 

referencia, la Empresa se obliga a: A. Vincularlos por un período igual al establecido en el 

programa curricular que cursa el estudiante para la respectiva práctica . B. Reconocerle y pagarle un 

Apoyo Mensual de Sostenimiento que no podrá ser inferior a un (1) salario mínimo legal mensual 

vigente, o en forma proporcional cuando se trate de jornada parcial. C. Afiliarlo, por toda la 

vigencia del Contrato Especial, a una Administradora de Riesgos Profesionales, Artículo 5º. 

Decreto 933 de 2003. D. Afiliarlo, por toda la vigencia del Contrato Especial, a una Empresa 

Promotora de Salud bajo la modalidad de trabajador independiente, siendo de cargo de la empresa 

el pago total de los aportes respectivos Artículo 5º. Decreto 933 de 2003. PARÁGRAFO. LA 

EMPRESA o ENTIDAD, una vez iniciado el período de práctica, hará llegar a  LA 

UNIVERSIDAD copia del Contrato Especial de Aprendizaje y de las afiliaciones a la 

Administradora de Riesgos Profesionales (ARP) y Empresa Promotora de Salud (EPS).   

SEXTA LEGALIZACIÓN.- El presente convenio se entenderá legalizado mediante la firma del 

mismo por quienes lo suscriben. Dado en Santiago de Cali, a los «DIA» días del mes de «MES» del  

«AÑO». 

LA UNIVERSIDAD     LA EMPRESA 

JESÚS HERMES GAMBOA LATORRE «EMPRESA» 
«REPRESENTANTE»

Director Centro de Relaciones Corporativas                   «CARGO» 
Tel. 3188000 ext. 12400      Tel.  «TELEFONO» 
Nit: 890305881-1     Nit. «NIT» 
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Entre los suscritos a saber: JESÚS HERMES GAMBOA LATORRE, mayor de edad y vecino de 

Santiago de Cali, identificado con la cédula de ciudadanía No. 13.350.906 de Pamplona, actuando 

en calidad de Director del CENTRO DE RELACIONES CORPORATIVAS de la 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE, Institución de Educación Superior de carácter 

privado, de utilidad común sin ánimo de lucro, con personería jurídica reconocida mediante 

resolución No. 618 del 20 de febrero de 1970 expedida por la Gobernación del Departamento del 

Valle del Cauca, con domicilio principal en la ciudad de Santiago de Cali, en la Calle 25 No. 115- 

85, kilómetro 2 vía a Jamundí, entidad que en adelante y para los efectos de este Convenio se 

denominará LA UNIVERSIDAD, y debidamente autorizado por la Institución para suscribir éste 

Convenio y «REPRESENTANTE» mayor de edad e identificado con la cédula de ciudadanía No. 

«C_C», en su condición de «CARGO» de la empresa «EMPRESA» ubicada en la «DIRECCION», 

Nit. «NIT», quien en adelante y para los efectos del presente convenio, se denominará LA

EMPRESA o ENTIDAD; hemos celebrado el presente convenio que consta y se rige por las 

siguientes cláusulas:  

PRIMERA.  OBJETO DEL CONVENIO:  El objeto del presente convenio, lo constituye el envío 

de estudiantes de los programas ofrecidos por la UNIVERSIDAD para realizar prácticas 

empresariales, necesarias y tendientes a complementar sus perfiles de formación profesional con 

acciones teórico-prácticas, acorde con lo establecido en los Reglamentos de la CORPORACIÓN.

SEGUNDA. OBLIGACIONES DE LA UNIVERSIDAD: En virtud del presente convenio LA

UNIVERSIDAD adquiere las siguientes obligaciones: A) Seleccionar el o los estudiantes que 

realizarán la práctica empresarial en la EMPRESA o ENTIDAD. B) Establecer conjuntamente con 

LA EMPRESA o ENTIDAD el proceso de inducción de los estudiantes en práctica, definiendo la 

asignación de responsabilidades específicas. C) Designar una dependencia o profesor coordinador 

del programa, que tendrá a su cargo el seguimiento, control y evaluación de los estudiantes 

vinculados a la práctica. D) Establecer conjuntamente con la empresa o entidad un cronograma de 

las actividades, derivadas de la práctica a desarrollar por los estudiantes. E) Establecer 

conjuntamente con LA EMPRESA o  ENTIDAD las directrices correspondientes para la 
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supervisión y evaluación de la práctica, facilitando los formatos respectivos. F) LA

UNIVERSIDAD, cancelará las prácticas empresariales a los estudiantes que incumplan con las 

obligaciones y compromisos adquiridos con LA EMPRESA o ENTIDAD, de igual manera será 

suspendida cuando la empresa ordene a los estudiantes la realización de actividades que no 

correspondan a la práctica acordada.  

TERCERA. OBLIGACIONES DE LA EMPRESA O ENTIDAD: A) Facilitar los medios y 

recursos necesarios para el desarrollo de las prácticas empresariales  de  los  estudiantes en  las 

diferentes  actividades  acordadas.  B)  Elaborar un cronograma para el recibimiento de los 

estudiantes y el desarrollo de las actividades de la práctica, de común acuerdo con el  CENTRO  

DE  RELACIONES CORPORTATIVAS de la Universidad. C) LA EMPRESA O ENTIDAD 

designará un funcionario, quien será el responsable de interactuar con el CENTRO DE 

RELACIONES CORPORATIVAS - de LA UNIVERSIDAD y supervisar al interior de la 

empresa el desarrollo de la práctica, evaluando sus conocimientos y habilidades. D) Asesorar y 

ampliar conocimientos y experiencias a los estudiantes en práctica.  E) Respetar y hacer respetar las 

condiciones humanas de los estudiantes. F) Velar por el cumplimiento del presente convenio. G) 

LA EMPRESA o ENTIDAD podrá impedir el ingreso de estudiantes en práctica a sus 

instalaciones, cuando habiéndoles  entregado los uniformes e implementos de seguridad que sean 

requeridos en su actividad, estos no los porten.  

CUARTA. DURACIÓN: El término de duración del presente convenio será de «DURACION», no 

siendo por esto obligatorio para la empresa tener estudiantes en práctica de manera permanente 

durante este término de duración. Su renovación queda a consideración de las partes y podrá darse 

por terminado por la ocurrencia de una cualquiera de las siguientes causales. A) Por vencimiento 

del término pactado para su duración. B) Por acuerdo escrito de las partes. C) Cuando por cambios 

en la naturaleza y alcance de las acciones de LA EMPRESA o ENTIDAD o por cambios en las 

propuestas académicas de LA UNIVERSIDAD, cualquiera de las partes estime imposible cumplir 

a cabalidad y con efectividad las acciones derivadas de este convenio, podrá renunciar a la 

aplicación de este acuerdo, notificando con un término no inferior a 30 días y permitiendo si así es 

posible la continuidad de aquellas actividades y trabajos que se encuentren en desarrollo.  
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QUINTA. VINCULACIÓN DE ESTUDIANTES.- En la ejecución del presente convenio, entre la 

UNIVERSIDAD y los estudiantes en práctica, no existe ningún vínculo contractual distinto a los 

que se derivan del acto de su matrícula académica, que se encuentran contenidos en los reglamentos 

institucionales, y por tanto queda claramente establecido entre las partes que este convenio bajo 

ninguna circunstancia genera vinculación laboral, de igual manera este convenio bajo ninguna 

circunstancia genera vinculación laboral entre la EMPRESA y los estudiantes en práctica; por tanto  

LA EMPRESA o ENTIDAD y LA UNIVERSIDAD, quedan exonerados de todo tipo de 

responsabilidad laboral y/o civil con el estudiante; pues se entiende por las partes en convenio, que 

a través de ésta modalidad LA EMPRESA o ENTIDAD  y LA UNIVERSIDAD  brindan esta 

oportunidad al estudiante para que pueda cumplimentar su formación profesional  a través de poner 

a prueba los conocimientos adquiridos en su formación, adquirir experiencia, capacitarse y 

desarrollarse personalmente.   

SEXTA LEGALIZACIÓN.- El presente convenio se entenderá legalizado mediante la firma del 

mismo por quienes lo suscriben. Dado en Santiago de Cali, a los «DIA» días del mes de «MES» del  

«AÑO». 

LA UNIVERSIDAD     LA EMPRESA 

JESÚS HERMES GAMBOA LATORRE «EMPRESA» 
«REPRESENTANTE»

Director Centro de Relaciones Corporativas                   «CARGO» 
Tel. 3188000 ext. 12400      Tel.  «TELEFONO» 
Nit: 890305881-1     Nit. «NIT» 
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ENCUESTA DE SATISFACCIÓN - PERTINENCIA ESTUDIANTES  
PROCESOS DE PASANTÍA Y PRÁCTICA 

CENTRO DE RELACIONES CORPORATIVAS Y DESARROLLO EMPRESARIAL

Seleccione  con X la modalidad:

PASANTÍA PRÁCTICA 

FECHA: NOMBRE 
ESTUDIANTE

PROGRAMA ACADÉMICO:

Empresa donde realiza la 
pasantía/práctica
Si es pasantía, registre el nombre 
del proyecto: 

TELÉFONO EMAIL

Para nosotros es muy importante conocer su concepto acerca del servicio ofrecido desde la recepción de sus 
requerimientos y necesidades. Por lo anterior le solicitamos marcar con X, de acuerdo con su criterio.  

Una vez diligenciado este formato, por favor enviarlo por fax al 3188000 EXT. 12402 o vía email: 
jhgamboa@uao.edu.co dirigido al señor Jesús Hermes Gamboa Latorre, Director Centro de Relaciones 

Corporativas y Desarrollo Empresarial. 

Reciba nuestro agradecimiento por la  confianza depositada para la prestación de este servicio. 

Por favor marque de 1 a 5 según  la escala de calificación:

Excelente Bueno Aceptable Insuficiente Deficiente 

5 4 3 2 1

Marque con X 5 4 3 2 1
ATENCION  AL SERVICIO
1 Cooperación y amabilidad en la atención recibida al solicitar el servicio 
2 La información recibida fue clara y exacta 

3 El tiempo de respuesta a su solicitud fue adecuada 

OPORTUNIDAD 

4 El tiempo transcurrido para la consecución de su pasantía/práctica fue adecuado 

PERTINENCIA

5 La pasantía/práctica que desarrolla es pertinente de acuerdo con su perfil de formación  

Observaciones y/o comentarios positivos que desee resaltar:

Observaciones y/o comentarios para mejorar la calidad de nuestro servicio

GRACIAS POR SUS APORTES
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Anexo B. Análisis y Diseño del sistema

Gestión de Empresas 
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Descripción de Casos de Uso 
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Nombre:               Registrar empresa. 
Identificación:   CU_1. 
Actor: Empresa.

Precondiciones: 
Ninguna

Flujo de Eventos: 

1. El usuario selecciona la opción “Registrar empresa”. 
2. El usuario ingresa el NIT de la empresa. 
3. El sistema verifica que el usuario haya ingresado un valor numérico. 
4. El sistema verifica si el NIT de la empresa no existe. 
5. El usuario ingresa los datos de la empresa solicitados por el sistema: 

nombre de la empresa, dirección de la empresa, teléfono de la empresa, 
fax de la empresa (opcional), e-mail de la empresa, sector económico al 
cual pertenece, representante legal de la empresa. 

6. El sistema verifica que los datos se hayan ingresado correctamente. 
7. El usuario selecciona la opción guardar:

7.1. El sistema guarda los datos de la empresa ingresados. 
7.2. El sistema muestra un mensaje en pantalla informando al usuario 

que ha aplicado para el proyecto y que la operación termino con 
éxito.

Caminos Alternos: 

3. Si el NIT ingresado no es un número el sistema muestra un mensaje en 
pantalla indicándole al usuario que debe ingresar un número para el NIT 
de la empresa. 

4. Si el NIT ingresado por el usuario ya se encuentra registrado, el sistema 
muestra un mensaje en pantalla indicando al usuario que la empresa ya 
se encuentra registrada en el sistema. 

7. Si existe algún error en el ingreso de los datos (el teléfono y el fax de la 
empresa no son valores numéricos y que el e-mail no este escrito 
correctamente), el sistema muestra un mensaje en pantalla indicando al 
usuario que debe ingresar los datos correctamente. 
7.2. Si la operación no termino con existo, el sistema muestra un 

mensaje en pantalla informando al  usuario que la operación no se 
completo.

Poscondiciones:
Queda almacenado el registro de una nueva empresa. 

Requerimientos Asociados:
151
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Prioridad:
Alta.

Frecuencia de Uso:  
Frecuencia media. 

Canal hacia el actor: A través de un browser basado en PC y conexión de 
Internet al sitio de la Universidad Autónoma de Occidente. 

142



Nombre:               Consultar empresas. 
Identificación:   CU_2. 
Actor: CRC.

Precondiciones: 
Debe de existir empresas almacenadas en el sistema. 

Flujo de Eventos: 

1. El usuario selecciona la opción “Consultar empresas”. 
2. El usuario indica los parámetros que conforman el criterio de búsqueda 

(el nombre de la empresa).
3. El sistema busca un listado de empresas que cumplan con los 

parámetros especificados en el criterio de búsqueda. 
4. El sistema muestra al usuario el listado de las empresas que cumplan 

con los parámetros especificados en el criterio de búsqueda. 
4.1. Si el usuario selecciona la opción consultar una empresa, se ejecuta 

el caso de uso CU_3. 

Caminos Alternos: 

4. Si la operación no se pudo completar, el sistema muestra un mensaje al 
usuario informándole que no se pudo completar la operación. 

Poscondiciones:
El usuario ha consultado la una lista de empresas. 

Requerimientos Asociados:
153.

Prioridad:
Media.

Frecuencia de Uso:  
Frecuencia media. 

Canal hacia el actor: A través de un browser basado en PC y conexión de 
Internet al sitio de la Universidad Autónoma de Occidente. 
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Nombre:               Consultar una empresa. 
Identificación:   CU_3. 
Actor: CRC, Empresa. 

Precondiciones: 
Debe de existir empresas almacenadas en el sistema y se debe de estar 
ejecutando el CU_2. 

Flujo de Eventos: 

1. El usuario ingresa el NIT de la empresa que desea consultar. 
2. El sistema busca los datos de la empresa con el NIT ingresado. 
3. El sistema muestra al usuario los siguientes datos deshabilitados: NIT, 

nombre de la empresa, dirección de la empresa, ciudad, teléfono de la 
empresa, fax de la empresa (opcional), e-mail de la empresa, sector 
económico al cual pertenece, representante legal empresa, la fecha de 
registro de la empresa y la fecha de actualización. 

4. Si el usuario selecciona la opción “Actualizar datos de la empresa”, se 
ejecuta el caso de uso CU_4.

Caminos Alternos: 

3. Si la operación no se pudo completar, el sistema muestra un mensaje al 
usuario informándole que no se pudo completar la operación. 

Poscondiciones:
El usuario ha consultado la información de una empresa. 

Requerimientos Asociados: 
154.

Prioridad:
Media.

Frecuencia de Uso:  
Frecuencia media 

Canal hacia el actor: A través de un browser basado en PC y conexión de 
Internet al sitio de la Universidad Autónoma de Occidente. 
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Nombre:               Actualizar datos de la empresa. 
Identificación:   CU_4. 
Actor: Empresa.

Precondiciones: 
Debe de existir empresas almacenadas en el sistema y se debe de estar 
ejecutando el CU_3. 

Flujo de Eventos: 

1. El usuario selecciona la opción “Actualizar datos de la empresa”. 
2. El sistema habilita los siguientes: NIT, nombre de la empresa, dirección 

de la empresa, ciudad, teléfono de la empresa, fax de la empresa 
(opcional), e-mail de la empresa, sector económico al cual pertenece, 
representante legal empresa. 

3. El usuario modifica los datos deseados de la empresa.
3.1. Si el usuario selecciona la opción guardar, el sistema guarda los 

datos de la empresa ingresados. 
3.2. El sistema muestra un mensaje informando al usuario que la 

transacción fue exitosa si los datos fueron modificados 
correctamente. 

Caminos Alternos: 

3. Si el teléfono de la empresa y el teléfono del asesor externo del proyecto 
no son números positivos, el sistema debe mostrar un mensaje en 
pantalla indicando al usuario que debe ingresar los datos correctamente. 
3.2. Si la operación no se pudo completar, el sistema muestra un 

mensaje al usuario informándole que no se pudo completar la 
operación. 

Poscondiciones:
El usuario ha actualizado la información de la empresa deseada. 

Requerimientos Asociados:
152.

Prioridad:
Alta.

Frecuencia de Uso:  
Frecuencia baja. 

Canal hacia el actor: A través de un browser basado en PC y conexión de 
Internet al sitio de la Universidad Autónoma de Occidente. 
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Diagramas de Clases 
(Modulo Gestión de Empresas) 
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Diagramas de Secuencia 
(Gestión de Empresas) 
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Gestión de Usuarios
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Descripción de Casos de Uso 
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Nombre:               Crear Nuevo Usuario 
Identificación:   CU_5 
Actor: CRC

Precondiciones: 
Ninguna

Flujo de Eventos: 

1. El usuario entra a la aplicación y selecciona la opción crear nuevo 
usuario.

2. El sistema solicita al usuario el nombre del usuario, la contraseña, la 
confirmación de la contraseña, el tipo del usuario a crear, el Programa 
Académico y la facultad a la que pertenece al que pertenece. 

3. El usuario ingresa los datos solicitados. 
4. El sistema verifica que el usuario haya ingresado una contraseña lo 

suficiente compleja (que incluya letras mayúsculas, minúsculas, 
números y caracteres especiales). 

5. El sistema verifica que la confirmación de la contraseña coincida con la 
ingresada inicialmente. 

6. El sistema verifica si el nombre de usuario ingresado no existe. 
7. Si el usuario selecciona la opción guardar, el sistema guarda los datos 

del usuario ingresados. 
8. El sistema muestra un mensaje informando al usuario que la transacción 

fue exitosa si los datos fueron guardados correctamente. 

Caminos Alternos: 

5. Si la contraseña ingresada no es lo suficientemente compleja el sistema 
muestra un mensaje en pantalla indicándole al usuario que debe 
ingresar una que incluya letras mayúsculas, minúsculas, números y 
caracteres especiales. 

6. Si la confirmación de la contraseña no coincide con la ingresada 
inicialmente el sistema muestra un mensaje en pantalla indicándole al 
usuario que las contraseñas no coinciden. 

7. Si el nombre de usuario ingresado por el usuario ya existe, el sistema 
muestra un mensaje en pantalla indicando al usuario que ese nombre de 
usuario ya se encuentra registrado en el sistema. 

8. El sistema muestra un mensaje informando al usuario que la transacción 
no tuvo éxito si no se pudo guardar los datos e informa el porque no se 
pudo realizar la transacción. 

Poscondiciones:
Quedan almacenados los datos de un nuevo usuario. 
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Requerimientos Asociados:
144

Prioridad:
Alta.

Frecuencia de Uso:  
Frecuencia poca 

Canal hacia el actor: A través de un browser basado en PC y conexión de 
Internet al sitio de la Universidad Autónoma de Occidente. 
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Nombre:               Actualizar datos de un usuario. 
Identificación:   CU_6 
Actor: CRC, Programa Académico 

Precondiciones: 
Debe haberse ejecutado el caso de uso CU_8. 

Flujo de Eventos: 

1. El usuario selecciona la opción actualizar datos. 
2. El sistema habilita los campos nombre del usuario, la contraseña, el 

perfil del usuario a crear y el Programa Académico al que pertenece. 
3. El usuario modifica los datos deseados del usuario.
4. El sistema verifica que el usuario haya ingresado una contraseña lo 

suficiente compleja (que incluya letras mayúsculas, minúsculas, 
números y caracteres especiales). 

5. El sistema verifica que la confirmación de la contraseña coincida con la 
ingresada inicialmente. 

6. El sistema verifica si el nombre de usuario ingresado no existe. 
7. Si el usuario selecciona la opción guardar, el sistema guarda los datos 

del usuario ingresados. 
8. El sistema muestra un mensaje informando al usuario que la transacción 

fue exitosa si los datos fueron modificados correctamente. 

Caminos Alternos: 

3. Si la contraseña ingresada no es lo suficientemente compleja el sistema 
muestra un mensaje en pantalla indicándole al usuario que debe 
ingresar una que incluya letras mayúsculas, minúsculas, números y 
caracteres especiales. 

4. Si la confirmación de la contraseña no coincide con la ingresada 
inicialmente el sistema muestra un mensaje en pantalla indicándole al 
usuario que las contraseñas no coinciden. 

6. Si el nombre de usuario ingresado por el usuario ya existe y es diferente 
al inicial, el sistema muestra un mensaje en pantalla indicando al usuario 
que ese nombre de usuario ya se encuentra registrado en el sistema. 

7. El sistema muestra un mensaje informando al usuario que la transacción 
no tuvo éxito si no se pudo modificar los datos e informa el porque no se 
pudo realizar la transacción. 

Poscondiciones:
Queda almacenada la actualización los datos de un usuario que ya ha sido 
registrado.

Requerimientos Asociados:
145, 146, 147,150. 
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Prioridad:
Media.

Frecuencia de Uso:  
Frecuencia poca 

Canal hacia el actor: A través de un browser basado en PC y conexión de 
Internet al sitio de la Universidad Autónoma de Occidente. 
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Nombre:               Consultar usuarios. 
Identificación:   CU_7 
Actor: CRC.

Precondiciones: 
Debe de existir usuarios almacenados en el sistema. 

Flujo de Eventos: 

1. El usuario selecciona la opción “Consultar usuarios”. 
2. El usuario indica los parámetros que conforman el criterio de búsqueda 

(el nombre del usuario).
3. El sistema busca un listado de usuarios que cumplan con los parámetros 

especificados en el criterio de búsqueda. 
4. El sistema muestra al usuario el listado de los usuarios que cumplan con 

los parámetros especificados en el criterio de búsqueda. 
4.2. Si el usuario selecciona la opción consultar una empresa, se ejecuta 

el caso de uso CU_8. 

Caminos Alternos: 

Si la operación no se pudo completar, el sistema muestra un mensaje al 
usuario informándole que no se pudo completar la operación. 

Poscondiciones:
El usuario ha consultado la una lista de usuarios. 

Requerimientos Asociados:
148.

Prioridad:
Media.

Frecuencia de Uso:  
Frecuencia media. 

Canal hacia el actor: A través de un browser basado en PC y conexión de 
Internet al sitio de la Universidad Autónoma de Occidente. 
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Nombre:               Consultar un usuario. 
Identificación:   CU_8. 
Actor: CRC.

Precondiciones: 
Debe de existir usuarios almacenados en el sistema y se debe de estar 
ejecutando el CU_7. 

Flujo de Eventos: 

1. El usuario ingresa la identificación del usuario que desea consultar. 
2. El sistema busca los datos del usuario ingresado. 
3. El sistema muestra al usuario los siguientes datos deshabilitados: 

nombre del usuario y la contraseña. Si el usuario selecciona la opción 
“Actualizar datos de la empresa”, se ejecuta el caso de uso CU_6.

Caminos Alternos: 

Si la operación no se pudo completar, el sistema muestra un mensaje al 
usuario informándole que no se pudo completar la operación. 

Poscondiciones:
El usuario ha consultado la información de un usuario. 

Requerimientos Asociados: 
149

Prioridad:
Media.

Frecuencia de Uso:  
Frecuencia media 

Canal hacia el actor: A través de un browser basado en PC y conexión de 
Internet al sitio de la Universidad Autónoma de Occidente. 
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Diagrama de Casos de Uso 
(Gestión de Usuarios) 
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Diagramas de Clases
(Gestión de Usuarios) 
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Diagramas de Secuencia 
(Gestión de Usuarios) 
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Descripción de Casos de Uso 
(Gestión de Hojas de Vida) 
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Nombre:               Registrar hoja de vida 
Identificación:   CU_9 
Actor: Estudiante

Precondiciones: 
Ninguna

Flujo de Eventos: 

1. El usuario entra a la aplicación y selecciona la opción Registrar hoja de 
vida.

2. El sistema solicita al usuario el código de estudiante que desea ingresar. 
3. El usuario ingresa el código del estudiante. 
4. El sistema verifica que el usuario haya ingresado un valor numérico. 
5. El sistema verifica si el código del estudiante no existe. 
6. El sistema solicita al usuario los siguientes datos: nombre del estudiante, 

dirección del estudiante, cuidad donde reside, teléfono de la casa, 
teléfono celular (opcional), E-mail,  código del estudiante, numero de 
cedula estudiante, ciudad de expedición de la cedula, seguro medico 
(Si/No), nombre de la entidad donde esta asegurado(opcional), numero 
del carné del seguro (opcional), programa al cual pertenece, semestre, 
jornada, estudios complementarios a la carrera, conocimientos en 
software, idiomas que maneja (especificando en porcentaje cuanto lee, 
cuanto escribe y cuanto habla), empresas donde ha laborado ( 
especificando el tiempo laborado en meses, el cargo y las funciones, el 
área en la que desea vincularse en la pasantía, disponibilidad de tiempo 
(mañana , tarde, noche), indispensable remuneración económica 
(Si/No), valor de la remuneración (Opcional solo si escoge la opción Si 
del campo anterior), proyecto de grado matriculado (Si/No), fecha de 
matricula (Opcional solo si escoge la opción Si del campo anterior), 
numero de créditos aprobados, promedio, foto, imagen del seguro. 

7. El usuario ingresa los datos del estudiante solicitados por el sistema. 
8. El usuario selecciona la opción guardar, el sistema le asigna a la hoja de 

vida un estado de “no evaluada” y lo  guarda junto con los datos y la 
fecha.

9. El sistema envía un mensaje de correo electrónico al CAA  al CRC, 
indicando que una nueva hoja de vida ha sido registrada en el sistema.

Caminos Alternos: 

2. Si el código ingresado no es un número el sistema muestra un mensaje 
en pantalla indicándole al usuario que debe ingresar un número. 

3. Si el código ingresado por el usuario ya se encuentra almacenado en la 
base de datos, el sistema muestra un mensaje en pantalla indicando al 
usuario que el estudiante ya se encuentra registrado en el sistema. 
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8. Si existe algún error en el ingreso, el sistema muestra un mensaje en 
pantalla indicando al usuario que debe ingresar los datos correctamente. 

Poscondiciones:
Queda registrada la hoja de vida de un estudiante en el sistema. 

Requerimientos Asociados:
10, 47. 

Prioridad:
Alta.

Frecuencia de Uso:  
Frecuencia Alta. 

Canal hacia el actor: A través de un browser basado en PC y conexión de 
Internet al sitio de la Universidad Autónoma de Occidente. 
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Nombre:               Consultar hojas de vida  
Identificación:   CU_10.1 
Actor: CRC

Precondiciones: 
Debe de existir hojas de vida almacenadas en el sistema. 

Flujo de Eventos: 

1. El usuario selecciona la opción Consultar hojas de vida. 
2. El usuario selecciona el programa académico del cual desea consultar 

las hojas de vida.
3. El usuario selecciona el año por el cual desea consultar. 
4. El usuario selecciona el estado (aprobada/ seleccionada)  por el cual 

desea consultar. 
5. El usuario ingresa el nombre por el cual desea realizar la búsqueda. 
6. El sistema muestra por pantalla una lista de nombres de acuerdo con los 

datos seleccionados por el usuario.  
7. Si el usuario selecciona la opción consultar una hoja de vida (para 

ejecutar esta opción el usuario debe seleccionar le nombre de algún 
estudiante), extiende al CU_11.1. 

Caminos Alternos: 

No existen caminos alternos. 

Poscondiciones:
El usuario ha consultado la una lista de hojas de vida de estudiantes. 

Requerimientos Asociados:
159.

Prioridad:
Alta.

Frecuencia de Uso:  
Frecuencia Alta 

Canal hacia el actor: A través de un browser basado en PC y conexión de 
Internet al sitio de la Universidad Autónoma de Occidente. 
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Nombre:               Consultar hojas de vida  
Identificación:   CU_10.2 
Actor: Programa Académico 

Precondiciones: 
Debe de existir hojas de vida almacenadas en el sistema. 

Flujo de Eventos: 

1. El usuario selecciona la opción Consultar hojas de vida. 
2. El usuario selecciona el estado por el cual desea consultar. 
3. El usuario selecciona el año por el cual desea consultar. 
4. El usuario selecciona el estado(aprobada / seleccionada) por el cual 

desea consultar 
5. El usuario ingresa el nombre por el cual desea realizar la búsqueda. 
6. El sistema muestra por pantalla una lista de nombres de acuerdo con los 

datos seleccionados por el usuario.  
7. Si el usuario selecciona la opción consultar una empresa (para ejecutar 

esta opción el usuario debe seleccionar le nombre de algún estudiante), 
extiende al CU_11.1. 

Caminos Alternos: 

No existen caminos alternos. 

Poscondiciones:
El usuario ha consultado la una lista de hojas de vida de estudiantes. 

Requerimientos Asociados:
11, 16. 

Prioridad:
Alta.

Frecuencia de Uso:  
Frecuencia Alta 

Canal hacia el actor: A través de un browser basado en PC y conexión de 
Internet al sitio de la Universidad Autónoma de Occidente. 
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Nombre:               Consultar hojas de vida 
Identificación:   CU_10.3 
Actor: CAA

Precondiciones: 
Debe de existir hojas de vida almacenadas en el sistema. 

Flujo de Eventos: 

1. El usuario selecciona la opción Consultar hojas de vida. 
2. El sistema solicita al usuario que seleccione el estado (no  aprobada / 

aprobada / seleccionada) por el cual quiere consultar. 
3. El usuario selecciona el año por el cual desea consultar. 
4. El usuario ingresa el nombre por el cual desea realizar la búsqueda. 
5. El sistema muestra por pantalla una lista de nombres de acuerdo con los 

datos seleccionados por el usuario.  
6. Si el usuario selecciona la opción consultar una hoja de vida, se ejecuta 

al CU_12.2. 

Caminos Alternos: 

No existen caminos alternos. 

Poscondiciones:
El usuario ha consultado la una lista de hojas de vida de estudiantes de su 
programa.

Requerimientos Asociados:
11.

Prioridad:
Alta.

Frecuencia de Uso:  
Frecuencia Alta 

Canal hacia el actor: A través de un browser basado en PC y conexión de 
Internet al sitio de la Universidad Autónoma de Occidente. 
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Nombre:               Consultar hojas de vida  
Identificación:   CU_10.4 
Actor: Empresario

Precondiciones: 
Debe de existir empresas almacenadas en el sistema. 

Flujo de Eventos: 

1. El usuario selecciona la opción Consultar hojas de vida. 
2. El usuario selecciona el año por el cual desea consultar. 
3. El usuario ingresa el nombre por el cual desea realizar la búsqueda. 
4. El sistema muestra por pantalla una lista de nombres de acuerdo con los 

datos seleccionados por el usuario y además las hojas de vida se 
encuentran en estado aprobado.

5. Si el usuario selecciona la opción consultar una empresa (para ejecutar 
esta opción el usuario debe seleccionar le nombre de algún estudiante), 
extiende al CU_11.3. 

Caminos Alternos: 
No existen caminos alternos. 

Poscondiciones:
El usuario ha consultado la una lista de hojas de vida de estudiantes. 

Requerimientos Asociados:
95.

Prioridad:
Alta.

Frecuencia de Uso:  
Frecuencia Alta 

Canal hacia el actor: A través de un browser basado en PC y conexión de 
Internet al sitio de la Universidad Autónoma de Occidente. 

182



Nombre:               Consultar una hoja de vida. 
Identificación:   CU_11.1. 
Actor: CRC, Programa académico, Estudiante.  

Precondiciones: 
Debe de existir hojas de vida almacenadas en el sistema y se debe de estar 
ejecutando el CU_10.1 o CU_10.2 

Flujo de Eventos: 

1. El usuario ingresa el Código del estudiante. 
2. El sistema muestra al usuario los siguientes datos deshabilitados: 

nombre del estudiante, dirección del estudiante, cuidad donde reside, 
teléfono de la casa, teléfono celular (opcional), E-mail,  código del 
estudiante, numero de cedula estudiante, ciudad de expedición de la 
cedula, seguro medico (Si/No), nombre de la entidad donde esta 
asegurado(opcional), numero del carné del seguro (opcional), programa 
al cual pertenece, semestre, jornada, estudios complementarios a la 
carrera, conocimientos en software, idiomas que maneja (especificando 
en porcentaje cuanto lee, cuanto escribe y cuanto habla), empresas 
donde ha laborado ( especificando el tiempo laborado en meses, el 
cargo y las funciones, el área en la que desea vincularse en la pasantía, 
disponibilidad de tiempo (mañana , tarde, noche), indispensable 
remuneración económica (Si/No), valor de la remuneración (Opcional 
solo si escoge la opción Si del campo anterior), proyecto de grado 
matriculado (Si/No), fecha de matricula (Opcional solo si escoge la 
opción Si del campo anterior), numero de créditos aprobados, promedio, 
foto, imagen del seguro.  

Caminos Alternos: 
No existen caminos alternos. 

Poscondiciones:
El usuario ha consultado la hoja de vida de un estudiante. 

Requerimientos Asociados:
12, 28, 48, 159. 

Prioridad:
Alta.

Frecuencia de Uso:  
Frecuencia Alta 

Canal hacia el actor: A través de un browser basado en PC y conexión de 
Internet al sitio de la Universidad Autónoma de Occidente.
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Nombre:               Consultar una hoja de vida. 
Identificación:   CU_11.2. 
Actor: CAA.

Precondiciones: 
Debe de existir hojas de vida almacenadas en el sistema y se debe de estar 
ejecutando el CU_10.3 

Flujo de Eventos: 

1. El usuario ingresa el Código del estudiante. 
2. El sistema muestra al usuario los siguientes datos deshabilitados: 

nombre del estudiante, dirección del estudiante, cuidad donde reside, 
teléfono de la casa, teléfono celular (opcional), E-mail,  código del 
estudiante, numero de cedula estudiante, ciudad de expedición de la 
cedula, seguro medico (Si/No), nombre de la entidad donde esta 
asegurado(opcional), numero del carné del seguro (opcional), programa 
al cual pertenece, semestre, jornada, estudios complementarios a la 
carrera, conocimientos en software, idiomas que maneja (especificando 
en porcentaje cuanto lee, cuanto escribe y cuanto habla), empresas 
donde ha laborado ( especificando el tiempo laborado en meses, el 
cargo y las funciones, el área en la que desea vincularse en la pasantía, 
disponibilidad de tiempo (mañana , tarde, noche), indispensable 
remuneración económica (Si/No), valor de la remuneración (Opcional 
solo si escoge la opción Si del campo anterior), proyecto de grado 
matriculado (Si/No), fecha de matricula (Opcional solo si escoge la 
opción Si del campo anterior), numero de créditos aprobados, promedio, 
foto, imagen del seguro y el estado de su hoja de vida. 

3. Si el usuario selecciona la opción “evaluar hoja de vida”, extiende al 
CU_13.   

Caminos Alternos: 

No existen caminos alternos. 

Poscondiciones:
El usuario ha consultado la hoja de vida de un estudiante. 

Requerimientos Asociados:
12.

Prioridad:
Alta.

Frecuencia de Uso:  
Frecuencia Alta 
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Canal hacia el actor: A través de un browser basado en PC y conexión de 
Internet al sitio de la Universidad Autónoma de Occidente. 
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Nombre:               Consultar una hoja de vida. 
Identificación:   CU_11.3. 
Actor: Empresario.

Precondiciones: 
Debe de existir hojas de vida almacenadas en el sistema y se debe de estar 
ejecutando el CU_10.3 

Flujo de Eventos: 

1. El usuario ingresa el Código del estudiante. 
2. El sistema muestra al usuario los siguientes datos deshabilitados: 

nombre del estudiante, dirección del estudiante, cuidad donde reside, 
teléfono de la casa, teléfono celular (opcional), E-mail,  código del 
estudiante, numero de cedula estudiante, ciudad de expedición de la 
cedula, seguro medico (Si/No), nombre de la entidad donde esta 
asegurado(opcional), numero del carné del seguro (opcional), programa 
al cual pertenece, semestre, jornada, estudios complementarios a la 
carrera, conocimientos en software, idiomas que maneja (especificando 
en porcentaje cuanto lee, cuanto escribe y cuanto habla), empresas 
donde ha laborado ( especificando el tiempo laborado en meses, el 
cargo y las funciones, el área en la que desea vincularse en la pasantía, 
disponibilidad de tiempo (mañana , tarde, noche), indispensable 
remuneración económica (Si/No), valor de la remuneración (Opcional 
solo si escoge la opción Si del campo anterior), proyecto de grado 
matriculado (Si/No), fecha de matricula (Opcional solo si escoge la 
opción Si del campo anterior), numero de créditos aprobados, promedio, 
foto, imagen del seguro . 

3. Si el usuario selecciona la opción “Preseleccionar Estudiante”, extiende 
al CU_25.

Caminos Alternos: 
No existen caminos alternos. 

Poscondiciones:
El usuario ha consultado la hoja de vida de un estudiante. 

Requerimientos Asociados:
96

Prioridad:
Alta.

Frecuencia de Uso:  
Frecuencia Alta. 
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Canal hacia el actor: A través de un browser basado en PC y conexión de 
Internet al sitio de la Universidad Autónoma de Occidente. 
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Nombre:               Evaluar hoja de vida. 
Identificación:   CU_12. 
Actor: CAA.

Precondiciones: 
Debe de existir hojas de vida almacenadas en el sistema y se debe de estar 
ejecutando el CU_11.2 

Flujo de Eventos: 

1. El usuario selecciona la opción evaluar hoja de vida. 
2. El sistema muestra en pantalla las opciones “Acepta” o “rechazar”. 
3. Si el usuario escoge la opción “Aceptar”:  

3.1. La hoja de vida se guarda con estado de aprobada. 
3.2. El sistema envía un correo al estudiante informando sobre la evaluación 

de su hoja de vida. 
3.3. El sistema muestra al usuario un mensaje informándole que la 

operación se ha completado con éxito. 
4. Si el usuario escoge la opción “Rechazar”: 

4.1. El sistema debe eliminar la hoja de vida y le da opción al usuario de 
escribir por que se rechaza su hoja de vida. 

4.2. El sistema envía un correo al estudiante informando sobre la evaluación 
de su hoja de vida. 

4.3. El sistema muestra al usuario un mensaje informándole que la 
operación se ha completado con éxito. 

Caminos Alternos: 

3.3. Si la operación no se pudo completar, el sistema muestra un mensaje al 
usuario informándole que no se pudo completar la operación. 

4.3. Si la operación no se pudo completar, el sistema muestra un mensaje al 
usuario informándole que no se pudo completar la operación. 

Poscondiciones:
El usuario ha evaluado la hoja de vida de un estudiante. 

Requerimientos Asociados:
13, 14, 15, 16, 49, 120. 

Prioridad:
Alta.

Frecuencia de Uso:  
Frecuencia Alta 
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Canal hacia el actor: A través de un browser basado en PC y conexión de 
Internet al sitio de la Universidad Autónoma de Occidente. 
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Diagramas de Clases 
(Gestión de Hojas de Vida) 
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Diagramas de secuencia 
(Gestión de Hojas de vida)
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Gestión de Proyectos 
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Descripción de Casos de Uso 
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Nombre:               Registrar Proyecto. 
Identificación:   CU_13. 
Actor: Empresario.

Precondiciones: 
Se debe haber ejecutado el caso de uso “Ingresar al sistema”. 

Flujo de Eventos: 

1. El usuario selecciona la opción “Registrar proyecto”. 
2. El sistema carga los datos de la empresa asociada al usuario (NIT). 
3. El sistema carga y muestra al usuario los siguientes datos de la 

empresa; nombre empresa, NIT empresa, dirección empresa, teléfono 
empresa, fax (opcional) empresa, e-mail (opcional) empresa, sector 
económico al cual pertenece, representante legal empresa, numero de 
cedula representante legal. 

4. El sistema solicita la usuario que ingrese los siguientes datos: modalidad 
de proyecto (pasantía o practica), asesor externo de proyecto en la 
empresa, cargo del asesor externo, profesión del asesor externo, e-mail 
asesor externo, teléfono asesor externo, nombre del proyecto, problema 
que se quiere solucionar con el proyecto, objetivo general del proyecto, 
objetivos específicos del proyecto, perfil del estudiante requerido, el 
Programa Académico al cual debe pertenecer el proyecto (opcional),  
funciones a desarrollar por parte de estudiante, competencias que debe 
reunir el estudiante, apoyos a otorgar a los estudiantes que desarrollen 
el proyecto. 

5. El usuario ingresa los datos de proyecto solicitados por el sistema. 
5.1. Si el usuario selecciona la opción guardar, el sistema le asigna al 

proyecto un estado de “no evaluado” y lo  guarda junto con los datos 
y la fecha. 

5.1.1. Si el usuario no indica el Programa Académico del 
proyecto, el sistema debe informar al CRC que se ha ingresado 
un nuevo proyecto y se encuentra incompleto. 

5.1.2. El sistema muestra un mensaje informando al usuario que 
la transacción fue exitosa si los datos fueron modificados 
correctamente. 

5.1.3. Si usuario indica el Programa Académico, el sistema 
informa al CRC y al Programa Académico, indicando que  nuevo 
proyecto ha sido registrado en el sistema. 

Caminos Alternos: 

8. Si los datos de la empresa asociada al usuario no se pueden cargar, el 
sistema muestra un mensaje informándole al usuario que No se pudo 
cargar los datos de la empresa. 
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5. Si existe algún error en el ingreso, el sistema muestra un mensaje en 
pantalla indicando al usuario que debe ingresar los datos correctamente. 

5.1.2. Si la operación no se pudo completar, el sistema muestra 
un mensaje al usuario informándole que no se pudo completar la 
operación. 

Poscondiciones:
Queda registrado un proyecto. 

Requerimientos Asociados:
2, 90, 118. 

Prioridad:
Alta.

Frecuencia de Uso:  
Frecuencia Alta. 

Canal hacia el actor: A través de un browser basado en PC y conexión de 
Internet al sitio de la Universidad Autónoma de Occidente.
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Nombre:               Consultar Proyectos. 
Identificación:   CU_14.1. 
Actor: CRC.

Precondiciones: 
Debe de existir proyectos almacenados el sistema. 

Flujo de Eventos: 

El usuario selecciona la opción Consultar Proyectos. 
El usuario selecciona el Programa Académico del cual desea consultar los 

proyectos.
El usuario selecciona el tipo de proyecto (pasantía/practica). 
El usuario selecciona el año por el cual desea consultar. 
El usuario selecciona el estado (aprobados/asignados) por el cual desea 

consultar.
El usuario ingresa el nombre por el cual desea realizar la búsqueda. 
El sistema muestra por pantalla una lista de nombres de acuerdo a las 

selecciones realizadas por el usuario.
Si el usuario selecciona la opción consultar proyecto (para ejecutar esta 

opción el usuario debe seleccionar le nombre de algún proyecto), se 
ejecuta el caso de uso CU_15.1. 

Caminos Alternos: 

No existen caminos alternos. 

Poscondiciones:
El usuario ha consultado una  lista de proyectos. 

Requerimientos Asociados:
159.

Prioridad:
Alta.

Frecuencia de Uso:  
Frecuencia Alta 

Canal hacia el actor:
A través de un browser basado en PC y conexión de Internet al sitio de la 
Universidad Autónoma de Occidente.
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Nombre:               Consultar Proyectos 
Identificación:   CU_14.2 
Actor: Docente.

Precondiciones: 
Debe de existir proyectos almacenados el sistema. 

Flujo de Eventos: 

1. El usuario selecciona la opción Consultar Proyectos. 
2. El usuario selecciona el tipo de proyecto (pasantía/practica). 
3. El usuario ingresa el nombre por el cual desea realizar la búsqueda. 
4. el usuario selecciona el año por el cual desea consultar. 
5. El sistema muestra por pantalla una lista de nombres de acuerdo a las 

selecciones realizadas por el usuario.
5.1. Si el usuario selecciona la opción consultar proyecto (para ejecutar 

esta opción el usuario debe seleccionar le nombre de algún 
proyecto), se ejecuta el caso de uso CU_15.2. 

Caminos Alternos: 
No existen caminos alternos. 

Poscondiciones:
El usuario ha consultado una lista de proyectos. 

Requerimientos Asociados:
75.

Prioridad:
Alta.

Frecuencia de Uso:  
Frecuencia Alta 

Canal hacia el actor:
A través de un browser basado en PC y conexión de Internet al sitio de la 
Universidad Autónoma de Occidente. 
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Nombre:               Consultar Proyectos. 
Identificación:   CU_14.3 
Actor: Estudiante. 

Precondiciones: 
Debe de existir proyectos almacenados el sistema. 

Flujo de Eventos: 

1. El usuario selecciona la opción Consultar Proyectos. 
2. El usuario selecciona el tipo de proyecto (pasantía/practica). 
3. El usuario ingresa el nombre por el cual desea realizar la búsqueda. 
4. El sistema muestra por pantalla una lista de nombres similares al 

nombre del proyecto que el usuario digitó.  
4.1. Si el usuario selecciona la opción consultar proyecto (para ejecutar 

esta opción el usuario debe seleccionar le nombre de algún 
proyecto), se ejecuta el caso de uso CU_15.3. 

Caminos Alternos: 

No existen caminos alternos. 

Poscondiciones:
El usuario ha consultado la una lista de proyectos. 

Requerimientos Asociados:
51.

Prioridad:
Alta.

Frecuencia de Uso:  
Frecuencia Alta 

Canal hacia el actor:
A través de un browser basado en PC y conexión de Internet al sitio de la 
Universidad Autónoma de Occidente. 
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Nombre:               Consultar Proyectos 
Identificación:   CU_14.4 
Actor: Empresarios.

Precondiciones: 
Debe de existir proyectos almacenados el sistema. 

Flujo de Eventos: 

1. El usuario selecciona la opción Consultar Proyectos. 
2. El usuario selecciona el tipo de proyecto (pasantía/practica). 
3. El usuario ingresa el nombre por el cual desea realizar la búsqueda. 
4. El sistema muestra por pantalla una lista de nombres similares al 

nombre del proyecto que el usuario digitó.  
4.1. Si el usuario selecciona la opción consultar proyecto (para ejecutar 

esta opción el usuario debe seleccionar le nombre de algún 
proyecto), se ejecuta el caso de uso CU_15.4. 

Caminos Alternos: 
No existen caminos alternos. 

Poscondiciones:
El usuario ha consultado la una lista de proyectos. 

Requerimientos Asociados:
91.

Prioridad:
Alta.

Frecuencia de Uso:  
Frecuencia Alta. 

Canal hacia el actor:
A través de un browser basado en PC y conexión de Internet al sitio de la 
Universidad Autónoma de Occidente. 
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Nombre:               Consultar Proyectos 
Identificación:   CU_14.5 
Actor: Programa Académico.

Precondiciones: 
Debe de existir proyectos almacenados el sistema. 

Flujo de Eventos: 

1. El usuario selecciona la opción Consultar Proyectos. 
2. El usuario selecciona el tipo de proyecto (pasantía/practica). 
3. El usuario selecciona el año por el cual desea consultar. 
4. El usuario selecciona el estado (aprobados/asignados) por el cual desea 

consultar.
5. El usuario ingresa el nombre por el cual desea realizar la búsqueda. 
6. El sistema muestra por pantalla una lista de nombres similares al 

nombre del proyecto que el usuario digitó.  
6.1. Si el usuario selecciona la opción consultar proyecto (para ejecutar 

esta opción el usuario debe seleccionar le nombre de algún 
proyecto), se ejecuta el caso de uso CU_15.5. 

7. El sistema calcula y muestra el tiempo de respuesta promedio que tarda 
en aprobar o rechazar los proyectos. 

Caminos Alternos: 

No existen caminos alternos. 

Poscondiciones:
El usuario ha consultado la una lista de proyectos. 

Requerimientos Asociados:
3,8, 18. 

Prioridad:
Alta.

Frecuencia de Uso:  
Frecuencia Alta 

Canal hacia el actor:
A través de un browser basado en PC y conexión de Internet al sitio de la 
Universidad Autónoma de Occidente. 
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Nombre:               Consultar un proyecto. 
Identificación:   CU_15.1. 
Actor: CRC.

Precondiciones: 
Debe de existir proyectos almacenados en el sistema y se debe de estar 
ejecutando el CU_14.1.  

Flujo de Eventos: 

1. El usuario ingresa el Código del proyecto. 
2. El sistema verifica si el Código del proyecto existe. 
3. El sistema muestra al usuario los siguientes datos deshabilitados: 

nombre empresa, NIT empresa, dirección empresa, teléfono empresa, 
fax(opcional) empresa, e-mail(opcional) empresa, sector económico al 
cual pertenece, representante legal empresa, numero de cedula 
representante legal,  modalidad de proyecto (pasantía o practica),asesor 
externo de proyecto en la empresa, cargo del asesor externo, profesión 
del asesor externo, e-mail asesor externo, teléfono asesor externo, 
nombre del proyecto, problema que se quiere solucionar con el proyecto, 
objetivo general del proyecto, objetivos específicos del proyecto, perfil 
del estudiante requerido, facultad a la cual debe pertenecer el proyecto,  
funciones a desarrollar por parte de estudiante, competencias que debe 
reunir el estudiante, apoyos a otorgar a los estudiantes que desarrollen 
el proyecto. 
3.1. Si el usuario selecciona la opción “Completar solicitud de desarrollo 

de proyecto”, se ejecuta el caso de uso 16. 

Caminos Alternos: 

2. Si el proyecto no existe, el sistema debe mostrar un mensaje en pantalla 
indicando al usuario que el proyecto no se encuentra registrado en el 
sistema.

Poscondiciones:
El usuario ha consultado un proyecto. 

Requerimientos Asociados:
159.

Prioridad:
Alta.

Frecuencia de Uso:  
Frecuencia Alta. 
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Canal hacia el actor:
A través de un browser basado en PC y conexión de Internet al sitio de la 
Universidad Autónoma de Occidente. 
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Nombre:               Consultar un proyecto. 
Identificación:   CU_15.2 
Actor: Docente.

Precondiciones: 
Debe de existir proyectos almacenados en el sistema y se debe de estar 
ejecutando el CU_14.2.  

Flujo de Eventos: 

1. El usuario ingresa el Código del proyecto. 
2. El sistema verifica si el Código del docente  exista. 
3. El sistema muestra al usuario los siguientes datos deshabilitados:  

nombre empresa, NIT empresa, dirección empresa, teléfono empresa, 
fax(opcional) empresa, e-mail(opcional) empresa, sector económico al 
cual pertenece, representante legal empresa, numero de cedula 
representante legal,  modalidad de proyecto (pasantía o practica),asesor 
externo de proyecto en la empresa, cargo del asesor externo, profesión 
del asesor externo, e-mail asesor externo, teléfono asesor externo, 
nombre del proyecto, problema que se quiere solucionar con el proyecto, 
objetivo general del proyecto, objetivos específicos del proyecto, perfil 
del estudiante requerido, facultad a la cual debe pertenecer el proyecto,  
funciones a desarrollar por parte de estudiante, competencias que debe 
reunir el estudiante, apoyos a otorgar a los estudiantes que desarrollen 
el proyecto. 
3.1. Si el usuario selecciona la opción “Postularse como director 

académico del proyecto”, se ejecuta el caso de uso CU_23. 

Caminos Alternos: 

2. Si el proyecto no existe, el sistema debe mostrar un mensaje en pantalla 
indicando al usuario que el proyecto no se encuentra registrado en el 
sistema.

Poscondiciones:
El usuario ha consultado un proyecto. 

Requerimientos Asociados:
76.

Prioridad:
Alta.

Frecuencia de Uso:  
Frecuencia Alta. 
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Canal hacia el actor:
A través de un browser basado en PC y conexión de Internet al sitio de la 
Universidad Autónoma de Occidente. 
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Nombre:               Consultar un proyecto. 
Identificación:   CU_15.3. 
Actor: Estudiante

Precondiciones: 
Debe de proyectos almacenados en el sistema y se debe de estar ejecutando 
el CU_14.3.

Flujo de Eventos: 

1. El usuario ingresa el código de su proyecto. 
2. El sistema busca el proyecto con el código ingresado. 
3. El sistema muestra al usuario los siguientes datos deshabilitados:  

nombre empresa, NIT empresa, dirección empresa, teléfono empresa, 
fax(opcional) empresa, e-mail(opcional) empresa, sector económico al 
cual pertenece, representante legal empresa, numero de cedula 
representante legal,  modalidad de proyecto (pasantía o practica),asesor 
externo de proyecto en la empresa, cargo del asesor externo, profesión 
del asesor externo, e-mail asesor externo, teléfono asesor externo, 
nombre del proyecto, problema que se quiere solucionar con el proyecto, 
objetivo general del proyecto, objetivos específicos del proyecto, perfil 
del estudiante requerido, facultad a la cual debe pertenecer el proyecto,  
funciones a desarrollar por parte de estudiante, competencias que debe 
reunir el estudiante, apoyos a otorgar a los estudiantes que desarrollen 
el proyecto. 
3.1. Si el usuario selecciona la opción “Aplicar para este proyecto”, se 

ejecuta el caso de uso CU_31. 
3.2. Si el usuario selecciona la opción “Registrar solicitud de prorroga de 

pasantía o de práctica empresarial”, se ejecuta el caso de uso 
CU_33. 

Caminos Alternos: 

2. Si la operación no se pudo completar, el sistema muestra un mensaje al 
usuario informándole que no se pudo completar. 

Poscondiciones:
El usuario ha consultado un proyecto. 

Requerimientos Asociados:
52, 55, 59, 63. 

Prioridad:
Alta.
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Frecuencia de Uso:  
Frecuencia Alta 

Canal hacia el actor:
A través de un browser basado en PC y conexión de Internet al sitio de la 
Universidad Autónoma de Occidente. 
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Nombre:               Consultar un proyecto 
Identificación:   CU_15.4 
Actor:       Empresario.

Precondiciones: 
Debe de existir proyectos almacenados en el sistema y se debe de estar 
ejecutando el CU_14.4. 

Flujo de Eventos: 

1. El usuario ingresa el Código del proyecto. 
2. El sistema verifica si el Código del proyecto existe. 
3. El sistema muestra al usuario los siguientes datos deshabilitados:  

nombre empresa, NIT empresa, dirección empresa, teléfono empresa, 
fax(opcional) empresa, e-mail(opcional) empresa, sector económico al 
cual pertenece, representante legal empresa, numero de cedula 
representante legal,  modalidad de proyecto (pasantía o practica),asesor 
externo de proyecto en la empresa, cargo del asesor externo, profesión 
del asesor externo, e-mail asesor externo, teléfono asesor externo, 
nombre del proyecto, problema que se quiere solucionar con el proyecto, 
objetivo general del proyecto, objetivos específicos del proyecto, perfil 
del estudiante requerido, facultad a la cual debe pertenecer el proyecto,  
funciones a desarrollar por parte de estudiante, competencias que debe 
reunir el estudiante, apoyos a otorgar a los estudiantes que desarrollen 
el proyecto. 
3.1. Si el usuario selecciona la opción “Cancelar proyecto”, se ejecuta el 

caso de uso CU_19. 
3.2. Si el usuario selecciona la opción “Registrar Evaluación Parcial De 

Un Estudiante”, se ejecuta el caso de uso CU_41. 
3.3. Si el usuario selecciona la opción “Registrar Evaluación Final De Un 

Estudiante”, se ejecuta el caso de uso CU_44. 

Caminos Alternos: 

2. Si el proyecto no existe, el sistema debe mostrar un mensaje en 
pantalla indicando al usuario que el proyecto no se encuentra 
registrado en el sistema. 

Poscondiciones:
El usuario ha consultado un proyecto. 

Requerimientos Asociados:
92, 94, 116. 

Prioridad:
Alta.
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Frecuencia de Uso:  
Frecuencia Alta 

Canal hacia el actor:
A través de un browser basado en PC y conexión de Internet al sitio de la 
Universidad Autónoma de Occidente.
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Nombre:               Consultar un proyecto 
Identificación:   CU_15.5 
Actor: Programa Académico. 

Precondiciones: 
Debe de existir proyectos almacenados en el sistema y se debe de estar 
ejecutando el CU_14.5. 

Flujo de Eventos: 

1. El usuario ingresa el código del proyecto. 
2. El sistema verifica si el proyecto existe. 
3. El sistema muestra al usuario los siguientes datos deshabilitados:  nombre 

empresa, NIT empresa, dirección empresa, teléfono empresa, fax(opcional) 
empresa, e-mail(opcional) empresa, sector económico al cual pertenece, 
representante legal empresa, numero de cedula representante legal,  
modalidad de proyecto (pasantía o practica),asesor externo de proyecto en 
la empresa, cargo del asesor externo, profesión del asesor externo, e-mail 
asesor externo, teléfono asesor externo, nombre del proyecto, problema 
que se quiere solucionar con el proyecto, objetivo general del proyecto, 
objetivos específicos del proyecto, perfil del estudiante requerido, facultad a 
la cual debe pertenecer el proyecto,  funciones a desarrollar por parte de 
estudiante, competencias que debe reunir el estudiante, apoyos a otorgar a 
los estudiantes que desarrollen el proyecto. 
3.1. Si el usuario selecciona la opción “Completar solicitud de desarrollo de 

proyecto”, se ejecuta el caso de uso CU_16. 
3.2. Si el usuario selecciona la opción “Evaluar proyecto”, se ejecuta el caso 

de uso al CU_17. 
3.3. Si el usuario selecciona la opción “Cancelar proyecto”, se ejecuta el 

caso de uso al CU_19. 
3.4. Si el usuario selecciona la opción “Asignar Director Académico”, se 

ejecuta el caso de uso CU_22. 

Caminos Alternos: 

2. Si el código del proyecto no existe, el sistema debe mostrar un mensaje 
en pantalla indicando al usuario que el proyecto no esta registrado en el 
sistema.

Poscondiciones:
El usuario ha consultado un proyecto. 

Requerimientos Asociados:
4.
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Prioridad:
Alta.

Frecuencia de Uso:  
Frecuencia Alta 

Canal hacia el actor:
A través de un browser basado en PC y conexión de Internet al sitio de la 
Universidad Autónoma de Occidente.
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Nombre:               Completar solicitud de desarrollo de proyecto. 
Identificación:   CU_16. 
Actor: CRC.

Precondiciones: 
Se debe estar ejecutando el CU_15.1. 

Flujo de Eventos: 

1. El usuario selecciona la opción “Completar solicitud de desarrollo de 
proyecto”.

2. El usuario ingresa el código del proyecto. 
3. El sistema verifica el código ingresado. 
4. El sistema carga los datos del proyecto con el código ingresado. 
5. El usuario ingresa el Programa Académico al cual asocia el proyecto. 
6. Si el usuario selecciona la opción guardar:  

6.1. El sistema guarda el proyecto como completo. 
6.2. El sistema muestra un mensaje informando al usuario que la 

transacción fue exitosa si los datos fueron modificados 
correctamente. 

6.3. El sistema informa al CRC y al Programa Académico, indicando que  
nuevo proyecto ha sido registrado en el sistema. 

Caminos Alternos: 

3. Si el código ingresado no es un número el sistema muestra un mensaje 
en pantalla indicándole al usuario que debe ingresar un número. 
6.3. Si la operación no se pudo completar, el sistema muestra un 

mensaje al usuario informándole que no se pudo completar la 
operación. 

Poscondiciones:
Queda registrado el proyecto de una empresa en el sistema. 

Requerimientos Asociados:
119.

Prioridad:
Alta.

Frecuencia de Uso:  
Frecuencia Baja. 

Canal hacia el actor:
A través de un browser basado en PC y conexión de Internet al sitio de la 
Universidad Autónoma de Occidente. 
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Nombre:               Evaluar Proyecto. 
Identificación:   CU_17. 
Actor: Programa Académico. 

Precondiciones: 
Debe se estar ejecutando el CU_15.5. 

Flujo de Eventos: 

1. El usuario selecciona la opción “Evaluar Proyecto”. 
2. El usuario ingresa el código del proyecto. 
3. El sistema muestra en pantalla las opciones “Acepta” o “rechazar”. 

3.1. Si el usuario escoge la opción “Aceptar”, el proyecto se guarda con 
estado de aprobado. 

3.2. El sistema muestra un mensaje informando al usuario que la 
transacción fue exitosa si los datos fueron modificados 
correctamente. 

3.3. El sistema calcula y almacena el tiempo de respuesta que tomo el 
Programa Académico en evaluar el proyecto. 

3.4. El sistema informa al empresario, a los docentes, a los estudiantes y 
al CRC sobre la evaluación del proyecto.

Caminos Alternos: 

3.1. Si el usuario escoge la opción “Rechazar”, el sistema debe eliminar la 
información del proyecto y le solicita al usuario de escribir por que se 
rechaza su proyecto. 

3.2. Si la operación no se pudo completar, el sistema muestra un mensaje al 
usuario informándole que no se pudo completar la operación. 

Poscondiciones:
El usuario ha evaluado un proyecto. 

Requerimientos Asociados:
5, 6, 7, 50, 74, 93, 121. 

Prioridad:
Alta.

Frecuencia de Uso:  
Frecuencia Media. 

Canal hacia el actor:
A través de un browser basado en PC y conexión de Internet al sitio de la 
Universidad Autónoma de Occidente. 
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Diagramas de Clases 
(Módulo Gestión de Proyectos) 
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Diagramas de Secuencia 
(Gestión de Proyectos) 
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Procesos Programas Académicos 
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Descripción de Casos de Uso 
(Procesos Programas Académicos) 
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Nombre:               Definir Número de Créditos Académicos. 
Identificación:   CU_18. 
Actor: Programa Académico. 

Precondiciones: 
Debe haberse realizado el caso de uso CU_52. 

Flujo de Eventos: 

1. El usuario entra a la aplicación de selecciona la opción “Definir Numero 
de Créditos Académicos”. 

2. El sistema solicita al usuario que ingrese el número de créditos. 
3. El usuario ingresa el número de créditos. 
4. El sistema verifica que el usuario haya ingresado un valor numérico. 
5. El sistema guarda los datos. 
6. El sistema muestra al usuario un mensaje informándole que la operación 

se ha completado con éxito. 

Caminos Alternos: 

4 Si el valor ingresado no es un número el sistema muestra un mensaje en 
pantalla indicándole al usuario que debe ingresar un número. 

6. Si la operación no se pudo completar, el sistema muestra un mensaje al 
usuario informándole que no se pudo completar la operación. 

Poscondiciones:
Queda registrado el número de créditos académicos autorizado para  que un 
estudiante pueda realizar pasantía o practica empresarial. 

Requerimientos Asociados:
1.

Prioridad:
Alta.

Frecuencia de Uso:  
Frecuencia Baja. 

Canal hacia el actor: A través de un browser basado en PC y conexión de 
Internet al sitio de la Universidad Autónoma de Occidente. 

241



Nombre:               Cancelar Proyecto. 
Identificación:   CU_19. 
Actor: Programa Académico, Empresarios. 

Precondiciones: 
Debe estar ejecutado el CU_15.2 o CU_15.3 

Flujo de Eventos: 

1. El usuario selecciona la opción cancelar proyecto. 
2. El sistema guarda el proyecto con estado “cancelado”. 
3. El sistema muestra al usuario un mensaje informándole que la operación 

se ha completado con éxito.
4. El sistema informa al estudiante, al CRC y al empresario sobre la 

cancelación del proyecto. 

Caminos Alternos: 

3. Si la operación no se pudo completar, el sistema muestra un mensaje al 
usuario informándole que no se pudo completar la operación. 

Poscondiciones:
Queda registrada la cancelación de un proyecto. 

Requerimientos Asociados:
9, 69, 70, 82, 83, 111, 115, 116, 142. 

Prioridad:
Alta.

Frecuencia de Uso:  
Frecuencia Baja. 

Canal hacia el actor: A través de un browser basado en PC y conexión de 
Internet al sitio de la Universidad Autónoma de Occidente. 
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Nombre:              Consultar Docentes. 
Identificación:  CU_20. 
Actor: Programa Académico. 

Precondiciones: 
Debe de existir Docentes almacenados en el sistema. 

Flujo de Eventos: 

1. El usuario selecciona la opción Consultar Docentes. 
2. El usuario selecciona la opción por la cual desea consultar; Directores 

Académicos (SI/NO). 
3. El usuario ingresa el nombre del docente por el cual desea realizar la 

búsqueda.
4. El sistema muestra por pantalla una lista de nombres de docentes de 

acuerdo con las especificaciones realizadas por el  usuario.
5. Si el usuario selecciona la opción “Consultar un Docente”, se ejecuta el 

CU_21 

Caminos Alternos: 
No existen caminos alternos. 

Poscondiciones:
El usuario ha consultado la una lista de docentes. 

Requerimientos Asociados:
17.

Prioridad:
Alta.

Frecuencia de Uso:  
Frecuencia media 

Canal hacia el actor: A través de un browser basado en PC y conexión de 
Internet al sitio de la Universidad Autónoma de Occidente. 
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Nombre:              Consultar un Docente. 
Identificación:  CU_21. 
Actor: Programa Académico. 

Precondiciones: 
Debe de existir Docentes almacenados en el sistema. 

Flujo de Eventos: 

1. El usuario ingresa la identificación del docente. 
2. El sistema muestra al usuario los siguientes datos deshabilitados: nombre 

del docente, correo electrónico del docente y la lista de proyectos de los 
cuales el docente es director.

3. Si el usuario selecciona la opción “consultar proyecto”, extiende al CU_17.5

Caminos Alternos: 

2. Si la identificación del docente no existe, el sistema muestra un mensaje en 
pantalla indicando que el docente no se encuentra registrado en el sistema. 

Poscondiciones:
El usuario ha consultado la información de un docente. 

Requerimientos Asociados:
17.

Prioridad:
Alta.

Frecuencia de Uso:  
Frecuencia media. 

Canal hacia el actor: A través de un browser basado en PC y conexión de 
Internet al sitio de la Universidad Autónoma de Occidente. 
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Nombre:              Asignar Director Académico. 
Identificación:  CU_22. 
Actor: Programa Académico. 

Precondiciones: 
Debe estar ejecutando el CU_15.5. 

Flujo de Eventos: 

1. El usuario ingresa el código del proyecto. 
2. El usuario selecciona el docente. 
3. El usuario selecciona la confirmación. 

Si el usuario acepta la confirmación, el sistema guarda la relación entre el 
docente y el proyecto. 

Si el usuario rechaza la confirmación, el sistema cancela la operación. 

Caminos Alternos: 
No existen caminos alternos. 

Poscondiciones:
Queda registrada la asignación de un docente como director académico de un 
proyecto.

Requerimientos Asociados:
19, 62, 77. 

Prioridad:
Alta.

Frecuencia de Uso:  
Frecuencia media. 

Canal hacia el actor: A través de un browser basado en PC y conexión de 
Internet al sitio de la Universidad Autónoma de Occidente. 
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Diagrama de Casos de Uso 
(Procesos Programas Académicos) 
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Diagramas de Clase
(Procesos Programas Académicos) 
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Diagramas de Secuencia 
(Procesos Programas Académicos) 
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Procesos Docentes 
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Descripción de Casos de Uso 
(Procesos Docentes) 
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Nombre:               Postular Director Académico candidato. 
Identificación:   CU_23 
Actor: Docente

Precondiciones: 

Se debe haber ejecutado el caso de uso CU_15. 

Flujo de Eventos: 

1. El usuario selecciona la opción postularme como Director Académico 
candidato.

2. El sistema verifica que el proyecto seleccionado por el docente no tenga 
Director Académico asignado. 

3. El usuario confirma la operación. 
4. El sistema muestra al usuario un mensaje informándole que la operación 

se ha completado con éxito. 

Caminos Alternos: 

2. Si el proyecto seleccionado por el docente ya tiene Director Académico 
asignado, el sistema muestra un mensaje al usuario informándole que el 
proyecto ya posee Director Académico. 

3. Si el usuario selecciona cancelar, se cancela la operación. 
4. Si la operación no se pudo completar, el sistema muestra un mensaje al 

usuario informándole que no se pudo completar la operación. 

Poscondiciones:
Queda almacenada la postulación de un docente como Director Académico 
candidato.

Requerimientos Asociados:
81.

Prioridad:
Baja.

Frecuencia de Uso:  
Frecuencia baja. 

Canal hacia el actor: A través de un browser basado en PC y conexión de 
Internet al sitio de la Universidad Autónoma de Occidente. 
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Nombre:               Evaluar dirección académica de un proyecto. 
Identificación:   CU_24 
Actor: Docente.

Precondiciones: 
Se debe haber ejecutado el caso de uso CU_52. 

Flujo de Eventos: 

1. El usuario selecciona la opción Evaluar dirección Académica de un proyecto 
o pasantía. 

2. El sistema muestra al usuario el nombre del proyecto o de la práctica que se 
le ha designado y la empresa que lo propuso. 
2.1. Si el usuario selecciona ver la información completa del proyecto se 

ejecuta el caso de uso CU_15. 
3. Si el usuario confirma la dirección de la pasantía o de la práctica: 

3.1. El sistema muestra al usuario un mensaje informándole que la 
operación se ha completado con éxito. 

4. Si el usuario rechaza la dirección del proyecto o de la práctica:
4.1. El sistema solicita al docente que describa el motivo por el cual rechaza 

la dirección de la pasantía o la práctica. 
4.2. El sistema muestra al usuario un mensaje informándole que la 

operación se ha completado con éxito. 

Caminos Alternos: 

3.1. Si la operación no se pudo completar, el sistema muestra un mensaje al 
usuario informándole que no se pudo completar la operación. 

4.2. Si la operación no se pudo completar, el sistema muestra un mensaje al 
usuario informándole que no se pudo completar la operación. 

Poscondiciones:
Queda asignado el docente como Director Académico de la pasantía o la 
practica.

Requerimientos Asociados:
20, 78, 79, 80,133. 

Prioridad:
Alta.

Frecuencia de Uso:  
Frecuencia Alta. 

Canal hacia el actor: A través de un browser basado en PC y conexión de 
Internet al sitio de la Universidad Autónoma de Occidente. 
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Diagrama  de Casos de Uso 
(Procesos Docentes) 
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Diagramas de Clases 
(Procesos Docentes) 
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Diagramas de Secuencia 
(Procesos Docentes) 
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Procesos Empresarios 
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Descripción de Casos de Uso 
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Nombre:               Preseleccionar estudiantes. 
Identificación:   CU_25 
Actor: Empresario.

Precondiciones: 
Se debe haber ejecutado el caso de uso CU_11.3. 

Flujo de Eventos: 

1. El usuario selecciona la opción postularme preseleccionar estudiante. 
2. El usuario indica la hora y el día en el que desea tener entrevista con el 

estudiante.
3. El sistema verifica que la hora y el día que ha ingresado el usuario sean 

válidos (que la fecha sea mayor a la actual).
4. El usuario confirma la operación. 
5. El sistema muestra al usuario un mensaje informándole que la operación 

se ha completado con éxito. 
6. El sistema informa al estudiante y al CRC que el usuario ha 

preseleccionado al estudiante para realizar entrevista con su empresa. 

Caminos Alternos: 

2. Si la fecha ingresada no es válida el sistema muestra un mensaje 
informándole al usuario que los datos ingresados no son válidos. 

4. Si el usuario selecciona cancelar, se cancela la operación. 
5. Si la operación no se pudo completar, el sistema muestra un mensaje al 

usuario informándole que no se pudo completar 

Poscondiciones:
Queda almacenada la preselección de un estudiante para realizar pasantía o 
práctica empresarial con la empresa. 

Requerimientos Asociados: 
54, 97, 126. 

Prioridad:
Media.

Frecuencia de Uso:  
Frecuencia media. 

Canal hacia el actor:
A través de un browser basado en PC y conexión de Internet al sitio de la 
Universidad Autónoma de Occidente. 
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Nombre:              Consultar estudiantes preseleccionados  
(Empresarios).

Identificación:  CU_26.1 
Actor: Empresarios.

Precondiciones: 
Se debe haber ejecutado el caso de uso CU_52. 

Flujo de Eventos: 

1. El usuario selecciona la opción “Consultar estudiantes 
preseleccionados”.

2. El usuario indica los parámetros que conforman el criterio de búsqueda 
(nombre del programa Académico del estudiante, si han confirmado o no 
la entrevista y/o la fecha de preselección). 
2.1. Si el usuario elige la fecha de preselección, debe especificar un 

rango de fechas en los que desea consultar. 
3. El sistema busca un listado de estudiantes que cumplan con los 

parámetros especificados en el criterio de búsqueda. 
4. El sistema muestra al usuario el listado de los estudiantes que cumplan 

con los parámetros especificados en el criterio de búsqueda. 

Caminos Alternos: 

3. Si la operación no se pudo completar, el sistema muestra un mensaje al 
usuario informándole que no se pudo completar la operación. 

Poscondiciones:
Queda en pantalla el listado de los estudiantes preseleccionados que cumplan 
con el criterio de búsqueda.

Requerimientos Asociados:
98.

Prioridad:
Alta.

Frecuencia de Uso:  
Frecuencia Alta. 

Canal hacia el actor:
A través de un browser basado en PC y conexión de Internet al sitio de la 
Universidad Autónoma de Occidente. 
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Nombre:               Consultar estudiantes preseleccionados
(CRC).

Identificación:   CU_26.2 
Actor: CRC.

Precondiciones: 
Se debe haber ejecutado el caso de uso CU_52. 

Flujo de Eventos: 

1. El usuario selecciona la opción Consultar estudiantes preseleccionados. 
2. El usuario indica los parámetros que conforman el criterio de búsqueda 

(el nombre de la empresa, el Programa Académico del estudiante, el 
código del estudiante, el nombre del estudiante, la fecha de preselección 
y/o el nombre del proyecto). 
2.1. Si el usuario elige la fecha de preselección, debe especificar un 

rango de fechas en los que desea consultar. 
3. El sistema busca un listado de estudiantes que cumplan con los 

parámetros especificados en el criterio de búsqueda. 
4. El sistema muestra al usuario el listado de los estudiantes que cumplan 

con los parámetros especificados en el criterio de búsqueda. 

Caminos Alternos: 

3. Si la operación no se pudo completar, el sistema muestra un mensaje al 
usuario informándole que no se pudo completar la operación 

Poscondiciones:
Queda en pantalla el listado de los estudiantes preseleccionados que cumplan 
con el criterio de búsqueda.

Requerimientos Asociados:
127.

Prioridad:
Alta.

Frecuencia de Uso:  
Frecuencia Alta. 

Canal hacia el actor:
A través de un browser basado en PC y conexión de Internet al sitio de la 
Universidad Autónoma de Occidente. 
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Nombre:               Consultar estudiante preseleccionado. 
Identificación:   CU_27.1 
Actor: Empresario.

Precondiciones: 
Se debe haber ejecutado el caso de uso CU_26.1. 

Flujo de Eventos: 

1. El usuario selecciona la opción Consultar estudiante preseleccionado. 
2. El usuario indica el código del estudiante que desea consultar. 
3. El sistema muestra al usuario los datos del estudiante. 
4. Si el usuario elige la opción de seleccionar estudiante para realizar 

pasantía o práctica empresarial con su empresa, se ejecuta el caso de 
uso CU_28. 

Caminos Alternos: 

No existen caminos alternos. 

Poscondiciones:
Queda en pantalla los datos del estudiante preseleccionado que cumple con el 
criterio de búsqueda. 

Requerimientos Asociados: 
99.

Prioridad:
Media.

Frecuencia de Uso:  
Frecuencia media. 

Canal hacia el actor:
A través de un browser basado en PC y conexión de Internet al sitio de la 
Universidad Autónoma de Occidente. 

276



Nombre:               Consultar estudiante preseleccionado. 
Identificación:   CU_27.2 
Actor: CRC.

Precondiciones: 
Se debe haber ejecutado el caso de uso CU_26.2. 

Flujo de Eventos: 

1. El usuario selecciona la opción Consultar estudiante preseleccionado. 
2. El usuario indica el código del estudiante que desea consultar. 
3. El sistema muestra al usuario los datos del estudiante. 

Caminos Alternos: 
No existen caminos alternos. 

Poscondiciones:
Queda en pantalla los datos del estudiante preseleccionado que cumple con el 
criterio de búsqueda. 

Requerimientos Asociados: 
128.

Prioridad:
Media.

Frecuencia de Uso:  
Frecuencia media. 

Canal hacia el actor:
A través de un browser basado en PC y conexión de Internet al sitio de la 
Universidad Autónoma de Occidente. 
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Nombre:               Seleccionar estudiantes para proyecto 
Identificación:   CU_28. 
Actor: Empresario.

Precondiciones: 
Se debe haber ejecutado el caso de uso CU_11.3. 

Flujo de Eventos: 

1. El usuario selecciona la opción Seleccionar estudiantes para pasantía o 
para práctica empresarial. 

2. El usuario confirma la operación. 
3. El sistema muestra al usuario un mensaje informándole que la operación 

se ha completado con éxito. 
4. El sistema informa al estudiante y al CRC que el usuario ha 

seleccionado al estudiante para realizar entrevista con su empresa. 

Caminos Alternos: 

2. Si el usuario selecciona cancelar, se cancela la operación. 
3. Si la operación no se pudo completar, el sistema muestra un mensaje al 

usuario informándole que no se pudo completar la operación. 

Poscondiciones:
Queda almacenada la preselección de un estudiante para realizar pasantía o 
práctica empresarial con la empresa. 

Requerimientos Asociados: 
58, 100, 129. 

Prioridad:
Alta.

Frecuencia de Uso:  
Frecuencia baja. 

Canal hacia el actor:
A través de un browser basado en PC y conexión de Internet al sitio de la 
Universidad Autónoma de Occidente. 
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Nombre:               Consultar estudiantes seleccionados. 
Identificación:   CU_29.1. 
Actor: Empresarios.

Precondiciones: 
Se debe haber ejecutado el caso de uso CU_52. 

Flujo de Eventos: 

1. El usuario selecciona la opción “Consultar estudiantes seleccionados”. 
2. El usuario indica los parámetros que conforman el criterio de búsqueda 

(nombre del programa Académico del estudiante, si han confirmado o no 
el desarrollo de la pasantía o de la práctica y/o la fecha de selección). 
2.1. Si el usuario elige la fecha de selección, debe especificar un rango 

de fechas en los que desea consultar. 
3. El sistema busca un listado de estudiantes que cumplan con los 

parámetros especificados en el criterio de búsqueda. 
4. El sistema muestra al usuario el listado de los estudiantes que cumplan 

con los parámetros especificados en el criterio de búsqueda. 

Caminos Alternos: 

3. Si la operación no se pudo completar, el sistema muestra un mensaje al 
usuario informándole que no se pudo completar la operación 

Poscondiciones:
Queda en pantalla el listado de los estudiantes seleccionados que cumplan con 
el criterio de búsqueda.

Requerimientos Asociados:
101.

Prioridad:
Baja.

Frecuencia de Uso:  
Frecuencia Baja. 

Canal hacia el actor:
A través de un browser basado en PC y conexión de Internet al sitio de la 
Universidad Autónoma de Occidente. 
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Nombre:               Consultar estudiantes seleccionados. 
Identificación:   CU_29.2 
Actor: CRC.

Precondiciones: 
Se debe haber ejecutado el caso de uso CU_52. 

Flujo de Eventos: 

1. El usuario selecciona la opción “Consultar estudiantes seleccionados”. 
2. El usuario indica los parámetros que conforman el criterio de búsqueda 

(el nombre de la empresa, el Programa Académico del estudiante, el 
código del estudiante, el nombre del estudiante, la fecha de preselección 
y/o el nombre del proyecto). 
2.1. Si el usuario elige la fecha de selección, debe especificar un rango 

de fechas en los que desea consultar. 
3. El sistema busca un listado de estudiantes que cumplan con los 

parámetros especificados en el criterio de búsqueda. 
4. El sistema muestra al usuario el listado de los estudiantes que cumplan 

con los parámetros especificados en el criterio de búsqueda. 

Caminos Alternos: 

3. Si la operación no se pudo completar, el sistema muestra un mensaje al 
usuario informándole que no se pudo completar la operación 

Poscondiciones:
Queda en pantalla el listado de los estudiantes seleccionados que cumplan con 
el criterio de búsqueda.

Requerimientos Asociados:
130.

Prioridad:
Alta.

Frecuencia de Uso:  
Frecuencia Baja. 

Canal hacia el actor:
A través de un browser basado en PC y conexión de Internet al sitio de la 
Universidad Autónoma de Occidente. 
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Nombre:               Consultar estudiante seleccionado. 
Identificación:   CU_30. 
Actor: Empresario, CRC. 

Precondiciones: 
Se debe haber ejecutado el caso de uso CU_29.1 o CU_29.2. 

Flujo de Eventos: 

1. El usuario selecciona la opción “Consultar estudiante seleccionado”. 
2. El usuario indica el código del estudiante que desea consultar. 
3. El sistema muestra al usuario los datos del estudiante. 

Caminos Alternos: 

No existen caminos alternos. 

Poscondiciones:
Queda en pantalla los datos del estudiante seleccionado que cumple con el 
criterio de búsqueda. 

Requerimientos Asociados: 
102, 131. 

Prioridad:
Alta.

Frecuencia de Uso:  
Frecuencia baja. 

Canal hacia el actor:
A través de un browser basado en PC y conexión de Internet al sitio de la 
Universidad Autónoma de Occidente. 
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Diagramas de Clases 
(Modulo Procesos Empresarios) 
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Diagramas de Secuencia 
(Procesos Empresarios) 
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Procesos Estudiantes 
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Descripción de Casos de Uso
(Procesos Estudiantes) 
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Nombre:               Aplicar para este Proyecto. 
Identificación:   CU_31 
Actor: Estudiante. 

Precondiciones: 
Se debe haber ejecutado el caso de uso CU_15.3 

Flujo de Eventos: 

1. El usuario selecciona la opción Aplicar para este proyecto. 
2. El sistema guarda la relación entre el proyecto y el estudiante que ha 

aplicado a para el proyecto. 
3. El sistema muestra un mensaje en pantalla informando al usuario que ha 

aplicado para el proyecto y que la operación termino con éxito. 

Caminos Alternos: 

3. Si la operación no termino con existo, el sistema muestra un mensaje en 
pantalla informando al  usuario que la operación no se completo. 

Poscondiciones:
Queda almacena la aplicación de un estudiante a un proyecto. 

Requerimientos Asociados: 
53

Prioridad:
Media.

Frecuencia de Uso:  
Frecuencia media. 

Canal hacia el actor:
A través de un browser basado en PC y conexión de Internet al sitio de la 
Universidad Autónoma de Occidente. 
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Nombre:                          Confirmar desarrollo del proyecto. 
Identificación:   CU_32 
Actor: Estudiante. 

Precondiciones: 
El estudiante debe haber sido seleccionado para desarrollar un proyecto. 

Flujo de Eventos: 

1. El usuario selecciona la opción Confirmar Desarrollo de Proyecto. 
2. El usuario selecciona la confirmación. 

2.1. Si el usuario acepta la confirmación, el sistema guarda la aceptación del 
estudiante para desarrollar el proyecto y le asigna el proyecto estado 
seleccionado.

2.2. Si el usuario rechaza la confirmación, el sistema cancela la operación. 
3. El sistema muestra un mensaje en pantalla informando al usuario que la 

operación se ha terminado con  éxito. 

Caminos Alternos: 

3. Si la operación no termino con éxito, el sistema muestra en pantalla un 
mensaje informando que la operación no termino con existo.

Poscondiciones:
El estudiante ha confirmado la aceptación de desarrollo de proyecto. 

Requerimientos Asociados: 
60, 61, 103, 132. 

Prioridad:
Media.

Frecuencia de Uso:  
Frecuencia media. 

Canal hacia el actor:
A través de un browser basado en PC y conexión de Internet al sitio de la 
Universidad Autónoma de Occidente. 
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Diagrama de Casos de Uso 
(Procesos Estudiantes) 
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Diagrama de Casos de Uso 
(Procesos Estudiantes) 
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Diagrama de Secuencia 
(Procesos Estudiantes) 
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Módulo  
Gestión De Solicitudes De Prorroga 
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Descripción de Casos de Uso 
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Nombre: Registrar solicitud de prorroga de un proyecto. 
Identificación:  CU_33. 
Actor: Estudiante. 

Precondiciones: 
Se debe haber ejecutado el caso de uso CU_15.3. 

Flujo de Eventos: 

1. El usuario selecciona la opción Registrar solicitud de prorroga. 
2. El usuario indica el tiempo (en meses) que desea que se extienda su 

proyecto o su práctica y la justificación por la cual realiza la solicitud. 
3. Si el usuario selecciona la opción de registrar solicitud: 

3.1. El sistema almacena la solicitud con el estado de en espera. 
3.2. El sistema muestra al usuario un mensaje informándole que la 

operación se ha completado con éxito. 
3.3. El sistema informa al Programa Académico del estudiante y al 

empresario asociado al proyecto que el usuario ha registrado una 
solicitud de prorroga. 

Caminos Alternos: 

Si el usuario selecciona cancelar, se cancela la operación. 
3.2. Si la operación no se pudo completar, el sistema muestra un 

mensaje al usuario informándole que no se pudo completar. 

Poscondiciones:
Queda almacenada una nueva solicitud de prorroga de un proyecto. 

Requerimientos Asociados: 
33, 66, 67, 104. 

Prioridad:
Alta.

Frecuencia de Uso:  
Frecuencia baja. 

Canal hacia el actor:
A través de un browser basado en PC y conexión de Internet al sitio de la 
Universidad Autónoma de Occidente. 
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Nombre: Consultar solicitudes de prorroga de un proyecto. 
Identificación:  CU_34. 
Actor:    Programa Académico, Estudiante, Empresario, CRC,

Docente.

Precondiciones: 
Se debe haber ejecutado el caso de uso CU_15. 

Flujo de Eventos: 

1. El usuario selecciona la opción Consultar solicitudes de prorroga. 
2. El usuario indica el código del proyecto sobre el cual desea ver las 

solicitudes de prorroga. 
3. El sistema busca un listado de solicitudes de prorroga asociadas al 

proyecto.
4. El sistema muestra al usuario el listado de las solicitudes que cumplan 

con los parámetros especificados en el criterio de búsqueda. 
4.1. Si el usuario selecciona la opción consultar una solicitud de prorroga 

de un proyecto se ejecuta el caso de uso CU_35. 

Caminos Alternos: 

3. Si la operación no se pudo completar, el sistema muestra un mensaje al 
usuario informándole que no se pudo completar la operación 

Poscondiciones:
Queda en pantalla el listado de las solicitudes de prorroga de un proyecto. 

Requerimientos Asociados:
34, 68, 87, 106, 135. 

Prioridad:
Alta.

Frecuencia de Uso:  
Frecuencia baja. 

Canal hacia el actor:
A través de un browser basado en PC y conexión de Internet al sitio de la 
Universidad Autónoma de Occidente. 
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Nombre: Consultar una solicitud de prorroga de un proyecto. 
Identificación:   CU_35.1. 
Actor:     Programa Académico. 

Precondiciones: 
Se debe haber ejecutado el caso de uso CU_34. 

Flujo de Eventos: 

1. El usuario selecciona la opción Consultar una solicitud de prorroga. 
2. El usuario indica el código de la solicitud de prorroga. 
3. El sistema busca los datos de la solicitud de prorroga. 
4. El sistema muestra al usuario los datos de la solicitud de prorroga 

seleccionada (el tiempo (en meses) que desea que se extienda su 
proyecto o su práctica, la justificación por la cual realiza la solicitud, la 
fecha de realización de la solicitud y el estado de la solicitud). 
4.1. Si el usuario selecciona la opción Evaluar solicitud de prorroga se 

ejecuta el caso de uso CU_36. 

Caminos Alternos: 

4. Si la operación no se pudo completar, el sistema muestra un mensaje al 
usuario informándole que no se pudo completar la operación 

Poscondiciones:
Queda en pantalla los datos de la solicitud de prorroga de un proyecto. 

Requerimientos Asociados:
35.

Prioridad:
Alta.

Frecuencia de Uso:  
Frecuencia baja. 

Canal hacia el actor:
A través de un browser basado en PC y conexión de Internet al sitio de la 
Universidad Autónoma de Occidente. 
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Nombre: Consultar una solicitud de prorroga de un proyecto. 
Identificación:  CU_35.2. 
Actor:     Estudiante, Empresario, CRC, Docente. 

Precondiciones: 
Se debe haber ejecutado el caso de uso CU_34. 

Flujo de Eventos: 

El usuario selecciona la opción Consultar una solicitud de prorroga. 
El usuario indica el código de la solicitud de prorroga. 
El sistema busca los datos de la solicitud de prorroga. 
El sistema muestra al usuario los datos de la solicitud de prorroga 

seleccionada (el tiempo (en meses) que desea que se extienda su 
proyecto o su práctica, la justificación por la cual realiza la solicitud, la 
fecha de realización de la solicitud y el estado de la solicitud). 

Caminos Alternos: 

3. Si la operación no se pudo completar, el sistema muestra un mensaje al 
usuario informándole que no se pudo completar la operación 

Poscondiciones:
Queda en pantalla los datos de la solicitud de prorroga de un proyecto. 

Requerimientos Asociados:
68, 88, 107, 136. 

Prioridad:
Alta.

Frecuencia de Uso:  
Frecuencia baja. 

Canal hacia el actor:
A través de un browser basado en PC y conexión de Internet al sitio de la 
Universidad Autónoma de Occidente. 
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Nombre: Evaluar una solicitud de prorroga de un proyecto. 
Identificación: CU_36. 
Actor: Programa Académico. 

Precondiciones: 
Debe se estar ejecutando el CU_35.1. 

Flujo de Eventos: 

1. El usuario selecciona la opción Evaluar una solicitud de prorroga. 
2. El usuario indica el código de la solicitud de prorroga. 
3. El sistema muestra en pantalla las opciones “Acepta” o “rechazar”. 
4. Si el usuario escoge la opción “Aceptar”: 

4.1. El sistema actualiza estado de la solicitud de prorroga a aprobada. 
4.2. El sistema muestra al usuario un mensaje informándole que la 

operación se ha completado con éxito. 
4.3. El sistema informa al CRC que se ha aprobado una solicitud de 

prorroga y que debe actualizar la fecha de terminación de la 
pasantía o de la práctica empresarial. 

4.4. El sistema informa al estudiante que su Programa Académico ha 
hecho una evaluación de su solicitud. 

4.5. El sistema informa al docente que su Programa Académico ha 
aprobado una solicitud de prorroga de una pasantía o de una 
práctica empresarial. 

5. Si el usuario escoge la opción “Rechazar”: 
5.1. El usuario indica la justificación por la cual se rechazó la solicitud de 

prorroga.
5.2. El sistema actualiza el estado de la solicitud de prorroga a 

rechazada. 
5.3. El sistema muestra al usuario un mensaje informándole que la 

operación se ha completado con éxito. 
5.4. El sistema informa al estudiante que el Programa Académico ha 

hecho una evaluación de su solicitud. 
Caminos Alternos: 

4.2. Si la operación no se pudo completar, el sistema muestra un 
mensaje al usuario informándole que no se pudo completar. 

5.3. Si la operación no se pudo completar, el sistema muestra un 
mensaje al usuario informándole que no se pudo completar. 

Poscondiciones:
El usuario ha evaluado un proyecto. 

Requerimientos Asociados:
36, 37, 38, 86, 105, 134. 
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Prioridad:
Alta.

Frecuencia de Uso:  
Frecuencia baja. 

Canal hacia el actor: A través de un browser basado en PC y conexión de 
Internet al sitio de la Universidad Autónoma de Occidente. 
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Diagramas de Clases 
(Módulo Gestión de Empresas) 
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Diagramas de Secuencia 
(Gestión de Empresas) 
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Gestión de Solicitudes de Aplazamiento 
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Descripción de Casos de Uso 
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Nombre:   Registrar solicitud de aplazamiento de proyecto. 
Identificación:  CU_37. 
Actor: Empresario.

Precondiciones: 
Se debe haber ejecutado el caso de uso CU_15.4. 

Flujo de Eventos: 

1. El usuario selecciona la opción Registrar solicitud de aplazamiento. 
2. El usuario indica el tiempo (en meses) que desea que se extienda su 

proyecto o su práctica y la justificación por la cual realiza la solicitud. 
3. Si el usuario selecciona la opción de registrar solicitud: 

3.1. El sistema almacena la solicitud con el estado de en espera. 
3.2. El sistema muestra al usuario un mensaje informándole que la 

operación se ha completado con éxito. 
3.3. El sistema informa al Programa Académico del estudiante, al Director 

Académico del proyecto y al estudiante asociado al proyecto que el 
usuario ha registrado una solicitud de aplazamiento. 

Caminos Alternos: 

3. Si el usuario selecciona cancelar, se cancela la operación. 
3.2. Si la operación no se pudo completar, el sistema muestra un mensaje al 

usuario informándole que no se pudo completar. 

Poscondiciones:
Queda almacenada una nueva solicitud de aplazamiento de proyecto. 

Requerimientos Asociados: 
39, 84, 112, 143. 

Prioridad:
Media.

Frecuencia de Uso:  
Frecuencia baja. 

Canal hacia el actor:
A través de un browser basado en PC y conexión de Internet al sitio de la 
Universidad Autónoma de Occidente. 
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Nombre:   Consultar solicitudes de aplazamiento de proyectos. 
Identificación:  CU_38. 
Actor:    Programa Académico, Estudiante, Empresario, CRC,

Docente.

Precondiciones: 
Se debe haber ejecutado el caso de uso CU_15. 

Flujo de Eventos: 

1. El usuario selecciona la opción Consultar solicitudes de aplazamiento. 
2. El usuario indica el código del proyecto sobre el cual desea ver las 

solicitudes de aplazamiento. 
3. El sistema busca un listado de solicitudes de aplazamiento asociadas al 

proyecto.
4. El sistema muestra al usuario el listado de las solicitudes que cumplan 

con los parámetros especificados en el criterio de búsqueda. 
4.1. Si el usuario selecciona la opción consultar una solicitud de 

aplazamiento de una pasantía o una práctica se ejecuta el caso de 
uso CU_39. 

Caminos Alternos: 

3. Si la operación no se pudo completar, el sistema muestra un mensaje al 
usuario informándole que no se pudo completar la operación 

Poscondiciones:
Queda en pantalla el listado de las solicitudes de aplazamiento de un proyecto. 

Requerimientos Asociados:
40, 85, 113, 114. 

Prioridad:
Alta.

Frecuencia de Uso:  
Frecuencia baja. 

Canal hacia el actor:
A través de un browser basado en PC y conexión de Internet al sitio de la 
Universidad Autónoma de Occidente. 

329



Nombre:  Consultar una solicitud de aplazamiento de un proyecto. 
Identificación: CU_39.1. 
Actor: Programa Académico. 

Precondiciones: 
Se debe haber ejecutado el caso de uso CU_38. 

Flujo de Eventos: 

El usuario selecciona la opción Consultar una solicitud de aplazamiento. 
El usuario indica el código de la solicitud de aplazamiento. 
El sistema busca los datos de la solicitud de aplazamiento. 
El sistema muestra al usuario los datos de la solicitud de aplazamiento 

seleccionada (el tiempo (en meses) que desea que se aplace su proyecto o 
su práctica, la justificación por la cual realiza la solicitud, la fecha de 
realización de la solicitud y el estado de la solicitud). 
Si el usuario selecciona la opción Evaluar solicitud de aplazamiento se 

ejecuta el caso de uso CU_40. 

Caminos Alternos: 

4. Si la operación no se pudo completar, el sistema muestra un mensaje al 
usuario informándole que no se pudo completar la operación 

Poscondiciones:
Queda en pantalla los datos de la solicitud de aplazamiento de un proyecto. 

Requerimientos Asociados:
41.

Prioridad:
Alta.

Frecuencia de Uso:  
Frecuencia baja. 

Canal hacia el actor:
A través de un browser basado en PC y conexión de Internet al sitio de la 
Universidad Autónoma de Occidente. 
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Nombre:  Consultar una solicitud de aplazamiento de un proyecto. 
Identificación: CU_39.2. 
Actor: Estudiante, Empresario, CRC, Docente. 

Precondiciones: 
Se debe haber ejecutado el caso de uso CU_38. 

Flujo de Eventos: 

El usuario selecciona la opción Consultar una solicitud de aplazamiento. 
El usuario indica el código de la solicitud de aplazamiento. 
El sistema busca los datos de la solicitud de aplazamiento. 
El sistema muestra al usuario los datos de la solicitud de aplazamiento 

seleccionada (el tiempo (en meses) que desea que se extienda su 
proyecto o su práctica, la justificación por la cual realiza la solicitud, la 
fecha de realización de la solicitud y el estado de la solicitud). 

Caminos Alternos: 

4. Si la operación no se pudo completar, el sistema muestra un mensaje al 
usuario informándole que no se pudo completar la operación. 

Poscondiciones:
Queda en pantalla los datos de la solicitud de aplazamiento de un proyecto. 

Requerimientos Asociados:
72, 85, 113. 

Prioridad:
Alta.

Frecuencia de Uso:  
Frecuencia baja. 

Canal hacia el actor:
A través de un browser basado en PC y conexión de Internet al sitio de la 
Universidad Autónoma de Occidente. 
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Nombre:  Evaluar una solicitud de aplazamiento de un proyecto. 
Identificación: CU_40. 
Actor: Programa Académico. 

Precondiciones: 
Debe se estar ejecutando el CU_39.1. 

Flujo de Eventos: 

1. El usuario selecciona la opción Evaluar una solicitud de aplazamiento. 
2. El usuario indica el código de la solicitud de aplazamiento. 
3. El sistema muestra en pantalla las opciones “Acepta” o “Rechazar”. 
4. Si el usuario escoge la opción “Aceptar”: 

4.1. El sistema actualiza estado de la solicitud de aplazamiento a 
aprobada.

4.2. El sistema muestra al usuario un mensaje informándole que la 
operación se ha completado con éxito. 

4.3. El sistema informa al CRC que se ha aprobado una solicitud de 
aplazamiento y que debe actualizar la fecha de terminación del 
proyecto.

4.4. El sistema informa al estudiante que su Programa Académico ha 
hecho una evaluación de la solicitud de aplazamiento de proyecto 
diligenciada por su empresa. 

4.5. El sistema informa al docente que su Programa Académico ha 
aprobado una solicitud de aplazamiento de un proyecto. 

5. Si el usuario escoge la opción “Rechazar”:El usuario indica la 
justificación por la cual se rechazó la solicitud de aplazamiento. 
5.1. El sistema actualiza el estado de la solicitud de aplazamiento a 

rechazada. 
5.2. El sistema muestra al usuario un mensaje informándole que la 

operación se ha completado con éxito. 
5.3. El sistema informa al empresario que el Programa Académico ha 

hecho una evaluación de su solicitud de aplazamiento. 

Caminos Alternos: 

4.2. Si la operación no se pudo completar, el sistema muestra un 
mensaje al usuario informándole que no se pudo completar. 

5.2. Si la operación no se pudo completar, el sistema muestra un 
mensaje al usuario informándole que no se pudo completar. 

Poscondiciones:
El usuario ha evaluado una solicitud de aplazamiento de proyecto. 

Requerimientos Asociados:
42, 43, 44, 71, 84. 
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Prioridad:
Alta.

Frecuencia de Uso:  
Frecuencia baja. 

Canal hacia el actor: A través de un browser basado en PC y conexión de 
Internet al sitio de la Universidad Autónoma de Occidente. 
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Diagramas de Clases
(Gestión de Solicitudes de Aplazamiento) 
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Diagramas de Secuencia 
(Gestión de Solicitudes de Aplazamiento)
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Gestión De Evaluaciones Parciales De 
Estudiantes
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Descripción de Casos de Uso 
(Gestión De Evaluaciones Parciales De 

Estudiantes)
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Nombre: Registrar Evaluación de Estudiante. 
Identificación:  CU_41. 
Actor: Empresario.

Precondiciones: 
Se debe haber ejecutado el caso de uso CU_15.4. 

Flujo de Eventos: 

1. El usuario selecciona la opción “Registrar Evaluación de Estudiante”. 
2. El sistema verifica si existe una evaluación registrada del estudiante 

2.1 Si no existe alguna evaluación registrada del estudiante, el sistema 
le asigna al tipo de evaluación como “evaluación parcial”. 
2.2 Si existe alguna evaluación registrada de estudiante, el sistema le 
asigna al tipo de evaluación parcial como “evaluación final”. 

3. El usuario ingresa los siguientes datos: califica de “1” a “5” los siguientes 
ítems: Creatividad, Convivencia, Colaboración, Responsabilidad, Actitud, 
Análisis, Aprendizaje, Conocimiento, Conocimiento de la Organización, 
Normas de Seguridad, Calidad de Trabajo, Plan de Trabajo, Resultados 
de proyecto. Si el usuario lo desea ingresa los siguientes conceptos los 
cuales son opcionales: que áreas de formación debe fortalecer el 
estudiante, que debilidades de la universidad encontró en el desarrollo 
de la pasantía, qué sugerencias hace su organización a nuestra 
institución como fortalecimiento académico, si desea o no contar con 
otros estudiantes de la universidad para realizar otro proyecto. 
3.1 Si el usuario desea contar con otros estudiantes de la universidad 
para realizar otro proyecto, debe seleccionar la facultad y el programa 
académico al cual desea que pertenezcan los estudiantes.

4. El usuario confirma la operación. 
5. El sistema muestra al usuario un mensaje informándolo que la operación 

se ha completado con éxito. 
a. El sistema informa al Programa Académico del estudiante que el 

usuario ha registrado una Evaluación parcial de un estudiante que 
pertenece al programa académico. 

Caminos Alternos: 

4. Si el usuario selecciona cancelar, se cancela la operación. 
5. Si la operación no se pudo completar, el sistema muestra un mensaje al 

usuario informándole que no se pudo completar. 

Poscondiciones:
Queda almacenada una nueva evaluación de un estudiante. 

Requerimientos Asociados: 
21, 25,108, 109. 

Prioridad:
Alta.
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Frecuencia de Uso:  
Frecuencia baja. 

Canal hacia el actor:
A través de un browser basado en PC y conexión de Internet al sitio de la 
Universidad Autónoma de Occidente. 
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Nombre: Consultar Evaluaciones de Estudiantes 
Identificación:   CU_42. 
Actor:     CRC, Programa Académico y Empresario. 

Precondiciones: 
Debe estar en ejecución el CU_15. 

Flujo de Eventos: 

1. El usuario selecciona la opción “Consultar evaluaciones Estudiantes”. 
2. El usuario indica el código del proyecto sobre el cual desea ver las 

Evaluaciones parciales de los estudiantes. 
3. El sistema busca un listado de evaluaciones  de los estudiantes 

asociados un proyecto. 
4. El sistema calcula el promedio de las calificaciones  de todos los 

estudiantes por cada ítem evaluado de las evaluaciones. 
5. El sistema muestra al usuario el listado de las evaluaciones de los 

estudiantes que cumplan con los parámetros especificados en el criterio 
de búsqueda y  muestra el promedio de todos los estudiantes por cada  
ítem evaluado. 
a. Si el usuario selecciona la opción consultar una evaluación de un 

estudiante de una pasantía o una práctica se ejecuta el caso de uso 
CU_45. 

Caminos Alternos: 

4. Si la operación no se pudo completar, el sistema muestra un mensaje al 
usuario informándole que no se pudo completar la operación 

Poscondiciones:
Queda en pantalla el listado de Evaluaciones de estudiantes asociados a un 
proyecto.

Requerimientos Asociados:
22, 23, 26, 27, 159. 

Prioridad:
Alta.

Frecuencia de Uso:  
Frecuencia media. 

Canal hacia el actor:
A través de un browser basado en PC y conexión de Internet al sitio de la 
Universidad Autónoma de Occidente. 
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Nombre: Consultar una Evaluación de Estudiante. 
Identificación:   CU_43 
Actor:     Programa Académico, CRC, Empresario. 

Precondiciones: 
Se debe haber ejecutado el caso de uso CU_42. 

Flujo de Eventos: 

1. El usuario selecciona la opción “Consultar una Evaluación de 
Estudiante”. 

2. El usuario indica el código de la Evaluación de Estudiante. 
3. El sistema busca los datos de la Evaluación de Estudiante. 
4. El sistema muestra al usuario los datos de la Evaluación de Estudiante 

seleccionada; la calificación de “1” a “5” de los siguientes ítems: 
Creatividad, Convivencia, Colaboración, Responsabilidad, Actitud, 
Análisis, Aprendizaje, Conocimiento, Conocimiento de la Organización, 
Normas de Seguridad, Calidad de Trabajo, Plan de Trabajo, Resultados 
de proyecto y los siguientes datos; que áreas de formación debe 
fortalecer el estudiante, que debilidades de la universidad encontró en el 
desarrollo de la pasantía, qué sugerencias hace su organización a 
nuestra institución como fortalecimiento académico, Si el usuario desea 
contar con otros estudiantes de la universidad para realizar otro proyecto 
(en caso de que el usuario haya seleccionado que si lo desea, el sistema 
muestra la facultad y programa académico que el usuario selecciono). 

Caminos Alternos: 

3. Si la operación no se pudo completar, el sistema muestra un mensaje al 
usuario informándole que no se pudo completar la operación 

Poscondiciones:
Queda en pantalla los datos de una evaluación de un estudiante asociado a un 
proyecto.

Requerimientos Asociados:
24, 159. 

Prioridad:
Alta.

Frecuencia de Uso:  
Frecuencia baja. 

Canal hacia el actor:
A través de un browser basado en PC y conexión de Internet al sitio de la 
Universidad Autónoma de Occidente. 
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Diagrama de Casos de Uso 
(Gestión De Evaluaciones Parciales De 

Estudiantes)
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350

Diagramas de Clase
(Gestión De Evaluaciones Parciales De 

Estudiantes)
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Diagramas de Secuencia 
(Gestión De Evaluaciones Parciales De 

Estudiantes)
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Gestión De Evaluaciones A Empresas 
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Descripción de Casos de Uso 
(Gestión de Evaluaciones a Empresas) 
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Nombre:   Registrar Evaluación a una Empresa. 
Identificación:  CU_44 
Actor: Estudiante. 

Precondiciones: 
Se debe haber ejecutado el caso de uso CU_15. 

Flujo de Eventos: 

1. El usuario selecciona la opción Registrar Evaluación Parcial de 
Estudiante. 

2. El usuario ingresa los siguientes datos: califica de “1” a “5” los siguientes 
ítems: La empresa facilitó las herramientas requeridas por el estudiante 
para el desarrollo de la pasantía o la práctica, La empresa facilitó la 
información requerida por el estudiante para el desarrollo de la pasantía 
o la práctica, El Coordinador dentro de la empresa, estuvo atento y dio 
apoyo al estudiante para el desarrollo de la pasantía o la práctica, La 
empresa se preocupó por la integridad del estudiante, durante su 
permanencia dentro de las instalaciones, La empresa respetó el plan de 
trabajo del estudiante establecido para la pasantía o la práctica, La 
empresa respetó el horario establecido para el desarrollo de la pasantía 
o la práctica, La empresa respetó el tiempo de duración establecido para 
el desarrollo de la pasantía o la práctica. 

3. El usuario confirma la operación. 
4. El sistema muestra al usuario un mensaje informándole que la operación 

se ha completado con éxito. 
4.2. El sistema informa al Programa Académico del estudiante y al CRC, 

que el usuario ha registrado una Evaluación parcial de un estudiante 
que pertenece al programa académico. 

Caminos Alternos: 

3. Si el usuario selecciona cancelar, se cancela la operación. 
4. Si la operación no se pudo completar, el sistema muestra un mensaje al 

usuario informándole que no se pudo completar. 

Poscondiciones:
Queda almacenada una nueva evaluación a una empresa. 

Requerimientos Asociados: 
29, 64, 71, 72, 122. 

Prioridad:
Alta.
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Frecuencia de Uso:  
Media.

Canal hacia el actor:
A través de un browser basado en PC y conexión de Internet al sitio de la 
Universidad Autónoma de Occidente. 
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Nombre:   Consultar Evaluaciones a Empresas 
Identificación:  CU_45. 
Actor:    CRC, Programas Académicos. 

Precondiciones: 
Debe estar en ejecución el CU_15. 

Flujo de Eventos: 

1. El usuario selecciona la opción Consultar evaluaciones a Empresarios. 
2. El usuario indica el código del proyecto sobre el cual desea ver las 

Evaluaciones parciales de los estudiantes. 
3. El sistema busca un listado de evaluaciones  de los empresarios 

asociados un proyecto. 
4. El sistema calcula el promedio de las calificaciones  de todas las 

empresas por cada ítem evaluado de las evaluaciones. 
5. El sistema muestra al usuario el listado de las evaluaciones de las 

empresas que cumplan con los parámetros especificados en el criterio 
de búsqueda y  muestra el promedio de todos los estudiantes por cada  
ítem evaluado. 
5.1. Si el usuario selecciona la opción consultar una evaluación de una 

empresa de una pasantía o una práctica se ejecuta el caso de uso 
CU_48. 

Caminos Alternos: 

5. Si la operación no se pudo completar, el sistema muestra un mensaje al 
usuario informándole que no se pudo completar la operación 

Poscondiciones:
Queda en pantalla el listado de Evaluaciones de empresas asociadas a un 
proyecto.

Requerimientos Asociados:
30, 173. 

Prioridad:
Alta.

Frecuencia de Uso:  
Frecuencia media. 

Canal hacia el actor:
A través de un browser basado en PC y conexión de Internet al sitio de la 
Universidad Autónoma de Occidente. 
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Nombre: Consultar una Evaluación de Empresa. 
Identificación:  CU_46 
Actor:    CRC, Programa Académico. 

Precondiciones: 
Se debe haber ejecutado el caso de uso CU_45. 

Flujo de Eventos: 

1. El usuario selecciona la opción Consultar una Evaluación de empresa. 
2. El usuario indica el código de la Evaluación de Empresa. 
3. El sistema busca los datos de la Evaluación de Empresa. 
4. El sistema muestra al usuario los datos de la Evaluación de Empresa 

seleccionada; La empresa facilitó las herramientas requeridas por el 
estudiante para el desarrollo de la pasantía o la práctica, La empresa 
facilitó la información requerida por el estudiante para el desarrollo de la 
pasantía o la práctica, El Coordinador dentro de la empresa, estuvo 
atento y dio apoyo al estudiante para el desarrollo de la pasantía o la 
práctica, La empresa se preocupó por la integridad del estudiante, 
durante su permanencia dentro de las instalaciones, La empresa respetó 
el plan de trabajo del estudiante establecido para la pasantía o la 
práctica, La empresa respetó el horario establecido para el desarrollo de 
la pasantía o la práctica, La empresa respetó el tiempo de duración 
establecido para el desarrollo de la pasantía o la práctica. 

Caminos Alternos: 

4. Si la operación no se pudo completar, el sistema muestra un mensaje al 
usuario informándole que no se pudo completar la operación 

Poscondiciones:
Queda en pantalla los datos de una evaluación de una empresa asociado a un 
proyecto.

Requerimientos Asociados:
31, 174. 

Prioridad:
Alta.

Frecuencia de Uso:  
Frecuencia baja. 

Canal hacia el actor:
A través de un browser basado en PC y conexión de Internet al sitio de la 
Universidad Autónoma de Occidente. 
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365

Diagrama de Casos de Uso 
(Gestión de Evaluaciones a Empresas) 
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Diagramas de Clases 
(Gestión de Evaluaciones a Empresas) 
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Diagramas de Secuencia 
(Gestión de Evaluaciones a Empresas) 



372



373



374



Gestión de Evaluaciones al CRC 
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Descripción de Casos de Uso 
(Gestión de Evaluaciones al CRC) 
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Nombre:   Registrar Evaluación al CRC. 
Identificación:  CU_47.1 
Actor: Empresario.

Precondiciones: 
Se debe estar ejecutado el caso de uso CU_15. 

Flujo de Eventos: 

1. El usuario selecciona la opción “Registrar Evaluación al CRC”. 
2. El sistema solicita a el usuario que ingrese los siguientes datos: 

Si el usuario es un empresario, este debe calificar de 1 a 5 los siguientes 
ítems: atención al servicio (cooperación y amabilidad  en la atención 
recibida al solicitar el servicio, la información recibida fue clara y exacta), 
oportunidad (el tiempo de respuesta a su solicitud fue adecuado), 
pertinencia (las hojas de vida que se le enviaron fueron pertinentes para 
el propósito del proyecto) y si volvería o no a utilizar los servicios del 
CRC.

3. El usuario confirma la operación. 
4. El sistema muestra un mensaje en pantalla informando que la operación 

ha terminado con éxito. 

Caminos Alternos: 

3. Si el usuario selecciona cancelar, se cancela la operación. 
4. Si la operación no se pudo completar, el sistema muestra un mensaje al 

usuario informándole que no se pudo completar. 

Poscondiciones:
Queda almacenada una nueva evaluación al CRC. 

Requerimientos Asociados: 
110,

Prioridad:
Alta.

Frecuencia de Uso:  
Frecuencia media. 

Canal hacia el actor:
A través de un browser basado en PC y conexión de Internet al sitio de la 
Universidad Autónoma de Occidente. 
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Nombre:   Registrar Evaluación al CRC. 
Identificación:  CU_47.2 
Actor: Estudiante. 

Precondiciones: 
Debe estar ejecutado el CU_15

Flujo de Eventos: 

1. El usuario selecciona la opción “Registrar Evaluación al CRC”. 
2. El sistema solicita a el usuario que ingrese los siguientes datos: 

Debe calificar de 1 a 5 los siguientes ítems: atención al servicio 
(cooperación y amabilidad  en la atención recibida al solicitar el servicio, 
la información recibida fue clara y exacta, el tiempo de respuesta para su 
solicitud fue adecuado), oportunidad (el tiempo transcurrido para la 
consecución de su pasantía/practica fue adecuado), pertinencia (La 
pasantía/práctica que desarrolla es pertinente de acuerdo con su perfil 
de formación).

3. El usuario confirma la operación. 
4. El sistema muestra un mensaje en pantalla informando que la operación 

ha terminado con éxito. 

Caminos Alternos: 

3. Si el usuario selecciona cancelar, se cancela la operación. 
4. Si la operación no se pudo completar, el sistema muestra un mensaje al 

usuario informándole que no se pudo completar. 

Poscondiciones:
Queda almacenada una nueva evaluación al CRC. 

Requerimientos Asociados: 
65.

Prioridad:
Alta.

Frecuencia de Uso:  
Frecuencia media. 

Canal hacia el actor:
A través de un browser basado en PC y conexión de Internet al sitio de la 
Universidad Autónoma de Occidente. 

378



Nombre:   Registrar Evaluación al CRC. 
Identificación:  CU_47.3 
Actor: Programa Académico. 

Precondiciones: 
Ninguna

Flujo de Eventos: 

1. El usuario selecciona la opción “Registrar Evaluación al CRC”. 
2. El sistema solicita a el usuario que ingrese los siguientes datos: 

Debe calificar de 1 a 5 los siguientes ítems: atención al servicio 
(cooperación y amabilidad  en la atención recibida al solicitar el servicio, 
la información recibida fue clara y exacta), oportunidad (el tiempo para la 
ubicación de los estudiantes de su programa en pasantía/practica es 
adecuado), pertinencia (la practica / pasantía conseguidos por el CRC 
son adecuados para el perfil de formación del programa académico). 

3. El usuario confirma la operación. 
4. El sistema muestra un mensaje en pantalla informando que la operación 

ha terminado con éxito. 

Caminos Alternos: 

3. Si el usuario selecciona cancelar, se cancela la operación. 
4. Si la operación no se pudo completar, el sistema muestra un mensaje al 

usuario informándole que no se pudo completar. 

Poscondiciones:
Queda almacenada una nueva evaluación al CRC. 

Requerimientos Asociados: 
32, 123. 

Prioridad:
Alta.

Frecuencia de Uso:  
Frecuencia media. 

Canal hacia el actor:
A través de un browser basado en PC y conexión de Internet al sitio de la 
Universidad Autónoma de Occidente. 
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Nombre: Consultar Evaluaciones de CRC 
Identificación:   CU_48. 
Actor:     CRC

Precondiciones: 
Debe estar en ejecución el CU_15. 

Flujo de Eventos: 

1. El usuario selecciona la opción Consultar evaluaciones parciales. 
2. El usuario indica el código del proyecto sobre el cual desea ver las 

Evaluaciones parciales de los estudiantes. 
3. El sistema busca un listado de evaluaciones del CRC asociadas un 

proyecto.
4. El sistema muestra al usuario el listado de las evaluaciones del CRC que 

cumplan con los parámetros especificados en el criterio de búsqueda. 
4.1. Si el usuario selecciona la opción consultar una solicitud de prorroga 

de una pasantía o una práctica se ejecuta el caso de uso CU_35. 

Caminos Alternos: 

5. Si la operación no se pudo completar, el sistema muestra un mensaje al 
usuario informándole que no se pudo completar la operación 

Poscondiciones:
Queda en pantalla el listado de Evaluaciones del CRC asociada a un proyecto. 

Requerimientos Asociados:
124.

Prioridad:
Alta.

Frecuencia de Uso:  
Frecuencia media. 

Canal hacia el actor:
A través de un browser basado en PC y conexión de Internet al sitio de la 
Universidad Autónoma de Occidente. 
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Nombre: Consultar una Evaluación del CRC. 
Identificación:   CU_49. 
Actor:     CRC. 

Precondiciones: 
Se debe haber ejecutado el caso de uso CU_50. 

Flujo de Eventos: 

1. El usuario selecciona la opción Consultar una Evaluación del CRC. 
2. El usuario indica el código de la Evaluación del CRC. 
3. El sistema busca los datos de la Evaluación del CRC, el sistema 

muestra al usuario los datos de la Evaluación seleccionada; la 
calificación de “1” a “5” de los siguientes ítems: Atención al Servicio, 
Oportunidad, Pertinencia y si volvería o no a utilizar los servicios del 
CRC.

Caminos Alternos: 

3.  Si la operación no se pudo completar, el sistema muestra un mensaje al 
usuario informándole que no se pudo completar la operación. 

Poscondiciones:
Queda en pantalla los datos de una evaluación de una evaluación del CRC 
asociada a un proyecto. 

Requerimientos Asociados:
125.

Prioridad:
Alta.

Frecuencia de Uso:  
Frecuencia baja. 

Canal hacia el actor:
A través de un browser basado en PC y conexión de Internet al sitio de la 
Universidad Autónoma de Occidente. 
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Diagrama de Casos de Uso  
(Gestión de Evaluaciones al CRC) 
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Diagramas de Clases 
(Gestión de Evaluaciones al CRC) 
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Diagramas  de Secuencia 
(Gestión de Evaluaciones al CRC) 
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Procesos CRC 

394



Descripción de Casos de Uso 
(Procesos CRC) 
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Nombre: Legalizar proyecto.
Identificación:  CU_50. 
Actor: CRC.

Precondiciones: 
Se debe haber ejecutado el caso de uso CU_15. 

Flujo de Eventos: 

1. El usuario selecciona la opción “Legalizar proyecto”. 
2. El sistema muestra al usuario los documentos para legalizar un 

proyecto.
3. El usuario elige el documento a generar: 
4.  Si el usuario elige “Carta de compromiso de aceptación de proyecto”: 

4.1. El sistema asigna la fecha y carga el nombre y cargo del ingeniero 
encargado del proyecto, el nombre de la empresa y la dirección de la 
misma, el tipo de proyecto, consecutivo de respuesta del Programa 
Académico, nombre y código del estudiante, y el Director Académico 
del proyecto. 

4.2. El sistema muestra en pantalla el documento generado. 
4.2.1. Si el usuario elige imprimir documento, el sistema imprime 

el documento generado. 
5. Si el usuario elige “compromiso estudiante”: 

5.1. El sistema asigna todos los datos requeridos para la carta de 
compromiso incluidos los datos del estudiante (la dirección, teléfono 
y cédula del estudiante, número de su seguro medico y la entidad 
que lo asegura), los datos del proyecto (fecha de inicio, fecha de 
terminación y fecha de entrega anteproyecto) y el horario de 
desarrollo (días y horario de desarrollo). 

5.2. El sistema muestra en pantalla el documento generado. 
5.2.1. Si el usuario elige imprimir documento, el sistema imprime 

el documento generado. 
6. Si el usuario elige “convenio proyecto”: 

6.1. El sistema carga el nombre, la dirección y el NIT de la empresa, el 
nombre representante legal, su cédula, su cargo, el día, el mes y el 
año al momento de generar el convenio y la duración del convenio. 

6.2. El sistema muestra en pantalla el documento generado. 
6.2.1. Si el usuario elige imprimir documento, el sistema imprime 

el documento generado. 
7. Si el usuario selecciona la opción confirmar legalización: 

7.1. El sistema verifica que el usuario haya generado todos los 
documentos necesarios para la legalización del proyecto y cambia el 
estado de desarrollo del proyecto a “en proceso”. 

7.2. El sistema muestra al usuario un mensaje informándole que la 
operación se ha completado con éxito. 
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7.3. El sistema informa al Programa Académico del estudiante y al 
empresario asociado al proyecto que el usuario ha registrado una 
solicitud de prorroga. 

Caminos Alternos: 

4.2. Si la operación no se pudo completar, el sistema muestra un 
mensaje al usuario informándole que no se pudo completar. 

5.2. Si la operación no se pudo completar, el sistema muestra un 
mensaje al usuario informándole que no se pudo completar. 

6.2. Si la operación no se pudo completar, el sistema muestra un 
mensaje al usuario informándole que no se pudo completar. 

7. Si el usuario selecciona cancelar, se cancela la operación. 
7.2. Si la operación no se pudo completar, el sistema muestra un 

mensaje al usuario informándole que no se pudo completar. 

Poscondiciones:
Queda registrado el desarrollo del proyecto y este queda legalizado. 

Requerimientos Asociados: 
138, 139, 140, 141, 160. 

Prioridad:
Alta.

Frecuencia de Uso:  
Frecuencia media. 

Canal hacia el actor:
A través de un browser basado en PC y conexión de Internet al sitio de la 
Universidad Autónoma de Occidente. 
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Nombre: Extender un proyecto. 
Identificación:   CU_51. 
Actor:     CRC.

Precondiciones: 
Se debe haber ejecutado el caso de uso CU_15. 

Flujo de Eventos: 

1. El usuario selecciona la opción “Extender un proyecto”. 
2. El usuario indica el código del proyecto. 
3. El usuario elige la nueva fecha de terminación del proyecto. 
4. El sistema verifica que la fecha se haya ingresado en un formato 

correcto (día, mes, año). 
5. El usuario confirma la operación. 
6. El sistema muestra al usuario un mensaje informándole que la operación 

se ha completado con éxito. 
Caminos Alternos: 

4. Si la fecha no tiene el formato correcto (día, mes, año), el sistema 
muestra un mensaje de informando al usuario que debe escribir la fecha 
correctamente. 

5. Si el usuario selecciona cancelar, se cancela la operación. 
6. Si la operación no se pudo completar, el sistema muestra un mensaje al 

usuario informándole que no se pudo completar la operación. 

Poscondiciones:
Queda registrada la extensión de la fecha de terminación de un proyecto. 

Requerimientos Asociados:
137.

Prioridad:
Alta.

Frecuencia de Uso:  
Frecuencia baja. 

Canal hacia el actor:
A través de un browser basado en PC y conexión de Internet al sitio de la 
Universidad Autónoma de Occidente. 
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Diagrama de Casos de Uso 
(Procesos CRC) 
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Diagramas de Clases 
(Procesos CRC) 
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Diagramas de Secuencia 
(Procesos CRC) 
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Gestión Del Acceso Al Sistema 

406



Descripción de Casos de Uso
(Gestión Del Acceso Al Sistema) 
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Nombre:              Ingresar Al Sistema 
Identificación:  CU_52. 
Actor: CRC, Empresarios, Estudiantes, Docentes, 

Programas Académicos, Coordinadores De 
Pasantía O De Práctica. 

Precondiciones: 
No existen precondiciones 

Flujo de Eventos: 

1. El usuario selecciona la opción Ingresar Al Sistema. 
2. El usuario elige el perfil de usuario. 
3. El usuario digita el nombre de usuario y la clave de acceso. 
4. El sistema verifica que el usuario se encuentre registrado. 

4.1. Si el usuario es un estudiante, el sistema verifica que posea los créditos 
académicos exigidos por su Programa Académico para realizar un 
proyecto de grado. 

4.1.1. Si el usuario no posee el número de créditos necesarios el 
sistema verifica que tenga su hoja de vida registrada en el sistema. 

5. El sistema muestra un mensaje de bienvenida al usuario. 
6. El sistema muestra las opciones que el usuario puede realizar en el 

sistema.

Caminos Alternos: 

3. Si el usuario no se encuentra registrado, el sistema debe mostrar un 
mensaje en pantalla informando al usuario con esa clave y perfil no se 
encuentra registrado, que rectifique los datos ingresados. 

4.1.1. Si el usuario no tiene su hoja de vida registrada en el sistema, el 
sistema muestra un mensaje diciendo al usuario que necesita tener 
el número de créditos académicos exigidos por su programa para 
poder realizar un proyecto de opción de grado. 

Poscondiciones:
No existen poscondiciones. 

Requerimientos Asociados:
46, 159. 

Prioridad:
Alta.

Frecuencia de Uso:  
Frecuencia alta. 
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Canal hacia el actor: A través de un browser basado en PC y conexión de 
Internet al sitio de la Universidad Autónoma de Occidente. 
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Diagrama de Clases
(Gestión Del Acceso Al Sistema) 
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Gestión del Canal de Comunicación 
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Descripción de Casos de Uso
(Gestión del Canal de Comunicación) 
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Nombre:              Crear un canal de comunicación para un proyecto. 
Identificación:  CU_53. 
Actor: CRC.

Precondiciones: 
Debe existir algún proyecto almacenado en el sistema con estado de “en 
desarrollo”.

Flujo de Eventos: 

1. El usuario selecciona la opción “Crear un canal de comunicación para un 
proyecto”.

2. El usuario digita el código del proyecto para el que se va a crear el canal 
de comunicación, el (los) estudiante(s) que desarrolla el proyecto, el 
Director Académico del proyecto, el empresario para el que se esta 
desarrollando el proyecto y el Programa Académico al que pertenece el 
proyecto.

3. El sistema verifica que el proyecto, el Director Académico del proyecto, 
el empresario para el que se esta desarrollando el proyecto y el 
Programa Académico al que pertenece el proyecto se encuentren 
registrados en el sistema. 

4. El usuario confirma la operación. 
5. El sistema muestra al usuario un mensaje informándole que la operación 

se ha completado con éxito. 

Caminos Alternos: 

3. Si el proyecto, el Director Académico del proyecto, el empresario para el 
que se esta desarrollando el proyecto y el Programa Académico al que 
pertenece el proyecto no se encuentran registrados en el sistema, el 
sistema debe mostrar un mensaje en pantalla informando los datos 
ingresados no se encuentran registrados en el sistema. 

4. Si el usuario selecciona cancelar, se cancela la operación. 
5. Si la operación no se pudo completar, el sistema muestra un mensaje al 

usuario informándole que no se pudo completar. 

Poscondiciones:
Queda creado un nuevo canal de comunicación para el proyecto elegido. 

Requerimientos Asociados:
156.

Prioridad:
Media.
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Frecuencia de Uso:  
Frecuencia media. 

Canal hacia el actor: A través de un browser basado en PC y conexión de 
Internet al sitio de la Universidad Autónoma de Occidente. 
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Nombre:              Eliminar un canal de comunicación de un proyecto. 
Identificación:  CU_54. 
Actor: CRC.

Precondiciones: 
Debe existir algún canal de comunicación almacenado en el sistema. 

Flujo de Eventos: 

1. El usuario selecciona la opción “Eliminar un canal de comunicación de un 
proyecto”.

2. El usuario digita el código del proyecto que tiene asignado el canal de 
comunicación.

3. El sistema verifica que el proyecto se encuentre registrado en el sistema. 
4. El usuario confirma la operación. 
5. El sistema muestra al usuario un mensaje informándole que la operación se 

ha completado con éxito. 

Caminos Alternos: 

3. Si el proyecto no se encuentra registrado en el sistema, el sistema debe 
mostrar un mensaje en pantalla informando los datos ingresados no se 
encuentran registrados en el sistema. 

4. Si el usuario selecciona cancelar, se cancela la operación. 
5. Si la operación no se pudo completar, el sistema muestra un mensaje al 

usuario informándole que no se pudo completar 

Poscondiciones:
Queda eliminado el canal de comunicación para el proyecto elegido. 

Requerimientos Asociados:
158.

Prioridad:
Baja.

Frecuencia de Uso:  
Frecuencia media. 

Canal hacia el actor: A través de un browser basado en PC y conexión de 
Internet al sitio de la Universidad Autónoma de Occidente. 

417



Nombre:             Interactuar en el canal de comunicación de un proyecto. 
Identificación: CU_55. 
Actor: CRC, Directores Académicos, Empresarios y Programas

Académicos.

Precondiciones: 
Debe existir algún canal de comunicación almacenado en el sistema. 

Flujo de Eventos: 

1. El usuario selecciona la opción “Interactuar en el canal de comunicación de 
un proyecto”. 

2. El usuario digita el código del proyecto que tiene asignado el canal de 
comunicación.

3. El sistema verifica que el proyecto se encuentre registrado en el sistema. 
4. El sistema muestra al usuario las opciones de interacción: 

4.1. Si el usuario elige la opción “Situar mensaje en el canal”: 
4.1.1. El usuario escribe el mensaje que desea situar en el canal. 
4.1.2. El usuario elige la opción situar.  
4.1.3. El sistema muestra al usuario un mensaje informándole que la 

operación se ha completado con éxito. 
4.2. Si el usuario elige la opción “Consultar un mensaje en el canal”: 

4.2.1. El usuario escribe el código del mensaje que desea consultar del 
canal.

4.2.2. El sistema muestra al usuario el mensaje solicitado. 

Caminos Alternos: 

3. Si el proyecto no se encuentra registrado en el sistema, el sistema debe 
mostrar un mensaje en pantalla informando los datos ingresados no se 
encuentran registrados en el sistema. 

4.1.3. Si la operación no se pudo completar, el sistema muestra un 
mensaje al usuario informándole que no se pudo completar. 

4.2.3. Si la operación no se pudo completar, el sistema muestra un 
mensaje al usuario informándole que no se pudo completar. 

Poscondiciones:
El usuario ha consultado un mensaje del canal de comunicación para el 
proyecto elegido. 

Requerimientos Asociados:
45, 73, 89, 155, 157. 

Prioridad:
Alta.
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Frecuencia de Uso:  
Frecuencia alta. 

Canal hacia el actor: A través de un browser basado en PC y conexión de 
Internet al sitio de la Universidad Autónoma de Occidente. 
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Diagrama de Casos de Uso 
(Gestión del Canal de Comunicación) 
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Diagrama de Clases
(Gestión de Canal de Comunicación) 
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Modelo Entidad Relación 
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Modelo Entidad Relación 
(Subdivisiones)
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435

Modelo Relacional De Datos 



ColumnName DataType PrimaryKey  NotNull  Default Value Comment

id_apoyo INTEGER PK NN

nombre_apoyo VARCHAR(20) NN

IndexName IndexType Columns

PRIMARY PRIMARY id_apoyo

ColumnName DataType PrimaryKey  NotNull  Default Value Comment

proyecto INTEGER PK NN

apoyo INTEGER PK NN

IndexName IndexType Columns

proyecto
apoyo

APOYOS_PROYECTO_FKIndex1 Index proyecto

APOYOS_PROYECTO_FKIndex2 Index apoyo

ColumnName DataType PrimaryKey  NotNull  Default Value Comment

id_area INTEGER PK NN

HOJAS_DE_VIDA_id_hoja_de_vida INTEGER NN

nombre_area VARCHAR(20) NN

IndexName IndexType Columns

PRIMARY PRIMARY id_area

Area_Vinculacion_FKIndex1 Index HOJAS_DE_VIDA_id_hoja_de_vida

APOYOS 

PRIMARY PRIMARY

APOYOS_PROYECTOS 

AREA_VINCULACION 
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ColumnName DataType PrimaryKey  NotNull  Default Value Comment

cc_asesor_externo INTEGER PK NN

profesion INTEGER NN

EMPRESAS INTEGER NN

Cargo INTEGER NN

nombre_asesor_externo VARCHAR(45) NN

email VARCHAR(45) NN

telefono INTEGER NN

IndexName IndexType Columns

PRIMARY PRIMARY cc_asesor_externo

ASESORES_EXTERNOS_PROYECTOS_FKIndex1 Index Cargo

ASESORES_EXTERNOS_PROYECTOS_FKIndex2 Index EMPRESAS

ASESORES_EXTERNOS_PROYECTOS_FKIndex3 Index profesion

ColumnName DataType PrimaryKey  NotNull  Default Value Comment

id_cargo INTEGER PK NN

nombre_cargo INTEGER NN

IndexName IndexType Columns

PRIMARY PRIMARY id_cargo

ColumnName DataType PrimaryKey  NotNull  Default Value Comment

codigo_ciudad INTEGER PK NN

DEPARTAMENTOS INTEGER NN

nombre_cuidad VARCHAR(45)

IndexName IndexType Columns

PRIMARY PRIMARY codigo_ciudad

Ciudad_FKIndex1 Index DEPARTAMENTOS

ASESORES_EXTERNOS_PROYECTOS 

CARGOS 

CIUDADES 
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ColumnName DataType PrimaryKey  NotNull  Default Value Comment

id_conocimiento_idioma INTEGER PK NN

HOJAS_DE_VIDA_id_hoja_de_vida INTEGER NN

Idioma INTEGER NN

lectura_idioma INTEGER NN

escritura_idioma INTEGER NN

habla_idiona INTEGER NN

IndexName IndexType Columns

PRIMARY PRIMARY id_conocimiento_idioma

Conocimiento Idiomas_FKIndex2 Index Idioma

CONOCIMIENTO_IDIOMAS_FKIndex2 Index HOJAS_DE_VIDA_id_hoja_de_vida

ColumnName DataType PrimaryKey  NotNull  Default Value Comment

id_conocimientosde_software INTEGER PK NN

HOJAS_DE_VIDA_id_hoja_de_vida INTEGER NN

nombre_software VARCHAR(20) NN

IndexName IndexType Columns

PRIMARY PRIMARY id_conocimientosde_software

CONOCIMIENTOS_DE_SOFTWARE_FKIndex1 Index HOJAS_DE_VIDA_id_hoja_de_vida

ColumnName DataType PrimaryKey  NotNull  Default Value Comment

codigo_departamento INTEGER PK NN

PAIS INTEGER NN

nombre_departamento VARCHAR(45) NN

IndexName IndexType Columns

PRIMARY PRIMARY codigo_departamento

Departamento_FKIndex1 Index PAIS

CONOCIMIENTO_IDIOMAS 

CONOCIMIENTOS_DE_SOFTWARE 

DEPARTAMENTOS 
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ColumnName DataType PrimaryKey  NotNull  Default Value Comment

id_desarrollo_proyecto INTEGER PK NN

proyecto INTEGER PK NN

estudiante INTEGER PK NN

director_academico INTEGER NN

estado_desarrollo CHAR NN

IndexName IndexType Columns

id_desarrollo_proyecto

proyecto
estudiante

DESARROLLO_PROYECTOS_FKIndex1 Index estudiante

DESARROLLO_PROYECTOS_FKIndex2 Index proyecto

DETALLE_DESARROLLO_PROYECTOS_FKIndex3 Index director_academico

ColumnName DataType PrimaryKey  NotNull  Default Value Comment

id_dia INTEGER PK NN

nombre VARCHAR(20) NN

IndexName IndexType Columns

PRIMARY PRIMARY id_dia

PRIMARY PRIMARY

DETALLE_DESARROLLO_PROYECTOS 

DIAS 
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ColumnName DataType PrimaryKey  NotNull  Default Value Comment

dia INTEGER PK NN

proyectos INTEGER PK NN

IndexName IndexType Columns

dia
proyectos

DIAS_DESARROLLO_FKIndex1 Index dia

DIAS_DESARROLLO_FKIndex2 Index proyectos

ColumnName DataType PrimaryKey  NotNull  Default Value Comment

idDocentes INTEGER PK NN

PROGRAMAS_ACADEMICOS INTEGER NN

Nombres VARCHAR(20) NN

Apellidos VARCHAR(20) NN

Email VARCHAR(45) NN

IndexName IndexType Columns

PRIMARY PRIMARY idDocentes

Docentes_FKIndex1 Index PROGRAMAS_ACADEMICOS

ColumnName DataType PrimaryKey  NotNull  Default Value Comment

id_empresa_referncias INTEGER PK NN

nombre_empresa VARCHAR(20) NN

IndexName IndexType Columns

PRIMARY PRIMARY id_empresa_referncias

PRIMARY PRIMARY

DIAS_DESARROLLO 

DOCENTES 

EMPRESA_REFERENCIAS 
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ColumnName DataType PrimaryKey  NotNull  Default Value Comment

nit INTEGER PK NN

SECTORES_ECONOMICOS INTEGER NN

CIUDADES INTEGER NN

nombre_empresa VARCHAR(45) NN

direccion_empresa TEXT NN

fax VARCHAR(20)

email VARCHAR(45) NN

representante_legal VARCHAR(45) NN

fecha_registro DATE NN

fecha_actualizacion DATE

IndexName IndexType Columns

PRIMARY PRIMARY nit

Empresa_FKIndex1 Index CIUDADES

Empresa_FKIndex2 Index SECTORES_ECONOMICOS

EMPRESAS 

ColumnName DataType PrimaryKey  NotNull  Default Value Comment

id_estudios_complementarios INTEGER PK NN

HOJAS_DE_VIDA_id_hoja_de_vida INTEGER NN

estudio_complementario VARCHAR(20) NN

lugar_estudio VARCHAR(20) NN

finalizado BOOL NN

fecha_terminacion DATE

IndexName IndexType Columns

PRIMARY PRIMARY id_estudios_complementarios

Estudios Complementarios_FKIndex1 Index HOJAS_DE_VIDA_id_hoja_de_vida

ESTUDIOS_COMPLEMENTARIOS 
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ColumnName DataType PrimaryKey  NotNull  Default Value Comment

codigo_estudiante INTEGER PK NN

PROGRAMAS_ACADEMICOS INTEGER NN

CIUDADES INTEGER NN

nombres_estudiante VARCHAR(20) NN

apellidos_estudiante VARCHAR(20) NN

direccion_estudiante TEXT NN

telefono_estudiante VARCHAR(20) NN

telefono2_estudiante VARCHAR(20)

email_estudiante VARCHAR(45) NN

cédula_estudiante INTEGER NN

nombre_seguro_medico VARCHAR(45) NN

numero_seguro_medico INTEGER NN

numero_creditos_aprobados INTEGER NN

jornada CHAR NN

promedio_acumulado NUMERIC NN

IndexName IndexType Columns

PRIMARY PRIMARY codigo_estudiante

Estudiantes_FKIndex1 Index CIUDADES

Estudiantes_FKIndex2 Index PROGRAMAS_ACADEMICOS

ESTUDIANTES 
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ColumnName DataType PrimaryKey  NotNull  Default Value Comment

id_evaluacion_empresa INTEGER PK NN

DETALLE_DESARROLLO_PROYECTOS_estudiante INTEGER NN

DETALLE_DESARROLLO_PROYECTOS_proyecto INTEGER NN

DETALLE_DESARROLLO_PROYECTOS_id_desarrollo_proyecto INTEGER NN

herramientas_requeridas INTEGER NN

informacion_requerida INTEGER NN

atencion_coordinador INTEGER NN

intergridad_estudiante INTEGER NN

plan_trabajo INTEGER NN

horario_establecido INTEGER NN

tiempo_duracion INTEGER NN

IndexName IndexType Columns

PRIMARY PRIMARY id_evaluacion_empresa

DETALLE_DESARROLLO_PROYECTOS_id_
desarrollo_proyecto
DETALLE_DESARROLLO_PROYECTOS_pro
yecto
DETALLE_DESARROLLO_PROYECTOS_est
udiante

EVALUACIONES_A_EMPRESAS_FKIndex1 Index

EVALUACIONES_A_EMPRESAS 

ColumnName DataType PrimaryKey  NotNull  Default Value Comment

idPerfil INTEGER PK NN

nombre VARCHAR(20) NN

descripción VARCHAR(255)

IndexName IndexType Columns

PRIMARY PRIMARY idPerfil

PERFILES 
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ColumnName DataType PrimaryKey  NotNull  Default Value Comment

id_evaluacion INTEGER PK NN

estudiante INTEGER NN

proyecto INTEGER NN

id_desarrollo_proyecto INTEGER NN

creatividad INTEGER NN

convivencia INTEGER NN

colaboracion INTEGER NN

responsabilidad INTEGER NN

actitud INTEGER NN

analisis INTEGER NN

aprendizaje INTEGER NN

conocimiento INTEGER NN

conocimiento_organizacion INTEGER NN

normas_seguridad INTEGER NN

calidad_trabajo INTEGER NN

plan_trabajo INTEGER NN

resultados_pasantia INTEGER NN

areas_a_fortalecer TEXT

debilidades_universidad TEXT

desempeño_estudiante TEXT

tipo CHAR NN

IndexName IndexType Columns

PRIMARY PRIMARY id_evaluacion

id_desarrollo_proyecto

proyecto
estudiante

EVALUACIONES_FKIndex1 Index

EVALUACIONES_A_ESTUDANTES 
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ColumnName DataType PrimaryKey  NotNull  Default Value Comment

idevaluacion_crc_empresario INTEGER PK NN

DETALLE_DESARROLLO_PROYECTOS_estudiante INTEGER NN

DETALLE_DESARROLLO_PROYECTOS_proyecto INTEGER NN

DETALLE_DESARROLLO_PROYECTOS_id_desarrollo_proyecto INTEGER NN

cooperacion INTEGER NN

informacion_recibida INTEGER NN

oportunidad INTEGER NN

pertinencia INTEGER NN

etilizacion_servicio_crc CHAR NN

IndexName IndexType Columns

PRIMARY PRIMARY idevaluacion_crc_empresario

DETALLE_DESARROLLO_PROYECTOS_id_
desarrollo_proyecto
DETALLE_DESARROLLO_PROYECTOS_pro
yecto
DETALLE_DESARROLLO_PROYECTOS_est
udiante

EVALUACIONES_CRC_EMPRESARIOS_FKIndex1 Index

EVALUACIONES_CRC_EMPRESARIOS 

ColumnName DataType PrimaryKey  NotNull  Default Value Comment

id_profesion INTEGER PK NN

nombre_profesion VARCHAR(20) NN

IndexName IndexType Columns

PRIMARY PRIMARY id_profesion

PROFESIONES 
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ColumnName DataType PrimaryKey  NotNull  Default Value Comment

idevaluaciones_crc_estudiantes INTEGER PK NN

DETALLE_DESARROLLO_PROYECTOS_estudiante INTEGER NN

DETALLE_DESARROLLO_PROYECTOS_proyecto INTEGER NN

DETALLE_DESARROLLO_PROYECTOS_id_desarrollo_proyecto INTEGER NN

cooperacion INTEGER NN

claridad_informacion INTEGER NN

tiempo_respuesta INTEGER NN

oportunidad INTEGER NN

pertinencia INTEGER NN

IndexName IndexType Columns

PRIMARY PRIMARY idevaluaciones_crc_estudiantes

DETALLE_DESARROLLO_PROYECTOS_id_
desarrollo_proyecto
DETALLE_DESARROLLO_PROYECTOS_pro
yecto
DETALLE_DESARROLLO_PROYECTOS_est
udiante

EVALUACIONES_CRC_ESTUDIANTES_FKIndex1 Index

EVALUACIONES_CRC_ESTUDIANTES 

ColumnName DataType PrimaryKey  NotNull  Default Value Comment

codigo_pais INTEGER PK NN

nombre_pais VARCHAR(45) NN

IndexName IndexType Columns

PRIMARY PRIMARY codigo_pais

PAIS 
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ColumnName DataType PrimaryKey  NotNull  Default Value Comment

idevaluaciones_crc_programa INTEGER PK NN

PROGRAMAS_ACADEMICOS_codigo_programa INTEGER NN

cooperacion INTEGER NN

claridad_informacion INTEGER NN

oportunidad INTEGER NN

pertinencia INTEGER NN

IndexName IndexType Columns

PRIMARY PRIMARY idevaluaciones_crc_programa

EVALUACIONES_CRC_PROGRAMAS_FKIndex1 Index PROGRAMAS_ACADEMICOS_codigo_prog
rama

EVALUACIONES_CRC_PROGRAMAS_FKIndex2 Index PROGRAMAS_ACADEMICOS_codigo_prog
rama

ColumnName DataType PrimaryKey  NotNull  Default Value Comment

codigo_facultad INTEGER PK NN

nombre_facultad VARCHAR(45) NN

IndexName IndexType Columns

PRIMARY PRIMARY codigo_facultad

EVALUACIONES_CRC_PROGRAMAS 

FACULTADES 
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ColumnName DataType PrimaryKey  NotNull  Default Value Comment

id_hoja_de_vida INTEGER PK NN

foto_estudiante BLOB NN

disponibilidad_tiempo CHAR NN

remuneracion BOOL NN

cantidad_remuneracion INTEGER

proyecto_grado BOOL NN

fecha_matricula DATE

estado_hoja_de_vida CHAR NN

imagen_seguro_principal BLOB NN

fecha_registro DATE NN

fecha_aprobacion DATE

IndexName IndexType Columns

PRIMARY PRIMARY id_hoja_de_vida

ColumnName DataType PrimaryKey  NotNull  Default Value Comment

id_Idioma INTEGER PK NN

nombre_idioma VARCHAR(20) NN

IndexName IndexType Columns

PRIMARY PRIMARY id_Idioma

HOJAS_DE_VIDA 

IDIOMAS 
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ColumnName DataType PrimaryKey  NotNull  Default Value Comment

codigo_programa INTEGER PK NN

FACULTADES INTEGER NN

nombre_programa VARCHAR(45) NN

numero_creditos_opcion_grado INTEGER NN

IndexName IndexType Columns

PRIMARY PRIMARY codigo_programa

Programa_Academico_FKIndex1 Index FACULTADES

PROGRAMAS_ACADEMICOS 

ColumnName DataType PrimaryKey  NotNull  Default Value Comment

id_referencia_laboral INTEGER PK NN

HOJAS_DE_VIDA_id_hoja_de_vida INTEGER NN

CARGOS_id_cargo INTEGER NN

EMPRESAS_Referncias INTEGER NN

tiempo_laborado INTEGER NN

funciones TEXT NN

IndexName IndexType Columns

PRIMARY PRIMARY id_referencia_laboral

Referencias Laborales_FKIndex1 Index EMPRESAS_Referncias

Referencias Laborales_FKIndex2 Index CARGOS_id_cargo

REFERENCIAS_LABORALES_FKIndex3 Index HOJAS_DE_VIDA_id_hoja_de_vida

REFERENCIAS_LABORALES 
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ColumnName DataType PrimaryKey  NotNull  Default Value Comment

id_proyecto INTEGER PK NN

ASESORES_EXTERNOS_PROYECTOS_cc_asesor_externo INTEGER NN

PROGRAMAS_ACADEMICOS INTEGER NN

nombre_proyecto VARCHAR(45)

duracion_proyecto INTEGER

problema_solucionar TEXT

objetivo_general_proyecto TEXT

objetivos_especificos_proyecto TEXT

funciones_estudiante TEXT

competencias_estudiante TEXT

tipo BOOL

fecha_registro DATE

fecha_actualizacion DATE

hora_inicio TIME

hora_fin TIME

estado_proyecto CHAR

tiempo_respuesta DATE

IndexName IndexType Columns

PRIMARY PRIMARY id_proyecto

PROYECTOS_FKIndex1 Unique Index PROGRAMAS_ACADEMICOS

PROYECTOS_FKIndex2 Index ASESORES_EXTERNOS_PROYECTOS_cc_
asesor_externo

PROYECTOS 
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ColumnName DataType PrimaryKey  NotNull  Default Value Comment

codigo_sector_economico INTEGER PK NN

nombre_sector_economico VARCHAR(45) NN

IndexName IndexType Columns

PRIMARY PRIMARY codigo_sector_economico

ColumnName DataType PrimaryKey  NotNull  Default Value Comment

id_solicitud_prorroga INTEGER PK NN

estudiante INTEGER NN

proyecto INTEGER NN

id_desarrollo_proyecto INTEGER NN

tiempo_prorroga INTEGER NN

justificacion TEXT NN

fecha DATE NN

estado_solicitud CHAR NN

IndexName IndexType Columns

PRIMARY PRIMARY id_solicitud_prorroga

id_desarrollo_proyecto

proyecto
estudiante

SECTORES_ECONOMICOS 

SOLICITUDES_PRORROGA_FKIndex1 Index

SOLICITUDES_PRORROGA 

451



ColumnName DataType PrimaryKey  NotNull  Default Value Comment

idUsuario INTEGER PK NN

PERFILES INTEGER NN

FACULTADES INTEGER NN

PROGRAMAS_ACADEMICOS INTEGER NN

nombre VARCHAR(20) NN

passsword VARCHAR(20) NN

p_academico INTEGER NN

estado BOOL NN true

IndexName IndexType Columns

PRIMARY PRIMARY idUsuario

Usuario_FKIndex2 Index PROGRAMAS_ACADEMICOS

Usuario_FKIndex3 Index FACULTADES

Usuario_FKIndex3 Index PERFILES

USUARIO 
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