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La gran cantidad de datos y proyectos presentados por los 

estudiantes, hace necesario la utilización de una 

herramienta para agilizar el procesamiento de la 

información recibida. Por lo tanto, mediante un sistema 

que maneje los datos recopilados, un lenguaje apropiado y 

la creación de un software, el cual. por intermedio de 

una base de datos maneje. procese y presente los 

resultados que se requieran. 
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1 NTRODUCCI ON 

En la actualidad las universidades Colombianas estén 

sometidas a un alto nivel competitivo~ por ello es 

necesario estar a la vanguardia de la tecnología. La 

Universidad Autónoma de Occidente conciente de 

compromiso con la industria~ la sociedad y 

éste 

los 

estudiantes está capacitando profesionales capaces de 

afrontar este reto. 

Como respuesta a está necesidad~ la universidad está 

desarrollando a través de sus estudiantes proyectos que le 

permiten manejar eficiente y confiablemente toda su 

información~ trayendo como consecuencia mayor nivel y 

calidad de r.spuesta por parte de la administración. 

En este caso se desarrolló un sistema de información con 

una cobertura hacia el futuro~ teniendo en cuenta el 

crecimiento de la facultad de Ingenieria Industrial, y/o 

otras facultades~ permitiendo manejar més técnicamente 

esta información. 



Tomando como punto de partida la formaciÓn académica 

impartida por la universidad se aplicÓ en el proyecto 

todas las posibles áreas de la manera más eficiente, para 

ello se utilizaron las herramientas modernas tanto a nivel 

de informática como de Ingeniería Industrial. 

Cabe resaltar que este proyecto fué desarrollado con la 

desinteresada y eficiente colaboraciÓn de los Ingenieros 

Alberto Potes y Gloria Elena Vera, quienes desde la fase 

inicial del proyecto estuvieron dispuestos a entregar toda 

la informaciÓn posible para que concluyera con éxito la 

implementaciÓn del nuevo sistema para el Area de proyectos 

de grado de la facultad de Ingeniería Industrial de la 

Universidad. 

El resultado de todo éste proceso traé como consecuencia 

la necesidad de una herramienta sin la cual no se podria 

obtener el objetivo para el cual fué diseAado el sistema 

de información, y es el computador. 
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1. MARCO CONCEPTUAL 

Dise~o, desarrollo e implementaci6n de un sistema de 

informaci6n de los proyectos de grado de Ingenieria 

Industrial de la CORPORACION UNIVERSIDAD AUTONOMA DE 

OCCIDENTE. 

1.1 ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA 

DE OCCIDENTE 

La Universidad Autónoma de Occidente administrativamente 

está conformada de la siguiente forma 
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1.2 RESEÑA HISTORICA DEL AREA DE PROYECTOS DE GRADO DEL 

PROGRAMA DE INGENIERIA INDUSTRIAL DE LA UNIVERSIDAD 

AUTONOMA DE OCCIDENTE 

Antes del año de 1985 no existia ningún esquema para el 

manejo de los proyectos de grado en la universidad, pues 

no se tenia un control administrativo de estos, a partir 

de entonces y con el ingreso a laborar en la parte 

administrativa de proyectos de grado del Ingeniero Alberto 

Potes el área empezó a tomar un rumbo diferente, donde 

por intermedio de un proceso manual organizado y con 

claras funciones se empezó a orientar al estudiante, 

controlar la informaciÓn saliente y entrante al área, los 

tramites de anteproyectos y proyectos de grado, recepción 

de proyectos y la evaluaciÓn final del proyecto. 

En esa época no era tan formal la evaluación pues no 

existia una materia que canalizAra las ideas de los 

estudiantes para los proyectos como existe ahora. 

Con el pasar de el tiempo se ha ido mejorando la calidad 

de los proyectos, estableciendo una planeación 

estratégica para estos, orientando al estudiante a la 

investigacion, a los laboratorios, en la producción, en 

el control total de calidad, y gestión empresarial pues 

antes 5610 se enfatizaba en asesorias a empresas y a la 
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industria donde habian acuerdos con la FUNDES, el SENA. A 

partir de 1985, se da el cambio en donde se han ido 

desarrollando los diversos procesos ya aplicables. 

Las personas que se encargan del trabajo y manejo de 

proyectos de grado deben laborar en docencia, y con el 

paso de los estudiantes diurnos a nocturnos a partir del 

octavo semestre se ve incrementada la carga laboral, lo 

cual en el 1988 hace' necesario el ingreso de personal a 

colaborar en esta dependencia. 

A partir de la fecha y con la colaboración del personal 

que ingresó, se organizó y se puso en marcha una 

administración más coherente respecto a la responsabilidad 

asumida por las personas que laboran en el Area de 

proyectos de grado. 

En el momento hay cerca de 5700 estudiantes en total, 2000 

son de Ingenier!a Industrial y hay mas o menos entre 300 y 

350 estudiantes con proyecto de grado segón información 

del Director del Programa de Ingenieria Industrial 

Ingeniero Michell Tissot, el problema que se presenta es 

la necesidad tanto del estudiantado, profesores y 

administración de obtener información a cerca de cualquier 

proyecto en forma rápida y completa. 
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1.3 AREA PROBLEMATICA. 

La gran cantidad de proyectos presentados por 

estudiantes, hacen que se aumente el volumen 

los 

de 

información a manejar, trayendo como consecuencia el 

incremento en la carga de trabajo por el cual se requiere 

un determinado tiempo necesario para cada proyecto, pues 

el manejo de la información se realiza de una forma 

manual, además las personas encargadas de revisar y 

trabajar en el análisis de los proyectos, tambien realizan 

otras actividades administrativas. 

Debido a que la gran cantidad de informaci6n a manejar es 

cada dia más dificil de manipular se hace necesario la 

creación de un sistema que permita la consulta y el 

control de los proyectos. 

Este sistema trabajará a traves del equipo de computaci6n 

que existe en la universidad y que esta en capacidad de 

manejar el lenguaje apropiado para esto; por lo tanto se 

creará un software el cual a traves de una base de datos 

manejará la información procesandola y obteniendo los 

resultados en el momento en que estos se requieran. 

Con esta base de datos se controlará toda la informaci6n 

pasada, presente y futura de los proyectos presentados a 

la universidad. 
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1.4 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION 

Como estudiantes del programa de Ingenieria Industrial, 

analizando las necesidades de está se llegó a la 

conclusión de que era de gran importancia introducir la 

tecnología de los sistemas dentro del Area proyectos de 

grado. 

Es de aclarar que la introducción de un sistema de 

información no repercute en la parte administrativa del 

área, sino que sirve como herramienta para el logro de 

los objetivos. 

Debido a la carga administrativa y pedagogíca del personal 

que labora en dicha área, es muy díficil dar respuesta a 

la solicitudes de los estudiantes respecto de 

anteproyectos, proyectos y situaciones en general de 

estos, por el volumen de información que se maneja. Por 

ello se dió la necesidad de desarrollar un proyecto que 

permitiera manejar eficientemente está información. 

1.5 JUSTIFICACION. 

Este proyecto permitirá controlar, manejar y agilizar el 

proceso de estudio, análisis, diagn6stico y resultados de 

los proyectos de grado presentados por los estudiantes de 
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la universidad en una forma mas rápida y eficiente, 

permitiendo realizar consultas de cualquier proyecto 

pasado o presente en el instante deseado por las personas 

encargadas de revisarlos. 

Esto permitirá mejorar la comunicaci6n entre las partes 

agilizando los resultados y mejorando de por si la 

presentación de los proyectos de grado. 

Se aplicaron los diversos conocimientos adquiridos 

durante la carrera en las diferentes materias enfocándose 

al área de sistemas. 

1.6 OBJETIVOS 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

Crear un sistema que permita clasificar, manejar y 

obtener en cualquier instante informaci6n actualizada 

sobre los proyectos de grado. 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECIFICaS. 

1.6.2.1 Analizar,diseNar y desarrollar la estructura del 

sistema para el manejo de la informaci6n. 

Universidad 'u túrloma de Occidente 
Sección Bib!;otsco 



1.6.2.2 Implementar y desarrollar el sotfware del sistema. 

1.6.2.3 Entregar el Software y poner en funcionamiento el 

sistema para el manejo de la informaci6n. 

1.6.2.4 Entregar el manual del usuario, manual del 

sistema, programas fuente y planes de mantenimiento. 

1.6.2.5 Definir normas y procedimientos del sistema. 

1.6.2.6 Realizar cualquier tipo de consulta por pantalla 

del proyecto como; por área de especialidad, por código de 

estudiante, por CÓdigo de proyecto, por código del 

director. 

1.6.2.7 Suministrar al usuario del sistema, la estadistica 

deseada sobre los proyectos de grado. 

Para soportar el proyecto desarrollado fué necesario 

investigar la teoría básica de sistemas que a continuación 

se expone : 
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2. MARCO TEORICO 

2.1 ASPECTOS GENERALES SOBRE SISTEMAS 

No hay un concenso sobre la definición del término 

"sistema de información". Algunos escritores prefieren 

utilizar una terminología alternativa tal como "sistema de 

procesamiento de informacion", "sistema de información y 

de decisiones" , "sistema de información para la 

organización", o simplemente "sistema de información" para 

referirse al sistema de procesameinto de información 

basado en el computador que apoya las funciones de 

operación, administración y toma de decisiones de un 

organización. Para este caso se utilizó el 

"sistema de información". 

término 

Una definición de un sistema de información, es un sistema 

integrado usuario-máquina para proveer información que 

apoye las operaciones, la administración, y las funciones 

de toma de decisiones en una empresa. El sistema utiliza 

equipo de computación y software; procedimientos 

manuales; modelos para el análisis, la planeación, el 



control y 

datos. El 

la toma de decisiones~ y además una base de 

hecho de que sea un sistema integrado no 

significa que sea un sitema simple, con estructura 

monolítica; por el contrario, significa que las partes 

encajan en el diseño completo. 

2.1.1 Sistema usuario-máquina basado en el computador. 

Conceptualmente un sistema de información gerencial puede 

existir sin computadores, pero es la potencia del 

computador lo que hace factible el sistema de información. 

La cuestión no es si los computadores deberían utilizarse 

en los sistemas de información~ sino el alcance del empleo 

de la información que se debiera computarizar. El concepto 

de un sistema usuario-máquina implica que algunas tareas 

son mejor realizadas por el hombre, mientras que otras son 

muy bien hechas por la máquina. El usuario del sistema de 

información es una persona responsable por el ingreso de 

los datos. La instrucción al sistema, o por la utilización 

de la información producida por el sistema. En muchos 

problemas, el usuario y el computador forman un sistema 

combinado con los resultados que se obtienen a través de 

un conjunto de interacciones entre los dos. 

La interacción usuario-máquina se facilita por las 

operaciones en que el dispositivo de entrada y salida del 

12 



usuario (usualmente un terminal con despliegue visual) se 

conecta al computador. El computador puede ser un 

computador personal que sirve solamente a un usuario o un 

gran computador que sirve a la vez a un cierto número de 

usuarios a través de terminales que se conectan por lineas 

de comunicación. El dispositivo de entrada y salida 

permite dirigir la entrada de los datos y 

salida de los resultados. 

2.1.2 Sistema integrado. El sistema de 

la immediata 

información 

suministra la base para la integración del procesamiento 

de la información en la organización. Las aplicaciones 

individuales con sistemas de información se desarrollan 

para y por diferentes grupos de usuarios. Si no existe la 

integración de los procesos ni de los mecanismos, las 

aplicaciones individuales pueden ser inconsistentes e 

incompatibles. 

El primer paso de la integración de diversas aplicaciones 

del sistema de información es una planeación de conjunto 

del sistema de información. 

La integración del sistema de información tambien se lleva 

a cabo a través de estándares, lineamientos y conjuntos de 

procedimientos definidos en las funciones del sistema de 

información. La fortaleza de tales estándares y 

13 



procedimientos permiten a las diferentes aplicaciones 

compartir los datos, cumplir con los requerimientos de 

auditoría y control, y además pueden ser compartidos por 

múltiples usuarios. 

2.2 DEFINICION DE CONCEPTOS BASICOS 

2.2.1 Sistema. 

Es un conjunto de elementos y procedimientos íntimamente 

relacionados que tienen como prop6sito el logro de 

determinados objetivos. Los sistemas pueden ser abstractos 

o físicos. Un sistema abstracto, es una disposici6n de 

manera ordenada de las ideas interdependientes o 

artefactos. Por ejemplo, un sistema de teología es una 

organización de ideas interdependientes acerca de Dios y 

de las relaciones de los hombres con Dios~ Un sistema 

físico es un conjunto de elementos que operan 

conjuntamente para cumplir un objetivo. Por ejemplo, un 

sistema circulatorio, el coraz6n y los vasos sanguineos 

que mueven la sangre a través del cuerpo. 

2.2.2 Modelo general de un sistema. 

Un modelo general de un sistema físico es la entrada, el 

proceso y la salida. 

14 



ENTRADA-----------) PROCESO -----------)SALIDA 

Cada sistema está compuesto de subsistemas, los cuales a 

su vez son parte de otros subsistemas; cada subsistema es 

delineado por sus limites. Las interconexiones y las 

interacciones entre los subsistemas se llaman interfaces. 

Las interfaces ocurren en el limite y toman la forma de 

entradas y de salidas. 

2.2.3. Usuarios 

Todo aquel que dentro del contexto de la organización se 

relaciona con un sistema de información puede definirse 

como un usuario del sistema. Conforme pasan los a~os, las 

diferencias entre los usuarios se vuelven cada vez menos 

precisas. Además, no puede pensarse en categorias de 

carácter exclusivo. 

Las diferencias que más destacan se encuentran entre los 

usuarios primarios y secundarios. Los usuarios primarios 

usan de manera directa en sus tareas los resultados que 

emiten los sistemas de información. Un ejemplo de usuario 

primario seria el de un gerente que recibe informes de un 

sistema de información para la administración. 

15 
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Los usuarios secundarios son los que introducen los datos 
• 

al sistema de información, pero no utilizan de forma 

directa los informes que se emiten para el cumplimiento de 

sus tareas. Al personal que realiza estas actividades se 

le denomina a menudo "capturista de datos". Ciertos 

usuarios requieren capturar datos, y además, obtener 

resultados del sistema de información. 

Sin importar la forma en que los usuarios se clasifiquen, 

existe un hecho que el analista de sistemas no debe 

olvidar. La involucración del futuro del usuario al 

sistema en proyecto es decisivo para lograr el éxito en la 

aplicación de los sistemas de información. Los analistas 

de sistemas, cuyo diversos papeles dentro de 1 a 

organización, constituyen el otro componente que se 

involucra en el desarrollo de los sistemas de información. 

2.3 SOFTWARE. INGENIERIA DEL SOFTWARE 

El 23 de febrero de 1984, empezó el presagio de que se 

empezaba a comprender la importancia del software de 

computadoras. Hoy, por primera vez en la historia de la 

informática, el software ha sobrepasado al hardware como 

elemento clave del éxito de muchas empresas, productos y 

sistemas. 



En esencia~ el software es normalmente el factor que marca 

la diferencia. La suficiencia y 

información dada por el software 

relacionadas) diferencia una 

oportunidad de la 

(y bases de datos 

compañia de sus 

competidoras. El diseño de un producto software "amigable 

al ser humano" lo diferencia de los productos competidores 

que tengan unas funciones similares. 

La potencia de las grandes computadoras d~ ayer está hoy 

disponible en un simple circuito integrado. Las imponentes 

capacidades de procesamiento y almacenamiento de hardware 

moderno representa un gran potencial de cálculo. El 

software es el mecanismo que 

potencial. 

permite explotar este 

Hace veinte años, menos del uno por ciento del público 

podía describir inteligentemente lo que significa Software 

de computadoras. Hoy la mayoría de los profesionales y 

gran parte del 

software. 

público creen que saben lo que es el 

Una descripción puede tener la siguiente forma: 

2.3.1 Software. 

Instrucciones (programas de computadora) que cuando se 

ejecutan suministran la función y comportamiento deseado; 
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estructuras de datos que facilitan a los programas 

manipular adecuadamente la información; documentos que 

describen la operación y uso de los programas. 

2.3.2 Características del software. 

Para poder comprender lo que es software es importante 

examinar sus características que los hacen diferente de 

otras cosas que el hombre puede construir. 

El software es un elemento lógico en vez de físico del 

sistema. Por tanto, el software tiene unas características 

considerablemente distintas a las del hardware. 

El software es desarrollado, no es fabricado en un sentido 

clásico. Aunque existen algunas similitudes entre el 

desarrollo del software y la construcción del hardware, 

las dos actividades son fundamentalmente diferentes. 

Los costes del software se concentran en la ingeniería. 

Esto significa que los proyectos del software no pueden 

ser gestionados como si fueran proyectos de fabricación. 

La mayoría del software se construye a la medida, en vez 

de ensamblar los componentes existentes. 
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2.3.3 Componentes de Software. 

El software de computadora es información que existe en 

dos formas básicas: componentes no ejecutables en la 

máquina y componentes ejecutables en la máquina. 

Todos los lenguajes de programación son lenguajes 

artificiales. Todos tienen vocabulario limitado, una 

gramática definida explicitamente y reglas bien formadas 

de sintáxis y semántica. Estos atributos son esenciales 

para la traducción de la máquina. Las clases de lenguajes 

que son componentes del software se caracterizan como 

lenguajes a nivel máquina, lenguajes de alto nivel y 

lenguajes no procedimentales. 

Aunque el lenguaje a nivel máquina proporciona una 

atractiva velocidad de ejecuciÓn y caracteristicas de 

memoria, tiene varias desventajas importantes: 

1. El tiempo de implementacion 
2. Los programas resultantes son difíciles de leer 
3. La prueba es dificil 
4. El mantenimiento es extremadamente dificil 
5. No es posible la transportabilidad entre diferentes 

procesadores 

Los lenguajes del alto nivel permiten al que desarrolla 

los programas y el programa ser independiente de la 

UnivefSldod . lJIl1nOma de Occidente 
Sección Biblioteca 
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máquina. Cuando se utiliza un traductor más sofisticado, 

el vocabulario, gramática, sintaxis y semántica de un 

lenguaje de alto nivel pueden ser mucho más sofisticados 

que los lenguajes de nivel máquina. 

2.4 APLICACIONES DEL SOFTWARE 

El software puede aplicarse en cualquier situación en la 

que se haya definido previamente un conjunto especifico de 

pasos procedimentales (es decir, un algoritmo). La 

determinación y contenido de la información son factores 

importantes 

aplicación 

para determinar la naturaleza de una 

software. El contenido se refiere al 

significado y la forma de la información de llegada y 

salida. El software que controla una máquina 

actua sobre elementos de datos discretos 

automática 

con una 

estructura limitada y produce órdenes individuales de la 

máquina en rápida sucesión. 

La determinación de la información se refiere a la 

necesidad de predecir el órden y el tiempo de llegada de 

los datos. Un programa de ingenieria acepta datos que 

estan en un órden predefinido, ejecuta el algoritmo sin 

interrupción y produce los datos resultantes en un informe 

o formato gráfico. 
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2.5 SOFTWARE DE SISTEMAS 

El software de sistemas es una colecciÓn de programas 

escritos para servir a otros programas. Algún software de 

sistemas procesan estructuras complejas de la información, 

aunque determinadas. Otras aplicaciones de sistemas 

procesan datos en gran medida indeterminados. En cualquier 

caso, el área del software de sistemas se caracteriza por 

la fuerte interacciÓn con el hardware de la computadora; 

su gran utilización por múltiples usuarios; la operación 

concurrente que requiere planificación, compartición de 

recursos y sofisticada gestión de procesos; estructura de 

datos compleja y múltiples interfaces externas. 

2.6 INGENIERIA DE SOFTWARE 

Una primera definición de ingenieria de software fué 

propuesta por Frits Bauer en la primera conferencia 

importante dedicada al tema: 

El establecimiento y usos de principios de ingenieria 

profundos, orientados a obtener económicamente software 

que sea fiable y funcione eficientemente sobre máquinas 

reales. 

Aunque se han propuesto muchas más definiciones globales, 
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todas refuerzan la importancia de una desciplina de 

ingeniería para el desarrollo de software. 

La ingeniería de software surge, sobrepasándola, de la 

ingeniería de sistemas y del hardware. Abarca un conjunto 

de tres elementos 

procedimientos, que 

claves: métodos, herramientas y 

facilitan al gestor controlar el 

proceso de desarrollo del software de alta calidad de una 

forma productiva. 

Los métodos de la ingeniería del software proporcionan el 

cómo construir técnicamente el software. Los métodos 

abarcan un amplio espectro de tareas que incluyen: 

planificación y estimación de proyectos; análisis de los 

requerimientos del sistema y del software; diseño de 

estructuras de datos, arquitectura de programas y 

procedimientos algorítmicos; codificación, prueba y 

mantenimiento. Los métodos de la ingeniería del software 

introducen frecuentemente una notación especial orientada 

a lenguaje o gráfica y un conjunto de criterios para la 

calidad del software. 

Las herraminetas de la ingeniería del software suministran 

un soporte automático para los métodos. Hoy existen 

herramientas para soportar cada unos de los métodos 

mencionados anteriormente. Cuando se integran las 
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herramientas de forma que la información creada por una de 

las herramientas puede ser usada por otra, se establece un 

sistema para el soporte del desarrollo del software. 

LLamado INGENIERIA DEL SOFTWARE ASISTIDOS POR COMPUTADORA. 

2.6.1 CICLO DE VIDA CLASICO 

INGEHIERIA DE 

SISTEMAS 

'----+·IIIIILISIS I 
I .1 t1S~ I 

1,---+ .. CODIFlCACION 

,---"{~J 
1'---..... II_TEJUIIIEHTO 

Algunas veces llamado modelo en cascada, el paradigma del 

ciclo de vida exige un enfoque sistemático, secuencial, 

del desarrollo del software que comienza en el nivel del 

sistema y progresa a través del análisis, diseño, 

codificaci6n, prueba y mantenimiento. Modelado después del 

ciclo convencional de una ingeniería, el paradigma del 

ciclo de vida abarca las siguientes actividades: 

2.6.1 Ingeniería y análisis del sistema. 

Debido a que el software es siempre parte de un sistema 
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mayor~ el trabajo comienza estableciendo los 

requerimientos de todos los elementos del sistema y luego 

asignado algún subconjunto de estos requerimientos al 

software. Esta visión del sistema es esencial cuando el 

software debe interrelacionarse con otros elementos tales 

como hardware~ personas y bases de datos. 

, 
2.6.2 Análisis de requerimientos del software. 

El proceso de recogida de los requerimientos se centra e 

intensifica especialmente en el software. Para comprender 

la naturaleza de los programas que hay que construir~ el 

ingeniero de software debe comprender el dominio de la 

información del software~ as! como la función~ rendimiento 

e interfaces requeridas. Los requerimientos tanto del 

sistema como del software se documentan y revisan con el 

cliente. 

2.6.3 Diseño. 

El diseño del software es realmente un proceso multipaso 

que se enfoca sobre tres atributos di~tintos del programa: 

estructura de datos~ arquitectura del software y detalle 

procedimental. El proceso de diseño traduce los 

requerimientos en una representación del software que 

pueda ser establecida de forma que obtenga la calidad 
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requerida antes de que comience la codificación. Como los 

requerimientos, el diseAo se documenta y forma parte de la 

configuración del software. 

2.6.4 Codificación. 

El diseAo debe traducirse en una forma legible para la 

máquina. El paso de la codificación ejecuta esta taréa. Si 

E.:>l diseAo se ejecuta de una manera detallada, la 

codificación puede realizarse mecánicamente. 

2.6.~, Pruebel. 

Una vez que se ha generado el código, comienza la prueba 

del programa. La prueba se enfoca sobre la lógica interna 

del software, asegurando que todas las sentencias se han 

probado, y sobre las funciones externas, esto es, 

realizando pruebas para asegurar que la entrada definida 

producirá los resultados que realmente se requieren. 

2.6.6 Mantenimiento. 

El software sufrirá indudablemente cambios después de que 

se entrege al cliente. Los cambios ocurrirán debido a que 

se ha encontrado errores, debido a que el software debe 

adaptarse por cambios del entorno externo, o debido a que 
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el usuario requiere aumentos funcionales o del 

rendimiento. El mantenimiento del software se aplica a 

cada uno de los pasos procedentes del ciclo de vida de un 

programa existente en vez de uno nuevo. 

2.6.7 Elemento dato. 

Solamente el mundo real en si puede ser considerado como 

la realidad. Aquellos datos que se obtienen de las 

personas, de lugares o de eventos de la realidad, 

eventualmente serán almacenados en archivos o en bases de 

datos. Con el fin de comprender la forma y la estructura 

de los datos, se requiere la información acerca de los 

datos mismos. Aquella información descriptiva de los datos 

se le denomina como metadato. 

El énfasis está en los conceptos de modelos de datos 

lógicos, pero muchos de los conceptos y definiciones se 

aplican tanto a modelos lógicos como físicos debido a la 

relación entre ellos. 

2.6.8 Entidad. 

Una entidad es cualquier tipo de cosa acerca de la cual se 

recogen datos. Las entidades pueden ser objetos, personas, 

conceptos abstractos, o eventos. 
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2.6.9 Atributo. 

Es una característica de interés acerca de una entidad; 

los valores de los atributos describen una entidad 

particular. Una instancia de una entidad es representada 

por un conjunto de valores específicos para cada uno de 

los atributos. 

2.6.10 Relación. 

Es una correspondencia D asociación entre entidades. 

Cada atributo de una entidad es representada en el 

almacenamiento por un dato elemental. Un dato elemental 

se asigna para referenciarlo en las operaciones de 

procesamiento, almacenamiento y, recuperación. Asociado 

con cada dato elemental, y está en conjunto de posibles 

valores. El conjunto de posibles valores se define en 

forma general por la clase de valores de la cual se pueden 

tomar. Los valores posibles pueden definirse tambien por 

enumeración, por limites o por un algoritmo. 

El dato elemental es una unidad elemental en el 

almacenamiento de datos. 
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2.6.11 Registro. 

Un registro es una colección de datos elementales que 

tiene algo en común con la entidad descrita. Según sea la 

necesidad un registro puede ser de longitud variable. Un 

registro de longitud variable se utiliza como alternativa 

para reservar una gran cantidad de espacio para los 

registros más largos. En el almacenamiento fisico, un 

registro tiene una posición de almacenamiento fisico o 

dirección asociada con él. Usualmente las direcciones de 

los registros se representan por números en secuencia que 

indican la posición del registro con respecto al primero 

en el archivo. 

2.7 ARCHIVO 

Una colección de registros relacionados se llama archivo, 

que contiene información utilizada para proporcionar 

información para operaciones, planeación, administración y 

tomas de deciciones. 

2.8 TIPOS DE ARCHIVOS 

Los archivos pueden utilizarse para almacenar datos por un 

periodo indefinido de tiempo o bien, pueden utilizarse 

como almacenes temporales para un propósito particular. 
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Los archivos maestros y los archivos de tablas se utilizan 

para almacenar datos para periodos más largos. 

Generalmente, los archivos temporales pueden ser archivos 

de transacción, archivos de trabajo o archivos de 

impresión. 

2.8.1 Archivos maestros 

Contienen registros para un grupo de entidades. Los 

atributos pueden actualizarse frecuentemente, pero los 

registros en sí, se mantienen permanentes. 

2.8.2 Archivos de tablas. 

Un archivo de tablas contiene datos que se utilizan para 

calcular otros datos o más parámetros de desempeño. 

2.8.3 Archivos de transacción. 

Un archivo de transacciones se utiliza al introducir 

cambios para la actualización del archivo maestro. 

2.8.4 Archivos de trabajo. 

En ocasiones, un programa puede correr eficientemente si 

1 _. 
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utiliza un archivo de trabajo~ ya que pueden ser accesados 

de manera más rápida. 

2.8.5 Archivos de impresión. 

Cuando es necesario correr un programa, pero se carece de 

una impresora en linea, se utiliza un archivo de 

impresión. El envio de la salida a un archivo~ en lugar de 

una impresora se llama "spooling". Luego cuando el 

periférico se encuentra disponible, el docuemnto puede 

imprimirse. 

2.9 BASES DE DATOS. 

El concepto lógico de un archivo como un conjunto de 

registros relacionados históricamente condujo al resultado 

de archivos físicamente separados con propietarios para 

cada uno. 

La responsabilidad de los propietarios de archivos 

separados es un control organizacional de la calidad y uso 

de los datos. Sin embargo, tiende a restringir el acceso a 

los datos y resulta en duplicación de los mismos en 

dificultades para compartirlos y falta la compatibilidad 

entre ellos. Si datos elementales idénticos o similares 

eran usados en archivos separados, tambien eran 
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actualizados separadamente y en diferentes intervalos de 

actualización. Se efectóan, as! diferentes procedimientos 

de control de calidad, de tal manera que los valores de 

los datos elementales para entidades idénticas no 

necesariamente concuerdan. Es dificil emsamblar 

físicamente los datos elementales que existen en varios 

archivos separados. También es dificil establecer 

seguridad en los datos. 

La solución al problema es una sola base de datos que 

contiene todos los archivos de datos relacionados. Se 

obtiene un alto nivel de calidad uniforme de las 

actualizaciones coordinadas y de los procedimientos 

aplicados consistentemente para asegurar la calidad. Todas 

las aplicaciones pueden tener acceso a los datos; todos 

los usuarios de los datos reciben la misma información con 

la misma calidad y la misma actualidad. El concepto lógico 

de una base de datos requiere software para manejarla y 

una autoridad organizacional especial sobre ella. 

Un sistema de manejo de base de datos es un sistema de 

software que maneja la creación y uso de la base de datos. 

Todo acceso a la base de datos es por medio de software de 

manejo de base de datos; se brindan facilidades a traves 

de un lenguaje de acceso para el usuario programador de 

aplicaciones y el usuario final que formula consultas. 
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Esto es, los programadores de aplicaciones definen un 

esquema del usuario o vista del usuario como modelo lógico 

de los datos procesados por el programa de aplicación. Un 

programador escribe instrucciones usando una interfaz de 

lenguaje de programación con el sistema en el manejo de la 

base de datos, que maneja la transacción a un esquema 

interno de almacenamiento físico. 

2.10 PROCESAMIENTO 

El hecho de procesar datos implica dos aspectos: 

manipulación y cálculo. 

El primero se refiere al manejo lógico y la forma de 

ordenar los datos; el segundo, a los procesos matemáticos 

que se deban realizar sobre los mismos. Cuando se maneja 

información se debe tener en cuenta las propiedades de 

cantidad, calidad y costo de proceso, partiendo de los 

datos que inician el flujo de un sistema de información, 

los datos pueden perder o ganar algún 

propiedades. Por ejemplo, la cantidad 

grado de estas 

de datos puede 

decrecer durante el proceso; la calidad, disminuir 

errores de proceso, y el costo incrementarse por 

esfuerzo requerido para producir información. 

por 

el 
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2.11 COMUNICACIONES 

Se considera un tema bastante amplio y complejo, que no es 

tema fundamental de este proyecto, sin embargo, 

se ilustrarán los aspectos más sobresalientes. El concepto 

de comunicaciones apareció como tal en la década de los 

año setenta con la aparición del microordenador. 

El concepto de distribución de recursos informáticos por 

toda la empresa, dotando a los distintos departamentos de 

sus propios ordenadores, en lugar de usar un ordenador 

central para todo el mundo, se denominó "tratamiento o 

procesamiento distribuido" pero aún cuando pudiera haber 

varios departamentos de una compañia que tuvieran sus 

propios ordenadores, todavía existia el problema de 

proporcionar las necesarias comunicaciones entre estos, 

así que las compañias dedicaron todos los recursos a 

escribir software para comunicación. 

Hacia la mitad de los ochenta, había ya 

disponible para los microordenadores, las 

software 

compañias 

empezaron a experimentar graves problemas para mantener la 

integridad de sus datos ya que las bases de datos se 

manejaban indiscriminadamente, entonces nació la respuesta 

a este problema que fué la red de área local. LAN que se 

define como una red de comunicaciones usada por una sola 

organización, dentro de una distancia limitada que permite 
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a sus usuarios compartir la información y los recursos. 

Normalmente esta comunicación se hace por medio de Un 

microcomputador de acuerdo a una determinada distribución, 

la velocidad de la red dependerá en gran medida de los 

tipos de medios utilizados para conectar las unidades 

entre sí. 

Existen tres elementos básicos para que exista 

comunicación: la transmisión, la commutación y 

procesamiento de datos. 

la 

el 

Terminada la parte teórica de sistemas, acontinuación se 

realizó el estudio del sistema administrativo actual que 

se esquematizó en el siguiente flujograma. 
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3. DESCRIPCION DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO ACTUAL 

Se utilizó la herramienta del modelo Entidad-Relación el 

cual permite visualizar claramente todo el sistema por 

medio de un flujograma asi : 
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3.1 DESmIPCIIIt DEL SISTEMA MNINISTlMTlW 
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FIGURA 2. FLUJOGRAMA DEL SISTEMA 
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4. PROGRAMA DE INGENIERIA INDUSTRIAL 
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4.2. OBJETIVO 

La Ingeniería Industrial tiene como objetivo el diseño, 

instalación y mejora de sistemas integrados de recursos 

financieros e información, utilizando técnica, sólo como 

un medio, en aquellas organizaciones que tengan como 

propósito la producción de bienes o servicios destinados a 

satisfacer las necesidades de la comunidad. 

Por la dinámica del programa, el Ingeniero Industrial de 

la Corporación Universitaria Autónoma de Occidente se 

forma con la conciencia de ser un agente de cambio 

positivo para el desarrollo de la sociedad, de la región 

y del país, y en un creador de tecnologías y/o adecuación 

de ellas a nuestras necesidades y recursos. 

El programa de Ing~niería Industrial de la Corporación 

Univer!:i>itaria Autónoma de Occidente se orienta, 

preferencial mente hacia las áreas de producción, 

administración y finanzas, sistemas; sin descuidar 

ninguna de las básicas para la formación integral del 

ciudadano Area de Formación Básica y Técnica no 

Profesional, Area de Producción, Area de Administración 

y Finanzas, Area cuantivativa y de Sistemas, Area de 

Autogestión Empresarial, Area de laboratorios y Ciclos 

Profesionales. 

IJni~elsíC1uO u ,,¡nomo de Occidente 
Secrión Bib!iot8CQ 



4.2.1 Perfíl profesional. 

El programa de la Corporación Universitaria Autónoma de 

Occidente capacita al futuro Ingeniero Industrial para 

desempeñarse adecuadamente a nivel gerencial y de 

dirección, en funciones administrativas, financieras, 

de producción, ~ercadeo, ventas, relaciones 

industriales, sistemas y planeación; que manejados en su 

conjunto y con iniciativa hacia la creación de empresas, 

brinda la posibilidad de generar su propio empleo a traves 

de la Gestión Empresarial. 

4.2.2 Jefes de Area. 

Su gestión dentro del área de proyectos de grado se 

desarrolla de la siguiente forma 

1. Da pautas a los estudiantes para ver si la idea es 

factible para el desarrollo del proyecto de grado. 

2. Descubre posibles temas para proyectos de grado a 

desarrollar. 

3. Sirve como un asesor indirecto al estudiante, 

prestando soporte en el momento que lo necesite. 
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4. Determina cual puede ser el 

proyecto de grado. 

posible evaluador del 

4.2.3 Directores de proyectos. 

Las funciones del Director de Proyectos de Grado son las 

siguientes : 

1. Orientar y asesorar el desarrollo del 

grado. 

proyecto de 

2. Impulsar y canalizar las inquietudes y sugerencias que 

presente él o los estudiantes. 

3. Proporcionar orientaciÓn bibliográfica y temática para 

que él o los estudiantes puedan acceder a la 

investigación. 

4. Plantear justificadamente al o los estudiantes las 

modificaciones que debe hacer al anteproyecto. 

5. Efectuar evaluaciones periódicas dentro del desarrollo 

del proyecto; con el objeto de cuantificar avances. 

6. Dirigirá, colaborará y aprobará los 

periódicos que el estudia~te presente. 

7. Aprobar por escrito el contenido final del 

antes de ser presentado al programa. 

informes 

proyecto 
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8. Asistir a la sustentación del Proyecto. 

4.2.4 Asesores de proyectos. 

Las funciones del Asesor de Proyectos de Grado son las 

siguientes : 

1. Velar por el fiel cumplimiento de los estudiantes en el 

desarrollo del proyecto (Objetivos planteados vs 

desarrollados). 

2. Notificar por escrito al o los estudiante (s) que 

acorde al cronograma no le hayan entregado o hecho 

llegar los módulos. 

3. Cuando las circunstancias lo exijan prestar orientación 

bibliográfica y/o temática al o los estudiantes. 

4. Plantear justificadamente al o los estudiantes las 

modificaciones que deben hacer en el desarrollo del 

proyecto. 

4.2.5 Evaluadores de proyectos. 

Las funciones del Evaluador Proyectos de Grado son las 

siguientes : 
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1. Lectura inicial del proyecto donde se mira la 

metodología y objetivos planteados. 

2. Revisa la redacción y fondo del proyecto. 

3. Determina 

sustentar. 

si el proyecto está en condiciones de 

4. Asiste a la sustentación. 

5. Investiga posibles casos de falsificación y determina 

que puede ser rechazado. 

6. Verifica recomendaciones, o conclLlsiones y 

bibliografía. 

El programa de Ingenieria Industrial para el manejo de los 

proyectos de grado a determinado unas fases que se 

describen en el siguiente numeral. 
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5. CICLO DE VIDA DE LOS PROYECTOS DE GRADO 

El proyecto de grado abarca dos fases 

Como anteproyecto y proyecto que se explica de la 

siguiente forma : 

OPERACION 

- Revisión de forma, corre
cciones y evaluación. 

Resúmen definitivo del 
ant.eproyecto. 

Resolución formal de 
aprobación. 

TIEMPO 

8 días 

8 días 

2 días 

RESPONSABLE 

Jefes de Area 

Comite del 
Programa 

Director 
Programa 

Desarrollo del proyecto. Mínimo = 5 meses Estudiantes 
M~I>:imo = 2 años 

El estudiante debe tener conocimiento de los objetivos que 

busca la Universidad a tráves de los proyectos de grado, 

sobre los cuales debe hacer énfasis del tema escogido, 

siendo entre otros 



1. Que cumpla una función social. 

2. Que sea un aporte importante para la investigación. 

3. La investigación deberá incluir aplicación directa de 

los conocimientos adquiridos en el proceso académico 

desarrollado 

Universidad. 

por- el estudiante dentro de la 

4. La metodología de la investigación científica será 

observada desde el punto de vista de la innovación, la 

originalidad y la creatividad. 

Con el objeto de optimizar el manejo de los proyectos de 

grado utilizando como herramienta el sistema de 

información diseñado es necesario plantear los 

procedimientos que se explican de la siguiente forma 
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6. DISEÑO DE NUEVOS PROCEDIMIENTOS PARA LA 

ADMINISTRACION DE LOS PROYECTOS DE GRADO 

1. El estudiante presenta y discute la idea con el 

respectivo jefe de área a la que pertenecerá el 

proyecto en caso de ser aprobado. 

2. La idea es codificada y reportada en el respectivo 

formato para ser introducida al sistema. 

3. Si la idea cumple los objetivos planteados por la 

Universidad para convertirse en Proyecto de Grado, se 

procede a elaborar el anteproyecto de grado siguiendo 

las normas establecidas para ello: 

a. Titulo del estudio (Tema de estudio). 
b. Definición del tema de investigación. 
c. Descripción del área problemática. 
d. Propósitos : Objetivos, Hipótesis. 
e. Justificación del estudio. 
f. Delimitación del estudio. 
g. Marco de referencia. 
h. Aspectos metodologicos de la investigación. 
i. Cronograma. 



4. El coo~dinado~ ~ecibi~á el Antep~oyecto en O~iginal y 

una copia (la copia la conse~va el estudiante). Lo 

ha~á ~ota~ ent~e los jefes de á~ea pa~a su lectu~a y 

comenta~ios; asenta~á la fecha de ~ecibo y ~emisi6n en 

el ~espectivo fo~mato de cont~ol de antep~oyectos. 

5. Se ent~ega fo~mato al estudiante pa~a que 10 diligencie 

con la info~maciÓn básica pa~a se~ int~oducida al 

sistema de info~maciÓn. 

6. Una vez diligenciado el fo~mato se int~oduce al sistema 

pa~a confo~ma~ el a~chivo de p~oyectos. 

7. En ~euniÓn de p~og~ama se~á sometido el antep~oyecto a 

ap~obaciÓn. Si cumple a satisfacciÓn con los objetivos 

p~eviamente establecidos, se~á ap~obado. Si no cumple 

con los objetivos se~á devuelto al Ó los estudiante (s) 

pa~a su co~~eciÓn, modificaciÓn o sustituciÓn según el 

caso. 

8. Cumplido el paso ante~io~, el Coo~dinado~ de P~oyectos 

notifica~á al estudiante sob~e la decisiÓn tomada en la 

~eunión del p~og~ama sob~e el antep~oyecto objeto de 

estudio; si ha sido ap~obado, el estudiante 

diligencia~á fo~mato ~esumen; y se lo ~eto~na~á al 
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Coordinador quien lo remitirá a la Secretaria del 

Programa para su transcripción a máquina. 

9. Una vez transcrito será firmado por el Director del 

Programa y por el Coordinador del Proyecto, quien lo 

remitirá a Secretaria Académica para su radicación y 

posterior sustentación por parte del Director del 

Programa ante el Consejo Académico, a fin de lograr su 

aprobac~ón. 

10. La Secretaria Académica confirmará por escrito al 

estudiante, director y al Coordinador de Proyectos la 

aprobación del Anteproyecto por el Consejo Académico. 

11. El estudiante con la orientación del Director del 

Proyecto irá desarrollando los capitulos de éste. 

12. Una vez notificado el estudiante de que su proyecto 

fué aprobado, se le entrega formato donde llenará la 

información básica para conformar el archivo de 

proyectos (Anexo 3). 

13. El sistema permite generar listados periódicos sobre 

las fechas de vencimiento del desarrollo de proyectos 

los cuales 

estrictamente, 

los 

de 

estudiantes 

no ser asi 

deben 

este 

cumplir 

reportará 
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previamente al vencimiento para que se diligencie un 

formato (Anexo 4) de cambio a la fecha de entrega en 

el archivo de proyectos, la no actualización de 

dicha fecha ocasionará desface en las estadísticas e 

información inconsistente dentro del sistema. 

14. El Director del Proyecto formulará las observaciones 

que considere pertinentes, con el fin de garantizar 

los objetivos del proyecto y la calidad del mismo. 

15. El Director del Proyecto debe diligenciar formato 

de novedades informando la fecha de terminación del 

proyecto para posterior sustentación. 

16. Aprobados todos los capítulos del proyecto por parte 

del Director del Proyecto respectivo, el estudiante 

deberá presentar dos (2) borradores en limpio del 

proyecto, por 10 menos 90 días antes de la proxima 

graduación, si aspira a la misma; el Coordinador 

registrará en su Control de Proyectos la fecha de 

entrega por parte del estudiante. 

17. El Director del Programa convocará al comité de 

evaluación que se conformar así : 

Director de Proyecto 
Un especialista en el tema 
Coordinador de Proyectos ~nIWIIISIUu(J v "liorna de Occidllnte 

Sección Bib!ioteca 



El Coordinador hará circular previamente entre los 

miembros del Comité Evaluador los borradores en limpio del 

proyecto. 

18. El estudiante sustentará ante el Comité su proyecto, 

contestando las preguntas que se le formulen durante 

todo el proceso de evaluación (la sustentación será 

pública). 

19. El Comité evaluará en Privado la sustentación del 

Proyecto emitiendo por mayoria su veredicto. 

20. El Comité levantará un acta en original y cuatro (4) 

copias, formalizando el veredicto, remitiendo el 

original a la Secretaria Académica y las copias a 

Decanatura. 

El Comité se reservará la nota del proyecto cuando 

considere que es necesario efectuar algunos ajustes. 

El estudiante presentará nuevamentesu proyecto a los 

miembros del Comité para su aprobación definitiva, en 

fecha que asignará el Coordinador de Proyectos. 

21. El Coordinador de Proyectos comunicará al estudiante 

el resultado de la evaluación. 
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22. El proyecto de Grado que a consideraci6n del Comité 

tenga especial interés para la Comunidad 

universitaria, será presentado por el estudiante en 

fecha-hora y sitio que le notificará el Coordinador de 

Proyectos. 

No se podrá pedir revisi6n de la evaluaci6n emitida 

por el Comité de Evaluaci6n de Proyectos. 

24. El Proyecto de Grado una vez sustentado y aprobado, 

será transcrito en limpio acorde a las normas ICONTEC. 

25. El estudiante dejará original y copia del Proyecto de 

Grado en la biblioteca. 

26. Procedimiento de captura de informaci6n : 

Es de fundamental importancia asegurarle de que los datos 

se capturen con precisi6n. Es un axioma establecido que 

la calidad de la captura de datos determine la calidad de 

la información de salida. La persona encargada de la 

operaci6n del sistema puede apoyar la entrada precisa de 

los datos mediante el logro de tres (3) objetivos 

generales . . la codificación eficaz, la captura y la 

entrada de datos eficientes, y el aseguramiento de la 

calidad a tráves de la validación. 
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La calidad de los datos es una medida de cómo la 

consistencia y correción de los datos se encuentran dentro 

de ciertos limites preestablecidos. La codificación 

eficiente de los datos facilita la captura precisa al 

reducir el tiempo y al aumentar la cantidad de datos, y 

en consecuencia el tiempo requerido para la entrada. 

Una de las maneras mediante las cuales pueden introducirse 

los datos, con más precisión y eficiencia es utilizando 

diversos códigos previamente establecidos. Los códigos 

deben contar con un propósito. Los tipos especificos de 

códigos permiten manejar los datos de una manera 

parti CllI ar. 

En este sistema de información se ha diseñado el código 

más importante que es el del anteproyecto y proyecto 

conformado asi : 

IXI XI>: IXI 

ttl 

CODIGO DEL PROGRAMA 

CODIGO DEL ARE A 

CODIGO DE LA SUBAREA 

CONSECUTIVO 
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Que cumple con los objetivos 

1. Mantener el seguimiento de algo. 

2. Clasificación de la información. 

3. Ocultar información. 

4. Relevar información. 

5. Solicitar acciones apropiadas. 

Una vez especificados los procedimientos para la 

administración de los proyectos de grado se procedió a 

determinar los elementos más importantes en la fase de 

implementación. 
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7. IMPLEMENTACION 

El sistema ha sido implementado en lenguaja DBASE-III 

plus. Este lenguaje fue elegido para 

sistema debido a su. gran capacidad en 

implementar 

el manejo 

informacion, facilidad de mantenimiento y versatilidad. 

el 

de 

La captura y manejo de novedades en el computador son 

realizados en el momento que sea necesario, siempre y 

cuando lo haga una persona debidamente autorizada. 

La implementacion de un sistema de informacion es un 

proceso de cambio organizacional; en este sentido, la 

implementacion se refiere a la marcha del proceso de 

preparacion de la organizacion hacia el nuevo sistema y a 

una presentacion hecha de tal manera que asegure su empleo 

exitoso. 

Para ello se cuenta con el apoyo total y decidido del 

personal que labora en el área de proyectos de grado el 

cual garantiza la exitosa implementaci6n del nuevo 

sistema. 



En la fase de puesta en marcha del sistema sera definitiva 

la mutua colaboración por parte del usuario en el sentido 

de seleccionar la persona mas adecuada para el manejo de 

la informacion de tal forma que garantice la confiabilidad 

en los datos. La función básica de los autores del 

proyecto comprendera una asesoría adecuada durante el 

periodo de montaje y posterior al montaje, con el fin de 

determinar en la marcha posibles ajustes al sistema y 

optimización de pasos a seguir. Se aclara que dicha 

asesoría se llevara acabo después de la terminación de 

nuestro proyecto de grado. 

Cuando el sistema entre en operación sin dificultad, se 

habrá dado un paso fundamental ya que lo posterior 

constituye la fase de mantenimiento, para el cual 

se estará en disposición de colaborar externamente a las 

labores académicas de la Universidad. 

Se cree necesario sugerir un equipo de computo que 

garantice el adecuado funcionamiento del sistema con 

capacidad de crecimiento en cuanto a memoria principal y 

almacenamiento en disco de acuerdo al crecimiento de la 

informacion, que cumpla con las siguientes condiciones: 

Compatibilidad, garantía, soporte técnico de hardware y 

software, mantenimiento preventivo y correctivo, y sobre 
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todo que sea fácilmente conectado a la red instalada en la 

Universidad. Las caracteristicas técnicas a tener en 

cuenta son: 
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, 
TABlJI 1. Especificaciones Tecnicas del siste.a propuesto. 

PRIIIEDIO PRlllEDIO PRIIIEDIO 
ARCHIVO TOTAL 

Fl ANTERIOR SEMESTRAL ANUAL 
NIIIERO DE 
REGISTROS I 1_ 1_ 211 411 

CAPACIDAD 
EN BITS 31' 31. 31. 61211 12211' 

CAPACIDAD 
EN BYTES 38.25 3825 3825 1651 15331.25 

ARCHIVO 
F2 

MIIIERO DE 
REGISTROS 1 1_ 1_ 211 411 

CAPACIDAD 
EN BITS 296 29. 29. 59211 118696 

CAPACIDAD 
EN BYTES 37 3M 3M 7_ 14137 

ARCHIVO 
F3 

MIIIERO DE 
REGISTROS 1 1_ 1_ 211 411 

CAPACIDAD 
EN BITS 283 28_ 28_ 56_ 113483 

CAPACIDAD 
EN BYTES 35.37 3537 3531 1115 14185.3 

ARCHIVO 
F4 

MIIIERO DE 
REGISTROS 1 1_ . 1_ 211 481 

CAPACIDAD 
EN BITS 1'3 

16_ 16_ 
32_ 653'3 

CAPACIDAD 
EN BYTES 28.31 2831 2831 4815 8111.31 

ARCHIVO 
F5 

NIllERO DE 
REGISTROS 1 1- 1- 211 481 

CAPACIDAD 
EN BITS 351 35M 35M 11_ 143151 

CAPACIDAD 
EN BYTES 44.'2 44'2 44'2 8924 11892.' 
ARCHIVO 

FI 
MIIIERO DE 
REGISTROS 1 1- 1- - 481 

CAPACIDAD 
EN BITS 282 21211 28211 .. "_2 

CAPACIDAD 
EN BYTES 25.65 2525 2525 5151 11125 
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PROMEDIO PROMEDIO PROMEDIO 
ARCHIUO TOTAL 

F1 ANTERIOR SEMESTRAL ANUAL 
NIIIERO DE 
REGISTROS • ,. ,. - 411 
CAPACIDAD 

EN BITS 51 51. 51. 18_ 2145. 
CAPACIDAD 

EN BYTES 6.31 631 '31 1214 2554.5 
ARCHIUO 

F2 

NUMERO DE 
REGISTROS 1 ,. ,. - 411 
CAPACIDAD 

EN BITS 84 8411 8411 1'_ 33684 
CAPACIDAD 

EN BYTES 11.5 1858 1158 21. 4211.5 
GENERAL 1 ,. ,. 281 481 
TOTAL 698542 BITS 

81311.15 BYTES 

CALCULO DE TRAFICO DE DATOS PARA DETERMINAR REQUERIMIRMTOS DE HARIIARE. 
PRINCIPIO BASICO : 

1 BYTE -------) 8 BITS 
1 KBYTE ------) 1.111 BYTES 
1 MGABYTE ----) 1.111.111 BYTES 

1 MGBYTE -----------) 1.111.111 BYTES 

x -----------) 81311.15 

x = 1.1813 MGBYTES 

De acuerdo a la capacidad de almacenamiento necesaria para 

el manejo del programa y de la información se sugiere el 

siguiente equipo de computo con sus respectivas 

características : 



Procesador: 
Marca/Modelo 
Reloj 
Estados de espera 

Memoria RAM 
Instalada 
Ma>:ima "on board" 

Memoria ROM 
Tamano 

Almacenamiento 
Unidad de diskettes 

Disco dLlro 
Tarjeta controladora 

Video 
Tipo 
Monitor 

E>:pansion 
RanLlras 8 bits 
RanLlras 16 bits 

Puertos 
Serie 
Paralelo 
JLlegos 

Intel/80386-SX 
33 MHZ 
O 

2 MB. 
16 MB. 

32 Kb. 

5.25 Alta densidad 1.2 MB 
3.5 
1 de 52MB 
Interleave 1:1 

VGA 
Monocromo, Paper White 

1 
7 

2 
1 
1 
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B. DOCUMENTACION 

8.1 MANUAL DEL USUARIO 

El manual del usuario explica paso a paso cada una de 

las operaciones para el manejo y administración del 

sistema, éste se anexa al final de este documento. 

anexo). 

8.2 MANUAL DEL ANALISTA 

(Ver 

El manual del analista presenta la parte estructural del 

diseAo y permite servir de guía en el momento de una 

modificación al sistema, éste no se anexa en el presente 

documento por contener información fuente que es de uso 

exclusivo de la universidad y los autores del proyecto; 

este manual queda a disposición del programa de Ingeniería 

Industrial y específicamente del Area de Proyectos de 

Grado. 



9. SOFTWARE (PROGRAMAS) 

El software es el que permite la ejecución del sistema y 

se encuentra en el manual del analista. 



10. VENTAJAS 

Ya que la información es un recurso organizacional 

decisivo~ la baja calidad de la información tiene un 

efecto adverso en el desempeño organizacional. Por lo 

tanto, el control o garantia de la calidad de los 

productos de información es un punto crucial. 

Para garantizar está calidad se ha creado un sistema de 

información que permite el manejo adecuado y eficiente de 

la misma. Obteniendo como resultado las siguientes 

ventajas : 

El control de la calidad para el procesamiento de 

información incluye obligaciones y funciones en la 

estructura organizacional, por lo tanto es necesario 

el trabajo conjunto y organizado del Area proyectos de 

grado. 

El valor del sistema de información se debe fijar para 

compararlo con una reducción estimada de costos. 
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El sistema de información sirve como soporte a las 

decisiones, la relevancia de tareas, lo cual es a 

menudo dificil de observar. 

En aspectos del sistema tales como tiempo de respuesta, 

tiempo de retorno, exactitud, oportunidad, formatos 

de salida y confianza en el sistema dan como resultado 

una satisfación total por parte del usuario. 

El sistema de información permite un cambio en los 

módelos organizacionales, generandose un impacto que 

obliga a una definición más especifica de funciones. 

Un agente de cambio activo puede asegurar mejor la 

comunicación con el usuario y minimizar la posibilidad 

de malos entendimientos. Apoya a los involucrados en 

todas las etapas del proceso para asegurar que el 

sistema sea manejado correctamente. 

El sistema de información obliga a una definición 

concreta de objetivos operacionales, análisis de 

alternativas y desarrollo permanente de planes de 

acción para la toma de decisiones. 

La meta del sistema de información es que tenga también 

un impacto sociotécnico, es decir producir información 



que sea eficiente desde el punto de vista técnico y, 

además, que tenga características sociales que 

permitan una satisfación alta en el trabajo y obtención 

de resultados en el menor tiempo posible. 
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11. CONCLUSIONES 

Este proyecto entrega un aporte tecnologico a la 

universidad solucionando en parte la toma de decisiones en 

el Area de Proyectos de Grado del programa de Ingeniería 

Industrial de la Universidad Autónoma de Occidente. 

El sistema fué diseRado utilizando modernas herramientas 

de análisis, desarrollo, implementación, mantenimiento, 

bases de datos y demás tecnología informatica dando como 

resultado un software, que es de fácil operación y 

mantenimiento. 

El sistema de información permitirá en el futuro y con 

sencillos ajustes, ser utilizado en ~ualquier programa de 

la Universidad. 

Dentro del contenido del sistema se incluye el manual del 

analista y del usuario con una claridad que, cualquier 

persona con buenos conocimientos en el área de informática 

puede en un momento determinado entrar a conocer y manejar 

con facilidad la filosofía del sistema. 



12. RECOMENDACIONES 

Para efecto de lograr el objetivo fundamental de este 

proyecto se cree importante resaltar algunas de las 

principales recomendaciones : 

Para garantizar la integridad de la información se 

cuenta con formatos especiales para ser diligenciados 

por los estudiantes y personal administrativo, que 

exigen claridad, exactitud y confiabilidad, los cuales 

deben ser controlados con alto nivel de responsabilidad 

por parte del personal del Area proyectos de grado. 

Preferiblemente se recomienda que el personal que va a 

trabajar con el sistema de información, tenga un grado 

de conocimiento que le permita entender con facilidad 

la filosofía de éste y a su vez pueda solucionar 

situaciones que se presenten dentro del proceso de 

operación del sistema. 

Para que exista mayor autonomía en la toma de 

decisiones en el Area de Proyectos de grado se 



recomienda dotarla de un equipo propio de computaci6n. 

Debido a la complejidad y cobertura del sistema de 

informaci6n y además el grado de responsabilidad con el 

cual fue desarrollado se recomienda a la directivas de 

la universidad poner en funcionamiento dicho sistema, 

para lo cual los estudiantes que desarrollaron este 

proyecto estarian comprometidos y en capacidad de 

asesorar y prestar el soporte técnico necesario para el 

buen funcionamiento y as! obtener el objetivo deseado 

por estos y la universidad. 
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INTRODUCCION 

El presente manual tiene por objeto servir de guia para la 

operación del sistema, está diseAado de forma que el 

usuario en caso de duda pueda consultarlo sin mayor 

complejidad, con la seguridad de que en él va a encontrar 

la solución a sus posibles dudas. 



1. PROPOSITO DEL SISTEMA 

Instruir a los usuarios administrativos sobre la manera de 

ejecutar los programas, procesar los archivos, generar y 

distribuir los informes, describir las entradas, salidas 

y controles del sistema. 

1.1 DESTINO 

Area Proyectos de Grado del programa de Ingeniería 

Industrial de la Universidad Autónoma de Occidente. 



2. DIAGRAMA DE FLUJO DE OPERACION DE LOS MENUS 

El siguiente diagrama nos muestra en forma esquemática el 

nombre y el orden de aparición de cada menú según la 

opciÓn deseada. 



2.1 Diagrawa de flujo de operacion de 1eIIJS. 

NANEJO y eDNTROL 
DE PROYECTOS DE 

GRADO 

NOtU PRINCIPAL 
NOtU 1 

SIPGMEll 

I I I I I 
OPC ION "ih 1 OPCI0N 3.5 OPCI0N 6 opel0N , OPCION 8 OPCION 9 OPCION ti 

HENU DE ~REAS OPER~CIONES ESTADISTIC~S ESTUDIANTES COSTOS 6ESTION MANTENIMIENTO 
HATRICULADOS EHPRESARIAL DE HEHUS 

HENU Z HEHU 1 HENU 9 EH PROYECTOS HE HU 1 

SIP6HElZ SIP6HEl1 SIP6HEU HENU ., SIP6HEI., 

51P6HEl1 

J [ 
ION "Z.3 • .,.5 OPCION ee 

~ DE SUBAREAS HANTENIHIENTO 
DEL HENU 

HEHU 3 

SIP6H[83 

I I 
)H lo Z. 3 • .,.5.6. , OPCION ee 

OPIR~CION H~NTENIHIENTO 
DEL HENU 

HENU ., 

SIP6HEI., 

1 

I I I 
:IOH I.Z.3 • ., OPCION 5 OPCION ti 

'NTALLA DE REPORTES HAHTEHIHIEHTO 
DEL HENU 

'ERACIONES SIP6HE87 

SlP6HEtS 

TIPO DE 

REpORTES 

SIP6HEt8 



3. MENUS DEL SISTEMA 

A continuación se muestran el menó principal y los 

submenós que contienen los pasos necesarios para accesar 

las diferentes opciones que presenta el sistema. 



MENU 1 
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE Fecha: 93.05.24 

PROGRAMA INGENIERIA INDUSTRIAL Hora: 07:50:00 

MANEJO Y CONTROL DE PROYECTOS DE GRADO 

Seleccione una de las siguientes opciones: 

1. ANTEPROYECTOS DE GRADO 
2. PROYECTOS DE GRADO 
3. DIRECTORES, ASESORES Y EVALUADORES 
4. BANCO DE IDEAS DE PROYECTOS 
5. CURSOS Y CONFERENCIAS DE PROYECTOS 
6. ESTADISTICAS 
7. ESTUDIANTES MATRICULADOS EN PROYECTOS 
8. COSTOS 
9. GESTION EMPRESARIAL 
OO. MANTENIMIENTO MENU 
99. TERMINAR 

Digite opcion ••• O 



• 

MENU 2 
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE Fecha: 93.05.24 

PROGRAMA INGENIERIA INDUSTRIAL Hora: 07:56:45 

MANEJO Y CONTROL DE PROYECTOS DE GRADO 

Seleccione una de las siguientes opciones: 

1. FINANZAS 
2. PRODUCCION 
3. SISTEMAS 
4. ADMINISTRACION 
5. LABORATORIO Y TALLERES 
OO.MANTENIMIENTO MENU 
99. TERMINAR 

Digite opcion ••• O 



MENU 3 
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE Fecha: 93.05.24 

PROGRAMA INGENIERIA INDUSTRIAL Hora: 07:58:30 

MANEJO Y CONTRO~ DE PROYECTOS DE GRADO 

Seleccione una de las siguientes opciones: 

1. AGRICOLA 
2. EXPLOTACION MINERA 
3. MANUFACTURERA 
4. CONSTRUCCION 
5. COMERCIO 
6. TRANSPORTE 
7. SERVICIOS 
OO. MANTENIMIENTO MENU 
99. TERMINAR 

Digite opcion ••• O 



MENU 4 
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE Fecha: 93.05.24 

PROGRAMA INGENIERIA INDUSTRIAL Hora: 08:03:47 

MANEJO Y CONTROL DE PROYECTOS DE GRADO 

Seleccione una de las siguientes opciones: 

1. INGRESAR 
2. MODIFICAR 
3. ELIMINAR 
4. CONSULTAR 
5. REPORTES 
OO. MANTENIMIENTO MENU 
99. TERMINAR 

Digite opcion ••• O 

. Universidad "Ul0nomo de Occidente 
Sección 8ib' 'oteco 



MENU 5 
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE Fecha: 93.05.24 

PROGRAMA INGENIERIA INDUSTRIAL Hora: 08:04:43 

MANEJO Y CONTROL DE PROYECTOS DE GRADO 

Seleccione una de las siguientes opciones: 

1. DATOS DE ESTUDIANTES 
2. DATOS DE PROYECTOS 
3. DATOS DE ANTEPROYECTOS 
OO. MANTENIMIENTO MENU 
99. TERMINAR 

Digite opcion ••• O 



M E N U M A N T E N 1 M 1 E N T O 

1. ADICIONAR INFORMACION 
2. CAMBIAR INFORMACION 
3. REMOVER INFORMACION 
4. CONSULTAR INFORMACION 

O. SALIR 

============================== select o 



3.1.1 Menó 1. 

Aparece despues del logotipo de presentación y corresponde 

al Menó Principal para entrar al sistema de información. 

En él se encuentran todas las posibles operaciones a 

realizar. 

3.1.2 Menó 2. 

El menó dos (2) corresponde a las áreas sobre las cuales 

se puede desarrollar proyectos de grado. 

3.1.3 Menó 3. 

El menó tres (3) corresponde a las subáreas donde se 

encuentran los diferentes proyectos de grado. 

3.1.4 Menó 4. 

Es donde se lleva a cabo la operación y manejo de datos de 

todo el sistema. 

3.1.5 Menó 5. 

11 



Corresponde a información básica para estudiantes, 

proyectos y anteproyectos. 

3.1.6 Menú de Mantenimiento. 

Presenta cinco (5) posibilidades de las cuales cuatro (4) 

son . . adicionar, cambiar, remover y consultar 

información respecto a los menú, y una última opción de 

salida. 

3.2 INSTRUCCIONES DETALLADAS PARA CADA ITEM DE LOS MENU 

DEL SISTEMA 

Para tener acceso al sistema existen dos posibilidades 

Si el equipo es dedicado exclusivamente al área 

proyectos de grado, aparecerá en pantalla un logotipo 

que, al presionar cualquier tecla lleva al menú 

principal. 

Si el equipo es compartido, será necesario digitar un 

Password de seguridad que muestra el logotipo y al 

presionar cualquier tecla aparecerá en pantalla el menú 

principal. 

En el Menú Principal (menu "1") aparecen 11 opciones de 

12 



13 

seleccionar de las cuales 9 son para operación del 

sistema, una opción para mantenimiento del 

correspondiente menú y una opción de salida, que a 

continuación se describen 

MENU PRINCIPAL 

MenÍl 1 Opción 1 · Presenta Menu 112 11 de Areas. · 
MenÍl 1 Opción 2 · Presenta Menu 1f21J de Areas. · 
MenÍl 1 Opción 3 · Presenta Menu "4" de Operaciones. · 
MenÍl 1 Opción 4 · Presenta Menu 112 11 de Areas. · 
Menú 1 Opción 5 : Presenta Menu "4" de Operaciones. 

Menú 1 Opción 6 · Presenta Menu "9" de Estadisticas. · 
MenÍl 1 Opción 7 · Presenta Menu "4" de Operaciones. · 
Menú 1 Opción B · Presenta Menu "4" de Operaciones. · 
Menú 1 Opción 9 : Presenta MenLI "X" Gestión Empresarial. 

Menú 1 Opción O · Presenta Menu de Mantenimiento. • 

Menú 1 Opción 99 . Salida del Sistema. . 

MENU 2 : Areas de Proyectos. 

En el MenLI "2" aparecen 7 opciones de las cuales 5 son 

para operación del sistema, una opción para mantenimiento 

del correspondiente menú y una opción de salida, que a 

continuación se describen 

Menú 2 - Opción 1: Presenta MenLI "3" de Subáreas. 
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Mena 2 Opción 2 · Presenta Ment:1 "3 11 de Subáreas. · 
Meml 2 Opción 3 · Presenta Menú 113 11 de Subáreas. · 
Mena 2 Opción 4 · Presenta Menú 11311 de Subáreas. · 
Mena 2 Opción 5 : Presenta Menú u3 1J de Subáreas. 

Mena 2 Opción O : Presenta Menú de Mantenimiento. 

Mena 2 Opción '9'9 : Salida al Ment:1 anterior. 

MENU 3 : Subáreas de Proyectos. 

En el Ment:1 1/31/ aparecen 9 opciones de las cuales 7 son 

para operación del sistema, una opción para mantenimiento 

del correspondiente menú y una opción de salida, que a 

continuación se describen 

Mena 3 Opción 1 : Presenta Menú 1/4" de Operaciones. 

Mena 3 Opción 2 · Presenta Ment:1 1/4" de Operaciones. · 
Mena 3 Opción 3 · Presenta Menú 1/41/ de Operaciones. · 
MenÓ 3 Opción 4 : Presenta Menú "41/ de Operaciones. 

Mena 3 Opción 5 : Presenta Menú "4" de Operaciones. 

Mena 3 Opción 6 · Presenta Menú 1/4" de Operaciones. · 
Mena 3 Opción 7 · Presenta Ment:1 1/41/ de Operaciones. · 
Mena 3 Opción O · Presenta Menú de Mantenimiento. · 
Mena 3 Opción '9'9 . Salida al Ment:1 anterior. . 

MENU 4 : Operación del Sistema. 
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En el Menú "4" aparecen 7 opciones de las cuales 5 son 

procedimientos básicos para la operación del sistema, una 

opción para mantenimiento del correspondiente menú y una 

opción de salida. 

Dado que la información de cada archivo es especifica se 

hace necesario utilizar diferentes vias de acceso al 

sistema de la siguiente forma : 

Menó 4 Opción 1 · Presenta Menú 115" de datos · 
especificos. 

Menó 4 Opción 2 · Presenta MenLI "5 11 de datos · 
especificos. 

Menó 4 Opción 3 · Presenta Mem:I ti 511 de datos · 
especificos. 

Menó 4 Opción 4 · Presenta Menú " 5" de datos · 
especificos. 

Menó 4 Opción 5 · Presenta Menú Reportes. · 

MENU 5 : Menó de datos especificas·. 

En el Menú "5" aparecen 5 opciones de las cuales 3 son 

captura de datos básicos para la operación del sistema, 



una opción para mantenimiento del correspondiente menú y 

una opción de salida. A continuación se describe los 

pasos a seguir 

INGRESAR 

Datos estudiantes, proyectos ~ anteproyectos. 

Menl1 5 - Opción 1 : Presenta la pantalla "1" para capturar 

el código del proyecto y a partir de éste, la información 

necesaria para conformar un registro en el archivo de 

estudiantes. 

Menl1 5 - Opción 2 : Presenta la pantalla "2" para capturar 

el código del proyecto y a partir de éste, la información 

necesaria para conformar un registro en el archivo de 

proyectos. 

Menl1 5 - Opción 3 : Presenta la pantalla "3" para capturar 

el código del anteproyecto y a partir de éste, la 

información necesaria para conformar un registro en el 

archivo de anteproyectos. 

MODIFICAR 

16 



Datos estudiantes, proyectos ~ anteproyectos. 

Men~ 5 - Opción 1 : Presenta la pantalla "4" para capturar 

el código del estudiante y a partir de éste, modificar los 

datos básicos de un registro en el archivo de estudiantes. 

Men~ 5 - Opción 2 : Presenta la pantalla "5" para capturar 

el código del proyecto y a partir de éste, modificar los 

datos básicos de un registro en el archivo de proyectos. 

Men~ 5 - Opción 3 : Presenta la pantalla "6" para capturar 

el código del anteproyecto y a partir de éste, modificar 

los datos básicos de un registro en el archivo de 

anteproyectos. 

ELIMINAR 

Datos estudiantes, proyectos ~ anteproyectos. 

Men~ :5 - Opción 1 : Presenta la pantalla "7" para capturar 

el código del estudiante y a partir de éste, eliminar un 

registro en el archivo de estudiantes. 

Men~ :5 - Opción 2 : Presenta la pantalla "8" para capturar 

17 



el código del proyecto y a partir de éste, eliminar un 

registro en el archivo de proyectos. 

Me",:! 5 - Opción 3 : Presenta la pantalla "9" para capturar 

el código del anteproyecto y a partir de éste, eliminar un 

registro en el archivo de anteproyectos. 

CONSULTAR 

Datos estudiantes, proyectos ~ anteproyectos. 

Menl1 5 Opción 1: Presenta la pantalla "lO" para 

capturar el código del estudiante y a partir de éste, 

consultar los datos básicos de un registro en el archivo 

de estudiantes. 

Menl1 5 Opción 2: Presenta la pantalla "11" para 

capturar el código del proyecto y a partir de éste, 

consultar los datos básicos de un registro en el archivo 

de proyectos. 

Menl1 5 Opción 3: Presenta la pantalla "12" para 

capturar el código del anteproyecto y a partir de ,éste, 

consultar los datos básicos de un registro en el archivo 

de anteproyectos. 

INGRESAR 

18 



Datos directores, asesores ~ evaluadores. 

Presenta la pantalla "13" para capturar el código del 

proyecto y a partir de éste, la información necesaria 

para conformar un registro en el archivo de directores, 

asesores y evaluadores. 

MODIFICAR 

Datos directores. asesores ~ evaluadores. 

Presenta la pantalla "14" para capturar el código del 

proyecto, si la información digitada es válida presenta la 

pantalla "15" para capturar el codigo personal y a partir 

de éste, 

registro 

la información necesaria para modificar un 

en el archivo de directores, asesores y 

evalLladores. 

ELIMINAR 

Datos directores, asesores ~ evaluadores. 

Presenta la pantalla "16" para capturar el código del 

proyecto, si la información digitada es válida presenta la 

pantalla "17" para capturar el código personal y a partir 

de éste, la información necesaria para eliminar un 
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registro en el archivo de directores~ asesores y 

evaluadores. 

CONSULTAR 

Datos directores. asesores ~ evaluadores. 

Presenta la pantalla "18" para capturar el CÓdigo del 

proyecto, si la información digitada es válida presenta la 

pantalla "19" para capturar el codigo personal y a partir 

de éste, 

registro 

la información necesaria para consultar un 

en el archivo de directores~ asesores y 

evaluadores. 

INGRESAR 

Ideas de Proyectos. 

Presenta la pantalla "20" para capturar el CÓdigo de la 

idea y a partir de éste~ la información necesaria para 

conformar un registro en el archivo de ideas de proyectos. 

ELIMINAR 

20 
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Ideas de Proyectos. 

F'resenta la pantalla "22" para captLlrar el código de la 

idea y a partir de éste, la información necesaria para 

eliminar Lln registro en el archivo de ideas de proyectos. 

CONSULTAR 

Ideas de Proyectos. 

Presenta la pantalla "23" para captLlrar el código de la 

idea y a partir de éste, la información necesaria para 

consLlltar Lln registro en el archivo de ideas de proyectos. 

INGRESAR 

CLlrsos ~ Conferencias de Proyectos. 

Presenta la pantalla "24" para captLlrar el código del 

área y a partir de éste, la información necesaria para 

conformar Lln registro en el archivo de CLlrsos y 

Conferencias de proyectos. 

MODIFICAR 



Cursos ~ Conferencias de Proyectos. 

Presenta la pantalla "25" para capturar el código del 

área y a partir de éste, la información necesaria para 

modi f i caro un registro en el archivo de Cursos y 

Conferencias de Proyectos. 

ELIMINAR 

Cursos :t.. Conferencias de. Proyectos. 

Presenta la pantalla "26" para capturar el código del 

área y a partir de éste, la información necesaria para 

eliminar un registro en el archivo de Cursos y 

Conferencias de proyectos. 

CONSULTAR 

Cursos ~ Conferencias de Proyectos. 

Presenta la pantalla "27" para capturar el código del 

área y a partir de éste, la información necesaria para 

consultar un registro en el archivo de 

Conferencias de proyectos. 

INGRESAR 

Cursos y 
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Estudiantes Matriculados !ED.. Proyectos de Grado. 

Presenta la pantalla "28" para capturar el código del 

estudiante y a partir de éste, la información necesaria 

para conformar un registro en el archivo de Estudiantes 

Matriculados en Proyectos de Grado. 

MODIFICAR 

~studiantes Matriculados !ED.. Proyectos de Grado. 

Presenta la pantalla "29" para capturar el código del 

estudiante y a partir de éste, la información necesaria 

para modificar un registro en el archivo de Estudiantes 

Matriculados en Proyectos de Grado. 

ELIMINAR 

Estudiantes Matriculados !ED.. Proyectos de Grado. 

Presenta la pantalla "30" para capturar el código del 

estudiante y a partir de éste, la información necesaria 

para eliminar un registro en el archivo de Estudiantes 

Matriculados en Proyectos de Grado. 

CONSULTAR 
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Estudiantes Matriculados ~ Proyectos de Grado. 

Presenta la pantalla "31" para capturar el código del 

estudiante y a partir de éste, la información necesaria 

para consultar un registro en el archivo de Estudiantes 

Matriculados en Proyectos de. Grado. 

INGRESAR 

Costos 

Presenta la pantalla "32" para capturar el código del 

proyecto y a partir de éste, la información necesaria 

para conformar un registro en el archivo de Costos. 

MODIFICAR 

Costos 

Presenta la pantalla "33" para capturar el código del 

proyecto y a partir de éste, la información necesaria 

para modificar un registro en el archivo de Costos. 

ELIMINAR 
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Costos 

Presenta la pantalla "34" para capturar el código del 

proyecto y a partir de éste, la informaciÓn necesaria 

para eliminar un registro en el archivo de Costos. 

CONSULTAR 

Costos 

Presenta la pantalla "35" para capturar el cÓdigo del 

proyecto y a partir de éste, la informaciÓn necesaria 

para consultar un registro en el archivo de Costos. 

3.3 MANTENIMIENTO DE LOS MENUS DEL SISTEMA 

El sistema presenta para cada menú una opción por 

intermedio de la cual se le puede realizar mantenimiento a 

la informaciÓn presentada en estos. 

Con la opción "O" se ingresa al programa de mantenimiento 

de menús, ésta opción despliega un menú con las 

siguientes posibilidades Ingresar, Retirar, Modificar 

y Consultar opciones que se pueden ejecutar con cada menú. 

El procedimiento a seguir es el siguiente : 
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Cuando se va a ingresar, se ubica la posición de la 

fila-columna donde se va a introducir la nueva opción y 

acontinuación se salva la nueva informaciÓn siguiendo 

las instrucciones de ayuda presentadas en la pantalla. 

Cuando se va a consultar, retirar y modificar 

igualmente se siguen las instrucciones presentadas en 

la pantalla. 
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PANTALLAS DEL SISTEMA 



PANTALLA 1 
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE Fecha: 93.05.24 

PROGRAMA INGENIERIA INDUSTRIAL Hora: 08:27:37 

MANEJO Y CONTROL DE PROYECTOS DE GRADO 

ARCHIVO DE ESTUDIANTES 
**INTRODUZCA EL CODIGO DEL PROYECTO** 

CODIGO 0152 o 



PANTALLA 2 
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE Fecha: 93.05.24 

PROGRAMA INGENIERIA INDUSTRIAL Hora: 08:28:39 

MANEJO Y CONTROL DE PROYECTOS DE GRADO 

ARCHIVO DE ESTUDIANTES 
**INTRODUZCA EL CODIGO DEL ESTUDIANTE** 

CODIGO : o 



PANTALLA 2 
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE Fecha: 93.05.24 

PROGRAMA INGENIERIA INDUSTRIAL Hora: 08:31:04 

MANEJO Y CONTROL DE PROYECTOS DE GRADO 

**INGRESAR DATOS** 
**INTRODUZCA EL CODIGO DEL ESTUDIANTE** 

CODIGO 56521 O PRIMER APELLIDO 
CODIGO DEL ESTUDIANTE 22 SEGUNDO APELLIDO 
SEXO NOMBRE COMPLETO 

TELEFONO CASA DIRECCION CASA 

NOMBRE DE LA EMPRESA TELEFONO EMPRESA 
DIRECCION EMPRESA 

ESPECIALIZACION PROMEDIO ACADEMICO 

ESTA SEGURO n 



~. PANTALLA 4 
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE Fecha: 93.05.24 

PROGRAMA INGENIERIA INDUSTRIAL Hora: 08:33:28 

MANEJO Y CONTROL DE PROYECTOS DE GRADO 

ARCHIVO DE PROYECTOS DE GRADO 
**INTRODUZCA EL CODIGO DEL PROYECTO** 

CODIGO : 0152 o 

• 



PANTALLA 5 
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE Fecha: 93.05.24 

PROGRAMA INGENIERIA INDUSTRIAL Hora: 08:35:03 

MANEJO Y CONTROL DE PROYECTOS DE GRADO 

CODIGO 015213 
TITULO 

o 

FECHA DE REVISION 
FECHA DE SUSTENTACION 

RESUMEN : 

ESTA SEGURO n 

**INGRESAR DATOS** 

FECHA DE ENTREGA 

FECHA DE NOTIFICACION 
TIEMPO DURACION 



1I PANTALLA 6 
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE Fecha: 

PROGRAMA INGENIERIA INDUSTRIAL Hora: 

MANEJO Y CONTROL DE PROYECTOS DE GRADO 

ARCHIVO DE ANTEPROYECTOS DE GRADO 
**INTRODUZCA EL CODIGO DEL ANTEPROYECTO** 

CODIGO 0152 o 

,. 

93.05.24 
08:36:30 



) 
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE Fecha: 

PANTALLA 7 PROGRAMA INGENIERIA INDUSTRIAL Hora: 

*MANEJO y CONTROL DE PROYECTOS DE GRADO* 

CODIGO 0152 2 
TITULO 

FECHA DE REVISION 

RESUMEN : 

ESTA SEGURO n 

**INGRESAR DATOS** 

o FECHA DE ENTREGA 

FECHA DE NOTIFICACION 

93.05.24 
08:38:29 



1) PANTALLA 8 

1 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE Fecha: 93.05.24 
PROGRAMA INGENIERIA INDUSTRIAL Hora: 08:41:22 

MANEJO Y CONTROL DE PROYECTOS DE GRADO 

ARCHIVO DE ESTUDIANTES 
**INTRODUZCA EL CODIGO DEL ESTUDIANTE A MODIFICAR** 

CODIGO : o 

iJnlversldad L.ulOnOma de Occidente 
Sección Bib!ioteca 



PANTALLA 9 
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE Fecha: 93.05.24 

PROGRAMA INGENIERIA INDUSTRIAL Hora: 08:42:34 

MANEJO Y CONTROL DE PROYECTOS DE GRADO 

**MODIFICAR DATOS** 

TELEFONO CASA ...........• 3534 
TELEFONO EMPRESA ••••••••• 2222222 
DIRECCION CASA ••••••••••• calerlkelr 
DIRECCION EMPRESA •••••••• dwvcdsvl 
NOMBRE EMPRESA ••••••••••• cdscd 

ESTA SEGURO s 



PANTALLA 10 
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE Fecha: 93.05.24 

PROGRAMA INGENIERIA INDUSTRIAL Hora: 08:44:11 

MANEJO Y CONTROL DE PROYECTOS DE GRADO 

ARCHIVO DE PROYECTOS 
**INTRODUZCA EL CODIGO DEL PROYECTO A MODIFICAR** 

CODIGO 0152 O 



PANTALLA 11 
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE Fecha: 93.05.24 

PROGRAMA INGENIERIA INDUSTRIAL Hora: 08:50:09 

MANEJO Y CONTROL DE PROYECTOS DE GRADO 

**MODIFICAR DATOS** 

FECHA DE ENTREGA •••••••••• 
FECHA DE REVISION ••••••••• 
FECHA DE NOTIFICACION ••••• 
FECHA DE SUSTENTACION ••••• 
TIEMPO DE DURACION •••••••• O 

ESTA SEGURO s 



PANTALLA 12 
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE Fecha: 93.05.24 

PROGRAMA INGENIERIA INDUSTRIAL Hora: 08:52:05 

MANEJO Y CONTROL DE PROYECTOS DE GRADO 

ARCHIVO DE ANTEPROYECTOS 
**INTRODUZCA EL CODIGO DEL ANTEPROYECTO A MODIFICAR** 

CODIGO 0152 o 



PANTALLA 13 
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE Fecha: 93.05.24 

PROGRAMA INGENIERIA INDUSTRIAL Hora: 08:53:17 

MANEJO Y CONTROL DE PROYECTOS DE GRADO 

**MODIFICAR DATOS** 

FECHA DE ENTREGA •••••••••• 
FECHA DE REVISION ••••••••• 
FECHA DE NOTIFICACION ••••• 

ESTA SEGURO s 



PANTALLA 14 
UNIVERSIDAD AUTO NOMA DE OCCIDENTE Fecha: 93.05.24 

PROGRAMA INGENIERIA INDUSTRIAL Hora: 08:55:58 

MANEJO Y CONTROL DE PROYECTOS DE GRADO 

ARCHIVO DE ESTUDIANTES 
**INTRODUZCA EL CODIGO DEL ESTUDIANTE A ELIMINAR** 

CODIGO 2 



PANTALLA 15 
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE Fecha: 93.05.24 

PROGRAMA INGENIERIA INDUSTRIAL Hora: 08:57:45 

MANEJO Y CONTROL DE PROYECTOS DE GRADO 

**ELIMINAR DATOS** 

CODIGO DEL PROyECTO ••••••••••••• 
PRIMER APELLIDO ••••••••••••••••• 
SEGUNDO APELLIDO •••••••••••••••• 
CODIGO DEL ESTUDIANTE ••••••••••• 
TELEFONO CASA ••••••••••••••••••• 
TELEFONO EMPRESA •••••••••••••••• 

ESTA SEGURO ? s 

2 
o 
O 

1 



PANTALLA 16 
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE Fecha: 93.05.24 

PROGRAMA INGENIERIA INDUSTRIAL Hora: 09:00:43 

MANEJO Y CONTROL DE PROYECTOS DE GRADO 

ARCHIVO DE PROYECTOS 
**INTRODUZCA EL CODIGO DEL PROYECTO A ELIMINAR** 

CODIGO 0152 o 



PANTALLA 17 
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE Fecha: 93.05.24 

PROGRAMA INGENIERIA INDUSTRIAL Hora: 09:02:04 

MANEJO Y CONTROL DE PROYECTOS DE GRADO 

**ELIMINAR DATOS** 

CODIGO DEL PROyECTO ••••••••••••• 
TITULO DEL PROyECTO ••••••••••••• 

FECHA DE ENTREGA •••••••••••••••• 
FECHA DE REVISION ••••••••••••••• 
FECHA DE NOTIFICACION ••••••••••• 
FECHA DE SUSTENTACION ••••••••••• 

ESTA SEGURO ? S 

01522 o 



PANTALLA 18 
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE Fecha: 93.05.24 

PROGRAMA INGENIERIA INDUSTRIAL Hora: 09:03:49 

MANEJO Y CONTROL DE PROYECTOS DE GRADO 

ARCHIVO DE ANTEPROYECTOS 
**INTRODUZCA EL CODIGO DEL ANTEPROYECTO A ELIMINAR** 

CODIGO 01522 o 



PANTALLA 19 
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE Fecha: 93.05.24 

PROGRAMA INGENIERIA INDUSTRIAL Hora: 09:05:52 

MANEJO Y CONTROL DE PROYECTOS DE GRADO 

**ELIMINAR DATOS** 

CODIGO DEL ANTEPROyECTO ••••••••• 
TITULO DEL ANTEPROyECTO ••••••••• 

FECHA DE ENTREGA •••••••••••••••• 
FECHA DE REVISION •••••••••••••.• 
FECHA DE NOTIFICACION ••••••••••• 

ESTA SEGURO ? s 

01522 o 

! ~nIYerslí1Qd ,ufOfloma de Occidente 
Sscrión Bib'ioteca 



PANTALLA 20 
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE Fecha: 93.05.24 

PROGRAMA INGENIERIA INDUSTRIAL Hora: 09:08:13 

MANEJO Y CONTROL DE PROYECTOS DE GRADO 

EDITANDO UN REGISTRO 
**INTRODUZCA EL CODIGO DEL ESTUDIANTE A CONSULTAR** 

CODIGO o 



PANTALLA 21 
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE Fecha: 93.05.24 

FACULTAD INGENIERIA INDUSTRIAL Hora: 09:10:14 

MANEJO Y CONTROL DE PROYECTOS DE GRADO 

*EDITANDO UN REGISTRO* 

CODIGO PROYECTO: 
CODIGO DEL ESTUDIANTE: 
SEXO: 
TELEFONO CASA: O 
DIRECCION CASA: 

NOMBRE DE LA EMPRESA: 
TELEFONO EMPRESA: 
DIRECCION EMPRESA: 
ESPECIALIZACION: 

*DESEA CONTINUAR s 

O 

1 PRIMER APELLIDO: 
2 SEGUNDO APELLIDO: 

NOMBRE COMPLETO: 

PROMEDIO ACADEMICO: 0.00 



PANTALLA 22 
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE Fecha: 93.05.24 

PROGRAMA INGENIERIA INDUSTRIAL Hora: 09:23:41 

MANEJO Y CONTROL DE PROYECTOS DE GRADO 

EDITANDO UN REGISTRO 
**INTRODUZCA EL CODIGO DEL PROYECTO A CONSULTAR** 

CODIGO : o 



PANTALLA 22 
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE Fecha: 93.05.24 

PROGRAMA INGENIERIA INDUSTRIAL Hora: 09:53:03 

MANEJO Y CONTROL DE PROYECTOS DE GRADO 

EDITANDO UN REGISTRO 
**INTRODUZCA EL CODIGO DEL PROYECTO A CONSULTAR** 

CODIGO : 



PANTALLA 23 
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE Fecha: 93.05.24 

PROGRAMA INGENIERIA INDUSTRIAL Hora: 09:54:27 

MANEJO Y CONTROL DE PROYECTOS DE GRADO 

*EDITANDO UN REGISTRO* 

CODIGO PROYECTO: 2 FECHA DE ENTREGA: 
TITULO: 

FECHA DE REVISION: FECHA DE NOTIFICACION: 
FECHA DE SUSTENTACION: TIEMPO DE DURACION: O 

RESUMEN: 

*DESEA CONTINUAR s 



PANTALLA 24 
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE Fecha: 93.05.24 

PROGRAMA INGENIERIA INDUSTRIAL Hora: 09:56:00 

MANEJO Y CONTROL DE PROYECTOS DE GRADO 

*EDITANDO UN REGISTRO* 
**INTRODUZCA EL CODIGO DEL ANTEPROYECTO A CONSULTAR** 

CODIGO : 



PANTALLA 25 
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE Fecha: 93.05.24 

PROGRAMA INGENIERIA INDUSTRIAL Hora: 09:58:29 

MANEJO Y CONTROL DE PROYECTOS DE GRADO 

*EDITANDO UN REGISTRO* 

CODIGO DEL ANTEPROYECTO : 2 FECHA DE ENTREGA: 
TITULO: 

FECHA DE REVISION: FECHA DE NOTIFICACION: 

RESUMEN: 

*DESEA CONTINUAR s 

. - o de Ottidenta 
üni~els\dad _ulUOom 

Sección 6ib\'oteco 



PANTALLA 26 

CODIGO : 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE Fecha: 93.05.24 
PROGRAMA INGENIERIA INDUSTRIAL Hora: 10:00:53 

MANEJO Y CONTROL DE PROYECTOS DE GRADO 

ARCHIVO DE DIRECTORES, ASESORES, EVALUADORES 
**INTRODUZCA EL CODIGO DEL PROYECTO** 



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE Fecha: 
PANTALLA 27 PROGRAMA INGENIERIA INDUSTRIAL Hora : 

*MANEJO y CONTROL DE PROYECTOS DE GRADO* 

**INGRESAR DATOS** 

93.05.24 
10:04:41 

CODIGO 
CODIGO PERSONAL 

PRIMER APELLIDO 
SEGUNDO APELLIDO 
NOMBRE COMPLETO 

DOCENTE 
SEXO 

DIRECCION CASA 
DIRECCION EMPRESA 
EMPRESA DONDE LABORA 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

ESPECIALIZACION 
TITULO UNIVERSITARIO 
(D)DIRECTOR, (A)ASESOR, (E)EVALUADOR 
ESTA SEGURO n 

TELEFONO CASA 
TELEFONO EMPRESA 
VINCULADO A CUAO 



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE Fecha: 93.05.24 
PROGRAMA INGENIERIA INDUSTRIAL Hora: 10:02:51 11 PANTALLA 28 

)----------------------11 
MANEJO Y CONTROL DE PROYECTOS DE GRADO 

ARCHIVO DE DIRECTORES, ASESORES, EVALUADORES 
**INTRODUZCA EL CODIGO PERSONAL** 

CODIGO PERSONAL . . 



11 PANTALLA 29 
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE Fecha: 93.05.24 

PROGRAMA INGENIERIA INDUSTRIAL Hora: 10:06:59 

}---------------------II MANEJO Y CONTROL DE PROYECTOS DE GRADO 

EDITANDO UN REGISTRO 
**JNTRODUZCA EL CODJGO DEL PROYECTO PARA CONSULTAR DATOS 

DE EL DIRECTOR, ASESOR, EVALUADOR** 

CODJGO 



PANTALLA 29 
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE Fecha= 93.05.24 

PROGRAMA INGENIERIA INDUSTRIAL Hora: 10:09:24 

MANEJO Y CONTROL DE PROYECTOS DE GRADO 

EDITANDO UN REGISTRO 
**INTRODUZCA EL CODIGO DEL PROYECTO PARA CONSULTAR DATOS 

DE EL DIRECTOR, ASESOR, EVALUADOR** 

CODIGO : 



PANTALLA 30 
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE Fecha: 93.05.24 

PROGRAMA INGENIERIA INDUSTRIAL Hora: 10:11:52 

MANEJO Y CONTROL DE PROYECTOS DE GRADO 

CODIGO: 
CODIGO PERSONAL: 

DIRECCION CASA: 
DIRECCION EMPRESA: 

EDITANDO UN REGISTRO 

1 PRIMER APELLIDO: 
12 SEGUNDO APELLIDO: 

NOMBRE COMPLETO: 

EMPRESA DONDE LABORA: 

EXPERIENCIA PROFESIONAL: 

ESPECIALIZACION: 
TITULO UNIVERSITARIO: 
(D)DIRECTOR, (A)ASESOR, (E)EVALUADOR: 
*DESEA CONTINUAR s 

DOCENTE: 
SEXO: 

TELEFONO CASA: 
TELEFONO EMPRESA: 
VINCULADO A CUAO: 

o 
o 



PANTALLA 31 

CODIGO : 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE Fecha: 93.05.24 
PROGRAMA INGENIERIA INDUSTRIAL Hora: 10:13:50 

MANEJO Y CONTROL DE PROYECTOS DE GRADO 

ARCHIVO DE DIRECTORES, ASESORES, EVALUADORES 
**INTRODUZCA EL CODIGO DEL PROYECTO** 



PANTALLA 32 
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE Fecha: 93.05.24 

PROGRAMA INGENIERIA INDUSTRIAL Hora: 10:16:37 

MANEJO Y CONTROL DE PROYECTOS DE GRADO 

*ELIMINAR DATOS* 

CODIGO PERSONAL : 



1. 

PANTALLA 32 
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE Fecha: 93.05.24 

PROGRAMA INGENIERIA INDUSTRIAL Hora: 10:18:30 

MANEJO Y CONTROL DE PROYECTOS DE GRADO 

*ELIMINAR DATOS* 

CODIGO DEL PROyECTO ••••••••••••• 
CAMPO ••••••••••••••••••••••••••• 
NOMBRE •••••••••••••••••••••••••• 
PRIMER APELLIDO 
SEGUNDO APELLIDO ••••••••••••••.• 
TELEFONO CASA ••••••••••••••••••• 
TELEFONO EMPRESA •••••••••••••.•• 

ESTA SEGURO ? s 

444444444444 
director 
rrrrrrrrrrrrrrrr 
qqqqqqqqqq 
wwwwwwwwww 
6666666 
7777777 



PANTALLA 33 

CODIGO : 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE Fecha: 93.05.24 
PROGRAMA INGENIERIA INDUSTRIAL Hora: 10:20:32 

MANEJO Y CONTROL DE PROYECTOS DE GRADO 

ARCHIVO DE DIRECTORES, ASESORES, EVALUADORES 
**INTRODUZCA EL CODIGO DEL PROYECTO** 



PANTALLA 34 
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE Fecha: 93.05.24 

PROGRAMA INGENIERIA INDUSTRIAL Hora: 10:21:42 

MANEJO Y CONTROL DE PROYECTOS DE GRADO 

ARCHIVO DE DIRECTORES, ASESORES, EVALUADORES 
**INTRODUZCA EL CODIGO PERSONAL A MODIFICAR** 

CODIGO PERSONAL: 



PANTALLA 34 
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE Fecha: 93.05.24 

PROGRAMA INGENIERIA INDUSTRIAL Hora: 10:23:29 

MANEJO Y CONTROL DE PROYECTOS DE GRADO 

*MODIFICAR DATOS* 

CAMPO •••••••••••••••••••• director 
TELEFONO CASA •••••••••••• 6666666 
TELEFONO EMPRESA •••••.••• 7777777 
DIRECCION CASA ••••••••••• tttttttttttttttttttt 
DIRECCION EMPRESA •••••••• tttttttttttttttttttt 
NOMBRE EMPRESA ••••••••••• aaaaaaaaaaaaaaa 

ESTA SEGURO s 



PANTALLA 35 
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE Fecha: 93.05.24 

PROGRAMA INGENIERIA INDUSTRI~L Hora: 10:25:26 

MANEJO Y CONTROL DE PROYECTOS DE GRADO 

ARCHIVO DE CURSOS Y CONFERENCIAS DE PROYECTOS 
**INTRODUZCA EL CODIGO DEL AREA** 

CODIGO : 



11 PANTALLA 36 
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE 

FACULTAD INGENIERIA INDUSTRIAL 
Fecha: 
Hora: 

93.05.24 
10:26:52 

}'I-----------II MANEJO Y CONTROL DE PROYECTOS DE GRADO 

I , 

**INGRESAR DATOS** 

CODIGO DEL AREA 
FECHA DE CONFERENCIA 

NOMBRE CONFERENCISTA 
ESPECIALIZACION 
DIRECCION 

1 

ESTUDIANTES MATRICULADOS 

NOMBRE DEL ARE A 

ESTUDIANTES ASISTENTES A CONFERENCIA 

NOMBRE DEL PROFESOR 

ESTA SEGURO s DESEA CONTINUAR s 

TELEFONO 

1),~eISliJu\l ,.\,ffia de Occidente 
~ecrién Biblioteca 



PANTALLA 37 
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE Fecha: 93.05.24 

FACULTAD INGENIERIA INDUSTRIAL Hora: 10:29:01 

MANEJO Y CONTROL DE PROYECTOS DE GRADO 

ARCHIVO DE CURSOS Y CONFERENCIAS DE PROYECTOS 
**INTRODUZCA EL CODIGO DEL AREA A CONSULTAR** 

CODIGO 



PANTALLA 38 
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE Fecha: 93.05.24 

FACULTAD INGENIERIA INDUSTRIAL Hora: 10:30:37 

MANEJO Y CONTROL DE PROYECTOS DE GRADO 

*EDITANDO UN REGISTRO* 

CODIGO DEL AREA: 1 NOMBRE DEL AREA: 
FECHA DE CONFERENCIA 

NOMBRE CONFERENCISTA: 
ESPECIALIZACION: 
DIRECCION: TELEFONO: o 

ESTUDIANTES MATRICULADOS: O 
ESTUDIANTES ASISTENTES A CONFERENCIA: O 

NOMBRE DEL PROFESOR: 

*DESEA CONTINUAR* s 



PROGRAMA 39 
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE Fecha: 93.05.24 

PROGRAMA INGENIERIA INDUSTRIAL Hora: 10:32:40 

MANEJO Y CONTROL DE PROYECTOS DE GRADO 

ARCHIVO DE CURSOS Y CONFERENCIAS DE PROYECTOS 
**INTRODUZCA EL CODIGO DEL AREA A MODIFICAR** 

CODIGO AREA: 



PROGRAMA 40 
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE Fecha: 93.05.24 

PROGRAMA INGENIERIA INDUSTRIAL Hora: 10:34:31 

MANEJO Y CONTROL DE PROYECTOS DE GRADO 

*MODIFICAR DATOS* 

TELEFONO DEL CONFERENCISTA..... O 
DIRECCION DEL CONFERENCISTA •••• 
CANTIDAD ESTUDIANTES MATRICULADOS. O 

ESTA SEGURO s 



PANTALLA 41 
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE Fecha: 93.05.24 

FACULTAD INGENIERIA INDUSTRIAL Hora: 10:36:50 

MANEJO Y CONTROL DE PROYECTOS DE GRADO 

ARCHIVO DE CURSOS Y CONFERENCIAS DE PROYECTOS 
**INTRODUZCA EL CODIGO DEL AREA A ELIMINAR** 

CODIGO DEL AREA: 



PANTALLA 42 
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE Fecha: 93.05.24 

FACULTAD INGENIERIA INDUSTRIAL Hora: 10:38:22 

MANEJO Y CONTROL DE PROYECTOS DE GRADO 

*DATOS A ELIMINAR* 

NOMBRE DEL CONFERENCISTA •••••••••• 

TELEFONO DEL CONFERENCISTA •••••••• 
DIRECCION DEL CONFERENCISTA ••••••• 

NOMBRE DEL PROFESOR ••••••••••••••• 

CANTIDAD ESTUDIANTES MATRICULADOS. O 

ESTA SEGURO ? s 

o 



PANTALLA 43 

CODIGO 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE Fecha: 93.05.24 
FACULTAD INGENIERIA INDUSTRIAL Hora: 10:40:49 

MANEJO Y CONTROL DE PROYECTOS DE GRADO 

ARCHIVO DE BANCO DE IDEAS DE PROYECTOS 
**INTRODUZCA EL CODIGO DE LA IDEA** 



i " 

1'11_p_A_N_TA_L_L_A_4_4 ___ U_N_~_~_~_~_~_;_~_~_D_I_~_~_~_~_N_I E_O_~_~_A_D_~_N_~_~_~_;_~_~_~_~_E __ ~_:_~_:_~_: _:_~_~_; 4_° .... _~_;_~_:_II 
I MANEJO Y CONTROL DE PROYECTOS DE GRADO 

11 

) 
CODIGO 
TITULO 

RESUMEN: 

*INGRESAR DATOS* 

NOMBRE PERSONA GENERA IDEA 
NOMBRE EMPRESA DONDE SE APLICA IDEA 

ESTA SEGURO s DESEA CONTINUAR s 

FECHA DE INGRESO 

FECHA DE SALIDA 



\ 

1 PANTALLA 45 
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE Fecha: 93.05.24 

PROGRAMA INGENIERIA INDUSTRIAL Hora: 10:44:08 

MANEJO Y CONTROL DE PROYECTOS DE GRADO 

ARCHIVO DE BANCO DE IDEAS DE PROYECTOS 
**INTRODUZCA EL CODIGO DE LA IDEA A ELIMINAR** 

CODIGO 



PANTALLA 46 
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE Fecha: 93.05.24 

PROGRAMA INGENIERIA INDUSTRIAL Hora: 10:45:34 

MANEJO Y CONTROL DE PROYECTOS DE GRADO 

*DATOS A ELIMINAR* 

TITULO ••••••••••••••• 

NOMBRE QUIEN GENERA IDEA •••••••• 

FECHA DE INGRESO ••••••••••• 
FECHA DE SALIDA •••••••••••• 

ESTA SEGURO ? s 



PANTALLA 47 
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE Fecha: 93.05.24 

PROGRAMA INGENIERIA INDUSTRIAL Hora: 10:47:13 

MANEJO Y CONTROL DE PROYECTOS DE GRADO 

ARCHIVO DE BANCO DE IDEAS DE PROYECTOS 
**INTRODUZCA EL CODIGO DE LA IDEA A CONSULTAR** 

CODIGO : 



PANTALLA 48 
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE Fecha: 9~ 05 24 n 

..... ... 11 PROGRAMA INGENIERIA INDUSTRIAL Hora: 10:48:56 

MANEJO Y CONTROL DE PROYECTOS DE GRADO 

*EDITANDO UN REGISTRO* 

CODIGO: 12 FECHA DE INGRESO: 
TITULO 

RESUMEN: 

NOMBRE PERSONA GENERA IDEA: 
NOMBRE EMPRESA DONDE SE APLICA IDEA: 

FECHA DE SALIDA: 

*DESEA CONTINUAR* s 



1" 
PANTALLA 49 

CODIGO 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE Fecha: 93.05.24 " 
PROGRAMA INGENIERIA INDUSTRIAL Hora: 10:50:28 I 

MANEJO Y CONTROL DE PROYECTOS DE GRADO 

ARCHIVO DE 
ESTUDIANTES MATRICULADOS EN PROYECTO DE GRADO 

**INTRODUZCA EL CODIGO DEL ESTUDIANTE** 



PANTALLA 50 
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE Fecha: 93.05.24 

PROGRAMA INGENIERIA INDUSTRIAL Hora: 10:51:52 

MANEJO Y CONTROL DE PROYECTOS DE GRADO 

CODIGO 

PRIMER APELLIDO 

SEGUNDO APELLIDO 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE 

ESTA SEGURO s 
*DESEA CONTINUAR* s 

*INGRESAR DATOS* 

FECHA 

. "n,~ers,v._ lila de (¡((¡dente 
Sewón Biblioteca 



" 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE Fecha: 93.05.24 
PANTALLA 51 PROGRAMA INGENIERIA INDUSTRIAL Hora" 10'5~"~8 11 

II---~~~~~~~~~~~~M~A~N~E~J~O~~Y~~C~O~N~T~R~'-O_ -L_-_ -D_-E_-_ -_P~R~O~Y~E~C~T~O~S~~D~E~~G~R~A~D~O~~~-·_ -_-_ -_ --·-"-~-·-"--I 
I ARCHIVO DE ESTUDIANTES MATRICULADOS EN PROYECTOS 

*INTRODUZCA EL CODIGO DEL ESTUDIANTE A ELIMINAR.* 

CODIGO 



11 PANTALLA 52 
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE Fecha: 93.05.24 

PROGRAMA INGENIERIA INDUSTRIAL Hora: 10:54:56 

MANEJO Y CONTROL DE PROYECTOS DE GRADO 

*ELIMINAR DATOS* 

CODIGO DEL ESTUDIANTE ••••••••••• 
FECHA .............. " ••••••••••••• 
PRIMER APELLIDO ••••••••••••••••• 
SEGUNDO APELLIDO •••••••••••••••• 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE ••••••••••• 

ESTA SEGURO ? n 

*DESEA CONTINUAR* s 

1 



PANTALLA 53 
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE Fecha: 93.05.24 n 

PROGRAMA INGENIERIA INDUSTRIAL Hora: 10:56:30 

MANEJO Y CONTROL DE PROYECTOS DE GRADO 

ESTUDIANTES MATRICULADOS EN PROYECTO DE GRADO 
**INTRODUZCA EL CODIGO DEL ESTUDIANTE A CONSULTAR** 

CODIGO 



r, UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE Fecha: 93.05.24 I 
II_F_'A_N_T_A_L_L_A_5_4 ____ F_'R_O_G_R_A_M_A __ IN_G_E_N_I_E_R_I_A_I_N_D_U_S_T_R_I_A_L __ H_o_r_a_: __ 10_:_5_7_:_3_8_\\ 

1I MANEJO Y CONTROL DE PROYECTOS DE GRADO {{ 

*EDITANDO UN REGISTRO* { 

CODIGO: 1 FECHA: 

PRIMER APELLIDO: 

SEGUNDO APELLIDO: 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 

*DESEA CONTINUAR* s 



PANTALLA 55 

CODIGO : 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE Fecha: 93.05.24 
PROGRAMA INGENIERIA INDUSTRIAL Ho .... a: 10:59:33 

MANEJO Y CONTROL DE PROYECTOS DE GRADO 

ARCHIVO DE COSTOS 
*INTRODUZCA EL CODIGO DEL PROYECTO* 



~========================================Ins============================~ 
'i UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE Fecha: 93.05.24 " 
I PANTALLA 56 PROGRAMA INGENIERIA INDUSTRIAL Hora: 11:00:55 

MANEJO Y CONTROL DE PROYECTOS DE GRADO 

**INGRESAR DATOS** 

I1 CODIGO CODIGO DIRECTOR 

CODIGO ASESOR CODIGO EVALUADOR 

COSTO INICIAL DEL PROYECTO 

CANTIDAD HORAS DIRECTOR COSTO HORA DIRECTOR 

CANTIDAD HORAS ASESOR COSTO HORA ASESOR 

CANTIDAD HORAS EVALUADOR COSTO HORA EVALUADOR 

ESTA SEGURO s *DESEA CONTINUAR* s 



~ PANTALLA 57 
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE Fecha: 93.05.24 " 

PROGRAMA INGENIERIA INDUSTRIAL Hora: 11:02:09 

1---------------------------------------------11 
MANEJO Y CONTROL DE PROYECTOS DE GRADO 

ARCHIVO DE COSTOS 
*INTRODUZCA EL CODIGO DEL PROYECTO A MODIFICAR* 

CODIGO : 



~ .. ========================================Ins============================~ 
'11' UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE Fecha: 93.05.24 

PANTALLA 58 PROGRAMA INGENIERIA INDUSTRIAL Hora: 11:04:04 . 

MANEJO Y CONTROL DE PROYECTOS DE GRADO 

*DATOS A MODIFICAR* 

CANTIDAD HORAS DIRECTOR .•• 10 
CANTIDAD HORAS ASESOR ••••• 10 
CANTIDAD HORAS EVALUADOR •• 10 
COSTO HORA DIRECTOR....... 10 
COSTO HORA ASESOR......... 10 
COSTO HORA EVALUADOR...... 10 

ESTA SEGURO s 



PANTALLA 59 
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE Fecha: 93.05.24 

PROGRAMA INGENIERIA INDUSTRIAL Hora: 11:05:39 

MANEJO Y CONTROL DE PROYECTOS DE GRADO 

ARCHIVO DE COSTOS 
*INTRODUZCA EL CODIGO DEL PROYECTO A ELIMINAR* 

CODIGO 



• 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE Fecha: 
PANTALLA 60 PROGRAMA INGENIERIA INDUSTRIAL Hora: 

93.05.24 
11:06:58 n 

----------U 
MANEJO Y CONTROL DE PROYECTOS DE GRADO 

*DATOS A ELIMINAR* 

CANTIDAD HORAS DIRECTOR ••••••••• 
CANTIDAD HORAS ASESOR ••••••••••• 
CANTIDAD HORAS EVALUADOR •••••••• 
COSTO HORAS DIRECTOR •••••••••••• 
COSTO HORAS ASESOR •••••••••••••• 
COSTO HORAS EVALUADOR ••••••••••• 

ESTA SEGURO ? s 

10 
10 
10 

10 
10 
10 

11 



PANTALLA 61 
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE Fecha: 93.05.24 

PROGRAMA INGENIERIA INDUSTRIAL Hora: 11:08:48 

MANEJO Y CONTROL DE PROYECTOS DE GRADO 

ARCHIVO DE COSTOS 
**INTRODUZCA EL CODIGO DEL PROYECTO A CONSULTAR** 

CODIGO : 



PANTALLA 62 
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE Fecha: 93.05.24 

PROGRAMA INGENIERIA INDUSTRIAL Hora: 11:10:05 

MANEJO Y CONTROL DE PROYECTOS DE GRADO 

*EDITANDO UN REGISTRO* 

CODIGO: 111111111111 CODIGO DIRECTOR: 11111 

CODIGO ASESOR: 11111 CODIGO EVALUADOR: 11111 

COSTO INICIAL PROYECTO: 11111111 

CANTIDAD HORAS DIRECTOR: 10 COSTO HORA DIRECTOR: 10 

CANTIDAD HORAS ASESOR: 10 COSTO HORA ASESOR: 10 

CANTIDAD HORAS EVALUADOR: 10 COSTO HORA EVALUADOR: 10 

*DESEA CONTINUAR* s COSTO TOTAL PROYECTO: 300 



h 

PANTALLA 61 
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE Fecha: 93.05.24 

PROGRAMA INGENIERIA INDUSTRIAL Hora: 11:08:48 

MANEJO Y CONTROL DE PROYECTOS DE GRADO 

ARCHIVO DE COSTOS 
**INTRODUZCA EL CODIGO DEL PROYECTO A CONSULTAR** 

CODIGO : 



PANTALLA 62 
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE Fecha: 93.05.24 

PROGRAMA INGENIERIA INDUSTRIAL Hora: 11:10:05 

MANEJO Y CONTROL DE PROYECTOS DE GRADO 

*EDITANDO UN REGISTRO* 

CODIGO: 111111111111 CODIGO DIRECTOR: 11111 

CODJGO ASESOR: 11111 CODIGO EVALUADOR: 11111 

COSTO INICIAL PROYECTO: 11111111 

CANTIDAD HORAS DIRECTOR: 10 COSTO HORA DIRECTOR: 10 

CANTIDAD HORAS ASESOR: 10 COSTO HORA ASESOR: 10 

CANTIDAD HORAS EVALUADOR: 10 COSTO HORA EVALUADOR: 10 

*DESEA CONTINUAR* s COSTO TOTAL PROYECTO: 300 



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE Fecha: 93.05.24 
FACULTAD INGENIERIA INDUSTRIAL Hora: 11:11:40 

ESTADISTICAS DEL MANEJO DE PROYECTOS DE GRADO 

Seleccione una de las siguientes opciones: 

1. CONSULTAS 
2. REPORTES 
o. MENU ANTERIOR 

Digite opcion ••• O 



I UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE Fecha: 93.05.24 
FACULTAD INGENIERIA INDUSTRIAL Hora: 11:13:11 

REPORTE ESTADISTICAS MANEJO DE PROYECTOS 

Seleccione una de las siguientes opciones: 

1. ANTEPROYECTOS 
2. PROYECTOS 
O. MENU ANTERIOR 

Digite opcion ••• O 



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE Fecha: 93.05.24 
FACULTAD INGENIERIA INDUSTRIAL Hora: 11:14:15 

CONSULTAS ESTADISTICAS MANEJO DE PROYECTOS 

Seleccione una de las siguientes opciones: 

1. ANTEPROYECTOS POR PERIODO 
2. TODOS LOS ANTEPROYECTOS 
3. PROYECTOS POR PERIODO 
4. TODOS LOS PROYECTOS 
o. MENU ANTERIOR 

Digite opcion ••• O 



) 

4. MENSAJES· DE ERROR Y RECUPERACION DE LOS ITEM 

En el sistema se encuentran los siguientes mensajes de error : 

CODIGO YA EXISTE : Este mensaje se presenta cuando se 

captura información y el registro ya esté en la base de 

datos. Su recuperación es verificando que el registro 

a grabar no exista. 

CODIGO NO EXISTE Se presenta cuando se desea 

consultar~ modificar o eliminar; se recupera 

ingresando un código válido para el sistema. 

OPCION FUERA DE RANGO: Se presenta en el menú de 

mantenimiento cuando la opción que se ingresa no esté 

dentro de las posibilidades. Se 

cualquier tecla, vuelve a tener 

ingresar la opción deseada. 

recupera digitando 

la posibilidad de 



J 

5. MENSAJES DE AYUDA. 

En las diferentes operaciones del sistema aparecen 

mensajes de ayuda antes y despues de realizar una 

determinada operación así : 

DESEA CONTINUAR (S/N) : Se presenta despues de haber 

ejecutado una operación como ingresar, modificar, 

eliminar y consultar; para efecto de continuar con el 

proceso en desarrollo. 

ESTA SEGURO (S/N) : Se presenta antes de ejecutar la 

operación eliminar. 

PRESIONE CUALQUIER TECLA PARA CONTINUAR : Se presenta 

en cualquier operación, cuando se desea continuar con 

un determinado proceso. 



/ 

b. INSTRUCCIONES DETALLADAS DE OPERACION POR 

PROCEDIMIENTO 

CADA 

Básicamente dent~o del sistema existen cinco (5) 

p~ocedimientos que se ejecutan dependiendo de las 

necesidades. A continuación se desc~iben : 

6.1 Ing~esa~. 

Este p~ocedimiento como su nomb~e 10 indica captu~a toda 

la info~mación que va a confo~ma~ los dife~entes a~chivos 

pa~a el manejo del sistema. Po~ la fo~ma desc~iptiva 

como están elaborados los campos no hace falta explicar en 

detalle que información se va a capturar, pero si se 

recomienda a las personas que van a diligenciar los 

documentos fuente, que sean completamente claros ya que 

de ello depende la calidad de la información. Cada 

documento fuente, para garantizar está calidad debe estar 

respaldado por la firma de una persona autorizada para la 

revisión de los mismos. Ver anexo 1. 



/ 

USUARIO 

I 

SJSTEJlA 
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ANEXO 1. 



J 

6.2 Modificar. 

Para el manejo de éste procedimiento es necesario que el 

documento que autoriza dicha modificación esté respaldado 

debidamente por una firma, ya que es de especial cuidado 

porque entra a cambiar la información de cualquiera de los 

registros en los archivos que conforman el sistema. 

A este procedimiento se llega desde cualquier item del 

sistema V 
I es considerado una de las operaciones 

fundamentales porque permite el mantenimiento adecuado de 

las bases de datos. En cada programa de modificación 

existen validaciones que le permiten reducir el margén de 

error. 

A continuación se hace una descripción detallada de los 

campos que el sistema permite modificar en cada registro 

de los archivos : 

Fl ----) PROYECTOS 

CAMPO 

TITPRY 
FCHENT 
FCHREV 
FCHNOT 
FCHSUS 
TPODUR 

DESCRIPCION 

Titulo del proyecto 
Fecha de entrega 
Fecha de revisión 
Fecha de notificación 
Fecha de sustentación 
Tiempo de duración 

94 
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F2 ----) ANTEPROYECTOS 

CAMPO DESCRIPCION 

FCHENT Fecha de entrega 
FCHREV Fecha de revisión 
FCHNOT Fecha de notificación 

F-:r ~, ----). DIRECTORES, ASESORES Y EVALUADORES 

F4 ----) 

CAMPO 

TELCAS 
TELEMP 
DIRCAS 
DIREMP 
EMPTRB 
CATEGO 
CAMPO 

ESTUDIANTES 

CAMPO 

TELCAS 
DIRCAS 
TELEMP 
DIREMP 
NOMEMP 

F5 ----) IDEAS DE PROYECTOS 

CAMPO 

FEIDEA 
FESIDE 

DESCRIPCION 

Teléfono de la casa 
Teléfono de la empresa 
Dirección de la casa 
Dirección de la empresa 
Empresa donde trabaja 
Categoría 
E = Evaluador 
A = Asesor 
D - Director 

DESCRIPCION 

Teléfono de la casa 
Dirección de la casa 
Teléfono de la empresa 
Dirección de la empresa 
Nombre de la empresa 

DESCRIPCION 

Fecha ingreso de idea 
Fecha salida de idea 

95 
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F6 ----) CONFERENCIAS Y CURSOS DE PROYECTOS 

CAMPO 

FECHA 
NOMCOF 
CAESMA 

NOMCON 
TELCON 
DIRCON 
CAESCF 

NOMPRO 

F7 ----} COSTOS 

CAMPO 

CANHDI 
CANHAS 
CANHEV 
COSHDI 
COSHAS 
COSHEV 
COSIPR 
COSFPR 

Ver ane>:o 2. 

DESCRIPCION 

Fecha conferencia 
Nombre del conferencista 
Cantidad de estudiantes 
matriculados 
Titulo de la conferencia 
Teléf. del conferencista 
Direcc. del conferencista 
Cantidad de participantes 
en la conferencia 
Nombre del profesor 

DESCRIPCION 

Cantidad horas Director 
Cantidad horas Asesor 
Cantidad horas Evaluador 
Costo hora Director 
Costo hora Asesor 
Costo hora Evaluador 
Costo inicial proyecto 
Costo final proyecto 

96 
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ANEXO 2. 
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6.3 Retirar. 

El procedimiento de retiro es sencillo en su parte 

operativa~ pero complejo cuando se realiza la transacción 

porque implica una transformación en el sistema total~ se 

afectan estadísticas y bases de datos, por ello es 

extrictamente necesario que el formato de retiro aparte de 

contener la información concreta, esté firmada por una 

persona autorizada para realizar esta transacción. 

Las bases de datos de las cuales se pueden efectuar 

retiros son : proyectos, estudiantes, anteproyectos, 

ideas, estudiantes matriculados, cursos y conferencias. 

Ver anexo 3. 

98 
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6.4 Consultar. 

Procedimiento utilizado para mirar la información de 

cualquiera de los archivos que conforman el sistema. Lo 

puede realizar cualquier persona autorizada al sistema ya 

que no afecta la información. 

Este permite obtener información en cualquier momento 

tanto para ser suministrada como para la toma de 

decisiones. Ver anexo 4. 

100 
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7. GUIA DE PASOS A SEGUIR EN CASO DE FALLAS O PROBLE"AS 
NO DESCRITOS EN ESTE MANUAL. 

Por la complejidad y cobertura del sistema se hace 

imposible tener un control estricto de todas las posible 

fallas que puedan presentarse cuando éste se encuentre en 

linea. Para estos casos en los cuales el usuario del 

sistema no pueda solucionarlos puede solicitar informaci6n 

o soporte a las siguientes personas : 

INGENIEROS FABIO OVIEDO B. Teléfono 837585 - 580119 

ROBERTO OLARTE M. 370101 - 642793 


