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GLOSARIO 

APACHE HTTP SERVER: es un servidor web http de código abierto, para 
plataformas unix (bsd, gnu/linux, etc.), microsoft windows, macintosh y otras. 
 
 
API: interfaz de programación de aplicaciones o api (applicationmprogramming 
interface) es el conjunto de funciones y procedimientos o métodos, que ofrece 
cierta biblioteca para ser utilizado por otro software como una capa de abstracción. 
 
 
APLICACIÓN: es un tipo de programa informático diseñado como herramienta 
para permitir a un usuario realizar uno o diversos tipos de trabajo. 
 
 
BASE DE DATOS (DATABASE): es una colección de información organizada, 
que mediante el uso de sistemas de computación, permita la búsqueda de datos 
que esta contenga. 
 
 
NETBEANS IDE: es un entorno de desarrollo integrado (ide) de código abierto 
multiplataforma para desarrollo basado en navegadores. 
 
 
IDE: se conoce como entorno de desarrollo integrado o por sus siglas en inglés 
integrated development environment, es un programa informático compuesto por 
un conjunto de herramientas de programación, que ayudan al desarrollo de 
aplicaciones. 
 
 
INTERFAZ DE USUARIO: es el medio con que el usuario puede comunicarse con 
una máquina, un equipo o una computadora, y comprende todos los puntos de 
contacto entre el usuario y el equipo. 
 
 
JAVA: es un lenguaje de programación orientado a objetos, desarrollado por sun 
microsystems a principios de los años 90. 
 
 
JAVA JDK: java development kit o jdk, es un software que provee herramientas 
de desarrollo para la creación de programas en java. 
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JAVA JRE: java runtime environment o jre es un conjunto de utilidades que 
permite la ejecución de programas java, está conformado por una máquina virtual 
de java o jvm, un conjunto de bibliotecas javas y otros componentes necesarios 
para que una aplicación escrita en lenguaje java pueda ser ejecutada. 
 
 
MIDDLEWARE: es un software intermediario, que asiste a una aplicación para 
interactuar o comunicarse con otras aplicaciones, software, redes, hardware y/o 
sistemas operativos. 
 
 
PLUG-IN: es una aplicación que se relaciona con otra para aportarle una función 
nueva y generalmente muy específica, esta aplicación adicional es ejecutada por 
la aplicación principal e interactúan por medio del api. 
 
 
POSTGRESQL: es un sistema de gestión de base de datos relacional orientada a 
objetos y libre. 
 
 
SCRUM: es un marco de trabajo para la gestión y desarrollo de software basada 
en un proceso iterativo e incremental utilizado comúnmente en entornos basados 
en el desarrollo ágil de software. 
 
 
SPRINT: un sprint en scrum es el término que denomina a una iteración que está 
acotada en el tiempo, usualmente entre 2 y 4 semanas, durante la cual el equipo 
trabaja para convertir ítems del backlog del producto en un incremento del 
producto potencialmente productivo. 
 
 
SQL: lenguaje de consulta estructurado o sql (por sus siglas en inglés structured 
query language) es un lenguaje declarativo de acceso a bases de datos 
relacionales que permite especificar diversos tipos de operaciones en estas. 
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RESUMEN 

El siguiente trabajo nos enseña cómo podemos obtener una solución, mediante 
las tecnologías de la información, al implementar un sistema que gestione la 
información obtenida de los procesos contables y financieros dentro de una 
facultad. 
 
Al inicio de este proyecto, encontraremos las diferentes problemáticas que 
sucedían dentro de la Facultad de Ciencias Naturales y Exactas, factores que no 
permiten el buen manejo de la información para seguimiento de los procesos y 
toma de decisiones con respecto a los datos recopilados. 
 
El proyecto se enfoca principal mente en esta problemática de falta de información 
para la toma de decisiones, y genera una solución a través de un sistema que 
recopile toda la información que generan los procesos contables y financieros 
dentro de la facultad, administra dicha información y la representa mediante 
graficas estimadas por el cliente del proyecto. 
 
 
 Palabras claves 

Sistema universitario 
Administración 
Universidades 
Planes de trabajo 
Presupuesto 
Control 
Manejo de recursos 
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INTRODUCCIÓN 

Teniendo en cuenta los importantes avances que se han dado en la 
sistematización de procesos y observando que ellos generan excelentes 
resultados en el procesamiento de la información de las instituciones y 
organizaciones que los implementan ya que se agilizan las actividades y se puede 
brindar un mejor servicio con oportunidad y eficiencia. Durante los últimos años se 
ha observado como las diferentes universidades en general han podido 
evolucionar mediante el paso de lo manual a lo sistematizado, y de lo 
sistematizado a lo automatizado, lo cual ha generado que cada departamento al 
interior de la organización deba estar a la par con el proceso de sistematización 
que la universidad implementa. 
 
La Universidad del Valle ha utilizado diferentes sistemas de información que le 
permiten la optimización de los recursos y la oportunidad en la entrega de 
información a la instancia que lo requiera, pero estos sistemas son utilizados 
desde el nivel central y brindan la información de acuerdo a las necesidades 
generales de la Universidad. Actualmente la Facultad de Ciencias Naturales y 
Exactas busca la manera de apropiarse de las tecnologías existentes para agilizar 
las actividades y procesos financieros y administrativos que le permitan efectividad 
en la entrega de la información al interior de su dependencia ya que como cada 
una de las Facultades de la Universidad posee particularidades que no se pueden 
manejar desde los sistemas centralizados. 
 
Este proyecto tiene como finalidad que la Facultad de Ciencias Naturales y 
Exactas cuente con una herramienta que administre la información financiera y 
contractual y donde cada una de sus dependencias cuente con esta información 
para poder planear y controlar sus gastos y proyectar sus ingresos de acuerdo al 
comportamiento de su presupuesto anual, todo esto articulado desde la 
información general que se no se debe alterar desde el sistema central. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACION 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

Los sistemas y las tecnologías de información son un elemento vital de las 
organizaciones. La tecnología de información puede ayudar a todo tipo de 
negocios a mejorar la eficiencia  la efectividad de sus procesos tanto misionales 
como de apoyo, la toma gerencial de decisiones y la colaboración entre los grupos 
de trabajo, mediante el fortalecimiento de sus posiciones competitivas en un 
mercado rápidamente cambiante. 
 
 
La toma de decisiones en las empresas, es una actividad que determina el rumbo 
de las organizaciones. Las empresas de mayor éxito en el mundo tienen ventaja 
competitiva frente a las demás, por que analizan mejor su información para tomar 
acertadas decisiones, de manera oportuna y estratégica. Para las instituciones de 
educación el manejo de la información también es una necesidad sentida ya que 
es necesario responder de una manera ágil a los requerimientos de los usuarios, 
en el caso de una Universidad los estudiantes. 
 
 
La información se define como una entidad tangible o intangible que permite 
reducir la incertidumbre acerca de algún estado o suceso. 1  Los sistemas de 
información administrativa se están volviendo indispensables para la planificación, 
la toma de decisiones y el control. La velocidad y exactitud con que los directivos 
pueden recibir información sobre lo que está funcionando bien o lo que está 
funcionando mal determinarán, en gran medida, la eficacia que tendrán los 
sistemas de control. Dado que los sistemas de información desempeñan un papel 
tan importante en la administración de instituciones educativas, ahora es 
fundamental que los directivos entiendan cómo deben diseñar, aplicar y manejar 
tales sistemas. Ante las presiones económicas  y de inscripciones que las 
universidades enfrentan en estos tiempos, la importancia de los sistemas de 
información se convierte en una herramienta valiosa para la gestión. 
 
 
En la Universidad del Valle, las políticas centrales buscan el uso de sistemas de 
información creados internamente promoviendo el uso de software libre y teniendo 
en cuenta las particularidades de la Universidad en cuento a que es una 

                                            
1 MORENO, J. J. Teoría de la información (su aplicación a la información financiera). Universidad 
de Castilla La Mancha. 
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Universidad Pública y debe estar sometida a las normatividades y la legislación de 
índole nacional y regional.2 
 
 
De acuerdo a lo anterior la universidad ha creado diferentes sistemas de 
información que le permiten la optimización de los recursos y la oportunidad en la 
entrega de información a la instancia que lo requiera, pero estas aplicaciones son 
utilizados en el edificio de Administración Central y brindan la información de 
acuerdo a las necesidades ya determinadas por el área de Presupuesto de la 
Universidad. Actualmente la Facultad de Ciencias Naturales y Exactas busca la 
manera de apropiarse de las tecnologías existentes para agilizar las actividades y 
procesos financieros y administrativos que le permitan efectividad en la entrega de 
la información al interior de su dependencia ya que cada una de las Facultades de 
la Universidad posee particularidades que no se pueden manejar desde los 
sistemas centralizados. 
 
 
La Facultad de Ciencias Naturales y Exactas busca una herramienta que 
administre la información financiera y contractual, donde cada una de sus 
dependencias cuente con esta información para poder planear y controlar sus 
gastos y proyectar sus ingresos de acuerdo al comportamiento de su presupuesto 
anual, todo esto articulado desde la información general que se no se debe alterar 
desde el sistema central. 
 
 
En conclusión podemos ver como la Facultad de Ciencias Naturales y Exactas 
busca implementar un sistema de información para el área administrativa y tiene 
como intención generar soluciones prácticas, para el manejo de la información que 
permita dar respuesta oportuna a las necesidades de los usuarios internos y 
externos de la Facultad. 
  

                                            
2  Políticas para el uso de recursos informáticos. [en línea]. Santiago de Cali. Universidad del 
Valle.2010. Oficina de Informática y Telecomunicaciones. [Consultado en Enero 29 de 2014], 
disponible en  http://www.univalle.edu.co/politicainformatica/ 

http://www.univalle.edu.co/politicainformatica/
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2. JUSTIFICACIÓN 

La FCNE, es una dependencia de la Universidad del Valle, la tercera Facultad más 
grande, maneja un presupuesto aproximado de mil doscientos millones de pesos, 
gestiona alrededor de doscientos contratos al año, genera aproximadamente 700 
cheques por pagos por el fondo renovable (medio de pago) y alrededor de 200 
comprobantes por caja menor (medio de pago). Cuenta con cuatro departamentos 
y estos a su vez manejan entre todos aproximadamente 25 cuentas internas para 
controlar ingresos y gastos.  Para manejar internamente los pagos a través del 
fondo o la caja de la Facultad la dependencia debe llenar un formato de 
autorización de pago y no queda ningún registro para controlar las autorizaciones 
que sobre este medio de pago se solicita. 
 
 
El proceso contractual requiere gestionar de manera eficiente los recursos 
financieros de sus diferentes unidades adscritas, el sistema centralizado de la 
universidad no permite criterios adicionales para obtener información detallada 
sobre estas unidades.  Adicionalmente, el proceso de contratación requiere un 
apoyo tecnológico que permita obtener información de manera eficiente y oportuna 
pues se requiere entregar a diferentes instancias internas y entidades externas 
para procesos de control. 
 
 
Todo lo anterior, nos permite determina que es necesario utilizar una herramienta 
que permita a los usuarios de los departamentos realizar sus solicitudes y llevar un 
control sobre los gastos que realiza cada cuenta interna de la facultad y adicional 
tener un registro de las ordenes contractuales que se efectúan en los 
departamentos con la información pertinente para la entrega de informes a la 
contraloría. Esta herramienta buscará brindar a los usuarios información en tiempo 
real de los trámites y de los saldos de ingresos y gastos de sus cuentas, además 
no se perderá tiempo en los informe de los entes de control, desde la coordinación 
administrativa se podrá llevar un mejor control de los tramites contractuales de la 
Facultad. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL  

Diseñar un sistema de información para el área administrativa de la Facultad de 
Ciencias Naturales y Exactas 

3.2 OBJETIVOS ESPECIFÍCOS  

 Determinar los requerimientos de información del nuevo sistema.  
 Modelar la estructura del nuevo sistema.  
 Diseñar la base de datos del sistema que facilite la integración segura de la 

información.  
 Diseñar la interfaz de usuario amigable del sistema de información propuesto.  
 Diseñar los reportes impresos en un formato apropiado que permita una 

presentación comprensible de la información.  
 Implementar el sistema de información dentro del lenguaje previamente 

determinado, teniendo en cuenta la arquitectura presente dentro de la 
Organización.  

 Realizar pruebas al demo, obtenido al finalizar completamente la Pila del 
producto.  

 Implantación del sistema dentro de los servidores o dispositivos de 
almacenamiento propuestos para el sistema de información. 
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4. MARCO DE REFERENCIA 

4.1 MARCO TEORICO 

4.1.1 Sistema de Información.  Un sistema de información es un conjunto de 
personas, datos y procedimientos que funcionan en conjunto. El énfasis en 
sistema significa que los variados componentes buscan un objetivo común para 
apoyar las actividades de la organización. Estas incluyen operaciones diarias dela 
empresa, la comunicación de los datos e informes, la administración de las 
actividades y la toma de decisiones3. 

Un sistema de información se define como el conjunto sistemático y formal de 
componentes, capaz de realizar operaciones de procesamiento de datos con los 
siguientes propósitos: 
 
 
 Llenar las necesidades de procesamientos de datos correspondientes a los 

aspectos legales y otros, de las transacciones. 
 Proporcionar información a los administradores, en apoyo de las actividades de 

planeación, control y toma de decisiones. 
 Producir gran variedad de informes. 

 
 
El sistema de información debe contener, sino todos, por lo menos algunos de los 
elementos siguientes: 
 
 
 Dispositivos de entrada y preparación de datos. 
 Dispositivos de almacenamiento de datos. 
 Equipo y medios de telecomunicaciones. 
 Equipo de procesamiento de datos. 
 Dispositivos terminales. 
 Procedimientos, programas, métodos y documentación. 
 Modelos de manejo de datos. 
 Salas para toma de decisiones. 

                                            
3  ALARCON, V. F. Desarrollo de sistemas de información: una metodología basada en el 
modelado. Universidad Politécnica de Catalunya. 2006 



21 
 

 Analistas de sistemas de información, para establecer y utilizar los elementos 
anteriores 

 
 
Un sistema de información ejecuta tres actividades generales. En primer lugar, 
recibe datos de fuentes internas o externas de la empresa como elementos de 
entrada. Después, actúa sobre los datos para producir información. Por último el 
sistema produce la información para el futuro usuario, que posiblemente sea un 
gerente, un administrador o un miembro del cuerpo directivo. 

4.1.2 Lenguaje de Programación.  Según la cita anterior, cada computador, 
dependiendo su arquitectura y sistema operativo, comprende un conjunto de 
instrucciones elementales, existen lenguajes de alto nivel que son fáciles de usar, 
pero que en esencia se comunican con lenguajes de instrucciones elementales4. 

Para definir un lenguaje de programación es necesario especificar: 
 
 
 Conjunto de símbolos y palabras claves utilizables. 
 Reglas gramaticales para construir sentencias (instrucciones, ordenes) 

sintáctica y semánticamente correctas. 
o Sintaxis: Conjunto de normas que determinan como escribir las sentencias del 

lenguaje. 
o Semántica: Interpretación de las sentencias. Indica el significado de las 

mismas. 

4.1.3 Software de Código Abierto.  El software de código abierto es una 
alternativa al desarrollo de software tradicional cuyo código patentado se oculta a 
los usuarios. Representa un modelo de desarrollo y filosofía de distribución de 
software gratuito y publicación de código fuente. Bajo este esquema, el código (las 
instrucciones para la computadora) se pueden estudiar y compartir, y muchos 
usuarios y programadores tienen la posibilidad de modificarlo.  

Las convenciones que rigen a esta comunidad incluyen que todas las 
modificaciones que se hagan a un programa deben compartirse con todos 
aquellos que participan en el proyecto. Un ejemplo de Software de Código Abierto 

                                            
4  RODRÍGUEZ SALA, J. J. Introducción a la programación. Teoría y Práctica. Editorial Club 
Universitario. 2003. 
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es el Sistema Operativo – Linux  y Apache (Software empleado para alojar sitios 
Web en servidores)5. 

4.1.4 Programación Orientada a Objetos.  El diseño de aplicaciones con diseño 
orientado a objetos se basa en distinguir cuales son los objetos de un sistema, las 
clases que se puede agrupar y las relaciones entre los objetos. 

Los conceptos de clase y objetos son los más importantes de la programación 
orienta a objetos. Un objeto cualquiera es cualquier cosa tangible que se pueda 
imaginar, definida frente al exterior mediante unos atributos y las operaciones que 
permiten modificar dichos atributos. Por ejemplo, una cita de una agenda 
electrónica, un motor de un coche, o una cuenta bancaria, son ejemplos de 
objetos, pero también lo es una estructura de datos tipo pila, cada objeto particular 
se obtiene como una especificación de una entidad más general, denominada 
clase. 
 
 
En el diseño orientado a objetos, se definen los atributos externos de un objeto y 
los métodos que exporta. El resto de la información queda oculta. Además, se 
pueden especificar relaciones de herencia y polimorfismo. El diseño orientado a 
objetos está directamente ligado, aunque no es obligatorio, con los lenguajes de 
programación orientados a objetos. La técnica de diseño orientada a objetos más 
popular es el UML. Usando estas técnicas se puede conseguir crear clases que 
tengan características fundamentales, como: 
 
 
 Modularidad: Proceso de dividir un objeto en piezas más pequeñas, o 

módulos, para que algún objetivo sea más fácil de conseguir. Los módulos se 
suelen asociar a estructuras de datos y las operaciones sobre ellas. Si estos 
módulos tienen significado semántico se relación con objetos. 

 Abstracción: Permite extraer las propiedades más importantes de un objeto, 
dejando los detalles para el diseño detallado. Estas propiedades varían en 
función de los que un usuario espera de un objeto. 

 Encapsulación: Permite ofrecer a los usuarios una visión de caja negra, de 
forma que los exporte la interfaz de usuario. Esta aproximación, estrechamente 
ligada con la ocultación de información, permite empaquetar la funcionalidad 
de un objeto. De forma que se pueda cambiar la funcionalidad interna sin 
afectar a la visión externa de un componente de un sistema. 

                                            
5 E. KENDAL, K.  Análisis y Diseño de Sistemas. Pearson Educación. 2006. 
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 Ocultar información: Principio que consiste en no mostrar al exterior los datos 
o funciones que no sean necesarias. Un módulo bien encapsulado que solo 
exporta la información necesaria se puede rediseñar completamente sin afectar 
a su visión exterior6.  

4.1.5 Java.  Java es la base para prácticamente todos los tipos de aplicaciones 
de red, además del estándar global para desarrollar y distribuir aplicaciones 
móviles y embebidas, juegos, contenido basado en web y software de empresa. 
Con más de 9 millones de desarrolladores en todo el mundo, Java le permite 
desarrollar, implementar y utilizar de forma eficaz interesantes aplicaciones y 
servicios. 

Desde portátiles hasta centros de datos, desde consolas para juegos hasta súper 
computadoras, desde teléfonos móviles hasta Internet, Java está en todas partes. 
 
 
 El 97% de los escritorios empresariales ejecutan Java 
 El 89% de los escritorios (o computadoras) en Estados Unidos ejecutan Java 
 9 millones de desarrolladores de Java en todo el mundo 
 La primera opción para los desarrolladores 
 La primera plataforma de desarrollo 
 3 mil millones de teléfonos móviles ejecutan Java 
 El 100% de los reproductores de Blu-ray incluyen Java 
 5 mil millones de Java Cards en uso 
 125 millones de dispositivos de televisión ejecutan Java 
 5 de los 5 principales fabricantes de equipos originales utilizan Java ME7 

4.1.5.1 Características. 

 Independencia de la plataforma 

Java funciona con las principales plataformas de hardware y sistemas operativos, 
o bien con el software JVM directamente desde Oracle, a través de uno de los 
muchos partners del ecosistema de Java, o como parte de la comunidad 
OpenJDK. 

                                            
6 DURÁN, F. Programación Orientada a Objetos con Java. Thomson. 2007 
7  ORACLE. Por qué Java? [en línea]. [Consultado en 2014], de 
http://www.oracle.com/es/technologies/java/overview. 2014. 

http://www.oracle.com/es/technologies/java/overview
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 Alto rendimiento 

HotSpot y JRockit son ejemplos de tecnologías de equipos virtuales de 
interpretación dinámica (JIT) y de eficacia probada que hacen de Java uno de los 
entornos de programación más rápidos. 
 
 
Las optimizaciones integradas para entornos multiproceso lo hacen aún más 
rápido. 
 
 
 Fácil de aprender 

Java es el lenguaje de programación preferido por las universidades y las 
instituciones de enseñanza de todo el mundo. 
 
 
El modelo de Java para la gestión de la memoria, los procesos múltiples y la 
gestión de excepciones lo convierte en un lenguaje eficaz para los desarrolladores 
nuevos y para los más experimentados. 
 
 
 Basado en estándares 

El lenguaje Java y la tecnología relacionada evolucionan a través de Java 
Community Process, un mecanismo que permite desarrollar especificaciones 
técnicas para la tecnología Java. 
 
 Prevalencia mundial 

Java es la plataforma de aplicaciones más popular del planeta y proporciona un 
interesante ecosistema de desarrolladores impulsado por herramientas eficaces, 
libros, bibliotecas, muestras de código y mucho más. 
 
 
 Entornos de ejecución coherentes 

Java permite realizar despliegues con confianza con entornos de tiempo de 
ejecución que van de Java SE en equipos de sobremesa a Java SE for Ebedded 
Devices y Oracle Java Micro Edition Embedded Client. 
 
 
 Optimizado para los dispositivos integrados 
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Java SE for Embedded Devices incluye compatibilidad con requisitos clave, como 
la compatibilidad con procesadores integrados, la gestión de potencia, los 
despliegues con huella pequeña y mucho más. 
 
 
 Aplicaciones portátiles con alto rendimiento 

Java alcanza un rendimiento nativo y proporciona portabilidad en una amplia gama 
de procesadores y sistemas operativos integrados. 
 
 
 Modelo con seguridad probada 

Java ofrece un entorno de aplicaciones avanzado con un alto nivel de seguridad 
que es idóneo para las aplicaciones de red. 
 
 
 Java Platform, Enterprise Edition (Java EE) 7 

Java Platform, Enterprise Edition (Java EE) es el estándar sectorial para la 
informática Java empresarial. Con nuevas características que mejoran la 
compatibilidad con HTML5, aumentan la productividad del desarrollador y mejoran 
todavía más el modo en que se pueden atender las exigencias empresariales, 
Java EE 7 permite a los desarrolladores escribir menos código repetitivo, tener 
una compatibilidad mejor con las últimas aplicaciones y marcos web, y obtener 
acceso a una escalabilidad mejorada y a una funcionalidad más sencilla8. 
  

                                            
8 ORACLE. (s.f.). ¿Por qué Java? http://www.oracle.com/es/technologies/java/overview. 

http://www.oracle.com/es/technologies/java/overview
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Figura1. Arquitectura Java EE 

 
 

Fuente: Prodevelop SL. (2009). Arquitectura Java EE. [en línea]. [Consultado en 
2014], de http://www.prodevelop.es/es/tecs/javaee. 
 

http://www.prodevelop.es/es/tecs/javaee
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4.1.5.2 Comparación con otros lenguajes.  El índice Comunidad 
Programación TIOBE es un indicador de la popularidad de los lenguajes de 
programación. El índice se actualiza una vez al mes. Las calificaciones se basan 
en el número de ingenieros cualificados en todo el mundo, cursos y proveedores 
de terceros. Los motores de búsqueda populares como Google, Bing, Yahoo!, 
Wikipedia, Amazon, YouTube y Baidu se utilizan para calcular las calificaciones. 
Observe que el índice TIOBE no es sobre el mejor lenguaje de programación o el 
idioma en el que la mayoría de las líneas de código se han escrito. 

Cuadro 1. Índice lenguajes de programación Feb-14 

02 
2014 

02 
2013 Cambio Lenguaje de 

Programación Valoraciones Cambio 

1 2 
 

C 18.334% 1,25% 
2 1 

 

Java 17.316% -1,07% 
3 3  Objective-C 11.341% 1,54% 
4 4  C + + 6.892% -1,87% 
5 5  C # 6.450% -0,23% 
6 6  PHP 4.219% -0,85% 
7 8 

 

(Visual) Básico 2.759% -1,89% 
8 7 

 

Pitón 2.157% -2,79% 
9 11 

 

JavaScript 1.929% 0,51% 
10 12 

 

Visual Basic NET 1.798% 0,79% 
11 16 

 

Transact-SQL 1.667% 0,89% 
12 10 

 

Rubí 0.924% -0,83% 
13 9 

 

Perl 0.887% -1,36% 
14 18 

 

MATLAB 0.641% -0,01% 
15 22 

 

PL / SQL 0.604% -0,00% 
16 47 

 

F # 0.591% 0,42% 
17 14 

 

Pascal 0.551% -0,38% 
18 36 

 

D 0.529% 0,23% 
19 13 

 

Ceceo 0.523% -0,42% 
20 15 

 

Delphi / Object Pascal 0.522% -0,36% 
 
Fuente: TIOBE Software. (2014). TIOBE Index for February 2014. [en línea]. 
[Consultado en 2014], de http://www.tiobe.com/index.php/content/paperinfo/tpci 
  

http://www.tiobe.com/index.php/content/paperinfo/tpci
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Figura 2. Gráfico de índice lenguajes de programación en la comunidad 

 
 
Fuente: TIOBE Software. (2014). TIOBE Index for February 2014. [en línea]. 
[Consultado en 2014], de http://www.tiobe.com/index.php/content/paperinfo/tpci 

4.1.5.3 Aplicaciones de Escritorio.  El software o aplicación de escritorio, 
también conocido como un recurso o un "app", es un programa informático 
diseñado para ayudar al usuario a realizar singulares o múltiples tareas 
específicas relacionadas. Ayuda a resolver problemas en el mundo real. Los 
ejemplos incluyen software empresarial, software de contabilidad, suites de 
oficina, software de gráficos, y reproductores de medios. 

El software de aplicación se contrasta con el software del sistema y el middleware 
que gestiona e integra las capacidades de un ordenador, pero normalmente no las 
aplican directamente en el desempeño de las tareas que benefician al usuario. 
Una simple, aunque imperfecta analogía en el mundo del hardware sería la 
relación de una bombilla de luz eléctrica (una aplicación) a una planta de 
generación de energía eléctrica (un sistema). La planta de energía sólo genera 
electricidad, no se le da ninguna utilidad real hasta que una aplicación la 
aprovecha como la luz eléctrica que realiza un servicio que beneficia al usuario9. 
                                            
9  Sevenen Corp. Aplicaciones de Escritorio. [en línea]. [Consultado en 2014], de 
http://sevenencorp.com/servicios/desarrollo/aplicaciones-de-escritorio. 2012 

http://www.tiobe.com/index.php/content/paperinfo/tpci
http://sevenencorp.com/servicios/desarrollo/aplicaciones-de-escritorio
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4.1.6 Java Web Start – Ejecutable.  Jnlp. Java Web Start es, entre otras cosas, 
un pequeño programa Java que vive en la máquina cliente y funciona como un 
plug-in del navegador (la forma, por ejemplo, Adobe Acrobat Reader se abre 
cuando el navegador se pone a. Archivo pdf.) Este Java programa se llama Java 
Web Start 'aplicación de ayuda ", y su objetivo fundamental es lograr la descarga, 
la actualización, y el lanzamiento (ejecución) de sus aplicaciones JWS. 

Web de inicio de aplicaciones, haga clic en un enlace en una página Web. Pero 
una vez que las descargas de aplicaciones, se ejecuta fuera del navegador, al 
igual que cualquier otra aplicación Java independiente. De hecho, una aplicación 
Java Web Start es sólo un JAR ejecutable que se distribuye a través de la Web10. 
  

                                            
10 SIERRA, k. Head First Java. O'Reilly. 2003 
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Figura 3. Como funciona Java Web Start 

 

 
 
Fuente: SIERRA, k. (2003). Head First Java. O'Reilly. 
 
 

4.1.7 Keytool.  Keytool es una utilidad de gestión de claves y certificados. 
Permite a los usuarios administrar sus propios públicos / privados pares de claves 
y certificados asociados para su uso en la auto-autenticación (en el que el usuario 
se autentica a sí mismo / a sí misma a otros usuarios / servicios) o integridad de 
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los datos y servicios de autenticación, el uso de firmas digitales. También permite 
a los usuarios almacenar en caché las claves públicas (en la forma de certificados) 
de sus compañeros que se comunican. 

Un certificado es una declaración firmada digitalmente de una entidad (persona, 
empresa, etc), diciendo que la clave pública (y alguna otra información) de alguna 
otra entidad tiene un valor particular. Cuando los datos está firmado digitalmente, 
la firma puede ser verificada para comprobar la integridad de los datos y la 
autenticidad. Integridad significa que los datos no han sido modificados o 
manipulados, y la autenticidad de los datos significa que de hecho viene de quien 
afirma haber creado y firmado. 
 
 
 keytool también permite a los usuarios administrar claves secretas utilizadas en 

simétrica de cifrado / descifrado (por ejemplo, DES). 
 keytool almacena las claves y certificados en un almacén de claves 

 
 
keytool [ commands ] 11 

4.1.8 Jarsigner.  El jarsigner herramienta se utiliza para dos fines. Firmar Java 
Archive (JAR), y para verificar las firmas y la integridad de los archivos JAR 
firmados. 

La característica JAR permite el empaquetado de archivos de clases, imágenes, 
sonidos y otros datos digitales en un solo archivo para la distribución más rápida y 
más fácil. Una herramienta llamada frasco permite a los desarrolladores para 
producir archivos JAR. (Técnicamente, cualquier archivo zip puede también ser 
considerado como un archivo JAR, aunque cuando creado por frasco o 
procesados por jarsigner , archivos JAR también contiene un archivo META-
INF/MANIFEST.MF.) 
 
 
Una firma digital es una cadena de bits que se calculan a partir de algunos datos 
(los datos que se están "firmados") y la clave privada de una entidad (una 
persona, empresa, etc.) Al igual que una firma manuscrita, una firma digital tiene 
muchas características útiles: 

                                            
11 ORACLE. keytool - Key and Certificate Management Tool. [en línea]. [Consultado en 2014], de 
http://docs.oracle.com/javase/6/docs/technotes/tools/solaris.  2011 
 

http://docs.oracle.com/javase/6/docs/technotes/tools/solaris/keytool.html#Commands
http://docs.oracle.com/javase/6/docs/technotes/tools/solaris
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 Su autenticidad se puede verificar, a través de un cálculo que utiliza la clave 

pública correspondiente a la clave privada utilizada para generar la firma. 
 No se puede forjar, en el supuesto que la clave privada es secreto guardado. 
 Es una función de los datos firmados y por lo tanto no se puede afirmar que la 

firma de otros datos también. 
 Los datos firmados no se pueden cambiar, y si lo es, la firma dejará de 

comprobar que era la verdad. 

 
 
A fin de que la firma de la entidad que se genere un archivo, la entidad debe 
primero tener un par de claves pública / privada asociada a ella, y también uno o 
más certificados de autenticación de la clave pública. Un certificado es una 
declaración firmada digitalmente de una entidad, diciendo que la clave pública de 
otra entidad tiene un valor particular. 
 
 
jarsigner utiliza la información clave y certificado de un almacén de claves para 
generar firmas digitales para archivos JAR. Luego jarsigner utiliza la clave privada 
de la entidad para generar una firma. El archivo JAR firmado contiene, entre otras 
cosas, una copia del certificado del almacén de claves para la clave pública 
correspondiente a la clave privada usada para firmar el archivo. jarsigner puede 
comprobar la firma digital del archivo JAR firmado con el certificado en su interior ( 
en su archivo de casilla de la firma). 
 
 
En conclusión la función del  jarsigner es firmar un JAR (o zip. Para verificar se 
utiliza el -verify (opción para comprobar un archivo JAR firmado). 
 
jarsigner [ options ] jar-file alias  

jarsigner -verify [ options ] jar-file 12 

                                            
12 ORACLE. jarsigner - JAR Signing and Verification Tool. [en línea]. [Consultado en 2014], de 
http://docs.oracle.com/javase/6/docs/technotes/tools/windows. 2011 

http://docs.oracle.com/javase/6/docs/technotes/tools/windows/jarsigner.html#Options
http://docs.oracle.com/javase/6/docs/technotes/tools/windows/jarsigner.html#Options
http://docs.oracle.com/javase/6/docs/technotes/tools/windows
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4.1.9 JasperReport.  Ante la necesidad de crear fácilmente,  de manera 
profesional, informes de gran alcance, a partir de datos desordenados, dispersos, 
simplemente utilizando un código abierto de Java. JasperReports es el código 
abierto integrable con Java, más popular en el mercado actual, proporcionando a 
los desarrolladores de Java el poder para crear la impresión avanzadas y reportes 
web fácilmente. 

JasperReports permite crear mejores informes con formato y la agrupación, así 
como la adición de elementos gráficos a sus informes. También puede exportar los 
informes a una amplia gama de formatos, incluyendo PDF y XML. 
 
 
La creación de informes se hace más fácil con la herramienta de diseño visual 
iReport Designer, puede integrar sus informes con otros frameworks de Java, 
usando Spring o Hibernate para obtener datos para el reporte y Java Server Faces 
o Struts para la presentación del informe13. 
 
 

Figura 4. JasperReport Designer 

 
 

                                            
13 Heffelfinger, D. R. JasperReports 3.5 - for Java developers. PACKT Publishing. 2005 
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Fuente: Jaspersoft Corporation. (2000). JasperReport Designer. [en línea]. 
[Consultado en 2014], de https://www.jaspersoft.com 
  

https://www.jaspersoft.com/
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Figura 5. Previa de informe en JasperReport Designer 

 

4.1.10 Base de Datos.  Una base de datos (cuya abreviatura es BD) “es una 
entidad en la cual se pueden almacenar datos de manera estructurada, con la 
menor redundancia posible. Diferentes programas y diferentes usuarios deben 
poder utilizar estos datos. Por lo tanto, el concepto de base de datos generalmente 
está relacionado con el de red ya que se debe poder compartir esta información. 
De allí el término base. "Sistema de información" es el término general utilizado 
para la estructura global que incluye todos los mecanismos para compartir datos 
que se han instalado.  
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Figura 7. Funcionalidad de una base de datos 

 
 
 
Una base de datos proporciona a los usuarios el acceso a datos, que pueden 
visualizar, ingresar o actualizar, en concordancia con los derechos de acceso que 
se les hayan otorgado. Se convierte más útil a medida que la cantidad de datos 
almacenados crece.  
 
 
Una base de datos puede ser local, es decir que puede utilizarla sólo un usuario 
en un equipo, o puede ser distribuida, es decir que la información se almacena en 
equipos remotos y se puede acceder a ella a través de una red.  
 
 
La principal ventaja de utilizar bases de datos es que múltiples usuarios pueden 
acceder a ellas al mismo tiempo.  
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4.1.11 Sistema de Manejador de Base de Datos.  Es un conjunto de programas 
que se encargan de manejar la creación y todos los accesos a las bases de datos. 
Se compone de un lenguaje de definición de datos, un lenguaje de manipulación 
de datos y un lenguaje de consulta. 

El sistema manejador de bases de datos es la porción más importante del 
software de un sistema de base de datos. Un SMBD es una colección de 
numerosas rutinas de software interrelacionadas, cada una de las cuales es 
responsable de alguna tarea específica14. 
 
 
Las funciones esenciales de un SMBD son la descripción, manipulación y 
utilización de los datos: 
 
 
 Descripción: Incluye la descripción de: Los elementos de datos, su estructura, 

sus interrelaciones, sus validaciones. Tanto a nivel externo como lógico global 
e interno esta descripción es realizada mediante un LDD o Lenguaje de 
Descripción de Datos. 

 Manipulación: Permite: Buscar, Añadir, Suprimir y Modificar los datos 
contenidos en la Base de Datos. La manipulación misma supone: definir un 
criterio de selección, definir la estructura lógica a recuperar, acceder a la 
estructura física. Esta manipulación es realizada mediante un LMD o Lenguaje 
de Manipulación de Datos. 

 Utilización: La utilización permite acceder a la base de datos, no a nivel de 
datos sino a la base como tal, para lo cual: reúne las interfaces de los usuarios 
y suministra procedimientos para el administrador. 

  

                                            
14 GALVEZ, J. Tipo de Base de Datos. http://www.lcc.uma.es/~galvez/ftp/bdst/Tema2.pdf. 2000 

http://www.lcc.uma.es/~galvez/ftp/bdst/Tema2.pdf
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Figura 8. Sistema manejador de base de datos 

 

4.1.12 Normalización.  La normalización es el proceso de organizar los datos de 
una base de datos. Se incluye la creación de tablas y el establecimiento de 
relaciones entre ellas según reglas diseñadas tanto para proteger los datos como 
para hacer que la base de datos sea más flexible al eliminar la redundancia y las 
dependencias incoherentes. 

Este proceso se inicia mediante la asignación de variables a cada uno de los 
campos que contienen las tablas, posteriormente mediante una serie de pasos ya 
estipulados, donde en la mayoría de ellos se realizan métodos matemáticos que 
permiten la eliminación y estandarización de datos. 
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4.1.13 Modelo de Entidad Relación.  El modelado entidad-relación es una técnica 
para el modelado de datos utilizando diagramas entidad relación. No es la única 
técnica pero sí la más utilizada. Brevemente consiste en los siguientes pasos: 

 Se parte de una descripción textual del problema o sistema de información a 
automatizar (los requisitos).  

 Se hace una lista de los sustantivos y verbos que aparecen.  
 Los sustantivos son posibles entidades o atributos.  
 Los verbos son posibles relaciones.  
 Analizando las frases se determina la cardinalidad de las relaciones y otros 

detalles.  
 Se elabora el diagrama (o diagramas) entidad-relación.  
 Se completa el modelo con listas de atributos y una descripción de otras 

restricciones que no se pueden reflejar en el diagrama.  

Figura 9. Modelo Entidad-Relación 

 

4.1.14 Metodologías Agiles - Scrum.  Es un proceso en el que se aplican de 
manera regular un conjunto de buenas prácticas para trabajar colaborativamente, 
en equipo, y obtener el mejor resultado posible de un proyecto. Estas prácticas se 
apoyan unas a otras y su selección tiene origen en un estudio de  a  anera de 
traba ar de e ui o s a ta ente  roductivos   e rea i an entre as  arcia es y 
re u ares de   roducto  ina    riori adas  or e  bene icio  ue a ortan a  rece tor de  
 royecto   or e  o   cru  est  es ecia  ente indicado  ara  royectos en entornos 
complejos, donde se necesita obtener resultados pronto, donde los requisitos son 
cambiantes o poco definidos, donde la innovación, la competitividad, la flexibilidad 
y la productividad son fundamentales. 

En Scrum un proyecto se ejecuta en bloques temporales cortos y fijos (iteraciones 
de un mes y hasta de dos semanas). Cada iteración tiene que proporcionar un 
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resultado completo, un incremento de producto final que sea susceptible de ser 
entregado con el mínimo esfuerzo al cliente cuando lo solicite15. 

4.1.15 Contenido de Scrum.  El marco de Scrum se compone de un conjunto de 
Equipos Scrum, Bloques de Tiempo y Artefactos. 

 Los Equipos Scrum están diseñados para optimizar la flexibilidad y la 
productividad, para lo cual, son auto-gestionados, multifuncionales, y trabajan 
en iteraciones. 

 Bloques de tiempo son divisiones de las actividades. Básicamente se divide en 
iteraciones llamadas Sprints, donde se realiza la planificación, el desarrollo y la 
revisión del trabajo. Usualmente cada sprint se realiza en dos semanas a un 
mes. 

 Los Artefactos de Scrum son los documentos y entregables del proyecto. 

4.1.16 Gestión Visual de Equipos Agiles.  Gestión Visual es la práctica de 
utilizar las técnicas de visualización de información para administrar el trabajo. Un 
ejemplo sencillo está usando notas adhesivas en una pared para administrar una 
lista de tareas, un mejor (y más complejo) ejemplo es Kanban. Muchas ideas de 
gestión visual vienen de pensamiento Lean tradicional y Toyota, pero estas 
técnicas son también muy populares en la comunidad de desarrollo de software 
ágil16. 

  

                                            
15  ProyectosAgiles.org. Qué es SCRUM. [en línea]. [Consultado en 2014], de 
http://www.proyectosagiles.org/que-es-scrum. 2012 
16  Allue, X. Q. Visual Management for Agile Teams. [en línea]. [Consultado en 2014], de 
http://www.xqa.com.ar/visualmanagement/2009/02/visual-management-for-agile-teams/. 2009 

http://www.proyectosagiles.org/que-es-scrum
http://www.xqa.com.ar/visualmanagement/2009/02/visual-management-for-agile-teams/
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Figura 10. Tablero de tareas 

 
 
Fuente: Allue, X. Q. (2009). Visual Management for Agile Teams. [en línea]. 
[Consultado en 2014], de 
http://www.xqa.com.ar/visualmanagement/2009/02/visual-management-for-agile-
teams/ 

4.1.17 ¿Por      se emplea?.  Se deter in   que SRUM sería la metodología 
trabajar, ya que al ser ágil permite programar desde que se inicia el proyecto, de 
manera que se va realizando la documentación y programación en paralelo y 
además profundizar más en la parte investigativa. 

En esta los sprint se pueden adaptar con gran facilidad al proyecto dependiendo la 
forma como se vaya a desarrollar. En este caso Aplicación de Gestión 
Administrativa – AGA cuenta con 2 sprint: 
 
 
 Sprint 0 (Diseño general del sistema): 
- Estructuración del documento 
- Exploración y definición general del sistema 
- Definición de la arquitectura 
- Análisis de requerimientos 
- Identificación de riesgos 
- Planeación y desarrollo trabajo de campo 
- Crear y documentar el diseño general del sistema 
 Sprint 1: 

http://www.xqa.com.ar/visualmanagement/2009/02/visual-management-for-agile-teams/
http://www.xqa.com.ar/visualmanagement/2009/02/visual-management-for-agile-teams/
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- Desarrollo del componente en la nube 
- jnlp. 
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5. ANTECEDENTES 

5.1 GENERALIDADES 

Para recolectar los datos de este trabajo se hacen revisiones bibliográficas, 
observaciones directas y entrevistas con los empleados y especialmente con el 
personal de la coordinación administrativa, con el propósito de conocer a fondo las 
actividades y procesos administrativos llevados a cabo dentro de la Facultad de 
Ciencias Naturales y Exactas de la Universidad del Valle y de las fallas que se 
puedan encontrar, con la finalidad de determinar la mejor opción para resolver los 
problemas y tener un buen funcionamiento. 
 
 
Es vital resaltar que en la etapa de recolección de información, los datos fueron 
extraídos de la realidad, esto es; que se realizó una investigación de campo, con 
el fin de poder dar con la reseña histórica de la institución, la estructura 
organizativa, la descripción de cada uno de los cargos representados en el 
organigrama culminando el estudio con la descripción de la problemática 
presentada. 

5.2 RESEÑA 

A principio de la década del 60 donde se concretan los proyectos de reforma 
universitaria, la Universidad se organiza en Divisiones, hoy Facultades, integradas 
por Departamentos, como unidades básicas, se crean los Estudios Generales y 
surgen las Divisiones de Ciencias, Humanidades y Educación. 
 
 
En febrero de l966 se crea la División de Ciencias, hoy Facultad de Ciencias 
Naturales y Exactas, como expresión de un proceso de reforma y modernización 
universitaria. Se integran en ella los Departamentos de Biología, Física, 
Matemáticas y Química. Con esta base se redefine el papel de las ciencias 
exactas y naturales en la Universidad y se fijan los objetivos y rutas que hoy 
siguen orientando el desarrollo de sus Departamentos. 
 
 
Los Departamentos que hoy integran la Facultad de Ciencias Naturales y Exactas 
surgen en Facultades diferentes. Biología nace como una sección en la Facultad 
de Medicina, Matemáticas y Física, como un solo Departamento en la Facultad de 
Ingeniería Electromecánica y el Departamento de Química en la Facultad de 
Ingeniería Química. 
 



44 
 

Se crean con ella los Planes de Estudio de Biología, Física, Matemáticas y se 
consolidan los de Laboratorio Químico y Química, este último creado en 1964. La 
investigación se define como una función central de los Departamentos y se 
sientan las bases para su desarrollo en la Facultad. La formación en ciencias 
exactas y naturales hace parte de una fundamentación científica para todos los 
planes de estudio. 
 
 
Como base de estos nuevos desarrollos se plantea la necesidad de fortalecer los 
De arta entos de ciencias   o  ue i   ica: “ ro  over  er anente ente  a 
mejoría de la preparación científica de su personal y la provisión de facilidades 
 ísicas  ue  er ita a sus  ie b ros ade antar tareas de investi aci n ”  Un a to 
número de profesores sale a realizar estudios de posgrado en el exterior y la 
Facultad recibe apoyo para mejorar su infraestructura de investigación, sus 
recursos bibliográficos y para la dotación de sus laboratorios, tanto de docencia 
general como de investigación.  

5.3 SOBRE LOS DESARROLLOS ACADÉMICOS 

Con la Facultad se crearon los Planes de Estudio de Biología, Física, Matemáticas 
y se consolidan los de Laboratorio Químico y Química, este último había sido 
creado en 1964.  
 
 
Un alto número de profesores sale a realizar estudios de posgrado en el exterior y 
la Facultad recibe apoyo para mejorar su infraestructura de investigación, sus 
recursos bibliográficos y para la dotación de sus laboratorios, tanto de docencia 
general como de investigación.  
 
 
En 1970 se gradúan los primeros egresados en ciencias y se crean los primeros 
programas de posgrado: Maestría en Química (1969) y Física (1970). 
 
 
El posgrado de Matemáticas inicia labores en 1979 al nivel de la maestría. En 
1977 Biología reforma su plan de estudios introduciendo cuatro áreas de 
especialización u orientación (Botánica, Entomología, Genética, y Zoología). En 
1984 se incorpora la quinta área de Biología Marina El posgrado en Biología 
aparece con el programa de maestría al final de los años 80. En esta nueva 
época, Ciencias es la primera Facultad en abrir los programas de doctorado en la 
Universidad del Valle, lo hace con Física (1992), Química (1993) y  Biología 
(1995). En los últimos años se ha desarrollado el programa de doctorado en 
matemáticas y la Facultad se incorporó a los doctorados interinstitucionales de 
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Ciencias Ambientales y en Ciencias del Mar, coordinando la participación de la 
Universidad del Valle. 
 
 
Actualmente cuenta con 6 programas de doctorado activos: Biología, Física, 
Matemáticas, Química, Ciencias Ambientales y Ciencias del Mar 4 programas de 
Maestría: Biología, Física, Matemáticas, y Química  5 Programas de Pregrado 
Biología, Física, Matemáticas, Química, Tecnología. Química17. 

5.4 SOBRE LOS RECURSOS HUMANOS 

Actualmente la Facultad cuenta con 118 profesores, 93 Profesores con título de 
Ph.D. (78 %), 24 Profesores con título de Maestría (20 %), 2 Profesores con título 
profesional, 2 Técnicos de Laboratorio, 20 Profesionales, 17 Secretarias con alto 
nivel de capacitación, motivación y compromiso institucional 

5.5 SOBRE EL DESARROLLO EN INVESTIGACIÓN 

La investigación se define como una función central de los Departamentos y de las 
bases para su desarrollo en la Facultad desde su propia creación18. 
 
 
Desde sus orígenes, la investigación científica es una función importante de la 
Facultad y se ha desarrollado paralelamente con otra función primordial como es 
la formación de profesionales en ciencias de pre y posgrado. Su desarrollo ha 
enfrentado diversos retos, muchos de los cuales mantienen su vigencia, pero 
paulatinamente se han ido creando un espacio y una capacidad para la 
investigación que presentan grados de desarrollo importantes para el país y para 
la Universidad19. 
 
 
La formación en ciencias exactas y naturales hace parte de una fundamentación 
científica para todos los planes de estudio, convirtiéndose en una Facultad que 

                                            
17 Universidad del Valle. Sistema de Gestión Integral de la Calidad GICUV. [en línea]. [Consultado 
en 2014], de http://gicuv.univalle.edu.co/documentos/documentos_cultura_de_la_calidad/GICUV-
Sistema-de-Gestion-Integral-de-la-Calidad.pdf. 2012  
18 Universidad del Valle. (24 de 11 de 1998). I Coloquio Interuniversitario sobre investigación en las 
facultades de ciencias de Colombia. La investigación en la Facultad de Ciencias. 
Bucaramanga.1998 
19 Universidad del Valle. (24 de 11 de 1998). I Coloquio Interuniversitario sobre investigación en las 
facultades de ciencias de Colombia. La investigación en la Facultad de Ciencias. 
Bucaramanga.1998 

http://gicuv.univalle.edu.co/documentos/documentos_cultura_de_la_calidad/GICUV-Sistema-de-Gestion-Integral-de-la-Calidad.pdf
http://gicuv.univalle.edu.co/documentos/documentos_cultura_de_la_calidad/GICUV-Sistema-de-Gestion-Integral-de-la-Calidad.pdf
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realiza una importante función de servicio a la mayoría de carreras de la 
Universidad. 
 
 
Por estas razones la Facultad siempre ha tenido como ob etivo: “ ro over 
permanentemente la mejoría de la preparación científica de su personal y la 
provisión de facilidades físicas que permita a sus miembros adelantar tareas de 
investigación. 
 
 
En la actualidad, la Facultad es líder en investigación en Colombia con 22 grupos 
de investigación, varios de ellos con las máximas calificaciones, 106 proyectos en 
ejecución, dos grupos de investigación calificados como los mejores del país, 
muchos premios y reconocimientos nacionales e internacionales por la labor 
científica realizada, en variados campos de la Física, la química, las matemáticas, 
la biología, las ciencias ambientales y las ciencias del Mar. Un Centro de 
Excelencia CENM reconocido como el de mejores resultados en el país. La 
Facultad ha sido muy importante en desarrollos de nuevos materiales, compuestos 
químicos, uso y valoración de la biodiversidad biotecnología, conductividad, 
electromagnetismo, enseñanza de las ciencias a nivel de enseñanza media. La 
mayoría de los grupos de investigación de la Facultad ha podido alcanzar un 
promedio anual de publicaciones nacionales e internacionales por encima del 
promedio nacional. 
 
 
En extensión la Facultad cuenta con cuatro laboratorios para préstamo de servicio 
a la comunidad en Química analítica industrial, Microbiología industria y ambiental, 
Genética humana y metrología20.  

5.6 SOBRE EL DESARROLLO EN INFRAESTRUCTURA Y EL APOYO DE 
LA DIRECCIÓN UNIVERSITARIA 

Para enfrentar los retos de desarrollo de la segunda década del siglo XXI, la que la 
Facultad afronta ha venido mejorando su infraestructura gracias al apoyo de los 
programas institucionales de mejoramiento de planta física de los edificios de la 
Facultad, de los salones de clase, la infraestructura de apoyo docente, las 
instalaciones y equipos de investigación. Es así como se han realizado 
importantes inversiones en el mejoramiento del edificio 320, en salones, 
laboratorios y baterías sanitarias, actualización de los equipo de laboratorio de 
docencia e investigación en los que por el proyecto de estampilla y el programa de 
                                            
20 Universidad del Valle. (24 de 11 de 1998). I Coloquio Interuniversitario sobre investigación en las 
facultades de ciencias de Colombia. La investigación en la Facultad de Ciencias. Bucaramanga. 
1998 
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apoyo a doctorados se han invertido 5000 millones de pesos, la consecución y 
adecuación de equipos de gran gama de investigación (difractómetro de rayos X, 
resonancia magnética nuclear, secuenciador de ADN). Se construyó el edificio 
para el herbario de la Universidad, se han hecho inversiones en las micro-
estaciones de Biología de Cali y Buenaventura 

5.7 VISIÓN  

La Facultad de Ciencias Naturales y Exactas, será reconocida Nacional e 
Internacionalmente, por su liderazgo en la formación de profesionales capaces de 
desarrollar, investigar, innovar y difundir el conocimiento, de manera que puedan 
contribuir a la solución de problemas propios de su profesión y al desarrollo 
científico y tecnológico de la región y el país. Para lograr estas metas deberá 
disponer de programas de pre y postgrado acreditados y sus actividades de 
docencia, investigación y extensión deberán ser interdisciplinarias, pertinentes, 
flexibles, de forma que sus estudiantes se orienten hacia la investigación científica 
y a proyectar su actividad laboral en la formación de profesionales comprometidos 
con el entorno21. 

5.8 MISIÓN  

La Facultad de Ciencias Naturales y Exactas de la Universidad del Valle tiene por 
objeto la búsqueda, el desarrollo, transformación, enseñanza y la difusión del 
conocimiento científico y tecnológico, en los campos de la Biología, Física, 
Matemáticas y Química. Centra sus actividades académicas e investigativas en 
una formación de calidad, tanto en el pregrado como en el posgrado y promueve 
la cooperación nacional e internacional, las actividades de extensión, para lograr 
una formación integral de calidad de nuestros estudiantes, respondiendo al 
compromiso de aportar al desarrollo científico, económico y social de la Región y 
el País22. 

                                            
21 Universidad del Valle. Facultad de Ciencias Naturales y Exactas. [en línea]. [Consultado en 
2014], de http://ciencias.univalle.edu.co/index.php/facultad/mision-vision. 2012 
22 Universidad del Valle. Facultad de Ciencias Naturales y Exactas. [en línea]. [Consultado en 
2014], de http://ciencias.univalle.edu.co/index.php/facultad/mision-vision. 2012 

http://ciencias.univalle.edu.co/index.php/facultad/mision-vision
http://ciencias.univalle.edu.co/index.php/facultad/mision-vision
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5.9 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

Figura 11. Organigrama - Facultad de Ciencias Naturales y Exactas 

 
 
Fuente: Oficina de Informática y Telecomunicaciones. (1994). Facultad de 
Ciencias Naturales y Exactas. [en línea]. [Consultado en 2014], de 
http://www.univalle.edu.co/facultadesydependencias/ciencias.html 

5.10 DESCRIPCIÓN DE LAS ÁREAS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS 

Actualmente la Facultad de Ciencias Naturales y Exactas esta organiza en cuatro 
unidades académicas Departamentos de Biología, Física, Química, Matemáticas y 
adscrita a la decanatura se encuentra la Oficina de Extensión. Cuenta con un 
organismo de dirección que es el Consejo de la Facultad, que es precedido por el 
Decano de la Facultad, a él asisten los cuatro jefes de departamento, dos 
vicedecanos, un representante de los profesores y un representante de los 
estudiantes, la coordinadora académica quien es la secretaria y la coordinadora 
administrativa. 
 
 
 

http://www.univalle.edu.co/facultadesydependencias/ciencias.html
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Los procesos administrativos donde se genera mayor incidencia son: 
 
 
 El proceso de contratación 
 Los pagos por Fondo Renovable y Caja menor de la Facultad 
 Revisión de los ingresos y registro de egresos por parte de la División 

Financiera de la Universidad. 

5.11 CONTROL DE LAS CUENTAS INTERNAS DE LA FACULTAD. 

 Los procesos administrativos inician en los departamentos con la elaboración y el 
control del presupuesto de la facultad, desde allí se inicia los trámites de pago que 
se registran en el sistema central financiero, los demás tramites de pago son los 
que se realizan a través del fondo renovable, para afectar las cuentas por ese 
medio cada departamento debe realizar un trámite de autorización que firma el 
jefe del departamento y se adjuntan los documentos de soporte. 

5.12 SISTEMAS DE INFORMACIÓN INSTITUCIONALES 

Figura 12. Sistema de Información Institucional de la Universidad del Valle 

 
 
Fuente: Oficina de Informática y Telecomunicaciones. (2010). Acceso a sistemas 
de información. [en línea]. [Consultado en 2014], de http://sii.univalle.edu.co/ 
 

http://sii.univalle.edu.co/
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La Universidad del Valle cuenta, con importantes elementos de apoyo logístico a 
la docencia, la investigación y la extensión. Cuenta con un cableado y en red las 
sedes de la Universidad, en la ciudad de Cali, labor que coordina la Oficina de 
Informática y Telecomunicaciones, adscrita a la Rectoría. La Universidad fue 
pionera en este tipo de tareas y mantiene un nivel aceptable de conectividad23. 
 
 
En un plan visionario, estimulado en su mayor parte por el estudio de 
mejoramiento y modernización institucional, la Universidad ha emprendido el 
desarrollo del Sistema de Información Institucional que tiene las siguientes 
características: 
 
 
 Sistema de información basado en el Web. 
 Funcionamiento en ambientes distribuidos con soporte en la Intranet e Internet. 
 Soporte de manejadores de base de datos de dominio público. 
 Lógica de sistema independiente del medio de almacenamiento de la 

información. 
 Sistema de plataforma independiente. 
 Sistema de arquitectura distribuida para facilitar su crecimiento, colaboración e 

integración de subsistemas. 
 Desarrollo bajo sistema operativo de dominio público. 
 Interfaces dinámicas y basadas en contenido de acuerdo con cada una de las 

necesidades. 

 
 
Es así, como a la fecha, se encuentran en proceso de desarrollo e implantación 
los componentes del Sistema de Información Institucional. 
 
 
 SIRA (Sistema de Registro Académico y Admisiones) 

Este sistema permite manejar la información de los estudiantes desde que se 
inscriben hasta que se gradúan; realizar los procesos de admisión, gestión de la 
programación académica, prematrícula, matrícula, adiciones y cancelaciones, 
registro de calificaciones; adelantar los procesos para grados, homologaciones y 
transferencias de los estudiantes; producir diversos informes estadísticos en texto 
o gráficos sobre los procesos de admisión y registro académico. Es de resaltar 
que, durante el 2003, los estudiantes se matricularon en línea, tanto en Cali como 

                                            
23 Universidad del Valle. Bases para el Plan de Desarrollo. [en línea]. [Consultado en 2014], de 
www.univalle.edu.co/plandesarrollo/3-2-gestion-administrativa-sistema-informacion.html. 2004 

http://www.univalle.edu.co/plandesarrollo/3-2-gestion-administrativa-sistema-informacion.html
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en las Sedes Regionales, consolidando así la matrícula académica. Los 
profesores reportaron sus notas, también vía Web, y, por primera vez en muchos 
años, antes de la matrícula del siguiente semestre, la Universidad contó con el 
92% de las notas reportadas. Se puso en marcha el sistema de prematrícula para 
estimar con más precisión la demanda de cupos por parte de los estudiantes24. 
 
 
 Datalinea (Sistema Universitario de Datos Académicos en Línea) 

Sistema Web para los Programas Académicos de la Universidad del Valle que 
permite a los estudiantes y profesores consultar calificaciones académicas, 
contenidos de cursos, revisión de carpeta, horarios de clases y demás aspectos 
de los programas académicos. 
 
 
 SIRH (Sistema Integrado de Información y Manejo de Recursos Humanos) 

sistema Web que permite la consulta y procesamiento de información referente a 
hojas de vida, estructura de la planta de personal, liquidación de prestaciones 
sociales, liquidación de nómina, aportes a entidades externas, cuotas partes, 
cesantías, seguridad social, vacaciones, capacitación, evaluación de desempeño, 
selección y contratación, concursos, embargos, jubilaciones, certificados, 
préstamos de hojas de vida y consulta para empleados. 
 
 
 SABS (Sistema de Administración de Bienes y Servicios) 

Sistema Web que permitirá la gestión de los servicios de Mantenimiento, 
Compras, Inventarios, Administración de Bienes, Correo, Archivo, Seguridad y 
Vigilancia y Servicios Varios y compartir información con las diferentes Unidades 
de la Universidad, lo mismo que la modernización de equipos y software que 
presten servicio en dicha División, lo cual facilitará un desempeño más eficiente de 
los procesos. 
 
 
 Interfinanzas (Sistema de Manejo Presupuestal Descentralizado y Pago 

Centralizado) 

Que consiste en un módulo Web para el sistema Finanzas Plus que permitirá la 
conexión desde las diferentes Unidades Académico-Administrativa para permitir la 
descentralización del manejo contable. El sistema organizado por módulos, 
contempla el manejo presupuestal descentralizado y el pago centralizado que se 

                                            
24 Universidad del Valle. Bases para el Plan de Desarrollo. [en línea]. [Consultado en 2014], de 
www.univalle.edu.co/plandesarrollo/3-2-gestion-administrativa-sistema-informacion.html. 2004 

http://www.univalle.edu.co/plandesarrollo/3-2-gestion-administrativa-sistema-informacion.html
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establece para el área administrativa (Certificado de Disponibilidad Presupuestal, 
Registro de Disponibilidad Presupuestal, Ajustes, Generación de Orden de Gasto 
y Reportes)25. 
 
 
 SIFORE (Sistema de Cajas Menores y Fondos Renovables) 

Sistema Web para el manejo   de cajas menores, fondos renovables y anticipos 
que manejan las diferentes dependencias  de la Universidad. El sistema permite 
llevar el registro de egresos realizados, impuestos y el cierre mensual de fondos26. 
 
 
 SRC (Sistema radicador de correspondencia) 

Sistema que permite el registro de la correspondencia que entra y sale de una 
dependencia de la Universidad. El sistema facilita la radicación de la 
correspondencia, asignación a los funcionarios de la dependencia y búsquedas del 
estado de la correspondencia en las distintas dependencias de la Universidad27. 
 
 
El sistema de información institucional está soportado en la Red Institucional de la 
Universidad del Valle, que hoy por hoy, es una de las Redes de Transmisión de 
Datos universitaria más grandes del país. Con más de 70 km de fibra óptica, 300 
km de cable UTP Categoría VI en cableado estructurado y más de 4,200 tomas de 
voz y datos, ofrece sus servicios locales y remotos a más de 25.000 usuarios 
institucionales. Estos usuarios utilizan los servicios de unos 45 servidores Unix 
multiusuario que trabajan las 24 horas. 
 
 
Igualmente, merece la pena resaltar la política de compra corporativa de equipos 
de cómputo de acuerdo con los lineamientos establecidos por el Comité de 
Informática y Telecomunicaciones para agilizar el proceso de compra, obtener 
economías de escala, descuentos y mejores garantías del producto. Además de la 
compra corporativa de equipos de cómputo, se tiene también la compra 
corporativa de equipos audiovisuales, papelería y sillas universitarias. 

                                            
25 Universidad del Valle. Bases para el Plan de Desarrollo. [en línea]. [Consultado en 2014], de 
www.univalle.edu.co/plandesarrollo/3-2-gestion-administrativa-sistema-informacion.html. 2004 
26 Universidad del Valle. Bases para el Plan de Desarrollo. [en línea]. [Consultado en 2014], de 
www.univalle.edu.co/plandesarrollo/3-2-gestion-administrativa-sistema-informacion.html. 2004 
27 Universidad del Valle. Bases para el Plan de Desarrollo. [en línea]. [Consultado en 2014], de 
www.univalle.edu.co/plandesarrollo/3-2-gestion-administrativa-sistema-informacion.html. 2004 

http://www.univalle.edu.co/plandesarrollo/3-2-gestion-administrativa-sistema-informacion.html
http://www.univalle.edu.co/plandesarrollo/3-2-gestion-administrativa-sistema-informacion.html
http://www.univalle.edu.co/plandesarrollo/3-2-gestion-administrativa-sistema-informacion.html
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5.13 DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS 

5.13.1 Manejo de ingresos y gastos en cuentas internas.  La FCNE cuenta con 
una aplicación en ACCESS que le permite llevar una contabilidad interna de 
ingresos y gastos, hay una persona encargada de digitar toda la información 
financiera que genera la facultad, los documentos que se registran son, en el 
ingreso: recibos de ingreso, notas bancarias, notas presupuestales, notas de 
conciliación. En el gasto: Solicitudes de pago, notas de contabilidad, notas de 
conciliación, nominas, notas presupuestales. 

El técnico de la coordinación recopila los documentos, los concilia y los registra en 
el sistema aproximadamente existe un retraso en las conciliaciones de seis 
meses. 

5.13.2 Tramites de pago.  Son documentos que permiten la afectación definitiva 
del presupuesto y son los mecanismos para ejecutar el pago de las órdenes 
contractuales elaboradas por las diferentes unidades de la facultad. Las solicitudes 
de pago (Definición) solo tienen control cuando se registran en la aplicación de 
ACCESS una vez el sistema financiero emite la ejecución, no se puede realizar un 
seguimiento, solo se puede realizar una verificación manual en los documentos de 
entrega y cuando se registra en el sistema centralizado. 

5.13.3 Fondo Renovable.  Cada unidad académica debe diligenciar un formato 
para autorizar un pago por el fondo renovable (Definición de FR y CM),  de la 
facultad no se lleva ningún registro y control todo se realiza a través del sistema 
centralizado una vez se registra el reintegro de pago. 

5.13.4 Proceso de Contratación.  Cada unidad académica maneja el proceso de 
contratación de acuerdo con el Estatuto de Contratación de la Universidad del 
Valle (Resolución XX) y el Estatuto Presupuestal. 

El proceso inicia con la determinación de la necesidad a satisfacer y la 
consecución de un proveedor que cumpla las especificaciones que indique la 
unidad contratante.  Cada proveedor debe llenar unos requisitos y entregar una 
documentación establecida dependiendo del tipo de contrato y régimen del 
contratista. El personal de la unidad académica debe elaborar los formatos 
correspondientes y la solicitud de contrato una vez se cuente con el cumplimiento 
de los requisitos. 
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Es un proceso manual se cuenta con la recolección de la documentación y el 
formato está elaborado en Excel y no se realiza ningún control, cada vez que se 
requiere un informe de este proceso cada persona encargada debe revisar el 
documento físico e ingresar la información que se requiera. 

5.14.1 Descripción de problemáticas. 

 Duplicidad de registros en el sistema centralizado en el sistema de la 
coordinación administrativa. 

 No lleva  un control de los documentos de pago. 
 No se realiza seguimiento de los documentos de pago. 
 No se tiene una base de datos de las órdenes contractuales que elabora la 

facultad. 
 El proceso de entrega de información para los entes de control es manual y 

puede generar errores.  
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6. METODOLOGÍA 

Para llevar a cabo un proyecto, el tipo de investigación es lo que se establece para 
dar respuestas a los diferentes objetivos de planteados en ella, ésta debe estar 
enmarcada en los criterios que permitan definir la manera de cómo se recolecta la 
información, lo cual sirve de base para la delimitación de la misma. 

6.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación utilizada para el desarrollo del proyecto es de tres tipos; 
investigación documental ya que se realiza el estudio de problemas con el 
propósito de ampliar y profundizar el conocimiento de su naturaleza, con apoyo, 
principalmente, en trabajos previos, información y datos divulgadas por medios 
impresos, en este caso la revisión de bibliografía y documentación sobre los temas 
tanto de desarrollo de software como de leyes, decretos, resoluciones que tratan 
sobre las particularidades de los procesos administrativos en las entidades 
públicas, universidades y específicamente documentación de la Universidad del 
Valle. 
 
 
La investigación descriptiva, teniendo en cuenta que se realizó una descripción y 
análisis de la situación objeto de estudio trabajando siempre sobre la realidad de 
los hechos y de campo porque se tuvieron que realizar entrevistas con los 
usuarios del sistema, con el fin de recolectar toda la información necesaria para el 
diseño del sistema de información.  

6.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población en estudio son las diferentes unidades que conforman el grupo de 
trabajo administrativo de la Facultad de Ciencias Naturales y Exactas de la 
Universidad del Valle, estos son, la Decanatura, la coordinación administrativa, los 
cuatro departamentos, la unidad de artes gráficas y la oficina de extensión y el 
número de empleados que reúnen entre todos éstos es 12. Para elaborar el 
proyecto, se recopiló información variada proveniente de todas las Dependencias.  
  
 
La muestra en este proyecto viene dada por el personal que labora especialmente 
en la coordinación administrativa de la Facultad de Ciencias Naturales y Exactas 
de la Universidad del Valle, que serán quienes proporcionen la información sobre 
el funcionamiento de dicha unidad y así completar la investigación.  
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6.3 TECNICAS DE RECOLECCION 

Las técnicas de recolección de datos son instrumentos utilizados para la obtención 
de información pertinente y de apoyo para la ejecución de todos y cada uno de los 
objetivos de la investigación; 
 
 
 Revisión documental 

Está constituida por la revisión de material bibliográfico relacionado con el 
proyecto a desarrollar, utilizando el apoyo de datos que pueden haber sido 
producto de mediciones hechas por otros, es decir, tesis, libros, manuales y 
normativas de la empresa, folletos, Internet, metodologías, leyes y normas, con el 
propósito de obtener una base teórica amplia.  
 
 
 Observación directa 

Para esta técnica de recolección se visualizarán las diferentes actividades del 
proceso de venta de productos y servicios realizadas por el personal que labora en 
las distintas áreas, a fin de conocer todo lo referente a las condiciones seguridad y 
flujo de la información que se maneja. Esto es, verificar la problemática existente 
en el sistema actual para analizar las posibles soluciones que permitan facilitar la 
integración segura de la información.  
 
 
 Entrevistas no estructuradas 

Se desarrollarán consultas al personal las distintas áreas para conocer el nivel de 
conocimiento que tienen los mismos con respecto al tema en cuestión; de ésta 
manera, se reforzarán los resultados obtenidos.  
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7. ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS  

7.1 GENERALIDADES  

Para la etapa de análisis de los requerimientos se realizará una breve descripción 
del sistema, tomando en consideración los principales requisitos necesarios para 
su buen funcionamiento, esto es; con la finalidad de especificar cuáles son los 
requisitos que necesita el nuevo sistema y, así solucionar las situaciones 
problemáticas detectadas en el manejo de la información dentro de la empresa. En 
síntesis, la finalidad del análisis de los requerimientos es conocer las necesidades 
de los usuarios para realizar el sistema y poder satisfacer las exigencia de los 
mismos, y así mostrar cada una de las funciones que realiza el sistema.  
 
 
Ante los problemas presentados dentro de la Facultad en cuanto a la manera de 
cómo se llevan a cabo los procesos en las Dependencia, surgió la necesidad de 
crear un sistema de gestión de la información, que aporte importantes beneficios 
como: la organización y disminución de tiempo de respuesta, implementando 
funciones básicas CRUD (Crear, Obtener, Actualizar y Borrar), adicionando el 
análisis de la información mediante la generación de informes que permitan la 
interpretación de los datos para la toma de decisiones administrativas.  
 
 
Entre los medios para lograr el propósito antes expuesto, se recurre a la 
metodología SCRUM, es una manera ágil de gestionar un proyecto, que 
generalmente es el desarrollo de un software, pero observándolo desde un punto 
de vista general se puede considerar como un marco para la gestión de un 
proceso. 
 
 
El modelo SCRUM se basa en el avance del proyecto a través del cumplimiento 
de etapas, denominas Sprint, las cuales tienen un tiempo prioritario de no mayor a 
1 mes, unidad principal de duración, pero la cual se estima dentro de una método 
ágil en un periodo de 2 semanas. 
 
 
La metodología SCRUM requiere realizar reuniones de planificación, donde se 
evalúa que tipo de propósitos se pueden tomar durante la siguiente etapa, y luego 
de tomar decisiones, se radica la información en un documento denominado Sprint 
Backlog. 
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Durante el proceso de desarrollo los integrantes del equipo de desarrollo se deben 
reunir durante tiempos cortos, para analizar el avance, cuales son los propósitos 
del día y discutir qué tipo de inconvenientes se han encontrado. 
 
 
Esto proporciona retroalimentación dentro del equipo de trabajo, permitiendo 
analizar requerimiento dentro de la marcha del proyecto, agregar funcionalidades 
descartadas y/o modificaciones, todo esto recopilado dentro de la Pila del 
producto. 

7.2 SPRINT 0 (DISEÑO GENERAL DEL SISTEMA) 

7.2.1 Exploración y definición general del sistema.  Para la ejecución del 
proyecto piloto, luego de evaluar el software disponible, sus características y los 
recursos que dispone el equipo de trabajo, se o t   por los siguientes programas y 
herramientas: 

Cuadro 2. Características del Software 

Características de software empleado 
Sistema Operativo Windows 7 
Lenguajes de Programación JAVA 
Librerías AbsoluteLayout 
 Commons 
 Eclipselink 
 Groovy 
 iText 
 JasperReports 
 Javax 
 Jsch 
 SwingX 
Base de Datos PostgreSQL 8.4.13 
IDE Desarrollo iReport 5.1.0 
 NetBeans IDE 7.2 
 pgAdmin III 
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Para la elección de  so t are se  arti   de  si uiente an  isis: 
 
 
 Sistema operativo Windows 7 

Windows 7 es la última versión del sistema operativo Windows, sucesor de 
Windows Vista. Fue lanzado el 22 de julio de 2009. Windows 7 es una 
actualización incremental del núcleo NT 6.0, lo cual sirve para mantener cierta 
compatibilidad con las aplicaciones y hardware que ya lo era para Windows Vista. 
 
 
 Características de Windows 7 
o  nc uye  e oras en e  reconoci iento de vo   so orte  ara  anta  a t cti   

discos virtua es   e o r dese  e o en  rocesadores  u ti-n c eo  
o Es más rápido el arranque y el sistema en general. 
o Las versiones cliente de Windows 7 son para arquitectura 32 bits 
o y 64 bits en las ediciones Home Basic, Home Premium, Professional y 

Ultimate. 

 
 
Componente de Desarrollo: El desarrollo de los tres elementos principales de la 
Arquitectura del Software (Capa de Aplicación, Negocio y de Datos) se basó en el 
lenguaje de Programación Orientado a Objetos, debido a su cantidad de fuentes 
de información disponibles, para su aprendizaje y consulta. Además Java es un 
lenguaje gratuito, está disponible para la mayoría de sistemas operativos 
existentes, desde Unix, Linux, Microsoft Windows, OSX, entre otros. Java tiene 
como soporte una de las mejores o por no decir la mejor empresa de Desarrollo de 
Software en el mundo, la cual adquirió en el año 2009 a la compañía Sun 
MicroSystems, compañía que desarrollo este lenguaje. 
 
 
Además Java posee una gran cantidad de Partners los cuales desarrollan 
aplicaciones que se compatibles con este lenguaje, como es el caso de 
JasperReport, librería que permite la generación de reportes mediante la 
recolección de información sin importar la fuente. 
 
 
Igualmente Java permite la gestión de datos, permitiendo conectarse a MySQL, 
PostgreSQL, Oracle y demás. 
 
 
 Servidor de Bases de Datos PostgreSQL 
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Este sistema es un manejador de bases de datos completamente libre, su principal 
característica es la compatibilidad con datos geográficos, fechas y datos 
contables, su capacidad de almacenamiento, su compatibilidad con otros 
servidores y el uso del lenguaje universal SQL. 

7.2.2 Definición de la arquitectura. 

Figura 13. Arquitectura del Software 

 

7.2.3 Análisis de requerimientos. 

Cuadro 3. Requerimientos funcionales 

  
  
  

Fecha Versión 
No Nombre del Proyecto 

Año 
2013  

Mes 
07 

Día 
08 1.1 Aplicación de Gestión Administrativa de la Facultad 

de Ciencias Naturales y Exactas - AGA 

Tipos de 
Requerimientos 

Funcional Fiabilidad Soporte Interfaz 
Facilidad de uso Rendimiento Implementación Operaciones 

Empaquetamiento Legales  Requerimientos 

Código Descripción Tipo de 
Requerimiento 

RQ1 El sistema debe manejar un Perfil-Root Implementación 
RQ2 El sistema debe manejar un Perfil-Usuario Implementación 
RQ3 El sistema debe mostrar los Contratos 

pendientes en la dependencia del Usuario 
Interfaz 

RQ4 El sistema debe mostrar las Cuentas pendientes 
en la dependencia del Usuario 

Interfaz 

RQ5 El sistema debe permitir el acceso mediante 
Usuario-Contraseña 

Funcionales 
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RQ6 El sistema debe restringir el acceso a módulos 
dependiendo el Perfil 

Funcionales 

RQ7 El sistema debe permitir ingresar información de 
los Contratos dependiendo el Perfil del Usuario 

Funcionales 

RQ8 El sistema debe permitir consultar información 
de los Contratos dependiendo el Perfil del 
Usuario 

Funcionales 

RQ9 El sistema debe permitir modificar información 
de los Contratos dependiendo el Perfil del 
Usuario 

Funcionales 

RQ10 El sistema debe permitir eliminar información de 
los Contratos dependiendo el Perfil del Usuario 

Funcionales 

RQ11 El sistema debe permitir ingresar información de 
los CUBS en los Contratos dependiendo el Perfil 
del Usuario 

Funcionales 

RQ12 El sistema debe permitir consultar información 
de los CUBS en los Contratos dependiendo el 
Perfil del Usuario 

Funcionales 

RQ13 El sistema debe permitir modificar información 
de los CUBS en los Contratos dependiendo el 
Perfil del Usuario 

Funcionales 

RQ14 El sistema debe permitir eliminar información de 
los CUBS en los Contratos dependiendo el Perfil 
del Usuario 

Funcionales 

RQ15 El sistema debe permitir ingresar información de 
la Forma de Pago en los Contratos dependiendo 
el Perfil del Usuario 

Funcionales 

RQ16 El sistema debe permitir consultar información 
de la Forma de Pago en los Contratos 
dependiendo el Perfil del Usuario 

Funcionales 

RQ17 El sistema debe permitir modificar información 
de la Forma de Pago en los Contratos 
dependiendo el Perfil del Usuario 

Funcionales 

RQ18 El sistema debe permitir eliminar información de 
la Forma de Pago en los Contratos dependiendo 
el Perfil del Usuario 

Funcionales 

RQ19 El sistema debe permitir ingresar información de 
los Soportes en los Contratos dependiendo el 
Perfil del Usuario 

Funcionales 

RQ20 El sistema debe permitir consultar información 
de los Soportes en los Contratos dependiendo el 
Perfil del Usuario 

Funcionales 

RQ21 El sistema debe permitir modificar información 
de los Soportes en los Contratos dependiendo el 

Funcionales 

Cuadro 3 (Continuación) 
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Perfil del Usuario 

RQ22 El sistema debe permitir eliminar información de 
los Soportes en los Contratos dependiendo el 
Perfil del Usuario 

Funcionales 

RQ23 El sistema debe permitir ingresar información de 
los Comprobantes dependiendo el Perfil del 
Usuario 

Funcionales 

RQ24 El sistema debe permitir consultar información 
de los Comprobantes dependiendo el Perfil del 
Usuario 

Funcionales 

RQ25 El sistema debe permitir modificar información 
de los Comprobantes dependiendo el Perfil del 
Usuario 

Funcionales 

RQ26 El sistema debe permitir eliminar información de 
los Comprobantes dependiendo el Perfil del 
Usuario 

Funcionales 

RQ27 El sistema debe permitir ingresar información de 
los Cumplidos en los Comprobantes 
dependiendo el Perfil del Usuario 

Funcionales 

RQ28 El sistema debe permitir consultar información 
de los Cumplidos en los Comprobantes 
dependiendo el Perfil del Usuario 

Funcionales 

RQ29 El sistema debe permitir modificar información 
de los Cumplidos en los Comprobantes 
dependiendo el Perfil del Usuario 

Funcionales 

RQ30 El sistema debe permitir eliminar información de 
los Cumplidos en los Comprobantes 
dependiendo el Perfil del Usuario 

Funcionales 

RQ31 El sistema debe permitir ingresar información de 
las Facturas en los Comprobantes dependiendo 
el Perfil del Usuario 

Funcionales 

RQ32 El sistema debe permitir consultar información 
de las Facturas en los Comprobantes 
dependiendo el Perfil del Usuario 

Funcionales 

RQ33 El sistema debe permitir modificar información 
de las Facturas en los Comprobantes 
dependiendo el Perfil del Usuario 

Funcionales 

RQ34 El sistema debe permitir eliminar información de 
las Facturas en los Comprobantes dependiendo 
el Perfil del Usuario 

Funcionales 

RQ35 El sistema debe permitir ingresar información de 
los Soportes en los Comprobantes dependiendo 
el Perfil del Usuario 

Funcionales 

Cuadro 3 (Continuación) 
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RQ36 El sistema debe permitir consultar información 
de los Soportes en los Comprobantes 
dependiendo el Perfil del Usuario 

Funcionales 

RQ37 El sistema debe permitir modificar información 
de los Soportes en los Comprobantes 
dependiendo el Perfil del Usuario 

Funcionales 

RQ38 El sistema debe permitir eliminar información de 
los Soportes en los Comprobantes dependiendo 
el Perfil del Usuario 

Funcionales 

RQ39 El sistema debe permitir ingresar información de 
las Cuentas dependiendo el Perfil del Usuario 

Funcionales 

RQ40 El sistema debe permitir consultar información 
de las Cuentas dependiendo el Perfil del 
Usuario 

Funcionales 

RQ41 El sistema debe permitir modificar información 
de las Cuentas dependiendo el Perfil del 
Usuario 

Funcionales 

RQ42 El sistema debe permitir eliminar información de 
las Cuentas dependiendo el Perfil del Usuario 

Funcionales 

RQ43 El sistema debe permitir ingresar información de 
los Soportes en las Cuentas dependiendo el 
Perfil del Usuario 

Funcionales 

RQ44 El sistema debe permitir consultar información 
de los Soportes en las Cuentas dependiendo el 
Perfil del Usuario 

Funcionales 

RQ45 El sistema debe permitir modificar información 
de los Soportes en las Cuentas dependiendo el 
Perfil del Usuario 

Funcionales 

RQ46 El sistema debe permitir eliminar información de 
los Soportes en las Cuentas dependiendo el 
Perfil del Usuario 

Funcionales 

RQ47 El sistema debe ofrecer ayudas al Usuario 
permitiéndoles trabajar sin ninguna complicación 

Facilidad de Uso 

 
  

Cuadro 3 (Continuación) 
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Cuadro 4. Requerimientos no funcionales 

Requerimientos No Funcionales 

Código Descripción Tipo de 
Requerimiento 

RQNF1 El sistema debe validar automáticamente la 
información de manera que solo los usuarios que 
tengan Nombre de Usuario y Contraseña 
registrados puedan acceder al mismo 

Alta 

RQNF2 El sistema debe permitir la manipulación de la 
información en el motor de base de datos 
Postgres 

Alta 

RQNF3 El sistema debe ejecutarse a partir de la versión 
Java 6.0 en adelante 

Alta 

RQNF4 El sistema debe estar en la capacidad de soportar 
el acceso desde diferentes puntos de la red 
interna 

Media 

RQNF5 El sistema debe presentar mensajes de error que 
permitan al usuario identificar el tipo de error 

Media 

RQNF6 El sistema debe estar en la capacidad de permitir 
en un futuro la inclusión de nuevas 
funcionalidades después de su construcción y 
puesta en marcha 

Media 

7.2.4 Identificación de riesgos. 

Cuadro 5. Codificación de las variables 

Probabilidad Impacto Tipo de 
riesgo 

Tratamiento al 
riesgo Explicación 

Muy 
Probable 

Critico Alto Aceptar Se acepta y se hace un plan de mitigación y respuesta 
al riesgo 

Probable Importan
te 

Medio Evitar No se acepta, se busca eliminar la causa 

Poco 
Probable 

Moderad
o 

Bajo Mitigar Se hacen planes de mitigación y respuesta al riesgo 
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Cuadro 6. Identificación y plan de respuestas a los riesgos 

Identificación y Plan de Respuesta a los Riesgos 

Código del 
riesgo 

Descripción 
del riesgo 

Clasificación 
del tipo de 

riesgo 
Probabili

dad Impacto Tipo de 
riesgo 

Tratamien
to al 

riesgo 
Plan de mitigación Respuestas planificadas al 

riesgo 

R1 Incumplimiento 
del cronograma 

Del Proyecto Probable Importante Alto Aceptar Realizar auditorías y 
controles semanales 
para garantizar el 
cumplimiento de tareas 

Coordinar reunión para 
informar los eventos 
presentados y presentar un 
plan con las medidas a seguir, 
para corregir dicha desviación 

R2 Cambio de 
requerimientos 

Del Producto Probable Moderado Medio Aceptar Verificar en las 
reuniones acordadas 
cada uno de los 
requerimientos 
solicitados 

 

R3 Requerimientos 
confusos / 
incompletos 

Del Producto Probable Critico Alto Mitigar Realizar auditoria 
interna a la 
especificación de los 
requisitos a fin de que 
no exista ambigüedad 
en el levantamiento 

Revisar las causas y efectos 
presentados por la falta de 
definición de los requisitos 

R4 Personal sin 
experiencia 

Del Proyecto Probable Critico Alto Mitigar Capacitar el personal. 
Investigar sobre 
sistemas con 
características similares 
que sirvan de apoyo 

Analizar fallas y corregirlas 

R5 Ausencia o 
incapacidad de 
miembros del 
equipo 

Del Proyecto Poco 
Probable 

Critico Alto Mitigar Tener copias de la 
información manejada 
por cada miembro del 
equipo 

Usar la información para 
poner al tanto de los procesos 
al resto del equipo 

R6 Perdida de la 
información por 
fallas o por 
hurto 

Del Proyecto Poco 
Probable 

Critico Alto Aceptar Usar diferentes medios 
de almacenamiento y 
realizar Backup 

Revisar por que se dieron 
estas pérdidas y tratas de 
recuperar la información 

R7 Fallas en el 
momento de la 
presentación del 
sistema 

Del Proyecto Poco 
Probable 

Importante Medio Aceptar Tener un equipo auxiliar 
y copias verificadas del 
sistemas a presentar 

Reconfigurar o instalar el 
sistemas 
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7.2.5 Planeación y desarrollo trabajo de campo.  Para la elaboración de este 
proyecto se recopilo la información a partir del conocimiento de los usuarios 
involucrados en los procesos pre-contractuales y contractuales.  

7.2.6 Información estadística.  Para nuestra planeación se realizó una 
recopilación de información de fuentes tales como: 

 Manuales 
 Capacitaciones (presentaciones) 
 Resoluciones (decretos y normas) 
 Encuestas 

 
 
El material recopilado tiene como funcionalidad proveernos información acerca de 
la información que se debe persistir dentro de nuestra aplicación, igualmente nos 
proporciona determinar la base, funciones y métodos que deben diseñarse. 
 
 
Las siguientes necesidades deben ser satisfechas después de la recolección de la 
información. 
 
 
 Conocer el proceso con sus respectivas etapas del proceso de contratación 
 Conocer el proceso con sus respectivas etapas del proceso pagos en la 

facultad 
 Identificar la caracterización de los contratos para determinar qué tipo de 

restricciones se deben implementar. 
 Identificar la caracterización de los pagos que se realizan en la facultad para 

determinar las restricciones que se deben implementar. 
 Identificar el tipo de usuarios, sus conocimientos básicos y el tipo de 

aplicaciones a las cuales están acostumbrados para diseñar una interfaz que 
permita usabilidad. 

 Identificar los controles que se pueden implementar para el seguimiento de los 
contratos y pagos que se realizan en la facultad. 
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El formato de encuesta fue generado y se tuvieron en cuenta las preguntas 
necesarias que arrojaran información de tipo atómica que estuviera dentro de un 
dominio conocido, para determinar de manera fiable el contenido de la encuesta. 
 
 
Se recolectaron formatos, documentos y aportes realizados por los usuarios 
involucrados, la encuestas fueron realizadas en las dependencias adscritas a la 
Facultad de Ciencias Naturales y Exactas (Departamentos de Biología, Física, 
Matemáticas y Química, la Oficina de Extensión, la Unidad de Artes Gráficas y la 
Coordinación de Área Administrativa.) 

7.2.7 Resultados de la encuesta. 

Cuadro 7. Información de encuesta 

Realizado por Jhon Fernando López Tamayo 
Universo Dependencias adscritas a la Facultad de Ciencias 

Naturales y Exactas 
Tamaño de la muestra 20 encuestas 
Espacio de recolección Oficina de cada una de las secretarias de las 

dependencias 
Tipo de encuesta Escrita y Oral 
Observación Se tuvo encuentra los aportes realizados en cuenta a 

las experiencias vividas con el software actual que 
maneja la Universidad del Valle, además del manejo 
actual de manera manual de los formatos para la 
contratación, y el manejo de estos documentos de 
manera manual por parte de monitores, docentes y 
secretarias. 
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Cuadro 8. Tabulación pregunta 1 

Determine en cuales de las etapas del proceso Contractual usted se involucrado. 
Ficha Técnica. 3 
Solicitud de Ofertas. 2 
Cotizaciones. 2 
Informe de Recomendaciones. 4 
Contrato. 8 
Otros. 1 

Figura 14. Grafica pregunta 1 

 
 
 
Las etapas más relevantes dentro del proceso de contratación, se encuentra las 
de Contrato con un 40% e  Informe de Recomendaciones con un 20%, ambas 
etapas con importante en el flujo de la información, por lo tanto se tendrá en 
cuenta inicialmente la etapa de Contrato para el tipo de funciones a llevar a cabo. 
  

15% 

10% 

10% 

20% 

40% 

5% Ficha Técnica.

Solicitud de Ofertas.

Cotizaciones.

Informe de Recomendaciones.

Contrato.

Otros.
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Cuadro 9. Tabulación pregunta 2 

Identificar en cuál de las siguientes etapas por lo general usted realiza 
modificaciones al valor total del contrato 
Al inicio del contrato. 2 
Porque se compra algo que no estaba presupuestado. 7 
Por cambio en las condiciones. 3 
Por error en el cálculo de la cotización. 1 
Otros. 7 

Figura 15. Grafico pregunta 2 

 
 
 
Existen 4 tipos de situaciones que se presentan, en las cuales terminan en el 
cambio del valor del contrato, con respecto al valor estipulado inicialmente, pero 
se obtuvo como información adicional, que estas 4 eventualidades son una de 
cuantas pueden suceder, ya que el porcentaje mayor se lo lleva la respuesta de 
Otros, lo que nos da a suponer que el 35% restante de posibilidades son 
recurrentes, por lo tanto se debe implementar un tipo de restricciones en cuento a 
valores relevantes dentro de la etapa de contratación. 
  

10% 

35% 

15% 5% 

35% 

Al inicio del contrato.

Porque se compra algo que no estaba
presupuestado.

Por cambio en las condiciones.

Por error en el cálculo de la
cotizacion.

Otros.



70 
 

Cuadro 10. Tabulación pregunta 3 

Si existe un tipo de condiciones iniciales para realizar un acto contractual con un 
proveedor, usted que determinaría hacer con estas?  
Entregarlas al proveedor para que tenga conocimiento de estas. 3 
Las conservaría para atender las inquietudes del proveedor, en caso tal que se 
presente dudas. 

9 

Es mejor no entregarlas, ya que no es conveniente que el proveer conozca las 
condiciones. 

8 

Figura 16. Grafico pregunta 3 

 
 
 
La desinformación del proveedor en cuanto a las etapas de la contratación, 
condiciones y beneficios a los cuales se puede hacer acreedor, lo coloca en 
condiciones de desventaja, ya que el 40% de encuestados opina que es mejor que 
cada uno de los proveedores no se entere de las condiciones de contratación, y el 
otro 45% opina que si el proveedor pregunta, solo en este caso, el usuario le 
comunicará a este sus beneficios y condiciones. 
 
 
Las restricciones a la información no pueden causar una desinformación 
perjudicial para cada uno de los estamentos involucrados en la etapa de 
contratación. 
  

15% 

45% 

40% 

Entregarlas al proveedor para que
tenga conocimiento de estas.

Las conservaría para atender las
inquietudes del proveedor, en caso
tal que se presente dudas.

Es mejor no entregarlas, ya que no es
conveniente que el proveer conozca
las condiciones.
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Cuadro 11. Tabulación pregunta 4 

Piensa usted que es necesario poseer algún tipo de título profesional para utilizar 
una aplicación que gestione la información financiera y contractual 
No es importante tener un título profesional. 3 
Es importante que la persona posea algún tipo de capacitación en 
Administración. 

5 

Únicamente es necesario poseer capacitación en sistemas de cómputo. 8 
Es imprescindible poseer por lo menos un título profesional en áreas de la 
Administración. 

4 

Figura 17. Grafico pregunta 4 

 
 
 
Una de las mejores experiencias para obtener información acerca de los posibles 
usuarios de un sistema, es simular unas condiciones de conocimiento elevado en 
la materia, condiciones considerables, finalizando con el total desentendimiento 
del tema. 
  

15% 

25% 

40% 

20% 

No es importante tener un titulo
profesional.

Es importante que la persona posea algún
tipo de capacitación en Administración.

Unicamente es necesario poseer
capacitación en sistemas de cómputo.

Es imprescindible poseer por lo menos un
título profesional en areas de la
Administración.
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Cuadro 12. Tabulación pregunta 5 

Existen contratos con condiciones específicas para llevar a cabo su legalización, 
de acuerdo a esto, usted qué opina del tema? 
Las condiciones son variables y no es determinante para elaborar el contrato. 1 
Las condiciones son precisas, sin embargo no tiene importancia para la 
elaboración del contrato. 

2 

Las condiciones son variables, por lo tanto es imposible legalizar un contrato de 
manera oportuna. 

8 

Las condiciones son precisas, por lo tanto se permite una legalización oportuna 
del contrato. 

9 

Figura 18. Grafico pregunta 5 

 
 
 
La parte de la comunicación con el proveedor es especial, debido a que se debe 
tener el conocimiento de los posibles cargos o costos que implica para el 
proveedor ser contratado con el estado. 
Por lo tanto el sistema debe considerar un manejo de información por parte de los 
contratistas para que estos mantengan informados. 
  

5% 

10% 

40% 

45% 

La condiciones son variables y no es
determinante para elaborar el contrato.

La condiciones son precisas, sin embargo no
tiene importancia para la elaboración del
contrato.

Las condiciones son variables, por lo tanto es
imposible legalizar un contrato de manera
oportuna.

Las condiciones son precisas, por lo tanto se
permite una legalización oportuna del contrato.
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7.2.8 Clasificación de la información.  De acuerdo a la experiencia y la 
metodología diseñada para la ejecución del piloto la información se organizó de la 
siguiente manera: 

 La información de campo: Al ser obtenida según los requerimientos y 
necesidades del software se usó en su totalidad. En algunos casos fue 
necesario complementar por medio de datos de históricos confirmando primero 
su veracidad. 

 La información de documentos: Al ser obtenida fue revisada, analizada y 
filtrada por su importación a los requerimientos iniciales. En la etapa de 
planeación se tuvieron en cuenta algunos detalles relevantes como las normas 
vigentes definidas por el estado. 

7.2.9 Pila del Producto (Product Backlog) 

Cuadro 13. Pila del producto 

ID Nombre Importancia Estimación 
Inicial Como Probarlo Notas 

  USUARIO se 
puede autenticar 
en el sistema 

3 1 El USUARIO debe logearse y 
cargar todos los módulos del 
sistema 

El USUARIO, una secretaria, 
se logea en el sistema e 
ingresa a los módulos 
correspondientes del perfil 
USUARIO 

  El USUARIO 
puede ingresar - 
Contrato 

5 4 El USUARIO  diligencia los 
campos y guarda el formulario, 
luego se consultan para ver su 
persistencia 

El USUARIO debe diligenciar 
los campos obligatorios - 
Contrato 

  El USUARIO 
puede consultar - 
Contrato 

5 6 El USUARIO  consulta según un 
parámetro definido, y se 
despliegan los registros que 
coincide con la consulta 

El USUARIO puede consultar 
Contrato, pero no puede 
realizar modificaciones ni 
eliminación 

  El USUARIO 
puede ingresar - 
CUBS 

3 4 El USUARIO Consulta el 
Contrato, En CUBS diligencia 
los campos y guarda el 
formulario, luego se consultan 
para ver su persistencia 

El USUARIO debe diligenciar 
los campos obligatorios - 
CUBS 

  El USUARIO 
puede consultar - 
CUBS 

1 4 El USUARIO Consulta el 
Contrato, En CUBS consulta 
según un parámetro definido, y 
se despliegan los registros que 
coincide con la consulta 

El USUARIO puede consultar 
CUBS, pero no puede 
realizar modificaciones ni 
eliminación 

  El USUARIO 
puede ingresar - 
Forma de Pago 

5 5 El USUARIO Consulta el 
Contrato, En Forma de Pago 
diligencia los campos y guarda 
el formulario, luego se consultan 
para ver su persistencia 

El USUARIO debe diligenciar 
los campos obligatorios - 
Forma de Pago 

Cuadro 13 (Continuación) 
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  El USUARIO 
puede consultar - 
Forma de Pago 

2 5 El USUARIO Consulta el 
Contrato, En Forma de Pago 
consulta según un parámetro 
definido, y se despliegan los 
registros que coincide con la 
consulta 

El USUARIO puede consultar 
Forma de Pago, pero no 
puede realizar 
modificaciones ni eliminación 

  El USUARIO 
puede ingresar - 
Soportes 

6 4 El USUARIO Consulta el 
Contrato, En Soportes diligencia 
los campos y guarda el 
formulario, luego se consultan 
para ver su persistencia 

El USUARIO debe diligenciar 
los campos obligatorios - 
Soportes 

  El USUARIO 
puede consultar - 
Soportes 

5 3 El USUARIO Consulta el 
Contrato, En Soportes consulta 
según un parámetro definido, y 
se despliegan los registros que 
coincide con la consulta 

El USUARIO puede consultar 
Soportes, pero no puede 
realizar modificaciones ni 
eliminación 

  El USUARIO 
puede ingresar - 
Comprobantes 

2 2 El USUARIO  diligencia los 
campos y guarda el formulario, 
luego se consultan para ver su 
persistencia 

El USUARIO debe diligenciar 
los campos obligatorios - 
Comprobantes 

  El USUARIO 
puede consultar - 
Comprobantes 

6 3 El USUARIO  consulta según un 
parámetro definido, y se 
despliegan los registros que 
coincide con la consulta 

El USUARIO puede consultar 
Comprobantes, pero no 
puede realizar 
modificaciones ni eliminación 

  El USUARIO 
puede ingresar - 
Cumplidos 

6 2 El USUARIO Consulta el 
Comprobante, En Cumplidos 
diligencia los campos y guarda 
el formulario, luego se consultan 
para ver su persistencia 

El USUARIO debe diligenciar 
los campos obligatorios - 
Cumplidos 

  El USUARIO 
puede consultar - 
Cumplidos 

2 5 El USUARIO Consulta el 
Comprobante, En Cumplidos 
consulta según un parámetro 
definido, y se despliegan los 
registros que coincide con la 
consulta 

El USUARIO puede consultar 
Cumplidos, pero no puede 
realizar modificaciones ni 
eliminación 

  El USUARIO 
puede ingresar - 
Facturas 

4 5 El USUARIO Consulta el 
Comprobante, En Facturas 
diligencia los campos y guarda 
el formulario, luego se consultan 
para ver su persistencia 

El USUARIO debe diligenciar 
los campos obligatorios - 
Facturas 

  El USUARIO 
puede consultar - 
Facturas 

3 5 El USUARIO Consulta el 
Comprobante, En Facturas 
consulta según un parámetro 
definido, y se despliegan los 
registros que coincide con la 
consulta 

El USUARIO puede consultar 
Facturas, pero no puede 
realizar modificaciones ni 
eliminación 

  El USUARIO 
puede ingresar - 
Soportes 

7 7 El USUARIO Consulta el 
Comprobante, En Soportes 
diligencia los campos y guarda 
el formulario, luego se consultan 
para ver su persistencia 

El USUARIO debe diligenciar 
los campos obligatorios - 
Soportes 

  El USUARIO 
puede consultar - 
Soportes 

6 1 El USUARIO Consulta el 
Comprobante, En Soportes 
consulta según un parámetro 
definido, y se despliegan los 
registros que coincide con la 
consulta 

El USUARIO puede consultar 
Soportes, pero no puede 
realizar modificaciones ni 
eliminación 

  El USUARIO 
puede ingresar - 
Cuentas 

5 2 El USUARIO  diligencia los 
campos y guarda el formulario, 
luego se consultan para ver su 
persistencia 

El USUARIO debe diligenciar 
los campos obligatorios - 
Cuentas 

Cuadro 13 (Continuación) 
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  El USUARIO 
puede consultar - 
Cuentas 

2 5 El USUARIO  consulta según un 
parámetro definido, y se 
despliegan los registros que 
coincide con la consulta 

El USUARIO puede consultar 
Cuentas, pero no puede 
realizar modificaciones ni 
eliminación 

  ROOT se puede 
autenticar en el 
sistema 

1 7 ROOT debe logearse y cargar 
todos los módulos del sistema 

El ROOT, un administrador, 
se logea en el sistema e 
ingresa a los módulos 
correspondientes del perfil 
ROOT 

  ROOT puede 
ingresar - Contrato 

1 8 ROOT  diligencia los campos y 
guarda el formulario, luego se 
consultan para ver su 
persistencia 

ROOT debe diligenciar los 
campos obligatorios - 
Contrato 

  ROOT puede 
consultar - 
Contrato 

1 7 ROOT  consulta según un 
parámetro definido, y se 
despliegan los registros que 
coincide con la consulta 

ROOT puede consultar 
Contrato, pero no puede 
realizar modificaciones ni 
eliminación 

  ROOT puede 
modificar - 
Contrato 

3 6 ROOT  modifica la información 
permitida, actualizar el 
formulario, luego se consulta 
para ver las modificaciones 

ROOT puede modificar 
Contrato - debe validar la 
acción antes de ejecutarse 

  ROOT puede 
eliminar - Contrato 

1 6 ROOT  elimina el formulario, 
luego se consulta para observar 
su eliminación 

ROOT puede eliminar 
Contrato - debe validar la 
acción antes de ejecutarse 

  ROOT puede 
ingresar - CUBS 

2 3 ROOT Consulta el Contrato, En 
CUBS diligencia los campos y 
guarda el formulario, luego se 
consultan para ver su 
persistencia 

ROOT debe diligenciar los 
campos obligatorios - CUBS 

  ROOT puede 
consultar - CUBS 

2 4 ROOT Consulta el Contrato, En 
CUBS consulta según un 
parámetro definido, y se 
despliegan los registros que 
coincide con la consulta 

ROOT puede consultar 
CUBS, pero no puede 
realizar modificaciones ni 
eliminación 

  ROOT puede 
modificar - CUBS 

3 4 ROOT Consulta el Contrato, En 
CUBS modifica la información 
permitida, actualizar el 
formulario, luego se consulta 
para ver las modificaciones 

ROOT puede modificar 
CUBS - debe validar la 
acción antes de ejecutarse 

  ROOT puede 
eliminar - CUBS 

2 4 ROOT Consulta el Contrato, En 
CUBS elimina el formulario, 
luego se consulta para observar 
su eliminación 

ROOT puede eliminar CUBS 
- debe validar la acción antes 
de ejecutarse 

  ROOT puede 
ingresar - Forma 
de Pago 

5 4 ROOT Consulta el Contrato, En 
Forma de Pago diligencia los 
campos y guarda el formulario, 
luego se consultan para ver su 
persistencia 

ROOT debe diligenciar los 
campos obligatorios - Forma 
de Pago 

  ROOT puede 
consultar - Forma 
de Pago 

1 4 ROOT Consulta el Contrato, En 
Forma de Pago consulta según 
un parámetro definido, y se 
despliegan los registros que 
coincide con la consulta 

ROOT puede consultar 
Forma de Pago, pero no 
puede realizar 
modificaciones ni eliminación 

  ROOT puede 
modificar - Forma 
de Pago 

1 3 ROOT Consulta el Contrato, En 
Forma de Pago modifica la 
información permitida, actualizar 
el formulario, luego se consulta 
para ver las modificaciones 

ROOT puede modificar 
Forma de Pago - debe 
validar la acción antes de 
ejecutarse 

Cuadro 13 (Continuación) 
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  ROOT puede 
eliminar - Forma 
de Pago 

1 7 ROOT Consulta el Contrato, En 
Forma de Pago elimina el 
formulario, luego se consulta 
para observar su eliminación 

ROOT puede eliminar Forma 
de Pago - debe validar la 
acción antes de ejecutarse 

  ROOT puede 
ingresar - 
Soportes 

1 6 ROOT Consulta el Contrato, En 
Soportes diligencia los campos 
y guarda el formulario, luego se 
consultan para ver su 
persistencia 

ROOT debe diligenciar los 
campos obligatorios - 
Soportes 

  ROOT puede 
consultar - 
Soportes 

2 6 ROOT Consulta el Contrato, En 
Soportes consulta según un 
parámetro definido, y se 
despliegan los registros que 
coincide con la consulta 

ROOT puede consultar 
Soportes, pero no puede 
realizar modificaciones ni 
eliminación 

  ROOT puede 
modificar - 
Soportes 

1 2 ROOT Consulta el Contrato, En 
Soportes modifica la 
información permitida, actualizar 
el formulario, luego se consulta 
para ver las modificaciones 

ROOT puede modificar 
Soportes - debe validar la 
acción antes de ejecutarse 

  ROOT puede 
eliminar - Soportes 

3 2 ROOT Consulta el Contrato, En 
Soportes elimina el formulario, 
luego se consulta para observar 
su eliminación 

ROOT puede eliminar 
Soportes - debe validar la 
acción antes de ejecutarse 

  ROOT puede 
ingresar - 
Comprobantes 

4 1 ROOT  diligencia los campos y 
guarda el formulario, luego se 
consultan para ver su 
persistencia 

ROOT debe diligenciar los 
campos obligatorios - 
Comprobantes 

  ROOT puede 
consultar - 
Comprobantes 

1 4 ROOT  consulta según un 
parámetro definido, y se 
despliegan los registros que 
coincide con la consulta 

ROOT puede consultar 
Comprobantes, pero no 
puede realizar 
modificaciones ni eliminación 

  ROOT puede 
modificar - 
Comprobantes 

2 8 ROOT  modifica la información 
permitida, actualizar el 
formulario, luego se consulta 
para ver las modificaciones 

ROOT puede modificar 
Comprobantes - debe validar 
la acción antes de ejecutarse 

  ROOT puede 
eliminar - 
Comprobantes 

1 3 ROOT  elimina el formulario, 
luego se consulta para observar 
su eliminación 

ROOT puede eliminar 
Comprobantes - debe validar 
la acción antes de ejecutarse 

  ROOT puede 
ingresar - 
Cumplidos 

3 7 ROOT Consulta el 
Comprobante, En Cumplidos 
diligencia los campos y guarda 
el formulario, luego se consultan 
para ver su persistencia 

ROOT debe diligenciar los 
campos obligatorios - 
Cumplidos 

  ROOT puede 
consultar - 
Cumplidos 

1 3 ROOT Consulta el 
Comprobante, En Cumplidos 
consulta según un parámetro 
definido, y se despliegan los 
registros que coincide con la 
consulta 

ROOT puede consultar 
Cumplidos, pero no puede 
realizar modificaciones ni 
eliminación 

  ROOT puede 
modificar - 
Cumplidos 

2 4 ROOT Consulta el 
Comprobante, En Cumplidos 
modifica la información 
permitida, actualizar el 
formulario, luego se consulta 
para ver las modificaciones 

ROOT puede modificar 
Cumplidos - debe validar la 
acción antes de ejecutarse 

Cuadro 13 (Continuación) 
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  ROOT puede 
eliminar - 
Cumplidos 

5 1 ROOT Consulta el 
Comprobante, En Cumplidos 
elimina el formulario, luego se 
consulta para observar su 
eliminación 

ROOT puede eliminar 
Cumplidos - debe validar la 
acción antes de ejecutarse 

  ROOT puede 
ingresar - Facturas 

1 4 ROOT Consulta el 
Comprobante, En Facturas 
diligencia los campos y guarda 
el formulario, luego se consultan 
para ver su persistencia 

ROOT debe diligenciar los 
campos obligatorios - 
Facturas 

  ROOT puede 
consultar - 
Facturas 

2 3 ROOT Consulta el 
Comprobante, En Facturas 
consulta según un parámetro 
definido, y se despliegan los 
registros que coincide con la 
consulta 

ROOT puede consultar 
Facturas, pero no puede 
realizar modificaciones ni 
eliminación 

  ROOT puede 
modificar - 
Facturas 

1 3 ROOT Consulta el 
Comprobante, En Facturas 
modifica la información 
permitida, actualizar el 
formulario, luego se consulta 
para ver las modificaciones 

ROOT puede modificar 
Facturas - debe validar la 
acción antes de ejecutarse 

  ROOT puede 
eliminar - Facturas 

5 3 ROOT Consulta el 
Comprobante, En Facturas 
elimina el formulario, luego se 
consulta para observar su 
eliminación 

ROOT puede eliminar 
Facturas - debe validar la 
acción antes de ejecutarse 

  ROOT puede 
ingresar - 
Soportes 

4 8 ROOT Consulta el 
Comprobante, En Soportes 
diligencia los campos y guarda 
el formulario, luego se consultan 
para ver su persistencia 

ROOT debe diligenciar los 
campos obligatorios - 
Soportes 

  ROOT puede 
consultar - 
Soportes 

2 9 ROOT Consulta el 
Comprobante, En Soportes 
consulta según un parámetro 
definido, y se despliegan los 
registros que coincide con la 
consulta 

ROOT puede consultar 
Soportes, pero no puede 
realizar modificaciones ni 
eliminación 

  ROOT puede 
modificar - 
Soportes 

1 7 ROOT Consulta el 
Comprobante, En Soportes 
modifica la información 
permitida, actualizar el 
formulario, luego se consulta 
para ver las modificaciones 

ROOT puede modificar 
Soportes - debe validar la 
acción antes de ejecutarse 

  ROOT puede 
eliminar - Soportes 

2 9 ROOT Consulta el 
Comprobante, En Soportes 
elimina el formulario, luego se 
consulta para observar su 
eliminación 

ROOT puede eliminar 
Soportes - debe validar la 
acción antes de ejecutarse 

  ROOT puede 
ingresar - Cuentas 

1 4 ROOT  diligencia los campos y 
guarda el formulario, luego se 
consultan para ver su 
persistencia 

ROOT debe diligenciar los 
campos obligatorios - 
Cuentas 

  ROOT puede 
consultar - 
Cuentas 

4 2 ROOT  consulta según un 
parámetro definido, y se 
despliegan los registros que 
coincide con la consulta 

ROOT puede consultar 
Cuentas, pero no puede 
realizar modificaciones ni 
eliminación 

  ROOT puede 
modificar - 
Cuentas 

3 7 ROOT  modifica la información 
permitida, actualizar el 
formulario, luego se consulta 
para ver las modificaciones 

ROOT puede modificar 
Cuentas - debe validar la 
acción antes de ejecutarse 

Cuadro 13 (Continuación) 
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  ROOT puede 
eliminar - Cuentas 

2 8 ROOT  elimina el formulario, 
luego se consulta para observar 
su eliminación 

ROOT puede eliminar 
Cuentas - debe validar la 
acción antes de ejecutarse 

  ROOT puede 
ingresar - 
Soportes 

3 1 ROOT Consulta la Cuentas, En 
Soportes diligencia los campos 
y guarda el formulario, luego se 
consultan para ver su 
persistencia 

ROOT debe diligenciar los 
campos obligatorios - 
Soportes 

  ROOT puede 
consultar - 
Soportes 

3 2 ROOT Consulta la Cuentas, En 
Soportes consulta según un 
parámetro definido, y se 
despliegan los registros que 
coincide con la consulta 

ROOT puede consultar 
Soportes, pero no puede 
realizar modificaciones ni 
eliminación 

  ROOT puede 
modificar - 
Soportes 

4 1 ROOT Consulta la Cuentas, En 
Soportes modifica la 
información permitida, actualizar 
el formulario, luego se consulta 
para ver las modificaciones 

ROOT puede modificar 
Soportes - debe validar la 
acción antes de ejecutarse 

  ROOT puede 
eliminar - Soportes 

4 8 ROOT Consulta la Cuentas, En 
Soportes elimina el formulario, 
luego se consulta para observar 
su eliminación 

ROOT puede eliminar 
Soportes - debe validar la 
acción antes de ejecutarse 
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7.2.11 Sprint Review (DEMO) 

Figura 19. Página Web ciencias.univalle.edu.co 
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Figura 20. Inicio de aplicación 

 

Figura 21. Cargue de módulos de la aplicación 

 

Figura 22. Panel Principal 
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Figura 23. Contratos – Nuevo 

 

Figura 24. Contratos - Consultar 
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Figura 25. CUBS - Nuevo 

 

Figura 26. Forma de Pago – Nuevo 
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Figura 27. Soportes – Nuevo 

 

Figura 28. Comprobantes - Nuevo 
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Figura 29. Comprobantes – Consultar 

 

Figura 30. Cumplidos - Nuevo 
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Figura 31. Facturas – Nuevo 

 

Figura 32. Soportes - Nuevo 
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Figura 33. Soportes – Nuevo 

 

Figura 34. Cuentas - Nuevo 
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Figura 35. Cuentas - Consultar 

 

Figura 36. Soportes - Nuevo 

 
  



88 
 

7.2.12 Construcción de Modelos del Sistema. 

7.2.12.1 Modelo Conceptual (Diagramas E/R).  El modelo es la 
conceptualización de la realidad por medio de la definición de objetos (entidades) 
con sus relaciones y características (atributos) que se representan en un esquema 
describiendo esos fenómenos del mundo real. 

Figura 37. Paquete 'clases' 
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Figura 38. Paquete 'entidades' 

 

Figura 39. Paquete 'interfaz' 
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7.2.12.2 Modelo Lógico. 

Figura 40. Modelo E/R 

 
  



91 
 

7.2.13 Diagrama de Clases. 

Figura 41. Paquete 'clases' 
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Figura 42. Paquete 'entidades' (Contratos, Cubs, Formadepagocontratos, 
Soportes) 
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Figura 43. Paquete 'entidades' (Comprobantes, Cumplidoscomprobantes, 
Facturascomprobantes, Soportescomprobantes) 
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Figura 44. Paquete 'entidades' (Cuentas, Soportescuentas) 
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Figura 45. Paquete 'interfaz' (FrameInicio, FramePrincipal) 
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Figura 46. Paquete 'interfaz' (IFrameContratos, IFrameCubs, 
IFrameFormadepagocontratos, IFrameSoportescontratos) 

 

Figura 47. Paquete 'interfaz' (IFrameComprobantes, 
IFrameCumplidoscomprobantes, IFrameSoportescomprobantes, 
IFrameSoportescomprobantes) 
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Figura 48. Paquete 'interfaz' (IFrameCuentas, IFrameSoportecuentas) 

 

7.3 SPRINT 1 

La aplicación debe ser utilizada por un número aproximado de 10 usuarios 
iniciales, los cuales están ubicados en diferentes espacios de la Facultad. Debido 
a que se entrega una aplicación Demo, a partir de esta se realizan una serie Sprint 
Retrospective, donde se da lugar a revisiones y mejoras dentro del sistema y en el 
proceso de contracción del Software. 
 
 
Posteriormente se inicia el Backlog Refinement Meeting el cual consiste en la 
creación de un nuevo Product Backlog. Debido a esta serie de cambios necesarios 
incluidos durante la petición de nuevos requerimiento y correcciones al sistema, es 
necesario la implementación que permita la actualización de manera rápida y 
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eficiente, ya que la instalación dentro de cada equipo requiere de un día completo 
de trabajo, debido a la distancia entre los puntos de instalación del sistema, y el 
tiempo disponible por parte del usuario. 

7.3.1 Desarrollo del componente en la nube – jnlp.  Una de las herramientas 
disponibles para una actua i aci n  “en  a nube” de una aplicación de escritorio 
desarrollada en Java, es Java Web Star, esta herramienta nos permite que una 
aplicación de escritorio se descargue cada vez que se inicie, pero su descarga 
solo es necesaria si existe una nueva actualización de la aplicación que se 
encuentra alojada en la nube. 

Para que una aplicación e escritorio se puede ejecutar a través de la nube, es 
necesario implementar una serie de certificados y firmas, por términos de 
seguridad de Java, lo que le brinda a la aplicación cierta confianza al usuario. 
 
 
Como primer paso se debe crear un certificado que se crea a través de una 
aplicación llamada keytool, esta aplicación permite la creación de certificados de 
seguridad basado en códigos de encriptación como el MD5 y demás. 
 
 
Para ejecutar el keytool ingresamos a la carpeta bin dentro de la instalación del 
JDK, iniciamos dicha aplicación dentro del CMD de Windows. 
 
 
Para generar el certificado o archivo de claves, digitamos el siguiente comando 
desde la consola CMD: 
 
 
keytool –genkey –alias nombrecertificado –validity 3650 –v 

 
 
El comando anterior contiene el nombre del certificado y los días por los cuales 
será válido el mismo a partir de la fecha de creación. 
 
 
Posteriormente nos pide una serie de información, (contraseña 123456789) 
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Figura 49. Captura pantalla – keytool 
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Como resultado obtenemos un archivo .keystore el cual es el certificado generado 
a través de la herramienta keytool. 
 
 
Posteriormente, debemos firmar las librerías que hacen parte de nuestra 
aplicación, por lo tanto debemos utilizar la aplicación jarsigner. 
 
 
Para firmar los archivo .jar, ejecutamos el CMD de Windows, nos dirigimos a 
donde se encuentra el archivo jarsigner, que se encuentra en la carpeta bin del 
JDK de Windows, ejecutamos la aplicación con el siguiente comando: 
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Figura 50. Captura de pantalla – jarsigner 

 
 
 
Posteriormente el archivo queda firmado y este proceso se debe repetir con cada 
una de las librerías del proyecto. Para terminar el proceso es necesario incluir la 
configuración Java Web Star dentro del IDE de desarrollo. 

Figura 51. Project Properties - AGA 
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Figura 52. Customize 

 
 
 
Dentro del IDE se debe incluir igualmente la configuración del certificado creado, 
de esta forma el ejecutable AGA.jar y cada una de las librerías incluidas dentro del 
proyecto, contengan un mismo certificado. 
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7.4 RESULTADO 

7.4.1 Límites y alcances.  Este proyecto consiste en la investigación, diseño y 
desarrollo de una aplicación de gestión de información, que se encargará de 
almacenar registros, analizar la información según parámetro determinador por el 
director de cada área encargada, controlando el flujo de los documentos físicos y 
aplicando la normatividad vigente a cada uno de los procesos de Contratación, 
Pagos y Gastos de la Facultad. 

El proyecto se divide lógicamente en 3 módulos (Contratos, Comprobantes y 
Cuentas) 
 
 
 Contratos 

Donde se manejará la información correspondiente a la etapa pre-contractual de 
los trámites realizados por las diferentes dependencias adscritas a la Facultad, 
cada contrato como información principal contiene CUBS, Formas de Pago y 
Soportes. Los CUBS corresponden a los detalles de la compra o servicio solicitado 
dentro del contrato, la Forma de Pago corresponden a las fechas y montes 
estipulados dentro de la forma de pago del contrato, y Soportes es la información 
financiera de imputación y rubro disponible para la contratación. 
 
 
 Comprobantes 

Donde se manejará información correspondiente a los pagos realizados por 
fondos utilizados para pagos menores efectuados dentro de la Facultad, 
específicamente a pagos realizados por la Caja Menor y Fondo Renovable de la 
Facultad. Los comprobantes son la solicitud de efectuar dicho pago por alguno de 
los dos fondos disponibles para cuantías menores, posteriormente de efectuado el 
pago se ingresa información adicional al pago que corresponde al trámite dentro 
del sistema de la Universidad del Valle – SIFORE. Las solicitudes igualmente 
poseen información de Cumplidos, Facturas y Soportes. Los cumplidos 
corresponden al visto bueno entregado por el jefe directo o el encargado de recibir 
los bienes o el servicio solicitado, es decir un documento que da fe del bien o 
servicio recibido, las Facturas son la relación de  cuentas de cobro o facturas de 
ventas que se van a cancelar dentro de dicha solicitud, y Soportes es la 
información financiera de imputación y rubro a destinar dentro del pago de dicho 
bien o servicio. 
 Cuentas 
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Donde se manejará la información correspondiente a la etapa contractual y 
financiera de egresos e ingresos de la Facultad. La Facultad posee gastos 
mayores que deben ser cancelados por un organismo central, denominado 
presupuesto, igualmente el manejo de ingresos por servicios, disposición 
departamental e ingresos por matrículas, estampillas y demás. Toda esta 
información se consolida dentro de un elemento denominado soporte, donde 
dependiendo del tipo de movimiento, se le asigna un nombre. Igualmente posee 
información Financiera, que se denominada Soporte, donde se registra la 
información financiera de imputación y rubro a destinar para el pago o cobro del 
soporte correspondiente. 
 
 
Para el Software se manejaron 2 tipos de usuarios: 
 
 
 Root 

Somos las personas adscritas a la Coordinación de Área Administrativa de la 
Facultad. Este rol se nos asigna ya que somos las personas que estamos 
encargadas de insertar, modificar y eliminar registros errados en la base de datos. 
 
 
 Usuario 

Son todos los demás usuarios, Secretarias de Departamentos, Oficina de 
Extensión y _Unidad de Artes Gráficas de la Facultad. Estas personas 
simplemente tendrán acceso a ingresar información, la modificación y la 
eliminación de registros está totalmente prohibida, ya que son personas sin 
experiencia en el manejo de la información, además son personas que pueden 
abusar de los permisos brindados y pueden eliminar y modificar información para 
su propio beneficio. 
 
 
 Nota 

El nombre de Root dentro de las aplicaciones informáticas se le asigna al SUPER-
USUARIO, la persona que posee todos los permisos y que no posee ningún tipo 
de restricción. Dentro de esta aplicación se optó por dar este nombre debido a que 
la información que se almacena es simplemente para el análisis de la información 
y en ningún momento es de vital importancia para el sistema financiero de la 
Facultad. 
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7.4.2 Apreciaciones del trabajo de campo 

 Base de datos, dentro de la planeación de tiempo y tareas de mantenimiento, 
no se estimó tiempo para llevar a cabo un refinamiento de la información 
contenida dentro de la base de datos. en principio la información será 
ingresada por los usuarios finales, y corregida si es preciso por parte de los 
Root. Nos dimos cuenta dentro de las reuniones de equipo que la información 
cargada al sistema de manera directa y a través del sistema debe ser 
analizada y revisada, ya que las restricciones impuestas al sistema son 
basabas en e  su uesto “conoci iento” de  a re  a entaci n  resu uesta  y 
financiera de los Usuarios. Pero estos no siempre tienen la disposición de 
almacenar la información de manera correcta. En conclusión se considera que 
es preciso destinar un tiempo semanal de 2 horas para revisar los registros a 
través de los reportes que el sistema genere, para ser consolidada con la 
información del sistema SIFORE. 

 El tiempo destinado para la toma de requerimientos, mediante entrevistas, 
encuestas y recopilación de información, fue insuficiente e inoficioso, debido a 
que la Universidad del Valle, como entidad pública, dispone de poca 
continuidad de sus jornadas laborares y una autonómica que fluctúa entre 
normas del estado y reglamentación interna. Por lo tanto los incumplimientos a 
citas, la falta de recopilación de información por parte de las personas 
responsables, el cambio de normatividades de manera constante y la falta de 
detalle frente a los requerimientos precisos. Nos llevó a tomar decisiones 
constantes, cambios continuos y adaptación a nuevos requerimientos por parte 
del grupo de trabajo. Igualmente el objetivo se logró gracias a la metodología 
SCRUM, que permite la adaptabilidad a cambios y una contantes revisión de 
los procesos, nos permitió asimilar todo este tipo de problemas encontrados. 

 La experiencia previa, Gracias al tiempo destinado a la Contratación, el manejo 
de la Caja Menor de la Facultad durante dos años seguidos y el trámite de 
Solicitudes de Pago durante 5 años, nos permitió como grupo de trabajo, 
definir mediante la lógica, los pasos, módulos a crear, campos  definir y 
tecnología a utilizar para desarrollar un software funcional, que entregara un 
PLUS durante su manejo, ya que existe un sistema general en la Universidad 
del Valle. Por lo tanto la experiencia del equipo de trabajo nos permitió 
desarrollar de manera precisa un software funcional y que satisficiera nuestras 
necesidades. 
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8. CONCLUSIONES 

El AGA – Aplicación de Gestión Administrativa, se convirtió en la finalización de un 
sueño que durante 6 años se vino gestando, con la necesidad de proveer una 
aplicación que permitiera agilizar procesos, que permitiera la reducción de errores 
que permanentemente se presentaban y que de una manera u otra ya se habían 
detectado y clasificado complemente, igualmente llevar un control interno del flujo 
de los documentos, ya que estos deben de pasar por una serie de pasos, tramites 
y firmas para ser legalizados, y en ocasiones se pierde el rastros de los mismos, 
tardando hasta dos días en encontrarlos.  
 
 
Todo lo anterior se estipulo con una serie de necesidades, las cuales fueron 
tomadas como puntos de partida para la constitución de un proyecto, el cual va 
encaminado en controlar, agilizar y analizar toda la información para la toma de 
decisiones. 
 
 
La aplicación tiende a perdurar dentro de la Facultad, independiente que sea 
catalogada como un requerimiento adicional al existente, e igualmente 
considerado un trabajo innecesario por qué parte de su información radica 
principalmente en otro sistema, consideramos dentro de nuestra Facultad que el 
AGA se constituye como una herramienta la cual suple las necesidades de ciertos 
requerimientos que hasta el momentos están siendo olvidados por la Universidad, 
por lo cual la Facultad de Ciencias Naturales y Exactas se constituye como 
pionera en la implementación de un sistema propio para controlar y analizar su 
información financiera y contractual para la toma de decisiones. 
 
 
La Metodología Utilizada a pesar que cumple los principios de Metodología Ágil, 
carece de cierto fundamento, ya que se puede aplicar a cualquier tipo de proyecto, 
pero en el caso del desarrollo de software no se cuenta con herramientas, 
diagramas o gráficos que permitan dar claridad a las funciones, componentes o 
demás elementos que constituyen el software. 
 
 
Por el contrario el desarrollo o implementación de un proceso mediante un 
framework, en este caso Scrum, nos lleva a obtener un producto y un proceso. 
Producto se constituye como la aplicación que se entrega y funcionalmente opera, 
pero el proceso, se puede interpretar como el  como el equipo de trabajo 
conformado, las reuniones y las retrospectivas aplicadas para obtener un 
mejoramiento 
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Dentro del proyecto se estimó la creación de un cronograma de actividades y una 
tabla de costeo de la aplicación, donde se incluiría los valores ocasionados por 
cada una de las etapas llevadas a cabo. 
 
 
Ambos puntos propuestos fueron desestimados debido a factores sociales dentro 
del ámbito laboral, y la prospectiva propuesta para el alcance del proyecto. 
 
 
El cronograma de actividades es inadecuado en este tipo de proyectos, ya que se 
convirtió en un completo incumplimiento de tiempos y de actividades, debido al 
comportamiento de los empleados, los cuales cumplen su función, pero no son 
participes en la búsqueda del bienestar general de su dependencia o facultad. Se 
presentaban muchos incumplimientos a citas para la toma de requerimientos, la 
documentación solicitada no fue entregada en su mayoría, lo cual se convirtió es 
una carrera por alcanzar la primera etapa de tomas de requerimientos. 
 
 
El futuro del proyecto se modelo como una aplicación de cambios constantes, la 
cual apoyaría la facultad en cada una de las necesidades del momento, por lo 
tanto el proyecto sería tomado como propio, y su desarrollo encargado a un área 
que realizaría su mantenimiento y actualización constante. Estos sucesos tenidos 
en cuenta dentro de nuestra perspectiva, nos permitieron considerar que un 
costeo seria desproporcionado debido al alcance que se le quería dar a la 
aplicación.  
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