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RESUMEN

La incorporación de las tecnologías informáticas en las actividades operativas y

administrativas, como políticas de crecimiento de la Universidad Autónoma de

Occidente, mediante los trabajos de grado de sus estudiantes, y la posibilidad de

implementar dichas tecnologías en el Area de Proyectos de grado del Programa

de Ingeniería Industrial, llevaron al desarrollo de un sistema de información, que

permita la organización y el control, de los trabajos y opciones de grado

presentados al Programa.

Sistema de información, flexible y dinámico, que admínistre, pro@se y presente

los resultados e informes necesarios para el desempeño eficiente del Área y la

atención adecuada de los estudiantes.
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O. INTRODUCCION

La incorporación de las tecnologías informáticas en un número cada vez mayor de

actividades operativas y administrativas, como henamientas de apoyo con el fin

de lograr altos niveles de rendimiento, eficiencia y competitividad, a llevado a las

organizaciones a invertir un mayor porclntaje de sus recr¡rsos a la adguisición e

implantación de dichas tecnologías.

Es así como la Universidad Autónoma de Occidente comprendiendo la

importancia de este fenómeno ha incorporado dentro de sus planes de

crecimiento este tipo de tecnologías, definiendo políticas que permiten a sus

estudiantes, mediante sus trabajos de grado, el desanollo de tecnologías

informáticas encaminadas a impulsar el surgimiento de una universidad eficiente,

competitiva y modema.

El presente Proyecto hace parte de la respuesta con la cual el Programa de

Ingeniería tndustrial enfrenta este nuevo reto, planteando un objetivo claro,



incorporar la tecnología informática al Area de Proyectos de Grado, y para

lograrlo se sistemalizarán sus procesos administrativos. y generarán henamientas

que apoyen la atención e información a los estudiantes.

De esta forma, como estudiantes comprometidos con los objetivos de la

Universidad, presentamos este proyecto, que tiene como objetivo principal el

Programa de Ingeniería lndustrial, pero que deja abierta la posibilidad de poder

implementarse en los diversos programas con los que cuenta la Universidad.
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1. MARCO CONCEPTUAL

1.1 RESEÑA HISTORICA

Reseña histórica del área de proyectos de grado del programa de lngeniería

lndustrial de la Universidad Autónoma de Occidente.

Antes del año de 1985 no existía ningún esquema para el manejo de los

proyectos de grado de la universidad, pues no se tenia un control administrativo

de estos, a partir de entonces y con el ingreso a laborar en la parte administrativa

del Area de Proyectos de Grado del Ingeniero Alberto Potes, el área empezó a

tomar un rumbo diferente, por medio de un proceso manual organizado y con

claras funciones se empezó a orientar al estudiante, controlar la información

entrante y saliente del área, los tramites de anteproyectos y proyectos de grado,

recepción de proyectos y la evaluación final del proyecto.
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En esta época no era tan formal la evaluación pues no existía una materia que

canalizara las ideas de los estudiantes para proyectos como existe en la

actualidad.

Con el pasar del tiempo se ha ido mejorando la calidad de los proyectos,

estableciendo una planeación estratégica para estos, orientando al estudiante a

la investigación, a los laboratorios, en la producción, en el control de la calidad, y

gestión empresarial, pues antes sólo se enfatizaba en asesorías a empresas y a

la industria donde habían acuerdos con la FUNDES, el SENA. A partir de 1985,

se han dado los cambios bajo los cuales se han desanollando los procesos

aplicados aun.

Las personas que se encargan del trabajo y manejo de proyectos de grado deben

laborar en docencia, y con el aumento de estudiantes diurnos y nocturnos que

presentaban sus trabajos de grado, se vio incrementada la carga laboral, lo cual

hizo necesario el ingreso de personal a colaborar en esta dependencia.

Con la colaboración del personal que ingresó, se organizó y se puso en marcha

una administración más coherente respecto a la responsabilidad asumida por las

17



personas que laboran en el Area de proyectos de grado. En el momento hay

cerca 6000 estudiantes en total, 2000 son de lngeniería Industrial y hay mas o

menos entre 300 y 350 estudiantes con proyecto de grado según la información

del Coordinador del Programa de lngeniería Industrial, el problema que se

presenta es necesidad tanto del estudiantado, profesores y administración de

obtener información a cerca de cualquier proyecto en forma rápida y completa.

1.2 AREA PROBLEMÁTICA

La gran cantidad de proyectos presentados por los estudiantes, hacen que se

aumente el volumen de información a manejar, trayendo como consecuencia el

incremento en la carga de trabajo por el cual se requiere un indeterminado tiempo

necesarío para cada proyecto, pues el manejo de la información se realiza de una

forma manual, además las personas encargadas de revisar y trabajar en el

análisis de los proyectos, también se realizan otras actividades administrativas.

Debido a que la gran cantidad de información, cada día más difícil de manipular,

se hace necesario la creación de un sistema de información que permita la

consulta y el control de los proyectos.

18



Este sistema trab{ará a través del equipo de computación existente en la

universidad y que está capacitado para manejar la herramienta de programación

necesaria para esto, por lo tanto se creará un software el cual a través de una

base de datos administrará la información procesándola y obteniendo los

resultados en el momento en que estos se requieÍan, ya sea en información por

pantalla o informes impresos.

Con esta base de datos se controlará toda la información pasada, presente

futura de los trabajos y opciones de grado presentados a la universidad.

1.3 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION

Dentro del Programa de Ingeniería lndustrial se han implementado políticas que

permiten a los estudiantes presentar Proyectos de Grado, que tienen como

objetivo introducir soluciones efectivas a diversos problemas o deficiencias que el

Programa presenta. Dentro de las nuevas políticas implementadas para enfrentar

los grandes cambios en los sistemas de administración de la educación, se ha

abierto las puertas . a los estudiantes, que mediante sus trabajos de grado

ülrrdad A¡túnorm dr 0¡dúdr
s€cctot 8t8toTEcl19



contribuyen pos¡tivamente a las diversas situaciones que afronta una institución

comprometida con el progreso, planteado soluciones inform:áticas a estas.

Esto nos ha llevado a involúcranos con estas políticas, desarrollando este

Proyecto de Grado, enfocándonos en el Area de Proyectos de Grado del

Programa de lngeniería Industrial.

Después de realizar un análisis del Area, se encontraron diversas falencias en los

procesos operativos, generando altos niveles de represamiento de trabajos de

grado, aumentos significativos en la carga laboral del personal y otros problemas

relacionados con ello.

El presente proyecto plantea soluciones, utilizando tecnología informática, a

dichos problemas, y esta enfocado al desarrollo de una henamienta de apoyo que

permita un mayor desempeño del Area de proyectos de grado.

20



1 4 JUSTIFICACION

Es bien sabido que a nivel Universitario una de las situaciones mas traumáticas

para la aspiración de los estudiantes a un título profesional esta en la

presentación del trabajo de grado.

Buscando respuestas para aclarar el poque de esta situación, se encontró que

dentro del Area de proyectos de grado, se presentaban diversos factores, por los

cuales dicha situación tenia explicación, los altos volúmenes de trabajo, dado el

aumento del número de anteproyectos y proyectos de grado presentados por los

estudiantes sumándose a los que ya se encuentran en el área, la incorporación

de nuevas modalidades de trabajo de grado, como Pasantías, Especialización,

Opción Académica, además del trabajo administrativo que dicho proceso genera.

Fuera de estos áspectos, se deben incluir otros tales como: La carga académica

de los profesores pertenecientes al Area, mas el número de estudiantes que debe

atender, debido a las falencias que estos presentan en algunas áreas del

conocimiento, indispensables al momento de presentar los trabajos de grado.

21



De lo anterior se desprende la gran importancia que adquiere el presente

Proyecto de Grado. ante fa posibilidad de mejorar substancialmente la situación

del Area de proyectos de grado, permitiendo. como una henamienta eficiente,

modificar positivamente las cargas de trabajo del personal de Area y contribuir al

mejoramiento de los procesos y la atención a los estudiantes.

1.5 OBJETIVOS

1.5.1 Objetívo general. Desarrollar un sistema de información que permita

generar las soluciones que satisfagan las necesidades relacionadas con la

sistematización y mejora de la eficiencia del Área de Proyectos de grado.

1.5.2 Objetivos específicos. Conocer los procesos y la documentación que

involucran al área en lo referente al manejo de anteproyectos y proyectos de

grado.

Detectar con un estudio técnico cual es la disponibilidad de recursos tecnológicos

y humanos, con que cuenta el Area de proyectos de grado.
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Hacer un diagnostico de las propuestas de mejoramiento que se han planteado al

Área de proyectos de grado durante los últimos 3 años.

Desarrollar el software y las bases de datos relaciónales que integren y

sistematicen los subprocesos y permitan la obtención apropiada de la

información, a partir de un estudio de los procedimientos y requerimientos de

información que tiene el Área.

Establecer un subsistema que maneje bancos de información, que contengan

temas e ideas para los estudiantes que buscan realizar su trabajo de grado.

Determinar el grado de adaptación que debe tener el sistema.de información con

respecto al Á,rea de proyectos de grado, en comparación con los sistemas

empleados en otras instituciones de la ciudad de Cali.

Entregar a la universidad el software y las bases de datos desarrollados.

23



2. MARCO TEORICO

2.1 ASPECTOS GENERALES SOBRE SISTEMAS

No hay un consenso sobre la definición del término "Sistema de Información'.

Algunos escritores prefieren utilizar una terminología altemativa como "Sistema

de Procesamiento de Datos', .Sistema de Información y de Decisiones", "Sistema

de lnformación para la Organización" o simplemente "Sistema de Información'

para referirse a un sistema de procesamiento de la información basado en un

procesador que apoya la s funciones de operación, administración y toma de

decisiones de una organización. Para este caso se utilizó el termino "Sistema de

tnformación'.

La definición de un sistema de información, comprende la integración de usuario -

máquina para proveer la información que apoye las tareas, administración, y las

decisiones de toma de decisiones de una empresa. El sistema utiliza equipos de

computación y software; procedimientos manuales; modelos de análisis,

24



planeación. control y toma de decisiones, apoyados por lo regular por una base

de datos. El sistema requiere que las partes encajen en un diseño que es la base

estructural del sistema.

Conceptualmente un sistema de información puede existir sin procesadores, pero

es la gran capacidad del computador la que da mayor eficiencia al sistema de

información. La cuestión no es si los computadores deben o no usarse en los

sistema de información, sino el alcance del empleo de la información que debería

utilizar. El concepto de usuario - máquina implica la unión de tareas, unas que

son realizadas por el hombre y otras realizadas por la máquina. El usuario del

sistema de ínformación es el responsable del ingreso de los datos, las

instrucciones al sistema, y por la utilización de la información generada por el

mismo. En la actualidad el usuario y computador hacen parte del sistema

integrado, para obtener resultados, a través de un conjunto de interacciones.

La interacción usuario - máquina se facilita por las operaciones en el que el

dispositivo de entrada y salida del usuario (un terminal, lmpresora, pantalla) se

conecta al computador. El sistema puede ser manejado en red o por una sola

máquina, lo que implica según sea el caso diferente número de usuarios.

25



El sistema de información suministra la base para la integración del

procesamiento de la información. Por lo general las aplicaciones de sistemas de

información se basan en las necesidades de diferentes usuarios. Permitiendo la

integración de procesos y mecanismos, de forma que sean consistentes y

compatibles con la necesidad a tratar.

El primer paso es al planeación de todo el conjunto del sistema, que llevan al

establecimiento de estándares, lineamientos y conjuntos de procedimientos

definidos para el funcionamiento del sistema. La fortaleza y buena aplicación de

estos procedimientos permite cumplir con los requerimientos de los usuarios y en

general de la organización.

2.2 DEFINICION DE CONCEPTOS BASICOS

2.2.1 Sistema. Es un conjunto de elementos y procedimientos íntimamente

relacionados que tienen como propósito el logro de determinados objetivos. Los

sistemas pueden ser abstractos o físicos. Un sístema abstracto es una

disposición ordenada de ideas. Un sistema físico es un conjunto de elementos

que operan para cumplir un objetivo. Por ejemplo, el sistema circulatorio, el

26



corazón y los vasos sanguíneos se encargan de mover la sangre a través del

cuerpo.

2.2.2 Modelo general de un sistema. El medio general de un sistema físico es la

entrada , el proceso y la salida. Cada sistema esta compuesto por subsistemas,

los cuales pueden ser parte de otros subsistemas y cada uno de ellos es

delineado por sus propios limites. Las interconexiones e interacciones entre los

subsistemas se denominan interfaces. las interfaces ocutren en el limite y dan

como respuesta entradas y salidas.

2.2.3 Usuarios. Todo aquel que se relaciona con un sistema de información

puede denotárs.ele como usuario del sistema. Según su relación con el sistema

algunos los clasifican como primarios y secundarios.

Los usuarios primarios usan de manera directa los resultados due permiten los

sistemas de información. Los usuarios secundarios son los que introducen datos

al sistema de información, pero no utilizan Ja información suministrada por le

sistema para el cumplimiento de sus tareas. Al personal que realiza estas

27



actividades se le denomina con frecuencia'capturista de datos". Algunos usuarios

6equieren introducir los datos y además, usar los resultados del sistema de

información.

Sin importar la forma en que los usuarios se clasifiquen, existe un hecho que le

analista no debe de olvidar. El involucrar al usuario al sistema es decisivo para

lograr el éxito en la aplicación del sistema de información.

2.3 SOFTWARE E INGENIERIA DEL SOFTWARE

El 23 de febrero de 1984, se comprendió el presagio de la importancia del

software en las computadoras. en la actualidad se entiende que el software ha

sobrepasado al hardware como elemento clave en el manejo de información en

toda clase de sistemas. La suficiencia y oportunidad dada por el software (bases

de datos relacionadas) puede hacer la diferencia entre una organización y sus

competidoras. EL diseño de un producto software "amigable al usuario" lo

diferencia de los productos de los competidores.
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La gran capacidad de procesamiento del hardware en la actualidad y la gran

capacidad de cálculo. son utilizadas por el software. como instrumento que

permite explotar este potencial.

2.3.1 Software. Instrurciones elaboradas (programas de computadora) que

cuando se ejecutan suministran una función y comportamiento deseado;

estructuras de datos que permiten a los programas manipular de forma.adecuada

la información, permitiendo la elaboración de estructuras para el manejo

adecuado de la información.

2.3.2 Componentes del software. El software exisle en dos formas básicas:

componentes no ejecutables en la máquina y componentes ejecutables en la

máquina.

Todos los lenguajes de programación son artificiales. Todos tienen un

vocabulario limitado, una gramática definida explícitamente y reglas bien

formadas de sintaxis y semántica. Estos atributos son esenciales para la

traducción de la máquina. Las clases de lenguajes que son componentes del

Érdl¡d Aotürcm¡ dc Od|rú
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sofhvare se caracterizan como lenguajes de nivel máquina, lenguajes de alto nivel

y lenguajes no procedimentales.

Aunque el lenguaje de nivel máquina proporciona mayor velocidad de ejecución y

característlcas de memoria tiene varias desventajas importantes:

El tiempo de implementación es amplio.

Los programas resultantes son difíciles de leer

La prueba es compleja

El mantenimiento es extremadamente difícil

No es posíble la transportabilidad entre diferentes procesadores

En la actualidad existen facilidades para el desarrollo de software en lenguajes de

alto nivel, que permiten el desarrollo de programas que son independientes de la

máquina y que manejan utilidades que hacen mas fácil tanto la programación

como el mantenimiento de las aplicaciones.
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2.4 BASES DE DATOS

2.4.1 Definición da base de datos. Una Base de Datos es una recopilación de

información que esta relacionada con un tema o con un propósito en particular.

La cfave para la recuperación y almacenamiento eficiente esta en et proceso de

planificación, ldentificando inicialmente la tarea que se desea que realice la base

de datos, se estará en capacidad de crear un diseño práctico que ofrezca como

resultado una herramienta de gestión de datos precisa y más rápida.

En un sentido más simple, un Base de Datos es un conjunto de registros y

archivos que están organizados para un uso determinado, ya sea una simple

agenda personal con los teléfonos de amigos y parientes, o una potente Base de

datos que maneje los estados de cuentas en un gran banco internacional; las

bases de datos se crearon para acceder, organizar y controlar eficientemente

información, con el fin de obtener los mejores resultados en su utilización.

2.4.2 Base de datos relaciónales.

ligado al tratamiento que le dan

utilizando para esto un modelo

El concepto-de Base de Datos Relacional, esta

los sistemas de manejo de Bases de datos,

de gestión relacional. El termino relacional
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procede del hecho de que cada registro en la Base de Datos contienen

información relacionada con un tema y solo con ese tema, además los datos de

información pueden ser manipulados como una única entidad en los valores de

los datos relacionados.

Por ejemplo, en una Base de Datos que maneje la información de los pedidos de

los clientes en un almacén, sería redundante almacenar toda la información

acercá del cliente junto con los datos correspondientes al pedido, esto haría que

se repitieran innecesariamente los datos del ctiente, para cada registro que se

haga de un nuevo pedido, por el contrario utilizando el concepto de relación, se

podría crear un campo que relacione los pedidos con los datos de cada cliente, un

número que identifique al cliente sería una buena opción para este campo, eso

haría que solo se necesite ese campo en cada pedido para encontrar la relación

con el cliente.

En un Sistema de Gestión de Base de Datos Relacional, a veces llamado

SGBDR, el sistema trata todos los datos en tablas. Las tablas almacenan

información sobre un.tema (por ejemplo, el archivo de clientes) y contienen unas

columnas que contienen los diferentes tipos de información sobre este (como el

nombre, la dirección y el teléfono del cliente), a estos se les da el nombre de
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campos, y unas filas que contienen una única instancia (por ejemplo los datos de

un determinado cliente). también denominado un registro.

También es posible unir la información de varias tablas por valores relacionados,

esto incrementa la eficiencia en el manejo de la información, de allí que una base

de datos bien estructurada sea una henamienta efectiva.

Un Sistema de Gestión de Bases de Datos proporciona un control completo sobre

la forma de definir los datos, de trabajar con ellos, y de compartir con otros. El

Sistema también proporciona algunas características sofisticadas que permiten

catalogar y gestionar grandes cantidades de datos en muchas tablas de forma

sencilla.

Un gestor de bases de datos presenta tres tipos de posibilidades: definición de

los datos, manipulación de los datos y control de los datos.
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2.4.3 Terminología sobre bases de datos relaciónales. La siguiente es la

terminología más comúnmente utilizada para definir las entidades dentro delas

bases de datos.

Relación: Información sobre un único tema tal como los clientes pedidos o

empleados. Normalmente una relación es almacenada como una tabla en un

sistema de bases de datos; en adelante cuando se haga referencia a una relación

utilizaremos el término tabla por ser mas gráfico y sencillo, y no se presta para

confusiones como el termino relación.

Campo: Un parte especifica de información sobre un tema, tal como la direrción

de un cliente o un salario de un empleado. Normalmente, un campo o atributo

está almacenado como una columna en un tabla. Los campos obedecen a tres

tipos básicos; campos Numéricos, Alfanuméricos, Texto, y Booleanos;

dependiendo de la aplicación estos pueden dividirse, para determinar mejores

características de tamaño y uso que el diseñador requiere para el diseño de

tablas.
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Tipo de Relación: La forma en que la información de una tabla se relaciona con

la información de otra tabla. Por ejemplo. los clientes tienen una relación de uno

a varios con los pedidos, debido a que un cliente puede realizar muchos pedidos,

pero cualquier pedido sólo pertenece a un cliente.

Unión: El proceso de enlazar tablas en tablas mediante sus valores de datos

relacionados. Por ejemplo los clientes pueden unirse a sus pedidos basándose en

la coincidencia del número de identificación del cliente.

2.4.4 Definición y almacenamiento de los datos. Un Sistema de Gestión de

Bases de Datos nos permite definir el tipo de datos y la forma en que deberían

almacenarse, también podemos definir las reglas que el Sistema de Gestión de

Bases de Datos debe utilizar para asegurar la integridad de tos datos; en su

formato más sencillo una regla de validación puede asegurar que no se

almacenen accidentalmente caracteres alfabéticos, en un campo que solo debería

contener números. Otras reglas permiten definir los valores o rangos permitidos

para las datos.
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En los sistemas mas sofisticados es posible definir la relación entre tablas y

asegurar la consistencia de los datos, por ejemplo asegurarse que un pedido es

realizado par un cliente previamente incluido en la Base de Datos.

Así, cuando se utiliza un Sistema Gestor de Base de Datos, se tiene una gran

flexibilidad para definir cuales serán los datos, tales como texto, números, fechas,

horas, monedas, imágenes, sonidos, documentos, hojas electrónicas, además de

la forma como estos datos serán almacenados, teniendo en cuenta aspectos

como: longitud de cadena, precisión de los números, precisión de la fecha/hora,

etc., y para definir la apariencia de los datos, cuando se visualicen o se impriman.

Además es posible definir reglas de validación complejas o sencillas que

aseguran que solo se almacenen datos validos dentro de la Base de Datos

2.4.5 Manipulación de los datos. Un Sistema de Gestión de Bases de Datos

proporciona muchas maneras de trabajar con los datos, por ejemplo, se puede

buscar información en una única tabla o solicitar una búsqueda compleja a través

de varios archivos o tablas relacionadas, o actualizar un único campo o muchos

registros con un solo mandato.
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Se puede seleccionar los campos de los datos que

ordenarlos, además unir los datos con otra información

totales sobre esos datos.

se desean. filtrarlos y

refacionada y realizar

También se esta en capacidad de escribir programas que hagan uso de las

características del Sistema de Gestión de Bases de Datos para leer y actualízar

los datos. Y ofrece facilidades en la generación de informes y de introducción de

datos

Estos sistemas presentan formas sencillas para la elaboración y definición de

consultas, que pueden ser tan simple como buscar datos en un tabla, o tan

complejas como el uso de múltiples tablas y otras consultas, incluyendo campos

calculados a partir de otros €mpos y definir criterios especiales de ordenación y

clasificación.

2'4.6 Control de datos. Cuando es necesario compartir la información con otros

usuarios, los Sistemas de Gestión de Bases de Datos, permiten asegurar la

información de modo que solamente los usuarios autorizados puedan leer ylo

actualizar los datos. Estos sistemas poseen características que permiten que dos
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personas no puedan cambiar los mismos datos simultáneamente. así como la

posibilidad de agrupar en un conjunto de cambios. para gue todos sean

introducidos al sistema al mismo tiempo.

En estos sistemas es posible definir diversos tipos de usuarios, con diferentes

características de acceso y manipulación de los datos, utilizando un sistema de

seguridad incorporado a la Base de Datos, gue permite definir perfiles de

usuarios, es así como puede dar a unos usuarios control total de la Base de

Datos, y a otros solamente permísos de escritura, esto evitará que personas que

no tengan derechos sobre la base de datos puedan manipular libremente la

información allí almacenada y posiblemente causar deterioro de ella.

2.5 HERMMIENTA DE DESARROLLO

2.5.1 Por que Microsoft Access@ ?. Microsoft Access@ es un Sistemas de

Gestión de Bases de Datos totalmente funcional.
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Proporciona la definición, manipulación, y control de los datos que se necesitan

para gestionar grandes cantidades de los mismos.

Microsoft Access@ no solo es una Base de Datos, también complementa otros

productos de Bases de Datos, ya que posee varias características potentes.

Tiene un sistema de almacenamiento de archivos, como todas las buenas bases

de datos. permite enlazar la información relacionada fácilmente, una de las

características mas potentes es que puede trabajar con datos procedentes de

otras fuentes, incluyendo muchos programas populares de bases de datos para

computadores personales tales como Dbase. Paradox, FoxPro y Btrieve y muchas

Bases de Datos SQL (Lenguaje de Consulta Estructurado), sobre servidores,

minicomputadoras y computadoras centrales.

También dispone de un sistema de desarrollo de aplicaciones sofisticado para el

Sistema operativo Windows@ de Microsoft Corporation, que facilita el uso

extensivo de la información sobre los datos, cualquiera que sea el origen de los

mismos, facilitando la construcción rápida de aplicaciones, utilizando todas las

caraclerísticas del entorno gráfico de Microsoft Windows@.
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2.6 DISEÑO DE UNA APLICACIÓN DE BASES DE DATOS

2.6.1 Fundamentos. Las primeras metodologias sobre el diseño de aplicaciones

para computadoras fueron ideadas en los años 60's por especialistas rec¡nocidos

en la industria, @mo James Martín, Eduard Yurdon y Larry Constantine. En la

Historia de la computación, el desarrollo de una aplicación o la revisión de una

defectuosa era supremamente costoso tanto así que, con frecuencia, tos expertos

advertían que antes de introducir una sola línea de código, era mejor emplear el

sesenta por ciento o más del tiempo total del proyecto en la obtención de un buen

diseño.

Hoy en día las tecnologías de desarrollo de aplicaciones elaboran una aplicación

con un costo íncreíblemente bajo y de form a rápida. Un usuario experimentado

puede sentarse delante de una computad ora y diseñar en una tarde lo que en los

anteríores sistemas informáticos requería meses.

La tecnología actual proporciona la potencia necesaria para construir aplicaciones

complejas, ya que su'capacidad en muy superior que la de hace 10 años. A pesar

de las henamientas disponibles la creación de una aplicación de bases de datos,
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sin la debida planificación, es decir sin determinar lo que ha de hacer la

aplicación y como debe funcionar, es un error que puede causar sin lugar a dudas

un fracaso de la aplicación y como consecuencia tener que emplear mucho

tiempo para reconstruir el trabajo perdido.

A continuación se describen los pasos que se deben realizar para obtener un

buen diseño de una aplicación de bases de datos :

2.6.2 Análisis de las tareas. Antes de comenzar a construir una aplicación es

necesario definir que se desea que la aplicación haga. Es conveniente tomar

algún tiempo para realizar una lista de todas las tareas importantes que se deben

cubrir con la aplicación, incluyendo aquellas que no son necesarias en este

momento, pero que pueden hacer parte en un futuro de la aplicación.

Cuando se realice el listado de tareas, debe tener en cuenta que existen algunas

"subtareas" que dependen de otras, esto debe estar especificado en dicho

listado, así será más fácil realizar el ordenamiento de las actividades a cubrir con

la aplicación.
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2.6.3 Diagramación del flujo de tareas. Como una aplicación funciona

lógicamente. se debe en primer lugar esquematizar las tareas relevantes y

agruparlas por temas, y después ordenar esas tareas en sus grupos según la

secuencia en que deben llevarse a cabo.

Puede presentarse el caso que algunas tareas puedan estar relacionadas con

más de un grupo o que una tarea de un grupo sea un prenequisito para una tarea

de otro grupo.

Agrupar y realizar un diagrama de flujo de las tareas ayuda a descubrir el flujo

.natural'de las tareas, que'en ultíma instancia reflejan la forma de enlazar los

componentes de la aplicación final.

2.6.4 Análisis de los datos. Luego de haber realizado la Diagramación del flujo

de tareas, el paso más importante es enumerar los elementos de información para

cada tarea necesarios para realizarla.
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Se tendrán elementos de entrada de la tarea, así como elementos de

procesamiento de la tarea, elementos de resultados, elementos calculados en la'

tarea. elementos que se almacenarán dentro y después de realizar la tarea, etc.

2.6.5 Diseño de los datos. Después de haber determinado todos los elementos

de información necesarios en nuestra aplicación, se debe organizar los datos por

materias y reflejarlos en las tablas y consultas de la Base de Datos. Para un

Sistema de Bases de Datos Relaciónales como Microsoft Access@ se utiliza un

método llamado Normalización, para facilitar el diseño eficiente y flexible de

almacenamiento de los datos.

2.6.6 Diseño del interfaz de usuario. Después de construir las estructuras de

tablas necesarias para soportar la aplicación, Microsoft Access@ tiene la

capacidad de plasmar la información en formularios e informes que pueden ser

encadenados mediante código o macros que son elaborados de forma sencilla.
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Se pueden construir los formularios e informes que se necesitan en la aplicación

(presentación de pantalla), esta presentación es propia de cada herramienta pero

en la actualidad es parte esencial y facilita el desarrollo de la aplicación.

El diseño de la presentación de pantalla debe ser lo mas claro y conciso posible,

de forma que sea una ventaja y que facilite la ejecución y compresión del usuario.

2.6.7 Verificación, revisión y refinamiento. Cuando el diseño es terminado se

debe comprobar cada una de las opciones que se han proporcionado

identificando los posibles errores de ejecución, si es posible se debería poner la

aplicación a disposición de los usuarios para que ellos puedan comprobar el

código, realizar algunas sugerencias, pues ellos son los que le darán el uso final

a la herramienta, los usuarios por lo general tienen una visión mas general de las

posibles actualizaciones del sistema, y pueden hacer observaciones ahonarán

mucho tiempo de trabajo.

Poner la aplicación.en marcha no indica que ha terminado e[ proceso de

refinamiento y revisión, es bien conocido que la mayoría de aplicaciones tienen
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sus meJoras y actualizaciones, por lo que el diseño debe de ser lo mas flexible

posible. en muchos casos se recomienda entonces una revisión del impacto

global de las posibles mejoras, de forma que se pueda en un momento no

determinado mejorar el diseño anterior.

2.7 ESTRUCTURA Y ELEMENTOS DE UNA BASE DE DATOS RELACIONAL

En un sistema de base de datos relacional se debe de empezar el diseño del

entorno de un conjunto de tareas y funciones que se requieren según la

necesidad propia, por ejemplo el diseño de una base de datos para gestionar los

pedidos, la base de datos deberá conceder información respecto a clientes,

pedidos, cuánto deben los clientes por cada pedido, quien suministro el artículo

etc.

El reto del diseño debe de ser el poder organizar la información de los datos

orientados a las tareas, de forma que pueda beneficiarla aplicación, de las

características relaciónales de las herramientas y evitar la ineficiencia y pérdida

de tiempo
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Después de determinar la mejor forma de organizar la información se debe

empezar a diseñar los componentes base de almacenamiento, denominados

entidades, o en forma más general tablas.

2.7 .1 Tablas. La tablas son los elementos que se utilizan para guard ar la

información que es utilizada para llevar a cabo las tareas a realizar. Una tabla

consta de columnas, o campos. cada uno de los cuales almacena un tipo

específico de información (tal como el nombre del cliente o el precio de un

artículo) y de filas, o registros, que recogen toda la información sobre una

persona, lugar o cosa en partícular.

Al diseñar.tablas para una aplicación, para una base de datos, que maneje la

gestión de pedidos, en la mayoría de los casos se pondrá gran parte de la

información de la base en una sola tabla, lo cual lleva a cometer los siguientes

errores.

- Al realizar un mismo cliente mas de un pedido, y si se maneja mal la

distribución de tablas, es posible que se puedan repetir c€¡mpos como nombre del
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cliente y dirección, en el registro del segundo pedido, lo que ocasionará una

perdida de espacio, además, se puede cometer algún effor al tener que volver a

introducir la información básica sobre el cliente varias veces.

Puede haber dificultad al determinar el número de artícutos que el cliente

puede pedir en un momento dado. Si se quiere en un momento dado modificar el

pedido del cliente, se deberá delar espacio para cada uno de los artículos nuevos,

se esta desperdiciando espacio de gran valor en la base de datos, si se comete

algún error, existiría la posibilidad de tener que cambiar ef diseño, para admitir

que un pedido tenga varios artículos. Además, si más tarde se guisiera loealizar

los clientes que compraron cierto producto, se tendrá que buscar en los campos

de artículo de todos los registros.

No es necesario desperdiciar espacio para almacenar datos que pueden ser

calculados fácilmente cuando se imprima un informe o se emita una factura. en el

caso de- una factura no es necesario tener un campo para almacenar el total del

importe del pedido, pues con la información de cantidad y precío se puede

calcular su valor, a comodidad.
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Los errores en el diseño de tablas para una base de datos relacionat, se corrigen

mediante un método denominado Normalización, que organiza los campos de

datos en un grupo de tablas. Para su realización se utifizan criterios que son

bastante sencillos. basados en ras siguientes regras :

2'7 '1'1 Unicidad del Campo. Cada campo de una tabla debe de tener un único

tipo de información, lo cual significa que se deberá evitar la repetición de campos,

una tabla de este tipo es mucho mas sencilla, ya que es mucho mas fácil, por

ejemplo, procesar un solo articulo en varios pedidos, lo que evita la pérdida de

espacio, la solucíón a este tipo de problema, será sepa rar la información de tos

clientes de los datos propios del pedido y los artículos en otra tabla, de forma que

se gane espacio, las bases de datos relaciónales están equipadas para soportar

está técnica de diseño, ya que proporcionan herramientas potentes para unir

fácilmente los datos relacionados, para comprender la forma en que una base de

datos maneja la información necesitamos comprender algunas reglas más sobre

las tablas relacíonadas.

Para poder calificar el. diseño de una base de datos relacional como bueno, cada

uno de los registros de la tabla tiene que tener un valor único. Debe de evitarse
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la posibilidad de que dos registros en una misma tabfa sean idénticos. por

ejemplo no tiene sentido almacenar dos registros sobre un mismo cliente. para

esto se establece un valor único denominado clave principal, que puede ser

formado por uno o más campos de la tabla. No se podrá construir una tabla en

una base de datos relacional que no tenga una ctave príncipal que permita

efectuar la unión y organización de ra base de datos.

2'7 '1'2 Dependencia Funcional. Para cada valor único de la clave príncipal debe

de haber un solo valor en cuatquiera de las columnas de datos y ese valor debe

de ser relevante para el asunto de la tabla.

Entonces no debe existir ningún dato en la tabla que no sea refevante, a forma de

ejemplo, en una tabla que contenga información respecto a pedidos, no sería

necesario tener el salario de los empleados. Por otro fado la tabla deberá

describir completamente la información sobre los datos que contiene, por ejemplo,

no será suficiente tener una sola dirección para un cliente en la tabla de pedidos

si él tiene dos direcciones, una para envíos y otra p€ra pagos, se requiere

entonces una dirección más completa y podrá reemplazar el campo direcoón por

los campos; dirección de envío, y dirección de pago.
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2.7 1.3 Independencia de los Campos. Por último se comprueba si habrá algún

problema cuando se realicen cambios en los datos de las tablas, por lo que debe

ser posible realizar cambios en cualquier campo que no forme parte de la clave

principal sin afectar a cualquier otro campo.

Con relación a los campos calculados, sería mejor no incluirlos en la tabla. La

única razón para mantener un campo calculado en una tabla, es la de mejorar el

rendimiento, en el caso de que se tuviese que presentar informes, qon

regularidad, que únicamente contengan estos datos, disminuyendo así los

tiempos de ejecución.

2.7.1.4 Relaciones Eficíentes. Cuando se realiza un buen diseño, se obtiene una

base de datos que enlaza de la mejor forma los datos, de manera que todo el

proceso anterior es que se le denomina Normalización, que no es mas que la

independencia de tablas. Antes de que fueran inventadas las bases de datos

relaciónales, había que comprometer el diseño o controlar manualmente las

relaciones entre los archivos o tablas.
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2.7 '1.5 Claves EXernas o Extranjeras. Cuando se diseña el proceso de

normalización es de notar, que las tablas se convierten en fuentes independientes

de información que se enlazan en una sola tabla, a estos campos de enlace se les

denomina Claves Extranjeras o Externas.

En un buen diseño, las claves extranjeras dan como resultado una mayor

eficiencia, en este momento es cuando, la realización de los enlaces entre las

Claves principales y las extranjeras, que indican a ta base de datos la forma de

obtener la información, se pone en curso.

Una gran ayuda para controlar las Claves efranjeras es realizar un esbozó de las

tablas a relacionar,la creación de los enlaces se da entre las Claves extranjeras y

las Claves principales de cada tabla, lo que indica a la base de datos la forma de

recopilar la información procedente de más de una tabla.

2.7.1.6 Relaciones en las Bases de Datos Relaciónales. Existen dos tipos de

relación entre tablas, permitidas para bases de datos relaciónales, la relación Uno

a Uno y la relación Uno a Varios. En la relación Uno a Varios, para cualquier

registro de la primera tabla existirán muchos registros de la segunda tabla

enlazada, por el contrario, para la segunda tabla existirá un solo registro en la

51



coincidente en la primer tabla, por ejemplo, un cliente puede en un momento dado

tener varios pedidos pero, un pedido solo es aplicado a un cliente.

El otro tipo de relación, es en la que solo un registro de la primer tabla es

coincidente con otro de la segunda tabla, e igual en viceversa.

2.7.1.7 Creación de enlaces entre tablas. El último paso del diseño es la

creación de los enlaces entre las tablas. Para cada materia se debe prestar

atención a las columnas en las cuales se considera la relación Varios, para que la

relación correspondiente de la otra tabla sea Uno. Si se presenta Varios en

ambos columnas de Relación, se debe crear una tabla de Inserción o puente

independiente, para gestionar la relación. Luego de conegir todas las posibles

relaciones Varios a Varios que se puedan presentar, se necesita crear todos los

enlaces entre las tablas. Para esta labor se procede a realizar copias de la clave

principal de las tablas (Uno) en las tablas (Varios).

El paso a seguir es crear los enlaces físicos entre las tablas, cuyo procedimiento

depende de la henamienta de base de datos relacional escogida.
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2.7.2 Consultas. Cuando la aplicación exige la búsqueda de inbrmación

(campos) que esta ubicada en diferentes tablas, o la información requerida tiene

parámetros específicos, es cuando las bases de datos utilizan sus recursos

realizando las denominadas consultas, las consultas son una herrarnienta que

permite relacionar tablas, que por una u otra razón, no están enlazadas.

Construyen una tabla o hoja de respuesta que contiene los campos de

información. Las consultas son una forma de aprovechar la información de la

base de datos de forma eficiente y rápida.

Las consultas se basan en las características propias de los campos, que son la

base de la ejecución de la consulta, el resultado puede ser un €mpo único de

una tabla, un campo calculado basado en varias tablas, o un campo de totales,

que utiliza las funciones proporcionadas por la herramienta de programación.

Las consultan utilizan los denominados criterios de selección, ordenación, cálculo

que filtran los campos y especifican cuales de los campos contendrá la hoja de

respuestas dinámico resultado final de la consulta.
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Dentro de cada uno de sus resultados, se ha generalizado nombres según los

valores obtenidos a través de las consultas es por eso que existen tres tipos

básicos de consultas

2.7.2.1 Consultas de selección. Estas consultas se basan en los valores y

características de los campos para hacer su selección, por lo regular se utilizan

para ordenar la información, para incluir solo los datos necesarios en el momento

de su ejecución, estas carecen de campos calculados y por lo general son

netamente informativas.

2.7.2.2 Consultas de totales. Se utilizan para ver el total calculado de algún

grupo de datos, los grupos de datos por cumplen con ciertos parámetros que

permiten dividir la información en los diferentes conjuntos.

Después de agrupar, se procede a escoger alguna de las funciones

proporcionadas por la henamienta de programación, que por lo general son;

Suma, Promedio, Mínimo, Máximo, Cuenta, etc.

54



Los valores nuevos generados por este tipo de consultas se

campos calculados, los cuales son dependientes directamente

suministrados por la tabla o tablas escogidas.

les

de

denomina

los datos

2.7.2.3 Consultas de parámetros. Este tipo de consultas es similar a las

consultas de selección, y está presente en la mayoría de las herramientas de

diseño de bases de datos relaciónales.

En las consultas de parámetros,los criterios de selección de la información son

suministrados por el usuario directamente, mediante un cuadro de dialogo, que

muestra una frase que en muchos casos puede ser variada por el diseñador o

programador de la base, en las herramientas actuales, el usuario puede

suministrar más de un criterio, de manera que la información suministrada se

acomode a las necesidades propias del usuario.

2.7.2.4 Consultas de actualización. Son utilizados para cambiar los datos en

muchos registros, en lugar de cambiarlos registro a registro, las consultas de

actuafización son una herramienta potente qug permite realizar cambios
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generales en las tablas como; incrementos porcentuales de precios, corrección de

errores de digitación, y por supuesto actualización de registros. Las consultas de

actualización no son de uso de todas las herramientas de diseño de bases de

datos. pero si hacen parte de las ventajas de Microsoft Access@.

2.7.2.5 Consulta de eliminación. Normalmente no se guardan todos los datos

que se encuentran recopilados en la base de datos. Probablemente a medida

que pase el tiempo, se deberá resumir la información y se eliminaran los datos

que ya no serán necesarios, la eliminación de grupos de registros es efectuada

con un tipo de consulta denominadas por lo general consultas de eliminación.

La selección de los datos a eliminar se efectúa a través de criterios de selección,

En la mayoría de los €sos es recomendable que el usuario tenga la posibilidad

de ver los datos a elíminar, lo que se pude realizar mediante una consulta de

selección, o si la herramienta lo permite, bajo la introducción de los parámetros,

suministrados por el mismo usuario.
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2.7.2.6 Consultas de datos añadidos. Este tipo de consulta es utilizado por las

herramientas de diseño más actuales. Consiste en seleccionar un conjunto de

datos seleccionados e insertarlo en otra tabla. También son utitizadas para traer

información de otro origen a la base de datos, que luego podrán ser insertados en

una tabla existente.

2.7.2.7 Consulta de creación de tabla. La función de este tipo de consultas por lo

general es la de resumir la información. En algunos casos será necesario

entonces, almacenar como una tabla real los datos que son extraídos con una

consulta de selección. Si en la aplicación es necesario repetír la misma consulta

sin que cambien los datos, será más rápido acceder a los datos a través de una

tabla que de una consulta, y con mayor razón si la consulta tiene que unir tablas

diferentes. Además es útil reunir información resumida que se quiera conseryar

después de borrar los datos en los que se basa la consulta.

2.7.2.8 Open Data Base Connectivity (ODBC). Las bases de datos relaciónales

utilizan un lenguaje de base de datos denominado SQL (Estructures Query

Language, Lenguaje de Consulta Estructurado) para leer, insertar, actualizar y

eliminar datos, SQL surgió de un proyecto de investigación de bases de datos
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relaciónales dirigido por la IBM en 1970. Ha sido adaptado como el estándar

oficial para las bases de datos relaciónales por organizaciones como el American

National Standard Institute (ANSl, Instituto Nacional Americano de Estándares) y

la lnternational Standards Organization (lSO. Organización Internacional de

Estándares).

En un mundo ideal cualquier produclo que maneje SQL puede ser capaz de

comunicarse con cualquier otro producto que entienda SQL. Se podría elaborar

una aplicación que pueda trabajar con los datos de varios sistemas de

administración de bases de datos relacional utilizando el mismo lenguaje de

bases de datos. Aunque el estándar es SQL, la realidad es que la mayor parte de

las empresas de software han implementado variaciones o extensiones de este

lenguaje para tratar características específicas de sus productos.

Una sentencia SQL destinada para ser ejecutada por el Servidor SQL de

Microsoft podría requerir alguna modificación antes de poder ser ejécutada por

otras bases de datos que soporten sQL, tal como DB2, oracle, o Rdb.
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Para resolver este problema, un grupo de empresas influyentes de Hardwarc y

Software formaron el SQL Access Group. Su objetivo era definir una

implementación de SQL básica común que pudiese ser utilizada para

comunicarse entre ellos. De forma conjunta desarrollaron el Common Language

lnterfase (lnterfase de lenguaje común) para todas las variantes principales de

SQL, Microsoft ha denominado a este Interfase Open Database Connectivity

(ODBC). Es asÍ como las bases de datos actuales se comunican y comparten

información.

2.8 DISEÑO DEL INTERFM DE USUARIO

La forma, orden, y presentación que la aplicación suministra a los usuarios para

comunicase con la aplicación es a to que se le denomina interfaz de usuario.

Aunque la lnterfaz de usuario está presente en todas las herramientas de bases

de datos relaciónales, la presentación actual más común, son los formularios e

lnformes.

har¿ Aotómme de Occija¡t¡
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2.8.1 Formularios. Los formularios están conectados a una consulta o tabla

subyacente. esta tabla o consulta es la que suministra los campos a modificar,

eliminar. o crear. Los formularios comunican de esta forma al usuario con la

aplicación.

La información de un formulario se encuentra contenida en controles, que son los

que el usuario modifica para suministrar la información a las tablas a las que el

formulario este directa o indirectamente conectado

2.8.1.1 Objetos Ole. Esta utilidad sirve para vincular objetos como fotografías y

la técnica que usa se denomina (Object Linking and Embedding- Vinculación e

incrustación de objetos), este tipo de objetos es almacenable en tablas y son un

tipo de campo en las actuales bases como, Foxpro, Access, Oracle, etc. E objeto

puede ser una imagen, un gráfico, o una hoja de cálculo, que podrá ser edÍtado a

gusto propío del diseñador.
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2.8.1.2 Botones de comando. Su uso corresponde a realización de funciones

específicas, aprovechando las posibilidades de programación de sus eventos de

respuesta (Programación orientada a eventos).

Los botones pueden ayudar a enlazar los diferentes formularios en uso. Los

Botones de comando ofrecen una forma fácil de activar una macro, o de ejecutar

instrucciones de codigo.

2.8.2 Informes. Toda aplicación necesita de un resultado general escrito o en

pantalla, basado en la información suministrada por los usuarios, a ésta

presentación organizada y atractiva de los registros es a lo que se le denomina

lnformes. Los informes constituyen la mejor manera de crear una copia impresa

de la información extraída o calculada a partir de los datos de la base de datos.

Los informes permiten : Comparar, resumir y calcular subtotales a partir de

grandes cantidades de datos.

Los informes permiten crear formatos específicos. Documentos con una

presentación adecu ada para las necesidades de la aplicación.
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Los informes en las bases de datos actuales (Access, Foxpro, Oracle, Etc.),

pueden agrupar los datos, presenta r eada grupo de manera independiente y

efectuar cálculos. Estos funcionan de la siguiente manera : Se pueden definir 10

o más criterios de agrupación dependiendo de la herramienta de programación

(Access hasta 10 máximo), para independizar los niveles del detalle.

Permiten definir encabezados y pies independientes para cada grupo de

agrupación. Se pueden efectuar cálculos complejos, no solo entro de un grupo de

filas, sino también a través de los grupos. Además de los encabezados de grupo

la mayoría de las herramientas permite definir un encab ezado y pie para todo el

informe.

Al igual que en los formularios se pueden incluir imágenes y gráficos(Objetos Ole)

en cualquier sección del informe. También se pueden incluir subfomularios.

subinformes y botones de comando dentro de las secciones del informe

2.8.2.1 Encabezados., detalles, pies y grupos. Los informes cuentan con estas

divisiones para organizar la información.. Los encabezados proporcionan títulos

para el conjunto del informe, además sirve para dar información general, como la
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fecha en que se abre el informe y en un caso especifico la sección a la cual

oertenece.

También se pueden generar encabezados para información agrupada. La

información de cada grupo es seleccionada mediante criterios al igual que en las

consultas de selección, estos grupos de información también necesitan de

encabezados.

Los pies de paginas tanto para grupos como el informe en general, permiten

suministrar información especifica como número de pagina, hora, esta información

permite seguir un orden lógico a los posibles usuarios.

La sección de detalle permite suministra información propia del asunto a tratar.

Por ejemplo, en el caso de una factura en ella estarían los campos; ld_articulo,

descripción, cantidad, precio y en este mismo caso es de seguro que en el detalle

contaríamos con campos calculados como; Coste subtotal, descuento, impuesto

de ventas, total general.
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Como todo objeto en una herramienta manejada por eventos, los informes

también pueden responder a los eventos realizados por los usuarios, con

comportamientos predefinidos por la herramienta o mediante código suministrador

por el diseñador.

Los informes se basan en información suministrada por la base de datos, y al

igual que los formularios esta información es extraída de una tabla o de una

consulta. En los informes no es posible editar los datos de la consulta o tabla

subyacente. Los datos son solo utilizados para realizar el informe, aunque se

realicen cálculos sobre basados en los campos, su valor solo podrá editarse

mediante Formularios, Consultas de actualización, Consultas de eliminación, y

directamente en las tablas.

2,9 PROGRAMACION ORIENTADA A OBJETOS

La mayoría de las herramientas de programación actuales son diseñadas como

herramientas de programación orientadas a objetos, que toman objetos y sus

acciones, para ejecutar respuestas a las mismas.
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El desarrollo de aplicaciones clásicas, los datos necesarios para la aplicación

están claramente diferenciados de los programas que se escriben para trabajar

sobre los datos y de los resultados producidos por los programas. Cada

programa opera independientemente de los datos y generalmente existe una

pequeña interconexión estructural con el resto de los programas del sistema.

Otra característica de los sistemas tradicionates por procedimientos es que los

eventos deben suceder en un determinado orden y no pueden ser ejecutados

saliéndose de esa secuencia.

En un sistema orientado a objetos, todos los objetos están definidos en términos

de un asunto y acción sobre ese asunto. Los objetos pueden contener a otros

objetos como asuntos. Cuando un objeto define una nueva acción sobre otro

objeto, hereda los atributos y propiedades del otro objeto y amplía la definición del

mismo.

Es así como los formularios definen acciones sobre las consultas o tablas y

campos que se incluyen en los formularios, que heredan inicialmente

los

las
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propiedades subyacentes, como en el caso de formatos y reglas de validación, de

los campos de las tablas o consultas origen.

Dentro de este tipo de bases de datos se puede interrelacionar los objetos y los

datos de la aplicación, mediante macros y código, que definirán funciones y

arciones sobre los campos de las tablas.

En las aplicaciones controladas por eventos , una acción Oel usulrio o un evento

del sistema ejecutan un procedimiento de evento. Por lo tanto el orden en que se

ejecuta el código depende del orden en que ese ejecutan los eventos, estando el

orden de los eventos determinado por las acciones de los usuarios. Esta es la

esencia básica de las interfaces gráficas y de la programación controlada por

eventos (Objetos). El usuario tiene el mando y el código o macro responde de la

manera adecuada_

2.9.1 Eventos, Un evento es una acción reconocida por un formulario informe o

control. Cada tipo de objeto en las bases de datos orientadas a objetos reconoce

automáticamente un 
. conjunto predefinido de eventos, estos eventos pueden

responder con acciones en forma determinada por el diseñador, mediante la
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elaboración de procedimientos de evento, o la ejecución de macros para el

mismo.

Los eventos que la mayoría de las aplicaciones orientadas a objetos utiliza son:

Clic del Mouse el algún control o elemento delformulario o informe.

Cambios en los datos en un control.

Pulsaciones de teclas.

Recepción o perdida del enfoque por parte de un objeto (Formulario, Informe,

Controles en general)

- Apertura, cierre o cambio de tamaño de los formularios
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La impresión o cambio de formato de los informes

Los errores en tiempo de ejecución.

De forma predeterminada, este tipo de aplicaciones responden automáticamente

a los eventos siguiente comportamientos incorporados y definidos para cada

objeto. Por ejemplo cuando se cambian los datos de un cuadro de texto. la

herramienta se asegura de que los datos sean del tipo correcto.

Cada tipo diferente de objetos tiene un conjunto de propiedades de evento, que

corresponden a cada evento al que puede responder el objeto.

La respuesta que se desee a un evento, se obtiene al establecer la propiedad de

evento correspondiente. Cuando ocurra un evento al que pueda responder el

objeto, la aplicación utilizará el valor de la propiedad de evento correspondiente

del objeto para determinar la respuesta :
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Si la propiedad de evento esta en blanco, se responderá al evento sólo con su

comportamiento incorporado.

Si la propiedad de evento fue establecida como nombre de una macro, primero

por lo general se ejecuta el comportamiento determinado y después la macro.

Si la propiedad de evento es establecida como Procedimiento de evento, se

ejecutará primero el comportamiento incorporado y luego e ejecutará el codigo del

procedimiento apropiado.

En algunos casos, también se puede hacer que la aplicación, como respuesta a

un evento, llame a una función, que se ejecutará como respuesta al evento.

2.9.2 Macros. En la programación orientada a objetos se puede definir una

macro para que ejecute cualquier tarea que pueda ser iniciada con el teclado o

con el ratón, la verdadera potencia de las macros es su habilidad para

Hr¡rrL¡d Aut0no¡n¡ dc 0ccidr
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automatizar a muchos tipos de eventos. Un evento puede ser un cambio en los

datos, la apertura de un formulario o informe, o incluso un cambio de selección de

un control a otro. Dentro de una macro se pueden definir varias acciones y definir

condiciones de comprobación de modo que se lleven las diferentes acciones

dependiendo de los valores de los formularios o informes.

La mayoría de las aplicaciones actuales proporcionan los siguientes tipos de

acciones macro que se pueden utilízar para autom atizar la aplicación :

Se pueden utilizar macros para abrir cualquier tabla, consulta, formulario o

informe en cualquier presentación disponible. También se pueden utilizar para

cerrar cualquier tabla, consulta, formulario o informe.

Se pueden utilizar macros para abrir un informe en presentación preliminar

(antes de imprimir) o enviar directamente el informe a la imprésora. También se

puede enviar datos a un archivo de formato de texto (rtf) o a un archivo de

Microsoft Excel, o a un archivo de texto que se incluya en un correo electrónico.

70



Se pueden utilizar macro para ejecutar una consulta de selección o una

consulta de acción. Puede basar los parámetros de una consulta en los controles

de cualquier formulario abierto

Para ejecutar una acción en cualquier condición que compruebe los valores de

la base de datos, de un formulario o de un informe. Puede utilizar las macros

para ejecutar otras macros o para ejecutar código, pude detener la macro actual o

todas las macros, cancelar el evento que activo la macro o salir de la aplicación.

Una macro puede establecer el valores de cualquier control de un formulario o

informe. También es posible (no en todos tos casos) emular las acciones de

teclado y proporcionar una entrada a los cuadros de dialogo del sistema.

También se puede actualizar el valor de cualquier control que este basado en una

consulta.

Se pueden utilizar macros para aplicar un filtro a la información de una tabla o

consulta subyacente de un formulario, ir a cualquier registro o buscar datos

específicos en ella.
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Mediante macros se pueden ejecutar cualquiera de las ordenes de los menús

propios de la aplicación

se pueden utilizar macros para presentar mensajes informativos o inhabilitar

mensajes de advertencia

Se pueden utilizar macros.para €mbiar el nombre de cualquier objeto de la

base de datos' Se pude realizar una copia del objeto seleccionado en la base de

datos- además se pueden importar, exportar o adjuntar tablas de otra base de

datos (ODBC). o importar o exportar archivos de texto o de hoja de cálculo.

2'9.2.1 Referencia a los objetos de un formulario o informe. En el proceso de

automatizar, será necesario hacer referencia a objetos como formularios y

informes, o controles de formulario o informe, las herramientas proporcionan

sintaxis para referirse a sus objetos.

Por lo regular la organización de los objetos esta dada en Colecciones. Las

colecciones contienen objetos de un mismo tipo por lo que existirán colecciones
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para cada tipo de objeto tratado por la herramienta de programación. Existirán

entonces; Colecciones de Formularios, Colecciones de Informes, Colección de

Consultas, Etc.

Para realizar referencias a cualquier objeto se debe de indicar primero a cual

colección pertenece. Por ejemplo a un formulario denominado catálogo, plimero

se debe hacer referencia a la colección a la cual pertenece y luego a su nombre:

Formularios! [catálogo] (Access)

Así mismo existirán reglas para hacer referencia a los elementos propios de cada

objeto ya sea formulario, informe, consulta, macro, entre otros posibles.

La forma de hacer referencia una colección u objeto de la misma depende de la

jerarquía dispuesta por la arquitectura de la herramienta de programación, en las

bases de datos actuales esta jerarquía es de gran complejidad, pero no es el

objetivo del presente traOa¡o profundizar en un tema tan especializado.
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2.9.3 Módulos. Los módulos permiten en muchos €sos realizar las acciones que

con una macro o no son posibles o son muy complejas. Además permiten la

captura y análisis de posibles errores. Los módulos utilizan un lenguaje de

programación básico que permite el manejo de los objetos y de sus propiedades.

Todo el código escrito será almacenado en módulos, que serán manejados como

objetos dentro de la base de datos y en muchos casos pueden ser parte de

formularios o Informes.

2.9.3.1 Procedimientos generales (Objetos módulo), Los módulos generales que

pueden ser utilizados por varios objetos de la base de datos; como consultas,

formularios o informes de la aplicación, y solo pueden ser ejecutados a través de

una llamada explícita. Los procedimientos son definidos en oU¡etos módulo,

pueden ser llamados por cualquier objeto de la aplicación.

Es bueno asignarle nombres a los módulos según su finalidad . Por ejemplo; un

procedimiento que se'utilice para realtzar cálculos personales de consultas puede
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denominarse Funciones de Consulta. Esto ayudara a estructurar mejor la

aplicación y hacer más fácil el mantenimiento de la misma.

2.9.3.2 Procedimientos de evento. Son utilizados en el momento de ejecutar

funciones únicas dentro de un formulario o informe, la activación de este tipo de

procedimientos depende de la acciones del usuario. Este tipo de procedimientos

están ligados a un evento especifico sobre el objeto abierto y se caracterizan por

ser de carácter local.

2.9.3.3 Funciones. En la mayoría de los casos se utilizan para generar un valor,

las funciones son de gran ayuda cuando en mas de un objeto (formularios,

informes, consultas) se utilice la misma expresión. Será práctico crear una función

personalizada que calcule ese valor y que sea llamada en su lugar. Por lo

general las funciones en todos los lenguajes de programación están almacenadas

en objetos tipo módulo, que son usados en varias partes de la aplicación.
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Las funciones pueden dar valores explícitos a campos de la base de datos, sin

tener que asignar explícitamente el destino a la expresión manejada por la

función. Las funciones por lo general pueden tener uno mas argumentos, es

decir valores que son suministrados para el cálculo de la expresión contenida por

la función. y suministrar la respuesta.

2.9.3.4 Declaraciones. Son instrucciones que definen variables, constantes,

tipos de datos definidos por el usuario y procedimientos externos. Para la

mayoría de los lenguajes de programación; las declaraciones de los módulos

estarán separadas del resto del codigo, y se aplican a todos tos procedimientos

del módulo.

2.9.3.5 Variables. Existen ciertos valores que necesitan ser almacenados

temporalmente, y que solo se utilizaran mientras se ejecute el codigo y no será útil

almacenarlos en una tabla. Los lenguajes de programación utilizan variables para

almacenar valores. Las variables son como campos solo que existirán solo para

el lenguaje de programación y no en una tabla al igual que los campos, las

variables tienen un nombre(palabra que se utiliza para hacer referencia al valor
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contenido en la variable) y un t¡po de datos (que determina la clase e datos que

puede almacenar la variable).

2.9.3.6 Convenciones de nombre. Al escribir el codigo , es preciso declarar y

asignar nombre a muchos elementos. Los nombres de los procedimientos ,

variables y constantes declarados en el código deben de cumplir con ciertas

reglas de sintaxis que permitan la utilización del código sin problemas.

2.9.3.7 Control de la ejecución. El lenguaje dispone de varios comandos que

permiten controlar la ejecución del código. Por ejemplo, se pueden definir grupos

de instrucciones que se pueden ejecutar o no, dependiendo del valor de una

expresión, o es posible crear instrucciones que se ejecuten repetidamente.

Las expresiones que usan la mayoría de los lenguajes para ejecutar código de

forma condicional son:

lf...then

lf...then... Else
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Select Case

Para ejecutar una o mas líneas de código repetidamente :

Do...Loop

For...Next

Instrucciones, Métodos y Palabras reservadas

En los lenguajes de programación existen muchos métodos, instrucciones, y

palabras que son incorporadas y su uso requiere de instrucciones especificas,

que por lo regular las proporciona el asistente de ayuda o mediante libros que

hagan referencia a la programación con el lenguaje.

Las bases de datos actuales reúnen todos los recursos vistos con anterioridad,

proporcionando al programador gran cantidad de herramientas, que le permitirán

un desarrollo eficiente de la aplicación a elaborar.
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3. PROGRAMA DE INGENIERIA INDUSTRUIAL

3.1 ESTRUCTURA ADMINISTMTIVA DEL PROGRAMA DE INGENIERíA
INDUSTRIAL

3.1 .1 Objetivo. La Ingeniería Industrial tiene como objetivo el diseño, instalación

y mejora de sistemas de integrados de recursos financieros e información,

utilizando técnica, solo como un medio, en empresas que tengan como propósito

la producción de bienes y servicios destinados a satisfacer las necesidades de la

comunidad.

Por el dinamismo del programa, el lngeniero Industrial adquiere una conciencia de

ser agente de cambio positivo para el desanollo de la sociedad, y de estar acorde

con los cambios tecnológicos para su adecuación y mejor provecho.

El Programa de lngeniería Industrial de la Universidad Autónoma de Occidente se

orienta, preferencialmente hacia las áreas de producción, administración y
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finanzas, sistemas; sin dejar a un lado todas las áreas básicas para la formación

integral del ingeniero: Area de Formación Básica y Técnica no Profesional, Area

de Producción. Area de Administración y Finanzas, Area de cuántica y de

Sistemas, Area de Autosugestión Empresarial, Area de Laboratorios y Ciclos

Profesionales.

3,1.2 Perfil del profesional. El programa de Ingeniería Industrial de la

Universidad Autónoma de Occidente, capacita al profesional para desempeñarse

adecuadamente en el sector gerencial y de dirección, en funciones

administrativas, financieras, de producción, mercadeo, ventas, relacíones

industriales, sistemas y planeación; que son manejados en conjunto para llevar a

la iniciativa de empresarios creadores de empresa.

3.1.3 Jefes de área. Su gestión dentro det programa de Ingeniería Industrial se

desarrolla de la siguiente forma:

Da pautas al estudiante para evaluar la factibilidad los posibles proyectos de

grado.
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Sugiere posibles temas de proyectos de grado a desarrollar

Sirve como asesor indirecto al estudiante, prestando el soporte en el momento

que este lo necesite.

Determinar cual puede ser el posible evaluador der proyecto de grado

3.1.4 Direclores de proyectos. Las funciones de un director de proyectos de

grado son las siguientes:

- Orientar y asesorar el desarrollo del proyecto de grado

Canalizar e impulsar las inquietudes que se le presenten al estudiantado en

proceso de adquirir el titulo
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Proporcionar conocimientos y guías bibliográficas para que el mismo o los

estudiantes puedan acceder en profundidad a la investigación.

Realizar y plantear a los estudiantes las modificaciones que se deben realizar

al anteproyecto y proyecto.

- Cuantificar los avances de los estudiantes.

- Calificar los informes periódicos que debe de presentar el estudiante.

Dar su aprobación escrita del contenido final del proyecto antes de presentarlo

al programa.

- Asistir a la sustentación del proyecto.

82



3.1.5 Asesores de proyecto. Las funciones del Asesor de Proyectos de grado

son las siguientes:

- Velar por el cumplimiento de los estudiantes de los objetivos propuestos

durante el desarrollo del proyecto.

Plantear a los estudiantes las posibles modificaciones que deben hacer en el

desarrollo del proyecto.

Llevar control del cronograma de actividades propuesto por los estudiantes

Prestar orientación temática y bibliográfica a los estudiantes

3.1.6 Evaluadores de proyectos. Las funciones del evaluador de proyectos de

grado son las siguientes:
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Lectura y revisión de la metodología y objetivos del proyecto de grado

Revisar la redacción y el contenido del proyecto de grado.

Determinar si el proyecto esta en condiciones de sustentarse.

- Asistir a la sustentación del proyecto previamente evaruado

lnvestigar los posibles casos de fraude y determinar si el proyecto es aceptado

o rechazado

- Verificar el contenido de las conclusiones, recomendaciones y bibliografía

empleada
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4. RECORRIDO GENEML DEL PROYECTO DE GRADO

Los Trabajos de Grado pasan por dos etapas principales, como anteproyectos y

posteriormente como proyectos lo cual opera de la siguiente forma :

El Anteproyecto es revisado, corregido y evaluado en un período menor a ocho

días por los jefes de área.

El Anteproyecto definitivo es entregado para la evaluación del comité del

programa en un período no mayor a ocho días.

Se elabora la resolución formal de aprobación por parte del Director del

Programa, tramite cuya duración es de dos días.
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El Anteproyecto empieza su período de desarrollo, cuya duración mínima debe

ser de cinco meses y como máximo un período de dos años.

El estudiante debe de tener conocimiento de los objetivos generales que busca la

uníversidad a través de los Proyectos de Grado, siendo entre otros:

El Proyecto debe de cumplir con una función social.

El Proyecto debe de incluir aplicación directa de los conocimientos adquiridos

durante el proceso académico seguido por el estudiante en la Universidad.

El proyecto debe implicar un aporte parala investigación.

La metodología de investigación empleada debe de ser realizada desde el

punto de vista de la innovación, la originalidad y la creatividad.
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Con el objetivo de mejorar la labor del área de proyectos de grado y utilizando

como herramienta el sistema de información diseñado, es necesario explicar el

flulo de procedimientos, de la siguiente manera:
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5. DISEÑO DEL SISTEMA PROPUESTO

5.1 RECORRIDO DE PROCESOS

El estudiante matricula la asignatura de proyecto de grado I

El estudiante presenta y discute la idea con el respectivo jefe de área a la que

pertenecerá el proyecto.

En caso de ser aprobada, la idea se diligencia el formato de entrada para luego

entrar en un período de evaluación.

- Si la idea cumple con los objetívos planteados por la Universidad para

convertirse en Proyeeto de Grado, se procede a elaborar el Anteproyecto de

Grado con las normas estable;idas:
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Titulo del Estudio

Definición del tema de investigación

Descripción del área problemática

Objetivos, Hipótesis

Marco de Referencia

Aspectos Metodológicos de la investigación

Cronograma

El coordinador recibe el Anteproyecto en original y una copia que es

conservada por el estudiante, además de gl formato (Resumen) diligenciado que

servirá para introducir el Anteproyecto en el Sistema de lnformacíón. Se Introduce

en el sistema, mediante el cual se asentará una fecha de recibo y remisión

(Cuadro del control Anteproyectos de Grado).
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El coordinador hará circular el Anteproyecto en los respectivos jefes de área

para su lectura y comentarios.

Si al Anteproyecto se le encontraron fallas es regresado al estudiante para su

corrección. Por lo cual se realizará un registro de salida en el sistema, si no, en

reunión de programa será sometido a aprobación. Si cumple con los objetivos

previamente establecidos, será aprobado. Si no cumple con los objetivos se

devolverá a los estudiantes para su corrección, modificación o sustitución según

sea el €so.

El Coordinador notificará al estudiante sobre la decisión tomada en la reunión

del programa sobre el Anteproyecto objeto de estudio; si fue aprobado, se

entregará copia del formato de resumen (generado por el sistema para los

estudiantes); si reguiere modificación, se realizará la salida en el cuadro de

control del sistema de información y luego se entreg ará al estudiante quien lo

modificará y retornará al programa en donde se someta de nuevo a aprobación; si

tiene que ser sustituido, se eliminará del sistema y se devolverá et anteproyecto al

estudiante, que realizaráel Anteproyecto sustituto y diligenciará un nuevo formato

de resumen.. El Anteproyecto retornará ar paso quinto del proceso.
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El formato de resumen será firmado por el Director del programa y por el

Coordinador del proyecto, quien lo remite a Secretaría Académica para su

radicación y posterior sustentación por parte del Director del Programa ante el

Consejo Académico, a fin de lograr su aprobación final.

La Secretaría Académica confirmará por escrito al estudiante (mediante acta de

aprobación), Director y Coordinador de Proyectos la aprobacíón del proyecto por

parte del Consejo Académico.

Con el número de Acta de Aprobación, se realizará la aprobación en el

sistema, que de forma automática generará el contrato para el director del

proyecto, según las normas establecidas por la Universidad.

El estudiante con la orientación del Direclor y Asesor del proyecto irá

desarrollando los capítulos de este.

Una ve4 aprobados todos los capítulos por parte del Director -del proyecto

respectivo, el estudiante deberá presentar dos borradores en limpio, por lo menos
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90 días antes de la próxima graduación.

y registrará sus nombres en el sistema.

entrega por parte del estudiante.

El Coordinador asignará dos evaluados

que generará un control con la fecha de

Los evaluadores tendrán 20 días para elaborar las respectivas

recomendaciones Y observaciones, y terminado este período devolverán las

copias al Coordinador del área. El Coordinador registrará la entrega, en el

sistema.

El Coordinador del Area revisará si los proyectos tienen observaciones y

notificará al estudiante sobre las posibles correcciones del Proyecto objeto de

estudio; si el Proyecto tiene correcciones es devuelto al estudiante, y et

Coordinador hace el respectivo registro en el sistema; en caso de no tener

ninguna observación, el Coordinador en acuerdo con el jurado y tos estudiantes

asignará en el sistema lá Fecha de sustentación. El Coordinador imprime el

Informe Acta de Sustentación generado por el sistema y lo entrega al estudiante.

El estudiante diligencia el formato lnforme Acta de Sustentación y lo entrega al

coordinador del área de proyectos, anexando copia del resumen del
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Anteproyecto Aprobado. Corrige el Proyecto, Prepara Sustentación e invita al

Asesor y al Director del Proyecto de Grado a la sustentación.

El Coordinador revisa el Informe Acta de Sustentación y se presenta en el sitio

de la sustentación del Proyecto de Grado y entrega el acla aljurado.

El estudiante sustenta el Proyecto ante eljurado

Eljurado emite la calificación así :

Reprobado

Aprobado

Meritorio

Laureado
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Si el Proyecto fue reprobado, El jurado informa de las correcciones y asigna la

nueva fecha de sustentación. Si por el contrario, el proyecto obtiene una

calificación de Aprobado, Laureado. o Meritorio. registra la calificación en el acta.

firma el acta, informa de tas mejoras que se pueden incorporar al proyecto final si

es necesario. entrega el proyecto aprobado y el Acta de Sustentación al

estudiante.

El estudiante recibe el Acta de Sustentación y el Proyecto Aprobado, hace

firmar el Acta por el Director del Proyecto y entrega el Acta a la secretaria del

programa de Ingeniería tndustrial.

La Secretaría del Programa de Ingeniería Industrial recibe el Acta de

Sustentación con la firma del Director, Asesor y los jurados. Envía copias de las

Actas de Sustentación a . Secretaría Académica, Registro Académico,

Decanatura de Ingenierías, coordinador del Area de proyectos de Grado.

El Coordinador del Area recibe el Acla y asigna la calificación al proyecto en el

sistema, que lo clasificará como un proyecto de Grado {probado.
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Cualquier informe manejado en la actualidad por el Area de proyectos de

Grado es generado automáticamente por la herramienta. Siempre y cuando la

misma tenga la información necesaria para generarlo.

Es importante asegurar que los datos se introduzcan con precisión. La calidad de

la captura de los datos garantizará la calidad de la información de salida. por

esto la persona que se encargará de la captura de los datos será autorizada por

el Coordinador de Area de Proyectos de Grado y el buen desempeño en su

función. estará bajo responsabilídad del mismo.

Después

proyectos

especificar los procedimientos parc la administración de

grado se procede a determinar las especificaciorres técnicas,

relevancia en la fase de implementación.

los

de

de

de
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5 2 ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL SISTEMA PROPUESTO.

El sistema ha sido elaborado en la herramienta Access 2.0. Esta herramienta fue

escogida debido a su gran facilidad de manejo, facilidad de mantenimiento y

flexibilidad en el manejo de bases de datos relaciónales.

5.2.1 Hardware. El equipo donde se va a implementar el sistema, debe tener los

siguientes requerimientos mínimos sugeridos:

Computador compatible con IBM

Procesador: 486 x 66 Mhz

Memoria Ram: 8Mb

Disponibilidad de disco duro: 10 Mb parala aplicación y 50 Mb para los datos

Unidad de disco suave (Floppy Disk ) de 3 Tz pulgada de alta densidad.
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lmpresora matriz de punto carro angosto

5.2'2 Software: El equipo sobre el cuat se va a implementar la aplicación debe

contar con el siguiente listado de software preinstalado :

Microsoft Windows@ 3.x o superior

- Microsoft Access@ 2.0

5.3 DOCUMENTACIÓN

5.3.1 Manual del usuario. El manual del usuario se encargará de explicar con

facilidad cada una de las operaciones para el manejo y administración del

software, esta se anexa al final de este documento. (ver anexo)
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5'3 2 Manual del administrador del sistema. El manual de técnico servirá de guía

en el momento de mantenimiento del sistema, además servirá para la

modificación al mismo, este no será anexado al presente documento por contener

información que es de uso exclusivo de la universidad y de los autores del

Proyecto; este manual quedará a disposición del programa de Ingeniería

Industrial, en especifico, en erArea de proyectos de Grado.

5.4 CARACTERíSTICAS DEL SISTEMA PROPUESTO.

El Sistema propuesto desanollado en Access@, tiene como característica

principal; a flexibilidad del manejo de ta información, un interfa z de usuario

agradable y sencillo que permite el ingreso de datos, la modificacíón y la

eliminación de una forma practica y natural.

Apoyando el sistema de datos se encuentra un completo sistema de tablas de

datos fijos, alimentadas por el administrador del sistemas, que permite al usuario

seleccionar de cuadros.de lista desplegables datos que tienen poca o ninguna

variación.
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El Sistema de Información maneja diferentes tipos de información administrativa,

utilizada para los procedimientos de control de los trabajos de grado, la

generación de los contratos a los directores de proyectos de grado, respaldo y

orientación a los estudiantes que no tienen definidos proyectos de grado, entre

otros procesos, así el sistema cuenta con los siguientes recursos :

Formularíos de ingreso, modificación y eliminación de datos para

Anteproyectos, Proyectos y opciones de Grado, control de las entradas y

salidas de los anteproyectos, manejo del equipo de- apoyo, donde se

encuentran los datos de los directores, asesores, y evaluadores de trabajos de

grado.

Tablas de asistencia para facilitar el ingreso de datos, tales como : Areas de

desarrollo, Categorí as y tipo de vinculación del equipo de apoyo, Listado de

empresas, Lugares donde puede localizarse el trabajo de grado, Listado de

Profesiones, Listado de Programas de la universidad, Tipos de opciones de

grado ( Especialización, Académica, etc.), origen de los anteproyectos

(Tradicional, Pasantí as, etc.).
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Un completo juego de informes, entre los cuales se encuentran, informes de

estructura fija, como los resúmenes de anteproyectos y los contratos, y los

programables por parte del usuario como los calendarios de sustentación y los

listados de proyectos aprobados.

La base de datos se encuentra respaldada por un potente sistema de seguridad

propio de la herramienta de desanollo, que permite la definición de perfiles o típos

de usuarios, así , se definieron dos perfiles de usuarios :

Usuario nivel 1 o normal. Este usuario tiene derechos de ingreso, modificación

y eliminación de registros sobre la base de datos. Perfil creado para la

persona que va a manipular continuamente la base de datos.

Super usuario o Administrador. Este usuario tiene todos los derechos del

usuario nivel 1 o normal, además de los derechos de manipular las tablas fijas,

controfar la seguridad del sistema, realizar cambios en el códQo del sistema, y

acceder a los procesos de diseño de los formularios e informes.
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5.5 ANALISIS ECONOMICO DEL SISTEMA

En el sistema actual, se presentan diversos factores de costo, El tiempo reguerido

por Coordinador del Á,rea de proyectos para la administración y control de los

trabajos de grado y sus otras funciones administrativas y académicas, la

recopilación de información en otras dependencias de la universidad. la utilización

de sistemas manuales apoyados en altos volúmenes de papelería, el tiempo que

la secretaria del programa dedica a la redacción digitación e impresión de los

diversos documentos involucrados en los procesos; factores estos que hacen del

sistema actual además de obsoleto, engoroso y traumático, costoso e

improductivo.

El sistema propuesto incluye una serie de factores costo - beneficio, QUe permiten

su implementación y mantenimiento. Dentro de los factores mas importantes se

pueden nombrar los siguientes :

La disminución sustancial del tiempo dedicado por el Coordinador del Á,rea de

proyectos, para los procesos administrativos y de búsqueda de información para

los procesos relacionados con los trabajos de grado.
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La incorporación de informes que permitan hacer planeación de las actividades

que involucren al Area de proyectos de grado.

La sistematización de muchas de las tareas asignadas a la secretaria del

Programa, reduciendo así su carga laboral.

La incorporación de un sistema automatizado de calculo y elaboración de los

contratos a los directores de proyectos de grado, disminuyendo el tiempo de

cancelación de los servicios, los errores de liquidación y el represamiento de

dichos pagos.

La eliminación de los procesos rn€rnuales y gastos en papelería e insumos que

estos procesos utilizan.
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6. VENTAJAS

El mal manejo de la información afecta el desempeño organizacional, por lo que el

control y buen manejo de la información es de importancia en la labor del Area de

Proyectos de Grado del Programa de Ingeniería Industrial.

Para garantizar le buen manejo se ha desarrollado un sistema de información que

permitirá un manejo adecuado y eficiente de la información. Obteniendo como

resultado las siguientes ventajas:

Se suministra un soporte en la toma de decisiones, que agiliza el proceso seguido

por los Proyectos de Grado.

Se obtiene un control del personal de apoyo del Area de proyectos de Grado

(Profesores), mediante la información por parte del sistema, en factores como

carga laboral generada por el Area de Proyectos, control del tiempo de evaluación
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de los Proyectos, especialidad o área de desanollo, experiencia y pago de

honorarios.

En áspectos como tiempo de respuesta, tiempo de retorno, exactitud, oportunidad,

seguridad de la información, y formatos de salida. el sistema satisface de mejor

forma las necesidades actuales delArea de proyectos de Grado.

El sistema reduce el manejo de documentación por parte del Area de proyectos,

estudiantes y profesorado involucrado.

El buen rnanejo de la información, las medidas de seguridad propias del sistema y

la automatización de algunas tareas, permiten la reducción de errores de captura,

administración y uso de los datos.

Las características del sistema de información, proporcionarán un mejor ambiente

de trabajo y permitirán una satisfacción alta por parte del usuario, que obtehdrá

resultados esperados en un menor tiempo.
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7. CONCLUSIONES

El Proyecto entrega un aporte tecnológico a la Universidad solucionando el

problema actual de manejo de información del Area de Proyectos de Grado del

programa de Ingeniería Industrial de la Universidad Autónoma de Occidente.

El diseño del sistema fue realizado de forma que permite una fácil operación y

mantenimiento.

El sistema de información puede adaptarse en un futuro y con ajustes sencillos,

ser utilizado en cualquier programa de la Universidad.

La implementación del sistema de información es pr:ioridad aclual, no solo en el

Area de Proyectos de Grado del Programa de Ingeniería Industrial. pues la gran

cantidad de información hace ineficiente el sistema actual, empleado por la

universidad en todos los programas de carrera no sistematizados.
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8. RECOMENDACTONES

Para efecto de alcanzar los objetivos planteados por este proyecto, es de

importancia resaltar algunas de ras recomendaciones siguientes:

Con el fin de garantizar la calidad de la información, es conveniente que se

diligencien los formatos especiales, tanto por el personal administrativo como de

los estudiantes, de forma clara, con exactitud y confiabilidad. Lo cual requiere un

alto nivel de control por parte delArea de proyectos de Grado.

Para agilizar el proceso llevado a cabo por el Area de proyectos de Grado, y

debido a las ventajas que proporciona el sistema propuesto, se aconseja- una

actualización constante del flujo de documentos.

Aunque el manejo y mantenimiento de la herramienta es sencillo, se sugiere no

realizar cambios que afecten la estructura de la misma. En caso de necesitar
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estos cambios. se aconseja que sean realizados por los diseñadores o por

personas que tengan la experiencia en el manejo de Access 2.0. Cualquier

cambio en la estructura de la henamienta por personas ajenas al proyecto será

responsabilidad única de la Universidad.

El buen estado de la herramienta y de la información manejada por la misma,

hace necesario que se realice el mantenimiento y tratamiento sugerido por el

manual técnico y del usuario, los cuales deben de ser conocidos por los usuarios

Autorizados del sistema.

Debido a las ventaias y grado de responsabilidad con que fue desarrollado el

sistema se sugiere a la universidad ponerlo en funcionamiento, para lo cual los

estudiantes que desarrollaron dicho proyecto estarían comprometidos y en

capacidad de asesorar y prestar el soporte necesario parc su buen

funcionamiento.
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ANEXO A. Análisis de documentos.

Como parte importante del análisis realizado durante la investigación, se

encuentra el estudio de los campos de los documentos, escritos o impresos,

dentro de los procesos que se desanollan en del sistema aclual, aquí se

presentan los documentos, que aportaron información fundamental en el

desarrollo del sistema de información propuesto., como elementos de base para

el montaje de los formularios de captura de información y como plantillas para ta

conformación de los informes que son generados por el sistema , ya sea por

pantalla o de forma impresa. Los documentos a los cuales se les hizo análisis de

campos son:

Formato de resumen de anteproyecto

Formato de proyectos aprobados

Formato de control de desarrollo proyecto de grado

Formato de contrato de prestación de servicios

Formato de calendario sustentación de proyectos
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FORMATO RESUMEN ANTEPROYECTO

Cuadro 1. Análisis de campos del formato de resumen de anteproyecto.

Nota : Los campos pgrtenecientes a AUTORES
se repiten si hay varios Autores o Asesores respectivamente.

Número NOMBRE #FILA lA lN lxl oescn¡pclor,¡

11,0

11,1 lEvaluador:

11,2

s Específicos
Exclusivo del

de Recibo:

6,0

1.0 lRaclicación No.

2.0 lrlruLo:3,0 IAUTORES:3,1 lPrimer 
Apellido

3,2 lseOundo 
Apellido

3.3 lNombre

3,4 lcooieo3.5 lTeléfono

4,0 fornecronYASESoR4,1 lPrimer 
Apellido

I

4,2 lSegundo Apellido
I

I4,3 lNombre4,4 lcéclula
I

4,5 lTeléfono
5,0 lfipo oe vinculación con la

lC.U.A.O. y Profesión

l(Director - Asesor)

[Pré¡mereso

lTítulo 
del Anteproyecto

lPreimpreso

lPrimer 
Apellirlo det Autor

lSegundo Apellido det Autor

lNombres delAutor

lCódiOo Universitario det Autor

lTeléfono delAutor

lPreimpreso
lPrimer Apellirlo del Diredor o
lAsesor
lSegundo Apellirlo del Director o

lAsesor
lNombres del Direcior o Asesor

lCeOuta de ciudadanía del Director
lo Asesor

lTeléfono del Director o Asesor

lDatos laborales o académicos del

lDirector o Asesor

I

lTiempo de duración delTrabajo

ldel Director o Asesor

lEspacio para la firma del Dírector

f 
Espacio parala firma del Comité

ldelPrograma
lEspacio para suministrar esta
linformación

lespacio para suministrar esta

linformación

f 

Preimpreso
I

lNombre del Evaluador del

lAnteproyecto
lFecha de Recibo delAnteproyecto
lpor pafte del Evaluador

7,0 lvo. Bo. de Direclor:

8,0 lvo. eo. de comité del

lPrograma
9,0 l- Resumen del Proyecto

lOema o Asunto lnvestigado)

10,0 l- Objetivo General y

1-2

$5
6

7-9
7-9

7-9

7-9

7-9

f0
l1-13

11-13

I 1-13

11-13

1 1-13

14-17

18

19

19

20

21

22

23

24
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PROYECTOS APROBADOS

cuadro 2. Análisis de campos der formato de proyecios aprobados.

Nota : los campos de 1 .1 al 1.0 se repiten en columnás.

CONTROL DE DESARROLLO PROYECTO DE GRADO

cuadro 3. Análisis de campos de control de desanollo proyecto de grado

Número NOMBRE # FILA A N X DESCRIPCION

1,0

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5
1,6

IPERTODO 
ACADEMTCO

Esitud¡antes

Director - Asesor

Carga

Sin Contra

Contrato

A Pagar

1

2

2

2

2

2

2

A

A

N

X

X

X

X

lPeriodo ecadémico en el cual se
Ihace el cuadro

lNombres de los estudiantes del
lAnteproyecio
Nombres del Diredor y Asesor del
Anteproyecto
Sitiene o no carga académica de
Anteproyectos
Sia este Anteproyecto se le hace
contrato
Númerc de Contrato (si lo tiene)
Valor a pegar por el contrato (si to
t¡ene)

Número NOMBRE # FILA A N x DESCRIPCION
1,0
2,0
3,0
4,O
5,0
6,0

7,O

7,1

7,2.
7,3
7.4

lNombre del Proyecto:

lEstudiante
I

lEstudiante:

Directon

Fecha lnic
Fecha term:

FECHA

AVANCE DEL PROYECTO.
DESCRIPCION DE ACTIVI.
DADES
FIRMA DIRECT
OBSERVACIONES
V.B. PROY

1

2

2

3

4

4

A

A

A

lx
X

X

X

-l

lTítulo 
del Proyecto

INombre del Esludiante

lNombre del Estudiante

It¡ombre del Director
Fecha de Iniciación del Proyecto
Fecha de Culminación del
Proyecto
Fecha delcontml por parte del
Direc*or
Descripción de avances y
actividades a la fecha

Espacio para la firma def Director
Observaciones del Director
visto Bueno
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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

Cuadro 4. Análisis de campos del formato de contrato de prestación de servicios

para directores de proyectos de grado

1,0

2,0
2,1

2,2

2,3

3,0
3,1

4,O

4,1
5,0
5,1

5,2
5,3

6,0

6,1

6,2

7,0

8,0

9,0

émica de Proyecto de
Grado Titulado:
Realizado por el
estudiante(s):

CONTMTISTA:
ldentificación:

Consejo Académico División:

DIEGO SMITH VALLEJO

14,935,801

Cali

UNIVERSIDAD

EL CONTMTISTA

DECANO DIVISIÓN

Número consecutivo al que

imprcso inieio de sección

Nombre(s) Estudiante(s)

Programa al cual pertenece(n)
el(los) estud¡ente(s)
Nombre del Contratista

Valor en pesos del contrato
Preimpreso inicio de sección

del Acta de aprobación del

Nombre de la División de donde se

impreso nombre del Mcenector

Preimpreso No. de cédula del
Vicenector
Preimpreso lugar de expedición de
la cédula de ciudadanía
Espacio para la firma del
Vicenector Admi n isúrativo

io para Nombre y Firma del
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CALENDARIO SUSTENTACION DE PROYECTOS

Cuadro 5. Análisis de campos de calendario sustentación de proyectos

Nota : Los campos 2.1 y 2.2 se repiten en columnas.

Número NOMBRE # FILA A N x DESCRIPCION

I

2,1

2,2

CALENDARIO 199-
FECHA

ACTA NO.

1

¿

2

A

A

X Preimpreso año del Calendario
Nombres de los Eludiantes del
Anteproyecto
Nombres del Direcior y/o Asesor
clel Anteproyecto
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ANEXO B. Flujogramas de recorrido sistema actual.

Dentro del estudio de los procesos realizados en el Área de Proyectos de Grado,

se hace un seguimiento a los pasos que componen el reconido de un docr¡mento

a lo largo de dichos procesos, arrojando como resultados una guía de desarrollo

de las actividades a implementar en el sistema propuesto, aquí se presentan

flujogramas de recorrido de los documentos más importantes, dentro de los cuales

se ven involucrados otros documentos. estos son:

Formato de resumen de anteproyecto

Formato de contrato de prestación de servicios
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Anexo C. Flujograma de proceso del sistema actual.

Los procesos realizados en el Area de Proyectos de Grado se exponen en los

siguientes flujogramas que los representa gráficamente, estos los procesos

corresponden a las actividades administrativas principales, como se llevan acabo

hoy en día.
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Anexo D. Flujograma de proceso del sistema propuesto.

En este anexo se expone el flujograma que representa gráficamente los procesos

sistematizados correspondientes a las actividades administrativas, referentes a la

administración y control de los trabajos de grado, realizadas dentro del Area de

Proyectos de Grado, del Programa de Ingeniería Industrial.

El flujograma se ve orientado según el sistema de menús desplegabtes con que

cuenta el sistema de información.

123



f::t r
t_I-,.--F-a,r-rl

l'--'l
i,.--.ñ
I

cuadro 12. Flujogramade proceso sistema actual - Menú principal

lr=l l.*l [:ll.:.':-l I ^-...1 t_J
e\4-\¿ !.- \

r-l
tlr-F1

tlg

l-r
t-rt'-l

,-ñ1
-J_(g

E¡-iF1
i6l

f-tl:.-...1t---t
-ñ-1.t
r--]| -r
t- a

t -:--: I

-61@

f-r
tlrFa

t15l

tr/...-E1

trr=-\
F

Ir-]
l-r

FA

tr
-ñ\

124



trn

trE
;''¡.;a*lrób¡dl

l:r--lll
@

:
i

i

?7

// lb--lv l¡--l
lh--l
| ..oD Il.--l

/h--\
I

tl
lcoa. Il.-I
ll/¡¡¡\

-

F1
I

Cuadro 13. Flujograma de proceso s¡stema actual (continuación) - Procedimientos

de búsqueda

125



a
lrll+J-

| ",[g'l :29 ;24t
l'-'-l I II oxo¡ |6-1;a\ I s i

E ./tr I
_.F..............--

F. _1

I

r-- h--_l
l.*l

P ,;'or r',
./ bt

Cuadro 14. Flujograma de proceso sistema actual (continuación) - Menú

anteproyectos

1re

..---.-T--



ry
t-l
I EúC-l
IAgl

^t *üñb-\

'.F 

-

. .F. -./'y' I

f=; l
l-..-'l

./ bú- \.-
,(-

,'-)'. t

'?./---1-------\./ |" lnol I
l!¡lll*ll

b.",

-
l;-;l

@

I "' f"*lil*li T1i,. /-;- 
/b.+úB-

rl

I

I

i

i

rc

s
,o5r-\ 'É.L\ t/

I ac l\/Itol

--T--t.1J

Cuadro 15. Flujograma de proceso s¡stema actual (continuación) - Menú

anteproyectos ( Continuación. )

127



3)

ml-*l
/ hn..- *iA

t,En

r-
ft;Il;-l

/9.-\

-

t.'l -

ll
/ ba-- \

.'t, !,
'.1-.,------i

i

i

lcÉi
I @ 

I---T----
t,1j'c::

C-teiE i .kñi.

Cuadro 16. Flujograma de proceso sistema actual (continuación) - Menú

pasantías

128

E,/'r
'rcp\

I aF-/ |Hi/I[:J i

/hó-\

LFEE I

I ÉcE% E-a



26

f-l
loEel
t&1 |

/Otuaho \

brl
.F_
F. -.,/

l,'

E

¡

I

Il;l
-5".:.1\-J_ll.,*

rcnr¡
_.F _7':)"--it|;Il:3.f l¡'ó''

,G-\ ,G¡\

/l
.F.-

| 
,..'

" lrccoltcl
I r.c.o^ |

;., s
arE .-

tllo
,,/ b..

'rc

,\|
-É/ |-t/-./a I re

1b

| '/| ./ l*"*l
I lr¡r-6^lI lcstItl

G
{!

p o¡. c I'? r-
i ery |'../
iiFol-------t-------

iCc;
iEÉl
t-.T-!

-.t.-,li

Cuadro 17. Flujograma de proceso sistema actual (continuación) - Menú

pasantías (Continuación)

¡Hvürfdrd A¡túnom¡ dc OcdJ*
sEcctofl B|EUoTECA

I

129



A

f-"-;l
I -J

/ h.obÉ\

27 '29

r. 1

/ hr{- \

F

I CÉfdnE I

I HrcoD 
i

,/ o-Fr'

Cuadro 18. Flujograma de proceso sistema actual (continuación) - Menú otros

.----J- |lrFúl ;

lboEl I7

, alF

-. 

hp¡,-

rct

130



27

t;IlEc¡ll'-l
,/laot¡\

Eñra

-.F_

u.-¡t

I

¡lEO
WOb

Cuadro 19. Flujograma de proceso sistema actual (continuación) - Menú otros

(Continuación)

131

rc

I¡€l
I F 

I-.-.._-r-----.
l---c--l
I E@ 

|

-

-\
ill,, tl

28

ffitlre¡l

/¡-ñhú \

l-* |1...1

-

/bó-\

.' t
.l- 

-

t.
,tl- lGDl

1"tr-.I
c:::f,

/y., '
.5F,-

.' lmcol
| ¡3¡¡ I
I cror I

-"1l,_
l-

E

I

l --,1
l;':11

G.:=1\
J-
illn

b.o/----]
\.- ¡t/ ,1

"Va ./

-t
.a ,/'-----"--1

tl. lcó. 1

lú.úl
lbFl

G
,/"i

t-= 1

|-"'l
,G;:i-\.

,-L -

ro



t-sltr,,

I

I

l:l
lL*jlt.'"1

/b-rffiña\
p,art

. 

-/.F. -
T::: i

",/ i.tl* | r-,1l;::¡ l¡:tl¡'¡'tll
/ fi.- \ / r¡a¡o \

-lrl ,t
\r,/ n /'\. r'/ /tu

o)
'|

| ---' I

l-""'l
/ Erñ.iD *ñ¡

¡\
\B'l ,t'r' ./

Cuadro 20. Flujograma de proceso s¡stema actual lcontinuación) - Menú control

132



'l

ll
I orcot Il'* I

/ t¡ñ..D h¡¡

-
I=Ilbrl¡l

/b--\

Ihr.- i i'--!l----I---- 
Ir'i

E,t:
"o- |

| \./
' c.-. I

*- l

8

l;l
lErc{ll'*l

/ tba..D s.¡

-

€lnr
...<.F

- ¡a-t

t

I

It-;l
lftll*l

,hs-\

r-r
| ¡.-'l

//-.F1\
T.

t-il

/b. '
..F +

- lFcE l
l4l
| ¡¡nD. l

.r-\

Sl
_, ¡-a._+\.5É.,_

I

.' lrcol
| ¡¡lE^l
lcmltl

I

I

I

I

:

I

I

I

I_i-I

rc!
/W...

bá 
------1'r// I

i i r "---lllo-,J
i I '-T-
ti/
I lb ,/ " t
li/h,
i ..-.\|?,r_____
1 \..,1 

|

i----;.-rltúel---l---"
¿tl;

Cuadro 21. Flujograma de proceso s¡stema actual (continuación) - Menú equipo

de apoyo

133



10,T

I orco¡ |
lnlll

^/ ftú.r. E.¡

l--'-ll¡
/ b--\

b\ ¡
.a/-
''-'./v l-¡-l ;

f '-r'l i

,ñ]

Cuadro 22. Flu¡ograma de proceso sistema actual (continuación) - Menú tesis

)
rc..t

'h..
aE.--| .' (-

¡lt@ l>-
f-r-i
i q

b.ñ'I
'F\-..-.1-l 

i

t'tl( r,, F

. .@ 
i

I ^.ro i

'/w"l

-\-,.

I c- I' ','
I@1./

-t- 

--
| ".'/I ', lmc¡ |I |"tr-^l
ill
I :

I /br.\
T-. ..F
| 

"'/ lEcF II | !¡nE¡ I, lcesltl
i-
I 4__J
I

--b --l
re I_r-=--r
lll

t
úot-

lz 

-

,/ | ¡Vúb I-lr€l

-

.l aG 
I

lao;

lcdlló¡
I b'.D Il¡

/h¡-\

I l{- t¡
I rF ll
-.--|rc ./ rl

,/oú || \'./
,"
t=t
LIJ

,G=:¡\

p

'J-
I

134



111

i

f;llftnllrm I
I cor I

/ Sñ..D úr \

-

pt
tr

--Fr-__

rc

-|-
F ,/¡ .. r

,/ ¡+tx

l€-;--l
1.6ór-Él

r.*:lI ¡;;-'ltl
ñ-='a\

I

Cuadro 23. Flujograma de proceso s¡stema actual (continuación) - Menú tesis

(Continuación)
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ANEXO E. Manual de Usuario

El sistema de información propuesto, esta respatdado técnicamente por un

sistema de ayuda computarizado, que maneja el concepto de hipertexto, para

facilitar su utilización, y dos manuales impresos, el primero coresponde al manual

de técnico, que es entregado únicamente al personal encargado del programa,

dentro de este manual se encuentran las claves para solución de errores, el

manejo de copias de respaldo, los elementos de protección y seguridad y otros

detalles que apoyan la administración y el correcto desempeño del sistema de

información, el segundo es el manual de usuario, que recoge toda la información

de los procedimientos que debe seguir el usuario para realizar las actividades

dentro del sistema de información, el manr¡al está redactado de forma sencilla y

está apoyado gráficarnente para su mejor comprensión, las siguientes páginas

contienen el manual de usuario como un apoyo para visu alizar la extensión del

sistema propuesto y las posibilidades de su aplicación
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BI ENVENIDOS A "PROYECTOZ''

Este es el sistema de lnformación para El Área de proyectos de
Grado del Programa de Ingeniería Industrial de la Liniversidad
Autónoma de Occidente.

L Aquí Ud. encontrará toda la información necesaria para realizar
las funciones Administrativas del Area de Proyectos de Grado, este sistema esta
diseñado para Registrar y Controlar todas las actividades reiacionadas con la
presentación de los Trabajos de Gr¿do y las otras Opciones de Grado, por parte
de los estudiantes, para optar por el ritulo de Ingeniero Industrial.
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INTRODUCCION

'ProyectoZ" es un Sistema de lnformación desarrollado a partir de las políticas del
Programa de Ingeniería lndustrial de la Universidad Autónoma de Occidente para
incorporar Tecnologías lnformáticas en sus procesos operativos y administrativos,
con el propósito de mejorar las condiciones actuales, que permitan enfrentar los
retos del presente tiempo de una manera dinámica, efectiva y lo mas importante
competitiva,

Estas políticas encuentran en los Proyectos de Grado, presentados por los
estudiantes del Programa, una vía efectiva de desarrollo de estas tecnologías
informáticas, de esta forma nosotros como estudiantes comprometidos con dichas
políticas decidimos implementar un Sistema de lnformación acorde con las
perspectivas futuristas del Programa.

"ProyectoZ" cenlra su radio de arción en el Area de proyectos de Grado, área de
vital importancia en la formación de los nuevos profesionales, puesto que es allí
donde se manejan y controlan todos los aspectos relacionados con los Trabajos
de Grado y las Opciones de Grado, que presentan los estudiantes del Programa
para optar por el Título de lngeniero Industrial.

Después de realizar los estudios necesarios sobre el funcionamiento del Area, se
encontraron diversos eventos generadores de problemas, que causan
principalmente : Altos niveles de represamiento de Trabajos de Grado, un
Aumento significativo de la carga laboral del personal de Area, y un sin número de
problemas adicionales, esto sin mencionar la incorporación de nuevas Opciones
de Grado, que traen mas trabajo sobre el personal del Area. "ProyectoZ entra a
formar parte de la solución de estos problemas, junto con soluciones de tipo
administrativo y logístico implementadas por el Programa, como una herramienta
administrativa, con elementos que permiten la ayuda a los estudiantes,
proporcionándoles ldeas para sus Trabajos de Grado como una característica
adicional.

"ProyectoZ" es un Sistema de lnformación desarrollado en un Generador de
Bases de Datos Relaciónales, como es Microsoft Access@ para el entorno
Microsoft Windows@, henamienta seleccionada por su versatilidad, facitidad de
programación y mantenimiento, seguridad, difusión en el ámbito mundial y su
compatibilidad con otros sistemas de bases de datos,

"ProyectoZ" es una Realización de Antonio J. Vásquez y Ricardo J. Restrepo
como se descrÍbe en la página'Acerca de.:."

lnñ¡¡ldd Aut&toma dc Ocr,ílrrt¡
sEccloN EIBLIoTECA
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TRABAJAR CON...

En esta sección encontrará una descripción de todos los procesos relacionados
directamente con los Trabajos de Grado y las diversas Opciones de Grado que el
sistema está en capacidad de realizar, indicándole detalladamente los pasos que
debe usted seguir para realizarlos.

Anteproyectos de Grado (Tradicional)
Descripción
Agregar un Nuevo Anteproyecto
Ver Anteproyectos
Modificar o Eliminar Anteproyectos
Aprobar Anteproyectos

Pasantías
Descripción
Agregar una Nueva Pasantía
Ver Pasantías
Modificar o Eliminar Pasantías
Aprobar Pasantía

Otras Opciones de Grado
Descripción
Nuevo
Modificar

Tesis o Proyectos de Grado
Descripción
Ver Proyectos
Definir Evaluadores
Modificar o Eliminar Proyectos
Cambio de Director del Proyecto
Definir Fechas de Sustentación
Aprobar Proyectos
Proyectos Aprobados
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ANTEPROYECTO DE GRADO TRADICIONAL

Descrioción Anteprovecto de Grado

Los Anteproyectos de Grado tradicional, es aquellos en los cuales el estudiante,
matriculado en la materia Proyecto de Grado l, presenta una ldea de
Anteproyecto de Grado ante el Área de Proyectos, al ser aprobada la idea como
válida para la realización de un Proyecto a partir de ella, el estudiante debe
realizar una serie de lnvestigaciones y presentar, un Documento escrito, donde
desarrolle esa ldea de proyecto, y muestre cuáles serán los Objetivos a cumplir
en dicho desarrollo.

El anteproyecto debe contar con las siguientes partes:

- Título
- Definición del tema de investigación
- Descripción del área problemática
- Objetivos (generales y específicos)
- Hipótesis
- Justificación
- Delimitación
- Marcos de referencia (Marco Teórico, Marco conceptual)
- Aspectos Metodológicos de la Investigación (Tipo de Estudio, Método de
Investigación)
- Organigrama
- Presupuestos

La siguiente es una vista general de la ventana de Anteproyectos de Grado. Al
Agregar un Nuevo Anteproyecto de Grado Ud. deberá llenar todos los datos que
aparecen en la Gráfica, algunos de ellos son automáticamente generados por el
sistema. A medida que se realizan diversos procesos sobre un Anteproyecto en
esta ventana aparecerán diferentes campos, como por ejemplo el Número del
Acta de Aprobación.
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Vista General Formulario Anteproyectos de Grado

tD Anteprogecto:

S,H¡dcaión,,:

A¡ee 'de,de¡aro[o;,i

IContadorl

L,¡nes 9 de Febrero de 1998

TEPROYECTOS

Aséioc

EhCIlarseEi¡tsE:i 'Ce*ra,hrnjarb

# de Radicación
Titulo o Nombre del Anteproyecto
El Código del Programa donde es presentado
esta por defecto el Código 149 (Programa de lng
Area de Desarrollo
Nombre del Director del Anteproyecto
Nombre del Asesor

Aqreqar un Nuevo Anteprovecto de Grado

"ProyectoZ" le permite ingresar de una forma sencilla los datos de los nuevos
anteproyectos, solamente seleccione Nuevo de la opción de Anteproyecto
tradicional del menú Anteproyecfos, e ingrese los siguientes datos :

a

a

a

a

a

a

el Anteproyecto,
Industrial).

nótese que
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a

a

Nombre del Evaluador
Nombre de la Empresa

(Si el Proyecto está relacionado con una Empresa, Universidad, Etc Aquí

en el listado, usando el botón Agregar Empresa

Nota :

Para los anteriores datos Ud. puede comenzar a escribir el nombre de la
persona o empresa, y el Sistema coincidirá con las que ya están en la base
de datos, o, pulsar sobre la flecha hacia abajo del cuadro, para desplegar
un cuadro de lista donde puede Seleccionar el nombre de la persona,
(Nota: si la persona no se encuentra en la lista, es posible que no cumpla
con los requisitos para realizar esa función.). Como en el cuadro que
vemos a continuación donde se podría seleccionar un Director.

Además Ud. podrá adicionar Nuevas personas a la Base de Datos
pulsando en el respectivo botón de Agregar para cada uno de los casos, ya

sea Director, Asesor. Una vez Agregados, serán inmediatamente
seleccionados, fuera de esto, los datos serán integrados a la Base de
Datos para futuras operaciones.

(Ver. Agregar Equipo de Apoyo)

F*kfitllt

26n1/9719:27:09

Silb,dr¡d:

&EfÉEt ¡
E studiantes

Proqrarn¿

Al intentar adicionar un estudiante que realizan el
presente Anteproyecto a la Base de Datos, el Sistema
le presentará una ventana de Control de
Anteproyectos, donde Ud. tendrá que registrar dicha
entrada, una vez definido el Lugar donde quedará
registrado el Anteproyecto, haga Click sobre el botón

Guardar Registro Wy cierre el formulario.

Gualda teg**fo

Estudiantes (Ver. Agregar estudiantes)

Recuerde haga Click en el botón de Guardar Registro
el Estudiante sea registrado.
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Puede utilizar el botón Ot¡o E¡trdiafe para agregar más Estudiantes al registro

Una vez terminado este procedimiento se adicionará completamente el Nuevo
Anteproyecto a la Base de Datos.

Además puede Utilizar los siguientes Botones:

lluevo ¡eg*;tfo Pulse este botón si Ud., desea adicionar otro Anteproyecto a la
Base de Datos.
Este botón le permite borrar la información del Anteproyecto, y

borrarlo de la Base de Datos
De esta forma cerrará el formulario de Anteproyecto de Grado

Los botones de Búsqueda de registros o campos están desactivados para la
función de Nuevo Anteproyecto.

Ver Anteprovecto de Grado

Para Ver la Información acerca de un Anteproyecto de Grado, seleccione Ver de
la Opción Anteproyecto Tradicional en el Menú Anteproyectos.

De esta forma el Sistema le mostrará la información sobre los Anteproyectos de
Grado, comenzando desde el primero que se encuentra Registrado.
Una vez allí usted podrá recorrer los Anteproyectos uno a uno, utilizando los
botones de desplazamiento de la parte inferior de la ventana o bien utilizar el

botón de Buscar registro para encontrar el Anteproyecto
deseado.
En esta opción Ud. no podrá Editar (Cambiar) o Eliminar ningún dato del
Anteproyecto, ni Eliminar éste.
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Modificar - Etiminar Anteprovecto de Grado

para Modificar o Eliminar un Anteproyecto de Grado, seleccione Modificar

Etiminar de la opción Anteproyecto Tradicional en el Menú Anteproyectos'

De esta forma el sistema le mostrará la información sobre los Anteproyectos de

Grado. comenzando desde el primero que se encuentra Registrado' una vez allí

usted podrá recorrer los Anteproyectos uno a uno, utilizando los botones de

á"'pi"'@einferiordelaventanaobienuti|izarelbotóndeBuscar
registro I g'r"q"t"sF$" Npara encontrar el Anteproyecto deseado.

En esta opción ud. podrá Editar (cambiar) o Eliminar cualquier dato del

Anteproyecto, o Eliminar éste.

Advertencia: Al Eliminar un Anteproyecto de Grado, tenga en cuenta las

siguientes recomendaciones.

1. Ubíquese en el Anteproyecto a Eliminar, Para esto utilice los botones de

desplazamiento o realice una búsqueda utilizando el botón de Buscar registro'
(-*.:------_-:.-1
|',:"Br ar¡4isfia:. l
lrytziúe.¿e@g¿

2. Asegúrese que es el Anteproyecto Indicado'

3. Pulse sobre el botón Eliminar registro

4. Siga las lnstrucciones que salen en los cuadros de

de registro.

(Nota: Cuando Élimina un Registro del Anteproyecto,

Llim¡nados los nombres de los estudiantes que estaban

Anteproyecto).

confirmación de eliminación

lnmediatamente son

relacionados con ese
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Para realizar la Aprobación de un Anteproyecto de Grado. seleccione Aprobar
de la Opción Anteproyecto Tradicional en el Menú Anteproyectos.

El Sistema le mostrará la siguiente Ventana de Búsqueda.

En la cual Ud. podrá digitar, en el campo de
texto, algún dato referente al Anteproyecto o a
los Estudiantes que lo realizan. Para definir el
criterio de búsqueda que utilizará el sistema,
recuerde que debe escribír los datos con el
formato que se presenta en la ventana, así se
asegurará de tener éxito en la búsqueda.

Si el dato que Ud. digitó no se encuentra, el Sistema le presentará la siguiente
ventana, invítándolo a que realice nuevamente su búsqueda.

Haga Click en el botón Aceptar f'¡6¿Él#J1
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Inmediatamente se le preguntará
desea realizar una nueva búsqueda.

Si decide realizar de nuevo la búsqueda reingrese el dato en la Ventana de
Búsqueda.

Si el sistema encuentra el dato que Ud.,
ha tomado como parámetro de
búsqueda, le mostrará el contenido del
formulario de Anteproyectos con la
información del primer Anteproyecto
que cumple el parámetro de búsqueda ,

y le mostrará una ventana preguntando sí ha tenido éxito en la búsqueda, de ser
así, podrá continuar trabajando en elformulario abierto.

S¡ Ud. pulsa en NO el sistema realizará una nueva búsqueda del parámetro y le
mostrará el Siguiente Anteproyecto que cumpla con éste, Sil?,9rylgntra ninguno

regresará al primero que encontró. Si selecciona Cancelar, l,,E9*9fI*:lse cerrará el
formulario y Ud. regresará a la pantalla principal del Sistema.

Si Ud. ha tenido éxito en su búsqueda, aparecerá en el formulario un cuadro de
texto, titulado # Acta de Aprobación, en el cual deberá i sar el número del Acta

con la cual fue aprobado el Anteproyecto

Nota : Ud. no podrá cambiar ni eliminar ninguno de los demás datos del
Anteproyecto.

/"-: r gt \ ..: ..:.

i 
trl Dc-s¡a,,suminiqtrar otro,, dato ?

j-
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Una vez ingresado el dato del Número del
Acta de Aprobación, puede pulsar la tecla
TAB pa'a pasar al siguiente Paso, o

simplemente pulse ENTER. Allí encontrará
una ventana que le pide confirmar el número
que ha digitado.

Si el dato es correcto pulse sobre Sl, de lo
sobre NO.

contrario, podrá cambiarlo pulsando

Luego se le pedirá que confirme el valor de la hora para el Director en la
categoría que se muestra, esta parte se realiza para determinar el monto a pagar

en el contrato, si el valor es correcto haga Click en Sl, de lo contrario haga Click

en NO, permitiéndole cambiar el valor de la hora para ese periodo, en la siguiente

ventana :

Nota lmportante : Recuerde que el 'valor de la
hora es asignado por la Universidad y depende
de la categoría, además si cambia el valor de la
hora para esa categoría , inmediatamente
cambiará el valor registrado para la categoría en
el sistema para este periodo. Esto no tendrá
ningún efecto en los contratos realizados
anteriormente.

Una vez terminado este procedimiento,
encontrará una ventana informándole
cuántos contratos se han elaborado para
ese director, y preguntándole si desea
realizar otro más.

Si decide realizar el contrato vea el aparte sobre Nuevo Contrato para Director
más adelante.

Terminado este proóeso, el anteproyecto es aprobado y pasa a ser parte de la
Base de Datos de los proyectos en curso.

tii ri'.'biiiadÉ.,iü¡*;'.ü,nrJrü;, :,,, .. i..,.,,,
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Nuevo Contrato para Director de Provecto de Grado

Cuando Ud. realiza un nuevo contrato por prestación de servicios para un Director
de Proyectos de Grado, el Sistema le mostrará la siguiente ventana:

Donde Ud. deberá llenar únicamente la información perteneciente a la Fecha y
Hora del Acta de aprobación del Anteproyecto de Grado.

W

Note que en la parte inferior derecha, se presentan dos datos importantes, si la
Dirección de ese Proyecto es Obligada por parte del Director, y si este contrato va
a ser pagado o no. Esto ésta directamente ligado a las políticas de contratación
de la Universida.d y al Tipo de contrato laboral del Director si se encuentra
vínculado a ésta.

lhlwnidrd Aotúnoma de 0ccid¡rb
SECCION BIBLIOTECA
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PASANTIAS

La Opción de Grado denominada Pasantía, consiste en que el estudiante,
presenta un Anteproyecto sobre un estudio o ejercicio especifico, el cual va a ser
desarrollado dentro de una Empresa. De la misma forma que el Anteproyecto
Tradicional, el estudiante tendrá que nombrar un Director y un Asesor de su
Pasantía, y presentar al final de su gestión en la empresa un informe, donde debe
mostrar el desarrollo y las conclusiones de dicha gestión.

Por medio de este documento escrito el personal de Area de Proyectos de Grado,
calificará el Trabajo de Grado del estudiante.

Vista del Formulario Pasantías

a; ,: : :i:

^r:r,n ¿li4 .***4 t
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Aqreqar una Nueva Pasantía

"ProyectoZ" le permite ingresar de una forma sencilla los
pasantías, seleccione Nueva de la opción de Pasanfías del
e ingrese los siguientes datos :

datos de las nuevas
menú Anteproyectos,

a

a

a

# de Radicación
Titulo o Nombre del Anteproyecto
El Código del Programa donde es presentado, la pasantía, nótese que está
por defecto el Código 149 (Programa de Ing. Industrial).
Area de Desarrollo
Nombre del Director de la Pasantía
Nombre del Asesor
Nombre del Evaluador
Nombre de la Empresa

(Si el Proyecto se desarrollará en una Empresa, Universidad, Etc. Aquí
tambiénpodráAdicionarNombrespara|asemprHeencuentren
en el listado, usando el botón Agregar Empresa liA#9ff.;t4gffÍjil.l

Nota :

Para los anteriores datos Ud. puede comenzar a escribir el nombre de la
persona o empresa, y el Sistema coincidirá con las que ya están en la base
de datos, o, pulsar sobre la flecha hacia abajo del cuadro, para desplegar
un cuadro de lista donde puede seleccionar el nombre de la persona,
(Nota: si la persona no se encuentra en la lista, es posible que no cumpla
con los requisitos para realizar esa función.). Como en el cuadro que
vemos a continuación donde se podría seleccionar un Director.

a

a

a

a

O
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Jorge Qurntero Padilla 1 'l

Albedo Loaiza Gomez 1 2

Antonio Vasquez Faiardo 4 0

Antonro Gusman Coll 4 0

AleiandroV¿squezFaiatdo 2 0 v

Además Ud. podrá adicionar Nuevas personas a la base de datos pulsando

en el respect¡vo botón de Agregar para cada uno de los casos, ya sea

Director, Asesor, una vez Agregados, serán inmediatamente seleccionados,

fuera de esto los datos serán integrados a la base de Datos para futuras

operaciones.

(Ver. Agregar EquiPo de APoYo)

,Fdr¿,:,i:,,:,, .r:,..,,.,.:,.,,.,,,.

lzentst 19:27:09
ta',t , . .,1 ..ir.liiii::ili: i l: '

"9. 
iii,;*iua!ir . . . 

'. 

:,,,,

i:*tlltEll ¡!
Estudiantes

Programa

Al intentar adicionar un estudiante que realizan la
presente Pasantía, el Sistema le presentará una

ventana de Control de Anteproyectos, donde Ud.

tendrá que registrar dicha entrada, una vez definido el

Lugar donde quedará registrado el AnteProYecto, haga

Click sobre el botón Guardar Registro l:llQ tr y

c¡erre elformulario.

Estudiantes (Ver. Agregar estudiantes)

Recuerde haga Click en el botón de Guardar Registro
el Estudiante sea reg¡strado.

''i para que

a agregar más Estudiantes al registro.

Una vez terminado este procedimiento se ad¡c¡onará completamente la Nueva

Pasantía a la Base de Datos.

Además puede Utilizar los siguientes Botones :

Puede utilizar el botón

Nuaro tegis{lo

emir.ra:iáEii*ró:.

Pulse este botón si Ud., desea adicionar otra Pasantía a la Base de

Datos..

Este botón le permite borrar la información de la Pasantía, y
borrarla totalmente de la Base de Datos
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Eerrs fsrnJario De esta forma cerrará el formulario de Pasantías de Grado

Los botones de Búsqueda de registros o campos están desactivados para la
función de Nueva Pasantía.

Ver Pasantía

Para Ver la lnformación acerca de una Pasantía, seleccione Ver de la Opción
Pasantías en el Menú Anteproyectos.

De esta forma el Sistema le mostrará la información sobre las Pasantías,
comenzando desde la primera que se encuentra Registrada. Una vez allí usted
podrá recorrer las Pasantías una a una, utilizando los botones de desplazamiento
de la parte ínferior de la ventana o bien utilizar el botón de Buscar registro

para encontrar la Pasantía deseada.

En esta opción Ud. no podrá Editar (Cambiar) o Eliminar ningún dato de la
Pasantía. ni Eliminar ésta.
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Modificar - Eliminar una Pasantía

Para Modificar o Eliminar una Pasantía, seleccione Modificar Eliminar de la
Opción Pasantías en el Menú Anteproyectos.

De esta forma el Sistema le mostrará la información sobre las Pasantías,
comenzando desde la primera que se encuentra Registrada. Una vez allí usted
podrá recorrer las Pasantías una a una, utilizando los botones de desplazamiento
de la parte inferior de la ventana o bien utilizar el botón de Buscar registro

para encontrar la Pasantía deseada.

En esta opción Ud. podrá Editar (Cambiar) o Eliminar cualquier dato de la
Pasantía, o Eliminar ésta.

Advertencia: Al Eliminar una Pasantía, tenga en cuenta las siguientes
recomendaciones.

1. Ubíquese en la Pasantía a Eliminar, Para esto Utilice los botones de
desplazamiento o realice una búsqueda utilizando el botón de Buscar registro.
r--_-.._-....---| -9F?:t,Fi$t?'., I

2. Asegúrese que es la Pasantía lndicada.

r-.+l
3. Pulse sobre el botón Eliminar registro.l:i4Í{ff9*19:i

4. Siga las lnstrucciones que salen en los cuadros de confirmación de eliminación
de registro.

(Nota: Cuando Elimina un Registro de Pasantía, Inmediatamente son Eliminados
los nombres de los estudiantes que estaban relacionados con esa Pasantía).
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Aprobación Pasantía

para realizar la Aprobación de una Pasantía seleccione Aprobar de la Opción

Pasantías en el Menú Anteproyecfos.

El Sistema le mostrará la siguiente Ventana de Búsqueda.

En la cual Ud. podrá digitar, en el campo de
texto, algún dato referente a la Pasantía o a los
Estudiantes que la realizan, para definir el

criterio de búsqueda que utilizará el sistema,
recuerde que debe escribir los datos con el
formato que se presenta en la ventana, así se
asegurará de tener éxito en la búsqueda.

Si el dato que Ud. digitó no se
encuentra, el Sistema le presentará
la siguiente ventana, invitándolo a

que realice nuevamente su
búsqueda.

Haga Click en el botón AcePtarffit
lnmediatamente se le preguntará si desea realizar una nueva búsqueda.
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í$o""ca su-minisüar,otro dato ?

Si decide realizar de
Búsqueda.

nuevo la búsqueda reingrese el dato en la Ventana de

'':t!'::::::!!i I il l.:.. .::: ..':j

Si el sistema encuentra el dato que Ud.,
ha tomado como oarámetro de

,7r::1,::i¡¡r),:: 
:t :,::,,,,,,,::l b ú sq u e d a, l e m o stra rá e l co nten id o d e l

formulario de Pasantías con la

información de la primera Pasantía que
cumple el parámetro de búsqueda , y le

mostrará la una ventana preguntando si ha tenido éxito en la búsqueda, de ser

así, podrá continuar trabajando en el formulario abierto.

Si Ud. pulsa en NO el sistema realizará una nueva búsqueda del parámetro y le
mostrará|asiguientePasantíaquecump|aconeste,Sino#aninguna
regresará a la primera que encontró. si selecciona cancel"r,lffil se cerrará

el formulario y Ud. regresará a la pantalla principal de Sistema.

S¡ Ud. ha tenido éxito en su búsqueda, aparecerá en el formulario un cuadro de

texto, titulado # Acta de Aprobación, en el cual deberá ingresar el número del Acta
con la cual fue aprobada la Pasantía

Nota: Ud. no podrá cambiar ni eliminar ninguno de los demás datos de la
Pasantía.

Una vez ingresado el dato del Número del Acta de Aprobación, puede pulsar la
tecla TAB para pasar al siguiente paso, o simplemente pulse ENTER. Allí
encontrará una ventana que le pide confirmar el número que ha dígitado.
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,f 1 Es este el numero correclo
{/ Oe acta de aprobacfon: 1000 Si el dato es correcto pulse sobre Sl, de Io

contrario, podrá cambiarlo pulsando sobre

NO.

Luego se le pedirá que confirme el valor de la hora para el Director en la
categoría que se muestra, esta parte se realiza para determinar el monto a pagar

"n "l 
contrato. si el valor es correcto haga Click en Sl, de lo contrario haga Click

en NO, permitiéndole cambiar el valor de la hora para ese periodo, en la siguiente

ventana :

Nota lmportante : Recuerde que el valor de la
hora es asignado por la Universidad y depende
de la categoría. además si cambia el valor de la
hora pa'a esa categoría , inmediatamente
cambiará el valor registrado parala categoría en

el sistema para este periodo. Esto no tendrá
ningún efecto en los contratos realizados
anteriormente.

Una vez terminado este procedimiento,

encontrará una ventana informándole
cuántos contratos se han elaborado para

ese director, y preguntándole si desea

realizar otro más.

Si decide realizar el contrato vea el aparte
sobre Nuevo Contrato para Director.

Terminado este proceso, el anteproyecto es

Base de Datos de los proyectos en curso'
aprobado y pasa a ser Parte de la

|,, -' .,i!a,::t:attl,t:.,; :,..::t',.,r,:i¡:t:ii:::it.i:,:,,1,:::

O eU¿- di, áCi¡6 ¡o.fi|.[l| 
: :: :"' :' 

:': :':'t

vatór de' :FJsa.',,,i.ijif .,.
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OPCIONES DE GRADO

Trabaiar con Opciones de Grado
(Especialización, Opción Académica y Varios)

"ProyectoZ" le permite Agregar de una forma sencilla los datos de las nuevas
Opciones de Grado, en sus diferentes posibilidades, ya sean Especialización,
Opción académica, u Otras futuras que simplemente el programa, bajo el nombre
de Varios.

En este aparte Ud. encontrará la explicación del cómo puede realizar las diversas
actividades que están relacionadas con la Opción de Grado ESPEC¡ALIZACIÓN,
puesto que las otras opciones de Grado se trabajan de igual forma, es decir, que

si Ud. necesita trabajar con una opción diferente a Especialización, puede guiarse
por los pasos que aquí se describen y obtendrá un resultado apropiado.

Nueva Opción de Grado

Primero lea : Trabajar con Opciones de Grado.

Para crear una nueva Opción de Grado Especialización, seleccione Nuevo de la
opción de Especialización del menú Opciones de Grado, e ingrese los siguientes
datos :

No. del Acta de Aprobación
Titulo de la Opción
Las Materias que componen la Opción

a

a

a
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En este caso, Ud. puede seleccionar la materia que necesita, puede comenzar
a escribir el nombre de ésta, y el Sistema coincidirá con las que ya están en la
base de datos, o, pulsar sobre la flecha hacia abajo del cuadro, parc
desplegar un cuadro de lista donde puede seleccionar el nombre de la
matena.

f{ornüne dc b llated;a :
BEqIEStrIEUEffi !
l;fflll¡LÍI¡|:lr|ñartrl! ,L

MEDICIM DEL TFAEAJO :
HIGIENE Y SALUO OCUPACIONALA
RECIJFSOS HUMANOS

REPOBIES Y TIEMPOS

DIS TRIBUCION EN PI-ANTA
TFABA.JO OCUPACIONAL
5¡976¡,,145 DE INFORMACION +

S¡ la materia no existe en la lista, Ud. puede
adicionarla utilizando para ello. el botón Agregar

Mater :fid; ,hráffi esto le mostrará la siguiente
ventana, en la cual únicamente tendrá que digitar el
nombre de la materia y el sistema le asignará un
código automáticamente, si es necesario, puede
agregar allí mismo las materias necesarias.

seleccione Modificar
Opciones de Grado, e

. Estudiantes que Escogen la Opción
(Ver. Agregar estudiantes)

Modificar - Eliminar Opción de Grado

Primero lea : Trabajar con Opciones de Grado.

Para modificar una Opción de Grado Especialización,
Eliminar de la opción de Especialización del menú
ingrese los siguientes datos :

De esta forma el Sistema le mostrará la información sobre la Opción de grado
Especialización, comenzando desde la primera que se encuentra Registrada.

Una vez allí usted podrá recorrerlas una a una, utilizando los botones de
desplazamiento de la parte inferior de la ventana o bien utilizar el botón de Buscar

Univorsidrd Aol|noma de OcciJ¡¡tc

SECCION 8¡BLIOTECA
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reg¡stro

regr

para encontrar la Opción deseada..

En esta opción Ud. podrá Editar (Cambiar) o Eliminar cualquier dato de la Opción,
o Eliminar esta.

Advertencia: Al Eliminar una Opción de Grado, tenga en cuenta las siguientes
recomendaciones.

1. Ubíquese en la Opción a Eliminar, Para esto Utilice los botones de
desplazamiento o realice una búsqueda utilizando el botón de Buscar

',;::;:8.

2. Asegúrese que es la Opción Indicada.

3. Pulse sobre el botón Eliminar registro

+. Siga las lnstrucciones que salen en los cuadros de confirmación de eliminación
de registro.
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PROYECTOS DE GRADO

Los Proyectos de Grado o Tesis de Grado, son el resultado de la aprobación de
un Anteproyecto de Grado, y tienen como requisito que el esiudiante que
presenta un Proyecto de Grado debe estar matriculado en la materia proyecto de
Grado ll, así el Estudiante debe presentar un documento escr¡to. donde se
desarrollen y se hagan efectivos los objetivos que se plantearon en el
Anteproyecto.

El Proyecto debe ser el resultado de una seria investigación, análisis y desarrollo
con los cuales se busca cumplir con los objetivos trazados en el Anteproyecto,
para tal fin el Estudiante cuenta con la ayuda de un Director de Tesis y un Asesor,
los cuales son nombrados por el estudiante.

Vista Formulario Proyecto de Grado
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Esta es una vista general de la ventana de Proyectos de Grado. los datos que

aparecen en la Gráfica son automáticamente generados por el sistema al realizar
la aprobación del Anteproyecto previo. A medida que se realizan diversos
procesos sobre un Proyecto sobre esta ventana aparecerán diferentes campos,
por ejemplo: la fecha de sustentación del Proyecto.

Ver Provecto de Grado

Para Ver la lnformación acerca de un Proyecto de Grado, seleccione la Opción
Ver en el Menú lesis.

De esta forma el Sistema le moslrará la información sobre los Proyectos de

Grado, comenzando desde el primero que se encuentra Registrado. Una vez allí
usted podrá recorrer los Proyectos uno a uno, utilizando los botones de
desplazamiento de la parte inferior de la ventana o bien utilizar el botón de Buscar

registro para encontrar el Anteproyecto deseado.

En esta opción Ud. no podrá Editar (Cambiar) o Eliminar ningún dato del
Proyecto, ni Eliminar éste.

Para cerrar el formulario de proyectos de Grado haga Click sobre el botón Cerrar

formulario Cerar fonulalb

Note que habrá algunos Proyectos para los cuales no se halla definido los
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Evaluadores ni la fecha de sustentación, estos campos son necesarios al

momento de realizar la Aprobación del Proyecto. (Véase Definir Evaluadores y
Modificaciones a Proyectos de Grado)

Definir Evaluadores de Tesis o Provecto de Grado

Para entrar a Definir los Nombres de las personas que serán los Evaluadores de
un Proyecto de Grado, seleccione la Opción Evaluadores y Modificaciones del
Menú 7esis.

Antes de realizar la aprobación de un Proyecto de Grado, deben haberse definido
las personas que van a evaluar dicho proyecto, por lo tanto, Ud. deberá llenar los
siguientes datos sobre Evaluadores :

. Primer Evaluador

. Segundo Evaluador

Utilizando para ello los cuadros desplegables para seleccionar el nombre de la
persona de la Lista bajo el titulo de Primer Evaluador y Segundo Evaluador
respectivamente..

Para lo cual Ud. puede comenzar a escribir el nombre de la persona, y el
Sistema coincídirá con las que ya están en la base de datos. o. pulsar
sobre la flecha hacia abajo del cuadro, para desplegar un cuadro de lista
donde puede seleccionar el nombre de la persona, ( Nota. si la persona no
se encuentra en la lista, es posible que no cumpla con los requisitos para
realizar esa función.). Como en el cuadro que vemos a continuación donde
se podría seleccionar un Evaluador.
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P,¡mor-,.tf,, ¡¡¡f u4&¡,,;
Ju@l,r
Anibal Costaño Tores t:
Nat¿lia Velasque¿ 0larte

@,
Jesus Antonio Vasquez Ospina 

'iil
Maria Eugenia Vasquez i,:i

luis Fernando Lazo v,:

S¡ la persona que Ud. desea selecc¡onar como
Evaluador no se encuentra, deberá ser adic¡onada a la
Base de Datos, utilizando para esto el método de
Agregar Equipo de Apoyo una vez adicionados estos
datos serán integrados a la Base de Datos para futuras
operaciones.

Después de registrar el segundo Evaluador Ud.
deberá registrar la entrada del Proyecto al Sistema y
definir el Lugar dsnde quedará registrado, por lo tanto
el Sistema le presentará una ventana de Control de
Anteproyectos, donde Ud. tendrá que registrar dicha
entrada.

Una vez terminado el registro de la entrada del proyecto, el sistema regresará al

Formulario para dar por terminada la operación, regresando a la
ventana inicial del Sistema

Modificar - Eliminar Provecto de Grado

Para Modificar o Eliminar un Proyecto de Grado, seleccione la Opción
Evaluadores y Modificaciones del Menú lesis.

De esta forma el Sistema le mostrará la información sobre los Proyectos de
Grado, comenzando desde el primero que se encuentra Registrado.
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Una vez allí usted podrá recorrer los Proyectos uno a uno, utilizando los botones
de desplazamie@ de_.!q perte inferior de la ventana o bien utilizar el botón de

--
B uscar re g i stro l:':': 

:: :Bit*aiiEiüa :"::::::l 
pa ra encontra r e l p royecto deseado.

En esta opción Ud. podrá Editar (Cambiar) o Eliminar cualquier dato del proyecto,
o Eliminar este.

Adicionalmente Ud. podrá cambiar el Nombre del Director del proyecto. (vea
como hacerlo más adelante).

Advertencia: Al Eliminar un Proyecto de Grado, tenga en cuenta las siguientes
recomendaciones

1. Ubíquese en el Proyecto a Eliminar, para esto utilice los botones de

9liPltTfigllP.o realice una búsqueda utilizando el botón de Buscar registro.
I 
i,..,:,;itr+cgiiiiÉdrdili.',,,1

2. Asegúrese que es el Proyecto Indicado.

3. Pulse sobre el botón Eliminar reqistro.

4. Siga las Instrucciones que salen en los cuadros de confirmación de eliminación
de registro

Cambio de Director de provecto

La persona que dirige un Proyecto de Grado debe ser nombrado con anterioridad
al momento de aprobación del Anteproyecto respectivo, pero en el caso en que
este no pueda asumir por cualquier causa la dirección dei proyecto, el estudiante
podrá nombrar otra persona como Director de su Trabajo de Giado.

Para realizar este cambio, simplemente utilice el cuadro desplegable para
seleccionar otra persona de la Lista bajo el titulo de Director.

Para lo cual Ud. puede comenzar a escribir el nombre de la persona, y el
Sistema coincidirá con las que ya están en la Base de Datos, o. pulsar

f{
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sobre la flecha hacia abajo del cuadro, para desplegar un cuadro de lista
donde puede seleccionar el nombre de la persona, ( Nota: si la persona no
se encuentra en la lista, es posible que no cumpla con los requisitos para
realizar esa función.). Como en el cuadro que vemos a continuación donde
se podría seleccionar un Director.

Además Ud. podrá adicionar Nuevas personas a la Base de Datos
pulsando en el botón de Agregar Director, una vez Agregados, serán
inmediatamente seleccionados, fuera de esto los datos serán integrados a
la Base de Datos para futuras operaciones.

(Ver. Agregar Equipo de Apoyo)

Una vez seleccionado el nombre del nuevo Director, el Sistema le mostrará una
ventana informándole, que se eliminará el contrato realizado para el Director
Anterior, con el fin de poder realizar el nuevo contrato al Director que Ud.
seleccionó.

Haga Click en Sl para continuar, si hace Click
en NO el cambio de Director no tendrá efecto y
el Director anterior aparecerá nuevamente.

Si selecciono afirmativamente, el Sistema
eliminará el registro del Contrato anterior y le
mostrará la siguiente ventana confirmándolo.
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Luego se le pedirá que confirme el valor de la hora para el Director en la
categoría que se muestra, esta parte se realiza para determinar el monto a pagar
en el contrato, si el valor es correcto haga Click en Sl, de lo contrario haga Click
en NO, permitiéndole cambiar el valor de la hora para ese periodo, en la siguiente
ventana :

Nota lmportante : Recuerde que el valor de la
hora es asignado por la Universidad y depende
de la categoría, además si cambia el valor de la
hora para esa categoría, inmediatamente
cambiará el valor registrado para la categoría en
el sisterna para este periodo. Esto no tendrá
ningún efecto en los contratos realizados
anteriormente.

lnmediatamente el Sistema le mostrará la ventana de contratos, tal y como se
describe en Nuevo Contrato para Director, con el fin de terminar el proceso de
realización del contrato para el nuevo Director y el Sistema regresará al formulario
de Proyecto de Grado.

Fecha de Sustentación Provecto de Grado

Para Definir la Fechas de Sustentación de un Proyecto de Grado. selercione la
Opción Fecha Susfenfación en el Menú 7-esis.
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El Sistema le presentará una ventana donde le
informará a cuántos Proyectos de Grado les
puede asignar una fecha de sustentación, haga
Click en el botón Aceptar. '

Nota: Recuerde que para poder aprobar un Proyecto debe haber asignado la
fecha de sustentación primero.

Se abrirá el formulario de Proyectos de Grado, comenzando desde el primero que
se encuentra Registrado. Una vez allí usted podrá definir, si no la tiene, cuál es la
fecha, llenando el campo de texto llamado Fecha de Sustentación, o, podrá
cambiarla si fue asignada con anterioridad. Podrá recorrer los Proyectos uno a
uno, utilizando los botones de despla=mi"ntp. rior de la ventana o

bien utilizar el botón de Buscar registro li"ffi para encontrar el
Proyecto deseado.

En esta opción Ud. no podrá Editar (Cambiar) o Eliminar cualquier otro dato del
Proyecto, ni Eliminar éste.

Para realizar la Aprobación de un Proyecto de Grado, seleccione la Opción
Aprobar en el Menú lesis.

El Sistema le mostrará la siguiente Ventana de Búsqueda.

178



i.: ....
i,itiF bztan dato.,d¿l,r 1

i,'l¿ al*e q¡¡B reel¡ta el
i::...i.

1,,:::',nnÉwoYs;cro 
i.

¡::;iW.ft!-¡r:,::,,,:i i,'0mfH.0

En la cual Ud. podrá digitar, en el campo de
texto, algún dato referente al Proyecto o a los
Estudiantes que lo realizan, para definir el
criterio de búsqueda que utilizará el sistema,
recuerde que debe escribir los datos con el
formato que se presenta en la ventana, así se
asegurará de tener éxito en la búsqueda.

Si el dato que Ud. digitó no se
encuentra, el Sistema le present:rá
la siguiente ventana, invitándolo a
que realice nuevamente su
búsqueda.

Haga Click en el botón Aceptar.t-:r
11,,:.!#t*iúái".
@

lnmediatamente se le preguntará si desea realizar una nueva búsqueda.

Si decide realizar de nuevo la búsqueda
reingrese el dato en la Ventana de
Búsqueda.

Si el sistema encuentra el dato que Ud.,
ha tomado como parámetro de
búsqueda, le mostrará una ventana
preguntado si ha tenido éxito en la
búsqueda. de ser así, podrá continuar.

S¡ Ud. pulsa en NO el sistema realizará una nueva búsqueda del parámetro y le
mostrará el siguiente Anteproyecto que cumpla con éste, Si no encuentra ninguno

Urlv¡rsldd Auttnoma de 0ccíl¡nt¡
stccrof{ BTBLI0TECA179



regreSaráa|primeroqueencontró.Sise|eccionaCancelar,ffisecerraráe|
formulario y Ud regresará a la pantalla principal de Sistema.

Si Ud. ha tenido éxito en su búsqueda, aparecerá un Foimulario de Acta de
Sustentación, en el cual se ven los siguientes datos :

. Número del Acta de Sustentación

. Número de Proyecto

. Fecha de Sustentación

. Fecha de Aprobación

. Calificación

Ud. Podrá seleccionar la Calificación otorgada por los Jurados de Tesis, el
día de la Sustentación y Aprobacíón del Proyecto de Grado, Utilizando para
ello el cuadro desplegable para seleccionar la calificación la Lista bajo el
titulo de Calificación.

Para lo cual Ud. puede comenzar a escribir el tipo de
Calificación, y el Sistema coincidirá con las que ya están
en la base de datos, o, pulsar sobre la flecha hacia abajo
del cuadro, para desplegar un cuadro de lista donde puede
seleccionar el tipo de Calificación.

una vez seleccionada la calificación del proyecto, pulse sobre el

4"1, 1,,''-t-- á , p"r" qr" uea registrada en ra Base de Datos,

botón Guardar

luego pulse el
botón Cerrar Act , para finalizar el proceso.

PROYECTOS APROBADOS

Para ver todos los Proyectos que ya fueron calificados y aprobados, seleccione la
Opción Proyectos Aprobados en el Menú lesis.
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De esta forma el Sistema le muestra el formulario Proyectos de Grado,
únicamente con los Datos de aquellos Proyectos de Grado que han sido
aprobados y calificados, esto le permite llevar un control sobre dichos Proyectos,
permitiéndole eliminarlos del sistema en caso necesario.
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El equipo de Apoyo es aquel personal que realiza las labores de Dirección,
Asesoría, o Evaluación de los Trabajos de Grado, y de las otras Opciones de
Grado, inclusive están las personas que son elegidas para ser Jurado en la
sustentación del Trabajo de Grado; aquí están presentes los Profesores del
Programa de Ingeniería lndustrial, por ser estos los más idóneos para realizar las
tareas de evaluación.

Además estarán incluidos aquellos Directores o Asesores de Trabajos de Grado
que no tengan vinculación alguna con la Universidad, esto con el fin de agtlizar
los procesos relativos a los contratos y pagos de relacionados con estos.
Ud. podrá realizar las siguientes Acciones con el Equipo de Apoyo:

Aqreqar un Nuevo Miembro al Equipo de Apovo

Para realizar esta Acción Ud. deberá seleccionar la Opción Nuevo del Menú
Equipo de Apoyo.

Formulario Equipo de Apoyo (Vacío)

182



En la ventana Equipo de Apoyo deberá ingresar los siguientes datos

. Nombres

. Primer Apellido

. Segundo Apellido

. Cédula No. : Tenga en cuenta que este dato
cuide mucho de cometer errores aquí.

es muy importante, por lo cual

Código Programa : En caso de no tener alguna vinculación con la Universidad,
por defecto ésta el149 (lng. Industrial)

Categoría : Categoría en la que ésta registrado actualmente, si no tiene ningún
tipo de vinculación con la Universidad, su categoría es asignada como (A).

Teléfono
Profesión
Área de Desarrollo: Seleccione el Área donde se desempeña actualmente
Tipo de Vinculación : Seleccione el Tipo de Vinculación con la Universidad.

Revise que los datos sean correctos y pulse sobre el botón Guardar registrof,

a

a

o

a

Además podrá Ud. utilizar la opción de Eliminar registro para borrar todos
datos que ha ingresado y así no guardar ningún registro

Modificar - Eliminar un Miembro del Equipo de Aoovo

Para realizar esta Ación Ud. deberá seleccionar la Opción Modificar Eliminar
Menú Equipo de Apoyo.

los

del

Se Abrirá una ventana donde aparecen los datos del Equipo de Apoyo, donde
Ud., podrá cambiar los datos que estén erróneos o que hayan variado con el paso
del tiempo.

Observe que en el sector inferior derecho de ésta, se muestran los datos
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siguientes.

Cantidad de Anteproyectos que evalúa
Cantidad de Anteproyectos que dirige
Cantidad de Anteproyectos que asesora

Formulario Equipo de Apoyo

Estos datos son automáticamente actualizados, cada vez que al miembro del
Equipo de Apoyo le sean asignados Trabajos de Grado para evaluarlos, o sea
registrado como Director o Asesor-de uno.

Estos datos no podrán ser cambiados por Ud.

Como en todos los formularios, Ud. podrá desplazarse por las diferentes personas
incluidas en la base del Equipo de Apoyo utilizando los botones de
desplazamiento.
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BANCO DE IDEAS

El Banco de ldeas es un espacio reservado para el manejo de las diversas ldeas
de Proyectos de grado que son presentadas al Área de Proyectos de Grado. por
parte de Empresas, profesores o particulares, con el fin de tener una fuente de
información organizada y eficiente, para ayudar a los estudiantes, brindándoles
una oportunidad de desarrollar su Trabajo de Grado a partir de una de estas
ldeas.

En la sección destinada para el Banco de ldeas, usted podrá realizar las
siguientes actividades :

Creación de una Nueva ldea

Para Introducir una nueva idea al sistema, Ud. deberá seleccionar la opción
Nueva ldea det Menú Banco de ldeas.

Vista Formulario Banco de ldeas

21,:tru*x ul '*,, t'if * .:l:+
,fr,pc*¡a,,;r,tti-t*f ¡: Vienes 9 de Enero de 1998,'
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Una vez allí deberá introducir los datos :

. Titulo : Una breve descripción del contenido de la ldea.

. Autor: Nombre de la persona que presenta la idea.

. Área de Desarrollo: Área dentro de la cual se desarrolla el contexto de la idea.. Descripción : Escriba un breve párrafo que proporcione mejor claridad sobre el
contenido de la idea.

Definir si la ldea es Aportada por una empresa, utilice la casilla de verificación
para este fin. haciendo Click sobre ella.

Dado el caso que la idea se aportada por una empresa, Ud. deberá llenar también
los siguientes datos :

. Empresa : Nombre de la Empresa

. Persona Encargada : Representante de la Empresa quien está encargada de la
realización y desarrollo de la ldea y con la cual el estudiante puede
comunicarse para obtener mejor información.

. Dirección y Teléfono . datos referentes a la empresa, con el fin de facilitar al
estudiante la comunicación con ésta.

Una vez terminado de ingresar los datos, haga Click sobre el botón Guardar ldea

para registrarlos en la Base de Datos

Visualizar una ldea

Para Visualizar una idea, Ud. deberá seleccionar la opción Ver ldea del Menú
Banco de ldeas.

O*rrt* ,,',,'
rtrt-

ldodifea ldea

Buscar ldea

Una vez allí podrá observar las ideas que se encuentran organizadas

G¡qádar ldea :ii
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comenzando desde la primera que se registró, podrá desplazarse por ellas
utilizando los botones de desplazamiento de la parte inferior de la ventana.

Una mejor forma de localizar una idea es realizar una búsqueda. Ver Buscar ldea
más adelante.

Modificar - Eliminar una ldea

Para Modificar una idea, Ud. deberá seleccionar la opción Modificar ldea del
Menú Banco de ldeas.

Una vez allí podrá hacer las modificaciones necesarias a las ldeas que
encuentran registradas, podrá desplazarse por éstas utilizando los botones
desplazamiento de la parte inferior de la ventana.

se
de

Terminados los cambios , haga crick sobre el botón Guardar ldea

En esta opción Ud. podrá Editar (Cambiar) o Eliminar cualquier dato de la ldea, o
Eliminar ésta.

Adveftencia: Al
recomendaciones.

1. Ubíquese en la
desplazamiento

Eliminar una ldea, tenga en cuenta las siguientes

ldea a Eliminar, Para esto Utilice los botones de

2. Asegúrese que es la ldea Indicada.

3. Pulse sobre el botón Eliminar ldea Ebnina ldea

4- Siga las Instrucciones que salen en los cuadros de confirmación de eliminación
de registro.
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Buscar una ldea

Para realtzar la búsqueda de una ldea,
ldea del Menú de Banco de ldeas.

Ud., deberá seleccionar la opción Buscar

Ventana buscar idea :

pulse el botón Buscar

Al utilizar esta opción se abre una ventana que ie presenta el siguiente grupo de
opcionesdebúsqued.,,n]ffielcriteríodebúsquedadeberáhacer
Click sobre el botón Buscar l.- ",.:.*-9ml; '

Palabra en el Título : Aquí deberá proporcionar una palabra como criterio de
búsqueda, el sistema buscará de una en una las ideas que tenga relacionada la
palabra en el título o en la descripción de la idea.

Área de Desarrollo : Seleccione un Área de Desarrollo de las que están en la lista,
8r¡sc¡l ',, . y el Sistema le mostrará una ventana igual

a la de ver las ideas, pero allí únicamente encontrará ideas que tengan como
Área de Desarrollo la que Ud. seleccionó, podrá utilizar los botones de
desplazamiento de la parte inferior de la ventana para ir de una idea a otra.

Luego pulse sobre el botón Busca 8¡¡pa , y los resultados
presentarán de forma similar al de la búsqueda por Área de desarrollo.
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INFORMES

I nform es Anteprovectos

Para Ver los lnformes de un Anteproyecto de Grado, seleccione lnformes
A,nteproyecfo de la Opción Control en el Menú lnformes.

De esta forma el Sistema le mostrará la siguiente ventana de lnformes
Anteproyectos. en la cual Ud. podrá seleccionar la Opción de lnforme que

necesita, entre : Cuadro Control Anteproyecto. Hoja Resumen, y Historial
Entradas y Salidas. Únicamente es necesario que haga Click sobre el nombre del
informe requerido

En las Opciones Hoja Resumen e Historial
Entrada y Salida, Ud. deberá seleccionar en la
parte inferior de la ventana, el Anteproyecto
sobre el cual se va a realizar el Informe. para
esto Ud. podrá recorrer los Anteproyectos uno a
uno, utilizando los botones de desplazamiento de

de fa ventana o bien utilizar el botón de Buscar registro

para encontrar el Anteproyecto deseado.

Si Busca un Registro. el Sistema le mostrará la Ventana de Búsqueda.
Permitiéndole encontrar el Anteproyecto deseado.

U¡ivcrsid¡d Autlnom¡ de Occid¡rlr
sEccloN BlBtloTEcA

'ry

189



Una vez realiza la Búsqueda, el Sistema reemplaza el titulo del Anteproyecto que
aparece en la pantalla, para que Ud. pueda decidir si es el apropiado.

Una vez
informe,
control

seleccionado el
para las opciones

Anteproyecto sobre el cual Ud. desea realizar su
que lo requieren, o si selecciona la opción Cuadro
simplemente haga Click en el botónAnteproyectos,

Prelimina Para ver el Informe.

Estos son ejemplos de las salidas de los Informes, las cuales Ud. podrá imprimir
directamente desde el Sistema o podrá exportarlas al Procesador de Texto
Microsoft Word@, a la Hoja de Calculo Microsoft Excel@ , programas que deben
estar instalados en su computadora.

Cu ad ro Contro I Anteproyecto

€f,

0
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE

DMISIOH DE IHGENIERIAS

CON TROL DE ANTEPROYECTOS
AREA DE PROYECTOS DE GRADO

PROGRAMA DE INGENIERIA INDUSTRIAL
Miércoles 25 * ftbrcrode 1998

O¡recf ü dd Prq¡ecto de
Grodo

Carfidad &
PfiIj,ect(}8

5 Antonb Vasguez Fafirdo
Codgo llorrü¡e dd

E*rdarG Eúrdrrfe

UEIúdd Cc¡ffi:l $ 240.C801

Valqa Pagcr pr Canffie:

14,01 ,S
16 46:04
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Hoja Resumen

tr$l
UNIUERSIDAD AUTO NO ¡tA D E OCCIDENTE

DIVISION DE TNGEH IE RIAS

PRO GRAN'A DE IN GEN IE RIA INDUSTRIAL

RESUMEN ANTEPROYECTO DE GRADO
No. 120
Fecha de Entrada:

Ho. Radicación:
Enrpresa: Universidad Autónoma de Occidente

AUTOBES:

Titulo delArt
.DESAHROLLO 

E II{OPLI,IENTACION DE UN SISTEIIA DE
I}IFOHI'IAüÚ}I PAFA EL AHEA DE PROYECTOS DE GBADO-

7020

Primer Apellido Segundo Apellido
Castellanos Fbres
Flor Caslellanos

DIHECTOH 
-Y 

ASESOR :

Nombre

Juan Fern¿ndo

Claudia Patrici¿

Codigo Teléfono

902000 3395687

903030 3366965

Primer Apellido Segpndo Apellido
Flobledo Gonzales
Lopez Amador

Tipo Vinculacion Director: Ninguna

Nombre Cedula

Esmeralda 16.356.356
Francisco 98.326.365

Tipo Vinculacion Ases or:

Teléfono

5555555
6664587

Medio tiempo

Nota :

El estudiante deberá escrbir al respaldo de este documento. Un Fesumen del Proyecto de Gr¿do
( Tema o Asunto Investigado J. El 0bietivo Generaly los 0bietivos Especificos

Espacio Para uso Erelusivo del Ptograma de Ingeniería Indu¡t¡ial Contralo del Dilector

Evaluador:

ANTONIO JOSE VASQUEZ

Fecha:

Firma: Director del ProEanra
de Ingenfuia Industrial

Número: l--Tl
Categoria Dilector: A

Acta Aprobación : lEd'l

Valo¡ a Pagar:

t- s rloJool



Historial Entradas y Salidas

ü$tr
UNIVERSIDAD AUTOHOMA DE OCCIDENTE

DMISION DE IHGENIERIAS

PROGRAMA DE IH GENIERIA INDUSTRUIL
Fecha :

25-Feb-?8

Historial Anteproyec{o de Grado
No. 120
Fecha dc Entrada:

30/07t97

30n787
No- Fadicación

Fecha entrada:

AUTOBES:

7A2g

Primer Apellido
Castellanos

Flor

Movimientos

Segundo Apellido

Flores

Castellanos

reg¡strados :

Nomble

Juan Fernando

Claudio Patrici¿

Codigo Teléfono

902000 3395687
903030 3366965

Fecha

Miércoles26 de Noviembre de 1

Miércoles26 de Noviembre de 1

lvliércoles 26 de Noviembre de 1

Jueves 27 de Noviembre de 199

Lunes 1 de Diciembre de 1997

lvlañes 2 de Diciembre de 1997

Martes2 de Diciembre de 1997

Lugar :

Eva luad or

Programa

Evaluador

Programa

Eva luad or

Programa

Eva luad or

.DESARBOLLO 
E ¡T{OPL}IEHTACIOH DE UH SISTEI{A DE

INFOHI'|ACION PARA EL AFEA DE PROYECTOS DE GBADO.
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Informes Provectos

Para Ver los Informas de un Proyecto de Grado, seleccione lnformes Proyecto
de la Opción Control en el Menú lnformes.

De esta forma el Sistema le mostrará la siguiente ventana de Informes Proyectos,
en la cual Ud. podrá seleccionar la Opción de lnforme que necesita, entre: Acta
de Aprobación Proyecto, e Historial Entradas y Salidas. Únicamente es necesario
que haga Click sobre el nombre del informe requerido.

,rrgryqig*lf.ffFe#,#,FfqS.;:;iijl;lr.,i:iji':it¡:i;ij!t::j:lj!:ti.::1.1¡¡;;:j,1;:;,;¡1.1ji:i1:|,1,::;.;::;::::ttii*)i

lDesanollo e implemenlacón de un Sbteme de Infomación para el

lArea de proyectos de Grado del Progama de lrgeniería Industri¿|.

Busea',regisbo .8us.oa.Cempm

!i¡$Besistro:11 lde 10 lplpJ I 
',,,

En todas las Opciones, Ud. deberá seleccionar en la parte inferior de la Ventana.
el Proyecto sobre el cual se va a realizar el lnforme, para esto Ud. Podrá recorrer
los Proyectos uno a uno, utilizando los botones de desplazamiento de la. parte,

inferior de la ventana o bien utilizar el botón de Buscar reg¡stro I Euscateúdro I
para encontrar el Proyecto deseado.

S¡ Busca un Registro, el Sistema le mostrará la Ventana de Búsqueda,
permitiéndole encontrar el Proyecto deseado.
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Una vez realiza la Búsqueda, el Sistema reemplaza el título del Proyecto que
aparece en la pantalla, para que Ud. pueda decidir si es el apropiado.

Una vez seleccionado el Proyecto sobre el cFil$j-gf9a'realizar su informe,

simplemente haga Click en el botón Preliminar I Pt{na -'l para ver el Informe.

Estos son ejemplos de las salidas de los Informes, las cuales Ud. podrá imprimir
directamente desde el Sistema o podrá exportarlas al Procesador de Texto
Microsoft Word@, a la Hoja de Calculo Microsoft Excel@ , programas que deben
estar instalados en su computadora.

Acta de Aprobacíón Proyecto

UHIYE RSIDAD AUTOHOilIA D E OCCID E NTE

DMISIOH DE INGENIERIAS
PROGRAMA DE INGENIERIA INDUSTR1AL Acta No- J

ACTA DE SUSTEHTACION PROYECTOS DE GRADO
Titulo del Arteproyecto:

DESARROLLO E IMPLEMENT N DE UN SISTEMA DE
INFORMAOÓN PARA EL AREA DE PROYECTOS DE GRADO

AUTOBES:

tr
s

Prime¡ Apellido

Castellanos

Flor

Segundo Apellido
Flores

Castellanos

Homble

Ju¿n Fernando

Claudi¿ Patncia

Codigo Teléfono

902000 33956s7
903030 3366965

Director del Proyecto:

Asesor Proyecto:

Primer Evaluador:

Segundo Evaluador:

N ota de Evaluacién

E SMERALDA RO BLEDO GONZALEZ

ALBERTO LOAIZA GOMEZ

ANTONIO VASQUEZ FAIAR D O

ATBERTO LOAIZA GOMEZ

Drector Prqyecto

Jurado del Proyecto

Copia a: Registro Academico
S ecreta¡ia Academic¿
Decanatura
Archrvo

Asesor Proyecto Coordnador Proyecto

Jurado del Prqyecto

I Reprobado I Aprobado f] trrteritoria I Laureado

Firma:
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Historial Entradas y Salidas

T3I
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE

DMISIOH DE INGENIERIAS

PROGRAilIA DE INGEN IERIA II{D USTRIAL

19111€7 15:34.22

Fecha :

25-Feb-98

Ho. 120
Fecha de Ent¡ada:

70?0

Historial Prolmcto de Grado

Fecha aprobacion Anteproyect o:

AUTOFES:

'DESARROLTO E IMOPLHENTACION DE UN SISTEMA DE
I¡IFOBI.IACIÓN PARA EL AFEA DE PROYECTOS DE GFAbO.

Prime¡ Apellido

Castellanos

Flor

Movimientos

Segundo Apellido

Flores

Castellanos

reg¡strados :

Nombre

Juon Fern¿ndo

Cl¿udia Patrici¿

Codigo Teléfono
902000 3395687
s03030 3366965

Fecha

lvfiércoles26 de Noviembre de 1

Miércoles26 de Noviembre de 1

Miércoles26 de Noviembre de 1

Jueves 27 de Noviembre de 199

Lunes 1 de Diciembre de 1gg7

Ma rte s 2 de Dic iembre d e 1997

Mades2 de Diciembre de 1997

Lugar :

Eva luad or

Programa

Eva luad or

Programa

Eva luad or

Programa

Evaluad or
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Informe Provectos de Grado Aprobados

Para ver el Informe de Proyectos de Grado Aprobados.
Aprobados de la Opción Control en el Menú lnformes,

sefeccione Proyectos

De esta forma el Sistema
Proyectos Aprobados, en la
Aprobados.

le mostrará la siguiente ventana de lnforme de
cual se presenta únicamente el lnforme proyectos

Para este lnforme, Ud. deberá seleccionar en la parte inferior de la Ventana, el
Proyecto se va a realizar el Informe, para esto Ud. Podrá recorrer los proyectos
uno a uno utilizando los botones de desplazamiento de la parte inferior de la
ventana o bien utilizar el botón de Buscar registro I i':.ruscatesr*o I para encontrar
el Proyecto deseado. Si Busca un registro, el Sistema le mostrará la Ventana de
Búsqueda. Permitiéndole encontrar el proyecto deseado.

Una vez realiza la Búsqueda. el Sistema reemplaza el título del proyecto que
aparece en la pantalla. para que ud. pueda decidir si es el apropiado.

Una vez seleccionado el Proyecto sobre la cual Ud. desea realizar su informe.
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simplemente haga Click en el botón Prelimin Para ver el lnforme.

Viernes 27 de Marzo de lgga

Este es un ejemplo de Ia salida del Informe, el cual Ud. podrá imprimir
directamente desde el Sistema o podrá exportarlo al Procesador de Texto
Microsoft Word@ a la Hoja de Calculo Microsoft Excel@, prbgramas que deben
estar instalados en su computadora.

Proyecto de Grado Aprobado

lsl UNMERSIDAD ATJTONOMA DE OCCTDENTE

DMISION DE INGENIERIAS
PRO GRAMA DE II{GE NIERIA IND USTRü\L

PROYECTOS APROBADOS

No: 203 :
Titulo del Proyecto de Grado:

Desarrollo e lmplementacón de un sisrema de Información para elArrea de
Proyectos de Grado delPrograma de Ingenieria Indudrial.

Empresa : Universidad Autóno

Realizado por (et) (la)(los) esrudianre(s):

Calificacion:

APROBADO

At¡tores :

Primer Apellido

FERNANDEZ

Segundo Apellido

RAT4IREZ

N ombre

JOSE

Codigo

98-98-98

Origen Anteproyecto :

Anteproyectos de Grado Fecha Aprobación : Viernes 27 de Marzo de 199g

No. Acta Sustentación: 10 Fecha Sustenlación: Miércoles 11 de Noviembre de igg
No. Acta Aprobación: gB Fecha Aprobación : sábado 12 de Diciembre de lgg8

Director: ALBERTO LOAIZA GOMEZ
Asesor : JORGE QUIMERO pADlLlA

Primer Evaluador : ANTONI0 GUSMA,{ COLL
Segundo Evaluador: Cl,AUtDtA FERNANDA SALTNAS TORO
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Informe Opciones de Grado

Para ver el fnforme de Opción de Grado, seleccione Informes Opciones de
Grado de la Opción Control en el Menú lnformes.

De esta forma el Sistema
de Grado, en la cual se
Equivalencia Proyecto de

le mostrará la siguiente ventana de Informe de Opciones
presenta únicamente el Informe Acta de Sustentación
Grado.

Para este Informe, ud. deberá seleccionar en la parte inferior de la
opción sobre la cual se va a realizar el lnforme. para esto ud. podrá
opciones una a una, utilizando los botones de desplazamiento de la

de la ventana o bien utilizar el botón de Buscar registro
encontrar la Opción deseada.

si Busca un registro, el sistema le mostrará la Ventana de
Permitiéndole encontrar la Opción deseada.

Ventana, la
recorrer las
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Una vez realiza la Búsqueda, el Sistema reemplaza el título de la Opción que
aparece en la pantalla, para gue ud. pueda decidir si es el apropiado.

Una vez seleccionado la Opción sobre la cpal Ud. desea 'realizar su informe,
simplemente haga Click en el botón pr"lir¡n.rf@l . paraver el Informe

Este es un ejemplo de la salida del Informe, el cual Ud. podrá imprimir
directamente desde el Sistema o podrá exportarlo al Procesador de Texto
Microsoft Word@ a la Hoja de Calculo Microsoft Excel@, programas que deben
estar instalados en su computadora.

Acta de Susfentación Equivalencia proyecto de Grado

It:f I CORPORACTON UNMERSTTAR!\AUTONOMA DE 0CC|DE

- 
:-T DMSION DE INGENIERIAS

IfI I PROGRAIIiA DE INGENIERIA IHDUSTR1AL

AcrA DE susrENTActoN No: 66

EQUMALENCIA PROYECTO DE GRADO

Titulo de la Opcion de Grado :

ESPECIALIZACION EN SISTEMAS DE INFOHMACIÓru ONIE¡¡TADO5 A OBJETOS
SI TEMAT IZACICIN DE FEDE S NE UFONALE S ASIN CRONI CAS

Opcion de Grado: Especialización

Al¡tores :

Primer Apellido Segundo Apellido Nombre Codigo
RESTREPO MENDEZ RICARDO 11.99-55

Nontre de (los) Curso(s) Aprobado(s)
000017 SISTEMAS DE INFORIvIAC|ON

OOOO19 ETICA AUTISTA

Jefe - Coordinador
Area de Proyectos de

Copia o . Registro Acadenuco
Decan¿tura
A¡chivo

D irector
Programa Ingenirra

0nlv¡nidrd Aol6nom¡ dc 0cciimt¡
SECCION EISLIOTECA199



Para ver el lnforme del Contrato del Director de un Proyecto de Grado, seleccione
Informes contratos de ra opción control en el Men ú lnformes

De esta forma el Sistema le mostrará
de Director, en la cual se presenta
Proyecto de Grado

la siguiente ventana de
únicamente el Informe

Informe de Contrato
Contrato Directores

Para este Informe, Ud. deberá seleccionar en la parte inferior de la Ventana, el
Proyecto para el cual Ud. desea realizar un Informe de Contrato de Director, para
esto Ud. podrá recorrer los Proyectos uno a uno. utilizando los botones de
desplaz?mlerrlc de la-B1rte inferior de la ventana o bien utilizar el botón de Buscar
registro l. $"tltsi* | para encontrar er proyecto deseado.

Si Busca un Registro, el Sistema le mostrará la Ventana de Búsqueda.
Permitiéndole encontrar el proyecto deseado.
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Una vez realiza la Búsqueda, el Sistema reemplaza el título del proyecto que
aparece en la pantalla, para que ud. pueda decidir si es el apropiado.

Una vez seleccionado el Proyecto sobre el cual Ud. desea realizar su informe,
simplemente haga Click en el botón Preliminar [i P-"FsFall para ver et Informe.

Este es un ejemplo de las salida del
directamente desde el Sistema o podrá
Microsoft Word@, a la Hoja de Calculo
instalados en su computadora.

Informe Contrato Director de de Grado

informe, el cual Ud. podrá imprimir
exportarlas al Procesador de Texto
Microsoft Excel@, que deben estar

tFt
UI{MEFSfIAO AIJIOTOr|A OEOCCDENTE

oMtsto]¡ 0E txccHERtAg
PBOGRA¡IA OE IIGCXIERIA }IOI$TRRL

COHTR.ATO DE PRESTACPII DE SERI'ENS
C.P.t lo. t4

OBJtrfO: Di¡trcio lr¡dónic¡ 4lprd/ccbdr G¡¡doü¡bdo:
Trobcio 4 dcr¡ntcq¡c¡oD dc Fñ¡<rh#ube¡{ri<t,
Rolizrdo ¡or {c I lh)l b¿) cáudirnt6l--j ;

Autores :

Ptimr Apclllo
EEST

$qundoApcl|do

tr/EN

Xmbrc Codi¡o
Rrc s-il_5t I

Prqnm: Ingmicíl laórltril
CONTRATISTA TATALAVEI.iSQUUOT¿FTE ldcnüfic*i&¡: 6ó-€$.3E€
CIIAI{TI4: taio0q,tr
APROBI.DII: Acr¡ l0( 4 Corcjo A<¡déni< oDiriaíóo : tn gcnt rír dc !c ¡c¡ l0 4 Ortctrc ó t9t0
FECI{A DE EtAEORI4|ON: Mércot¿ tSdr Fcbcpó t99€

Entrr ls Surctir€ ¡ ñt r: OIEOOE||fn VAII9JO nryd ó ród, yccino 4 C¡t, i4nüñ<¡decont¡cód¡|¡óciud¡ó¡ílfü¡ncro|.,9s'Ú1crpcooliícau
co¡dcióo 4lrf<crc.b rd¡i¡irr¡rircó ¡ co¡pocroór{¡r\€Rsrr¡FrAAnoruO¡,rq,ói-óicroiü¡,
c¡tiód 4 Ed¡<lcio Suptria eia rilno 4 lrcrq h curl^ 4ñmh¡ !^Utrl\iEF$DAD FÉr $¡ Fr¡, I,El m"'FÁnsrA cryonmbrc c iéntitclci&r opor.cc ¡rribo nc¡cia,¡ó, t¡nbi{ii.y, ¿ .Áó *lr.dr crl y ryica cür¡ c¡ ¡r ¡rcpb nmbrc y ¡r*obdón. * l¡¡ <clcbndo n <-t"¡ .iril é preoiiih arcri¡c¡o, Fofcioñ.l.r, clcsrt rc rcqií 9or b: dquioba cErerb¡; pRlrtE|.oBtE]ú : E[ Cd¡JTFIATFTArcobllp pon co¡ LA |J'|\€RSIDAD l gcroraurecrriciorFdciaJc¡c¡ b drccción l(¡dóñk¡ér
Fq,c.to4 gldorcl*ioldo c¡ cl .n< ¡!.:¡Dicñtodcl Fcror. d*rDclq Er 4cilrdb é ar gzüór. ErCO¡¡ÍR¡\TISTA ,c conpoñcb ¡ cnt,cger c¡ áorn¡ 

-nct¿l¡l 
rcFon€ robfr cl ¡n¡cc 4l Di#, alGñdn¡dod.P'trccr€órprogr¡D¡. sEGt¡DA TÉFu¡Bs oÉ rnggro¡,: Er pcr.¡r co*¡rodhrí n¡l¡¡r¡c 4 <ofaniód <o b¿ nqn¡: i¡¡ütrciú¡h, guc n9*¡lorcbtiro¡ pro,cr:d G-do*lrczpccrivoProgr¡o¡. TEFEFA TERMIú o¡ q.rFrAaóñ, er p*r cotr¡r:¡'díra¡ ó¡rxÉ+

¡9u!l!lticmpoñcccavio prr cl daroloconplstodclpoyc<¡q cl csl¡opoüj crcér <lc do¡ I Z I ¡íccoñbd€ r- eilür d. b tcch ó urobocióa por FrrÉ dct Coirc¡o Ac¡d¡iodt l¡ Urr- JlilJ;;.,<u¡f pod¡í p.q¡qr..c prcvirudi:rci6r inporrió po cr clor.li r..*.i."¿. i o"r¿"'i'.".i;'.
¡nsnf¡ ¡rFcrcDt (r,k¡tq p¿Fr¿rGBAfo: r,r; por*apod5¡órps :rr¡nrdo {nrrhr¡h,3nrr cr F.rcfrhcoñlr¡orr¡r, dc ru rncioicñ!t hcd)ñt( c6uñ¡r¡cióo c¿crit¡ cñ'iió cü uticb¡ri&, ño inftior ¡ <1,ó(8) dír; dc h fccrrr pcviar prrr b <cro<iá,. CüART¿. neir¡riá[réFi: [AUtrr\€FBr!¡¡.o rcca,<crí y
¡agrrl pafrticl<ií¡nc.hthVtc: (s,t¡bórñttcrir ólFcrcñb rñirrioh ¿lnl únil:cí¡bd¿r¡ dcnc¡b.emi(ito y qJc (qrcrtodcn ¡ eh bbl dc dcr y eei: hon: dr bla ¡¡¿!"¡ao ,arr-oda, lt-*toügantr cn clfroñcD¡o & hlgoboriór 4l prar.<b y 4 *ucrdo I ! Clrcaail qc<crc:¡cdtll
&rcñcilrio. OUINrA fOF¡Vl\ OE plgo : t.t,r yc: 6mi¡rdq aácntt(D , ¡Foüc(bclrc?3(úo prcyr(ts|
LA u'J\tBsro¡cr Fa9r5 r Et coMRtrsrAer wbr d các(orÉE¿¡ ú Jbt¡ cotodo po crwro otr cñ¿t'q F cvi¡ prc:cnorór dc Crcnb 4 Coóro¡u:cria pa EL COlr|tFrFrg¡¡, y our¡.1Á par cl O,c<t, IP¡o{nnr ¡s:'e< rin PARAGBAf o. tA tt'¿vERSro¡D 4dvcir5 4r p.ácqrrr chr¡., b ,rñ¡ err dc*rDo.
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SISTEMA DE CONTROL

Los Sistemas de Control están orientados a llevar un control detallado y bien
elaborado de todas las Entradas y Salidas de los Anteproyectos o Proyectos de
Grado, al y desde el Area de Proyectos de Grado.

Entradas v Salidas de Anteprovectos

Este Cuadro de Control es activado desde la opción Entradas y Salidas
Anteproyecfos del Menú Control.

En este cuadro Ud. podrá registrar todos los movimientos que tengan. los
Anteproyectos, desde el momento en que es presentado por el (los) Estudiante(s),
hasta que es aprobado y pasa a ser un Proyecto.

Al abrir el cuadro Ud. será ubicado en el primer Anteproyecto que está registrado,
podrá buscar el Anteproyecto deseado, utilizando los botones de desplazamiento
ubicados en la parte inferior de la pantalla, para moverse de un registro a otro, o
bien podrá realizar una búsqueda, utilizando el botón de Buscar registro

, también podrá utilizar el botón buscar campos
si no recuerda exactamente un criterio de búsqueda propio del Anteproyecto.

Una vez ubicado el Anteproyecto que desea, Ud. podrá realizar cuatquiera de las
siguientes operaciones :

Visualizar los Movimientos :
Para esto recorra con los botones de desplazamiento de la ventana titulada

de
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Control, para ver uno a uno los movimientos registrados para el Anteproyecto.

Agregar Otro Movimiento :

Utilice el botón Otro Movimiento
movimiento al Anteproyecto, este sólo

botón Guardar Registro

i$ilii,ach¡d,:.

¡DEiltEt¡Ff l'"
Estudiantes

Plooroma

para agregar un nuevo
será registrado cuando Ud. pulse sobre el

de la ventana titulada Control.

Para Agregar un nuevo Movimiento ud. deberá seleccionar el
Lugar de destino, utilizando el cuadro
Lugar, haciendo Click sobre la fecha
derecha del cuadro, o tecleando el lugar,
el lugar que corresponda a las letras

de lista desplegable
hacia abajo de la

así irán apareciendo
que escriba, luego

simplemente haga Click en Guardar registro

Entradas v Salidas de Provectos

Este Cuadro de Control es activado desde la
Proyectos del Menú Control.

Eliminar Movimiento:
Para eliminar un movimiento, deberá visualizarlo primero, una vez ubicado sobre

el movimiento a eliminar, pulse sobre el botón Eliminar movimiento
y siga las instrucciones de confirmación de eliminación.

opción Entradas y Salidas de

En este cuadro Ud.
Proyectos, desde el

podrá registrar todos
momento en que

los movimientos
es aprobado

que tengan los
el Anteproyecto

@!
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correspondiente, hasta que el Proyecto es sustentado y aprobado.

Al abrir el cuadro Ud. será ubicado en el primer Proyecto que está registrado, Ud.
podrá buscar el Proyecto deseado, utilizando los botones de desplazamiento
ubicados en la parte inferior de la pantalla, para moverse de. un registro a otro, o
Fien podrá realizar una búsqueda, utilizando el botón de Buscar reoistro
| .:ñ--------:!-r ¡ lT-----l| "iiprqa{r4rryo l, podrá también utilizar el botón Buscar campos I :::'¡?uscEcqr¡pos I
si no recuerda exactamente un criterio de búsqueda propio del proyecto.

Una vez ubicado el Anteproyecto que desea, Ud. podrárealizar cualquiera de las
siguientes operaciones :

. Visualizar los Movimientos

. Agregar Otro Movimiento

. Eliminar Movimiento

(Nota : Estas operaciones se realizan de forma idéntica a las descritas
anteriormente para la Entradas y salidas de Anteproyectos)
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AGREGAR ESTUDIANTES

La función de Agregar Estudiantes, le permite ingresar al Sistema los Datos de los
Estudiantes que presentan un Trabajo de Grado.

:) llombtesr:,,''P¡ióe¡Ápem¿ot-- I
Telefoñó

f{f:{,1Begisho:13 I¡T
loe J lárü

Para Introducir un Estudiante a la Base de Datos Ud. debe llenar los Siguientes
Datos :

. Nombres

. Primer Apellido
¡ Segundo Apellido
. Código
. Número Telefónico

Note que el botón Guardar Registro f'ffiSiffi----,--E permanece deshabitado hasta
que Ud. ingrese todos los datos, una vez completos los datos el botón se habilita
para que Ud. haga Click sobre él y guarde el registro del estudiante. Si Ud. no
hace esta operación el estudiante puede no ser registrado en la Base de Datos.

Ud. puede agregar más estudiantes al r..egistro de Anteproyecto, haga Click sobre
el botón Otro Estudiante
primero.

e íngrese los datos igual que con el

Una Vez terminado este proceso, Ud. puede desplazarse por los registros de los
Estudiantes utilizando los botones de desplazamiento.
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ACERCA DE...

+^ L.t,'-*i't "ProyectoZ,, es una realización de :

Antonio J. Vásquez F ajardo
Ricardo J. Restrepo Méndez

Como Proyecto de Grado para optar por el Título de Ingeniero Industrial de la
Universidad Autónoma de Occidente.
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oe uno en uno, en la dirección de la flecha que escoja, pero si utiliza la punta deflecha que apunta una barra, Ud. se moverá hasta el primero de los registros siutiliza la que señala hacia la izquierda, y al último de ellos si es la que señalahacia la derecha.

Cantidad de Anteproyectos que Asesora:
El Sistema hace un conteo del número de Anteproyectos en los que la persona
aparece como Asesor durante el periodo Académico vigente y muestra estos
resultados.

Cantidad de Anteproyectos que Dirige :

El Sistema hace un conteo del número de Anteproyectos en los que la persona
aparece como Director durante el periodo Académico vigente y muestra estosresultados, para que se tomen decisiones acerca de la asignacién o no de otros
Anteproyectos. O referentes al pago de Contratos por prestación de servicios.

Cantidad de Anteproyectos que Evalúa :

El Sistema hace un conteo del número de Anteproyectos que la persona estaevaluando durante el periodo Acadé.mico vigente y muestra estos resultados , paraque se tomen decisiones acerca de la asignación o no de otros Anteproyectos.

GLOSARIO

Botones de Desplazamiento :
t{ ,| Flegisho 1 de 'l )lll
Estos Botones sirven para desplazarse por los registros en un Formulario activo,es así como utilizando los botones de punta oe Fleiha se moverá por los registros

Entradas:
cuando ingresa, ya sea un Anteproyecto o proyecto, al Area de proyectos deGrado.

Opciones de Grado :

Las Opciones de Grado son las diversas posibilidades que presenta el programa
a sus estudiantes, diferentes del Trabajo de Grado tradicional. para que oprenpor el títuro profesionar, como por ejempro : pasantías, Especiarizacion, opciónAcadémica y otras.
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Salidas:
Cuando un Anteproyecto o Proyecto, es retirado del Area de proyectos de Grado.

Sistema de Información :

Un Sistema de Información es una herramienta que pretende servir de apoyo yayuda a las personas que desarrollan una a"iiuidad ya sea tipo operativo,
administrativo de toma de decisiones, es así como el desarrollo de un Sisterna deinformación está orientado tanto hacia las personas como a los procesos, puesroque el directo benéficiado de la implantación de un sistem" 

", "i 
personai il;;;a laborar con el.

Trabajos de Grado :

Entiéndese por Trabajo de Grado, la presentación por parte de los estudiantes, deúltimos semestres,.de un Anteproyecto y un Proyecto de Grado con el fin de optarpor un título profesional.

Ventana de Búsqueda :

Esta ventana es un sistema de búsqueda de fácil utilización, pues
ingresar un parámetro, el cual se llamará criterio de búsqueda,'que el
compare en varios campos, con el fin de tener éxito.

permite al
Sistema lo

Así, Ud. podrá utilizar esta ventana, para
encontrar información por diferentes campos, el
código, nombre o apellido de alguno de los
estudiantes, inclusive el número telefónico. Lo
único que debe tener en cuenta al hacer uso de
este sistema de búsqueda, son los formatos
que se presentan en ella. esto indica la forma
como Ud.. beberá ingresar el criterio de
búsqueda.

fgüEf0lt0 : B0[F{10{I}
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