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INTRODUCCIÓN 
 
 
Con el presente proyecto se quiere implementar una aplicación que permita hacer 
el seguimiento detallado, manejo y gestión de los proyectos y demás componentes 
que forman parte del Plan Estratégico de Desarrollo que tiene propuesto lograr la 
Universidad Católica de Pereira. 
 
Se pretende llegar a desarrollar e implementar un primer prototipo funcional de la 
aplicación, no sin antes haber desarrollado las diferentes etapas que hacen parte 
del proceso de desarrollo de software tales como el levantamiento de 
requerimientos, la elaboración de diagramas y modelos, definición de la 
arquitectura así como también la planificación y demás componentes 
comprendidos en el proceso de gestión, todo con el fin de entregar un software de 
calidad que permita suplir las necesidades de la Dirección de Planeación y Calidad 
de la Universidad Católica de Pereira. 
 
 
 
  



9 
 

SINTESIS 
 
La Universidad Católica de Pereira en su continuo plan de mejoramiento para ser 
reconocida como una universidad de alta calidad académica contempla muchos 
proyectos estratégicos internos para lograrlo. Todos estos proyectos se 
encuentran embebidos dentro de un Plan Estratégico de Desarrollo (PED) el cual 
es responsabilidad de la Dirección de Planeación y Calidad de la universidad; en 
su necesidad de hacer un seguimiento óptimo para cada uno de los diferentes 
componentes del PED para asegurar su correcto cumplimiento, se encuentra con 
la necesidad de una herramienta que pueda cumplir dicha tarea. 
 
El presente proyecto plantea el diseño y construcción, haciendo uso de la 
metodología de desarrollo de software propuesta por el grupo de investigación 
TICS de la Universidad Católica de Pereira, de un sistema de información que se 
adecue a las necesidades y requerimientos de la Dirección de Planeación y 
Calidad para poder hacer todo el proceso de gestión del PED. 
 

Palabras clave:  
Calidad académica, proyectos estratégicos, plan estratégico de desarrollo, 
metodología de desarrollo de software, grupo de investigación TICS, sistema de 
información. 
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ABSTRACT 
 
The Catholic University of Pereira in its continuous improvement plan to be 
recognized as a university of high academic quality provides many internal 
strategic projects to achieve this. All these projects are embedded within a 
Strategic Development Plan (SDP) which is the responsibility of the Planning and 
Quality of the university in their need for optimum track for each of the different 
components of SDP to ensure achieve full compliance, encounters the need for a 
tool that can fulfill the task. 
 
This project involves the design and construction, using the software development 
methodology proposed by the ICT research group at the Catholic University of 
Pereira, an information system that fits the needs and requirements of the Planning 
and quality in order to make the whole process PED management. 
 

Key words: 
Academic quality, strategic projects, strategic development plan, software 
development methodology, research group TICS, information system.  
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1 PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 
 

1.1 DATOS GENERALES 
 
Nombre: Universidad Católica de Pereira 
Dirección: Carrera 21 No. 49-95 Avenida de las Américas 
Teléfono: 3124000 FAX: (57) (6) 312 7613 
 
1.1.1 Página Web: www.ucp.edu.co 
NIT: 891.408.261-1 
Sector al que pertenece: Educativo 
 
1.2 ACTIVIDAD A LA CUAL SE DEDICA LA ORGANIZACIÓN Y LÍNEAS QUE 

PRODUCE O SERVICIOS QUE PRESTA 
 
La Universidad existe para el servicio de la sociedad y de la comunidad 
universitaria. El servicio a los más necesitados, es una opción fundamental de la 
institución, la cual cumple formando una persona comprometida con la sociedad, 
investigando los problemas de la región y comprometiéndose 
interinstitucionalmente en su solución. Es así como se entiende su carácter de 
Popular. 
 

1.3 RESEÑA HISTÓRICA 
 
La Universidad Católica de Pereira (antes Universidad Católica Popular del 
Risaralda) nació gracias a la iniciativa, la capacidad emprendedora y decisión de 
un grupo de estudiantes que deseaban una alternativa académica diferente a las 
existentes en la ciudad de Pereira, para su formación profesional. En medio de 
grandes limitaciones financieras y académicas lograron crear un centro de 
estudios que llamaron "Fundación Autónoma Popular del Risaralda", en el cual se 
ofrecían los programas de Derecho y Economía Industrial. 
 
Este grupo de estudiantes que, empleando sus propios recursos, logró reunir 
fondos para asumir el sostenimiento de la institución y enfrentó grandes 
dificultades y retos en los aspectos pedagógicos y académicos. En 1973 pidieron 
al entonces Obispo Coadjutor de Pereira Monseñor Darío Castrillón Hoyos que 
fuese el Rector de la Institución y él con gusto aceptó. 
 

1.4 MISIÓN 
 
La Universidad Católica de Pereira es una institución de Educación Superior 
inspirada en los principios de la fe católica, que asume con compromiso y decisión 
su función de ser apoyo para la formación humana, ética y profesional de los 

http://www.ucp.edu.co/
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miembros de la comunidad universitaria y mediante ellos, de la sociedad en 
general. La Universidad existe para el servicio de la sociedad y de la comunidad 
universitaria. El servicio a los más necesitados, es una opción fundamental de la 
institución, la cual cumple formando una persona comprometida con la sociedad, 
investigando los problemas de la región y comprometiéndose 
interinstitucionalmente en su solución. 
 

1.5 VISIÓN 
 
La Universidad inspirada por los principios y valores cristianos será líder en los 
procesos de construcción y apropiación del conocimiento y en los procesos de 
formación humana, ética y profesional de sus estudiantes, de todos los miembros 
de la comunidad universitaria y de la sociedad. Será un escenario permanente 
para el diálogo riguroso y constructivo de la fe con la razón, en el contexto de la 
evangelización de la cultura y la inculturación del Evangelio. La Universidad tendrá 
la capacidad investigativa que le permita ser la institución con mayor conocimiento 
sobre los asuntos regionales. Consecuente con la realidad actual de un mundo 
interdependiente e intercomunicado, la Universidad fortalecerá sus vínculos con 
instituciones de su misma naturaleza tanto de orden nacional como internacional, 
y con otras instituciones. 
 

1.6 VALORES 
 
Los valores institucionales que inspiran el ser y actuar de la UCP son: ÉTICA - 
VERDAD - DIGNIDAD HUMANA - SERVICIO - CALIDAD - COMPROMISO 
 
ÉTICA 
El ser el que hacer de la Universidad están inspirados y orientados por unos 
principios, valores y criterios éticos definidos.  
 
La Universidad está comprometida con el bien común y actuará siempre en 
conformidad con los valores de justicia, equidad, honestidad, libertad, solidaridad, 
verdad y responsabilidad. Como institución académica, es consciente de su 
responsabilidad científica tanto en la transmisión como en la producción y 
aplicación del conocimiento.  
 
En el desarrollo de sus actividades, la Universidad propende por la formación ética 
de sus estudiantes, de tal manera que tanto en su vida como en el ejercicio de su 
profesión estén orientados por criterios claros y manifiesten rectitud y compromiso 
con el bien.  
 
La Universidad velará porque sus docentes, personal administrativo y de servicios 
sean conscientes de su responsabilidad, tengan actitudes de honestidad y rectitud 
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y las manifiesten en sus comportamientos. Les ofrecerá oportunidades y 
elementos para el fortalecimiento de la dimensión ética, de tal modo que puedan 
fundamentar y enriquecer su conciencia y sus criterios de valoración y acción.  
 
En la reflexión y la definición de los valores éticos, la Universidad, en razón de su 
naturaleza y su misión, se inspira en la fe católica.  
 
VERDAD 
La Universidad Católica de Pereira está inspirada en la búsqueda y el amor a la 
verdad. Como institución educativa y científica, pretende conservar, transmitir, 
producir y aplicar el conocimiento, pero su propósito va más allá: llegar a la 
verdad. El conocimiento de una realidad se alcanza cuando, mediante la 
experimentación y el ejercicio de la razón, se observan críticamente los 
fenómenos y se inducen las leyes que los rigen. Para llegar a la verdad se 
requiere, además de la razón científica, la sabiduría, que permite desentrañar el 
misterio profundo de las cosas y su sentido.  
 
Según la fe cristiana, Dios es la fuente de la verdad y la comunica a quien se abra 
a su revelación.  
 
DIGNIDAD HUMANA 
La Dignidad Humana es aquella condición especial que reviste todo ser humano 
por el hecho de serlo, y lo caracteriza de forma permanente y fundamental desde 
su concepción hasta su muerte. Esta condición eleva al ser humano por encima de 
cualquier otro ser de la naturaleza y lo constituye en señor de la misma. La 
dignidad le pertenece consustancialmente al ser humano; no obstante, a la vez 
que es una condición que posee, es una tarea en la que debe comprometerse 
permanentemente: debe estar viva en su conciencia y manifestarse en sus 
palabras, de tal manera que genere el proyectos, comportamientos y actividades, 
de tal manera que genere el respeto hacia sí mismo, hacia los demás y hacia toda 
la obra humana. En este sentido, todo ser humano debe asumir su existencia 
como un proceso de dignificación creciente de sí, de las personas y del mundo 
que lo rodea.  
 
La Universidad ha de constituir un ambiente propicio para que sus miembros vivan 
y crezcan en dignidad, ambiente que debe animar el aula de clase, las relaciones 
funcionales y afectivas, el ejercicio político y ciudadano, la vida social y cultural. 
De igual forma, la Universidad debe ofrecer a todos sus integrantes las 
condiciones y oportunidades para el ejercicio y desarrollo de su dignidad.  
 
En la revelación cristiana, la dignidad es la manifestación de la condición propia 
del ser humano como hijo de Dios, creado a su imagen y semejanza.  
 
SERVICIO 
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La Universidad Católica de Pereira se concibe como una organización al servicio 
de la sociedad, en particular la de su zona de influencia, y para el bien de los 
estudiantes y demás miembros. Por lo tanto, La Universidad Católica de Pereira 
no existe para sí misma, sino para contribuir al desarrollo sostenible de la 
sociedad, a la formación de sus estudiantes y a la realización del proyecto de vida 
de sus docentes y administrativos. Enmarcado este concepto en la visión cristiana, 
significa que sus intereses estén inspirados en la búsqueda del bien común y todo 
su ser y quehacer están animados por ese espíritu de servicio, a imagen de Jesús 
que “no vino a ser servido sino a servir”.  
 
CALIDAD 
La Calidad, entendida como búsqueda de la perfección, es el valor que moviliza el 
ser y el quehacer de la comunidad universitaria de la UCP, tanto en el desarrollo 
de los procesos como en la obtención de los resultados, con miras a alcanzar el 
bienestar y el desarrollo de la persona y de la sociedad.  
 
La calidad apunta a la consolidación de escenarios propicios para el desarrollo 
integral y sostenible de la comunidad universitaria, en consonancia con los valores 
cristianos. La opción de la Universidad por la calidad genera una dinámica de 
mejoramiento continuo en toda la institución y cada una de sus dependencias.  
 
Para cada integrante de la Universidad Católica de Pereira, la calidad implica 
asumir la propia vida como una ruta permanente de conversión en la que se 
reconozcan con la humildad las propias limitaciones, de tal manera que se 
transforme en oportunidad de crecimiento. La calidad es una condición superior de 
lo humano y de cada una de las manifestaciones.  
 
La Universidad buscará altos niveles de calidad a través del mejoramiento 
continuo de procesos y actividades, de tal manera que se logre en todo momento 
la satisfacción plena de las necesidades del cliente interno y externo. Por esto, la 
calidad se asume como un compromiso y un objetivo para todos los integrantes de 
la comunidad universitaria.  
 
COMPROMISO 
La Universidad Católica de Pereira, más que un lugar físico, es una unión de 
fuerzas de todos sus miembros. La Universidad somos todos.  
 
Es por eso que las personas que a ella se vinculan deben tener capacidad para 
empeñarse en el logro de su misión, a través de una actitud de pertenencia y de 
su apropiación del ser y del quehacer de la institución.  
 
En este sentido, los integrantes de la comunidad universitaria deben estar 
vinculados a la Universidad de manera efectiva y afectiva. Efectiva por cuanto 
interactúan, participan y hacen suyos los propósitos y objetivos de la Universidad. 
Afectiva, por cuanto han desarrollado actitudes de simpatía y empatía, comunión 
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profunda de sus intereses, proyectos y procesos. A SU VEZ, LA institución asume 
compromiso de posibilitar que sus miembros logren realizar su proyecto personal 
de vida.  
 
En el espíritu del Evangelio, el compromiso se define como opción por el Reino y 
por su extensión en el mundo.  
 

1.7 NÚMERO DE PERSONAL ACTIVO 
 
74 profesores y 92 administrativos. 
 
 

1.8 ÁREAS CON QUE CUENTA LA ORGANIZACIÓN 
 

 
Ilustración 1 Organigrama Universidad Católica de Pereira  

Fuente: (Direccion de Planecion y Calidad UCP) 
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2 DEFINICIÓN DE LAS LINEAS DE INTERVENCIÓN 
 
Se define que la práctica estará centrada en la línea de intervención de Sistemas 
de Información. 
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3 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
En la actualidad la Universidad Católica de Pereira dispone de herramientas 
ofimáticas básicas como las hojas de cálculo de Excel para llevar al cabo el 
proceso de registro y seguimiento del Plan Estratégico de Desarrollo, se hace de 
una manera ineficiente al estar la información descentralizada provocando así que 
se lleve un control incorrecto, porque cada facultad y departamento de la 
Universidad lo hace de manera independiente y autónoma, que conlleva a que se 
tenga datos imprecisos, replicados y en tiempos descoordinados sobre el estado 
actual de los proyectos que se estén realizando,  permitiendo así que los 
problemas que se puedan llegar a presentar pase inadvertidos comprometiendo 
seriamente su gestión. 
 
La Dirección de Planeación y Calidad de la Universidad, es la dependencia 
encargada de centralizar toda la información del PED, y ha sido muy complejo el 
manejo dada la cantidad de archivos que se deben revisar, y porque algunas 
dependencias modifican los formatos entregados dificultando aún más el proceso. 
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4 JUSTIFICACIÓN 
 
Con un sistema de información y de gestión de proyectos (SIGEP), la información 
sobre los diversos proyectos inmersos en el Plan Estratégico de Desarrollo en los 
que trabaja la universidad, podrán ser constantemente monitoreados, porque al 
estar toda la información centralizada, los encargados de dichos proyectos, tanto 
administradores como colaboradores y demás interesados, podrán estar al tanto 
día a día del actual estado de los proyectos.  
 
Otra gran ventaja es que al poder realizar un seguimiento actualizado a los 
proyecto los problemas o retrasos que se puedan llegar a presentar, podrán ser 
gestionados de manera más eficiente por el administrador del proyecto, porque al 
detectar estas anomalías tendrá la posibilidad de asignar más recursos, tanto 
económicos como humanos, o tomar las decisiones pertinentes según sea el caso 
con el fin de lograr las metas trazadas. 
  



19 
 

5 OBJETIVOS 

5.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Diseñar e implementar una aplicación que permita llevar a cabo la administración y 
gestión del Plan Estratégico de Desarrollo para la Dirección de Planeación y 
Calidad de la Universidad Católica de Pereira. 
 

5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Realizar el levantamiento y definición de los requerimientos del sistema. 
 Realizar los diseños y modelos propuestos por la ingeniería del software 

para lograr un claro dominio del problema. 
 Generar un prototipo funcional del sistema que permita la gestión de 

proyectos. 
 Elaborar los respectivos manuales de usuario del sistema. 
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6 MARCO TEÓRICO 
 

6.1 INGENIERÍA DE SOFTWARE 
 
La ingeniería de software es una disciplina o área de la informática, que ofrece 
métodos y técnicas para desarrollar y mantener software de calidad que resuelva 
problemas de todo tipo. Se considera que el software se ha convertido en el 
elemento clave de la evolución de los sistemas y productos informáticos. En los 
pasados 50 años el software ha pasado de ser una resolución de problemas 
especializada  y una herramienta de análisis de información, a ser una industria 
por sí misma. Pero la temprana cultura e historia de la programación ha creado un 
conjunto de problemas que persisten todavía hoy.  El software  se ha convertido 
en un factor que limita la evolución de los sistemas informáticos. El software se 
compone de programas datos y documentos. Cada uno de los elementos 
compone una configuración  que se crea como parte del proceso de la ingeniería 
del software. El intento de la ingeniería del software es proporcionar  un marco de 
trabajo para construir software con mayor calidad. 
 
La creación de software es un proceso creativo y la ingeniería de software 
pretende  sistematizar este proceso creativo con el único fin de ofrecer un 
producto de calidad  y minimizar el riesgo de fracaso  en la obtención de los 
objetivos planteados. Por ende el proyecto escalafón docente de la Universidad 
Católica de Pereira fundamenta la creación de software en la ingeniería de 
software, con el fin de dar un enfoque sistemático, disciplinado, cuantificable hacia 
el desarrollo, operación y mantenimiento del software. 
 
La ingeniería de software es una tecnología multicapa (Proceso, Métodos y 
Herramientas), cualquier enfoque de ingeniería debe apoyarse sobre  un 
compromiso de organización de calidad. El fundamento de la ingeniería del 
software es la capa de proceso. El proceso de la ingeniería del software es la 
unión que mantiene juntas las capas de tecnología y que permite un desarrollo 
racional y oportuno de la ingeniería del software. Las áreas claves del proceso  la 
base de control de gestión de proyectos y establecen el contexto en el que se 
aplican los métodos técnicos, se obtienen los productos de trabajo (modelos, 
documentos, datos, informes, formularios, etc.). 
 

6.2 METODOLOGÍA DE DESARROLLO DE SOFTWARE 
 
La metodología es un proceso de software detallado y completo, integra técnicas o 
métodos para abordar todas las actividades concernientes a un proyecto, elabora 
estrategias  de desarrollo de software, estrategias adaptadas a  la medida del 
cliente, orientadas hacia la  funcionabilidad y entrega, con fines prácticos para 
ofrecer software de calidad.  
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El proceso de desarrollo de software es considerado como una tarea compleja, 
prueba de esto es la existencia de una gran cantidad de metodologías que inciden 
en distintas dimensiones de dicho proceso.1 El objetivo principal de la metodología 
consiste en mejorar la productividad en el desarrollo y la calidad del producto 
software. 
 
Desde el año 2006 la universidad católica de Pereira y en su nombre el grupo de 
investigación TICS, ha mostrado interés por acompañar a las PYMES de la región 
cafetera que se dedican a la construcción de software, en la adopción de nuevas 
prácticas para el desarrollo y la gestión de cada proyecto informático que tiene 
como problema central el software, a partir  de este interés inicia en 2009 una 
investigación que tiene como propósito encontrara una ruta  para mejorar la 
calidad del software  producido en la región.  
 
Valorar la calidad del proyecto del productor y del usuario, explorar y caracterizar 
las metodologías existentes  y detectar las variables que garantizan que haya 
calidad en el proceso y en producto, fueron objetivos del proyecto.2 
 
Puntos  claves que propone la metodología: 
 

 
Ilustración 2 Modelo para desarrollo y gestión de proyectos de software para PYMES 

Fuente: (Grupo de investigación TICS de la UCP, 2013) 

 

6.3 ARQUITECTURA DE SOFTWARE 
 
La arquitectura de software representa una de las diferentes etapas de proceso 
que compone la ingeniería del software, es decir su estructura forma parte de la 
metodología de software definida y empleada para la construcción de proyectos 
                                            
1
 Tomado del libro Roger Pressman ingeniería del software un enfoque práctico  pág. 14 

2
 Tomado de poster Proyecto de investigación y calidad 
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software, se considera a la arquitectura como la organización fundamental de un 
sistema encarnada en sus componentes, las relaciones entre ellos, el ambiente y 
los principios que orientan su diseño y evolución. 
 
La arquitectura de software de un sistema es la estructura de las estructuras del 
sistema, la cual comprende los componentes del software, las propiedades de 
esos componentes visibles externamente, y las relaciones entre ellos. Es la 
representación que capacita al ingeniero de software para analizar la efectividad 
del diseño para la consecución de los requisitos fijados, para considerar las 
alternativas arquitectónicas en una etapa en la cual hacer cambios en el diseño es  
relativamente fácil y para reducir los riegos asociados a la construcción del 
software.  
 
En su libro dedicado a la arquitectura de software, Bass y sus colegas [BAS98] 
identifican tres razones claves por las que la arquitectura de software es 
importante: 
 

- La representación de la arquitectura de software facilita la comunicación 
entre todas las partes (participes) interesadas en el desarrollo de un 
sistema basado en computadora. 
 

- La arquitectura destaca decisiones tempranas de diseño que tendrían un 
profundo impacto en todo el trabajo de ingeniería del software que sigue, y 
es tan importante en el éxito final del sistema como una entidad 
operacional. 
 

- La arquitectura constituye un modelo relativamente pequeño o 
intelectualmente comprensible de cómo está estructurado el sistema  y de 
cómo trabajan juntos sus componentes.3 

 
Destilando las definiciones y los puntos de vista implícitos los autores Mary Shaw 
y David Garlan clasifican los modelos en la arquitectura de software de esta forma: 
 

1. Modelos estructurales: sostiene que la arquitectura del software está 
compuesta por componentes conexiones entre ellos y usualmente otros 
aspectos tales como configuración, estilo, restricciones, semántica, análisis, 
propiedades, racionalizaciones, requerimientos, necesidades de los 
participantes. El trabajo en esta área está caracterizada  por el desarrollo 
de lenguajes de descripción arquitectónica. 
 

2. Modelos de Framework: Son similares a la vista estructural, pero su énfasis 
primario radica en la (usualmente una sola) estructura coherente del 
sistema completo, en vez de concentrarse en su composición. Los modelos 

                                            
3
 Tomado del libro Roger Pressman ingeniería del software un enfoque práctico  pág. 238 
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de framework a menudo se refieren a dominios o clases de problemas 
específicos. El trabajo que ejemplifica esta variante incluye arquitecturas de 
software específicas de dominios, como CORBA, o modelos basados en 
CORBA, o repositorios de componentes específicos, como PRISM. 

 

 
Ilustración 3: Clasificación de modelos en la arquitectura de Software 

Fuente: (Reynoso, 2013) 

 
3. Modelos Dinámicos: Enfatizan la cualidad conductual de los sistemas. 

“Dinámico” puede referirse a los cambios en la configuración del sistema, o 
a la dinámica involucrada en el progreso de la computación, tales como 
valores cambiantes de datos. 
 

4. Modelos de Procesos: Se concentran en la construcción de la arquitectura, 
y en los pasos o procesos involucrados en esa construcción. En esta 
perspectiva, la arquitectura es el resultado de seguir un argumento (script) 
de proceso. Esta vista se ejemplifica con el actual trabajo sobre 
programación de procesos para derivar arquitecturas. 
 

5. Modelos Funcionales: Una minoría considera la arquitectura como un 
conjunto de componentes funcionales, organizados en capas que 
proporcionan servicios hacia arriba. Es tal vez útil pensar en esta visión 
como un framework particular. Ninguna de estas vistas excluye a las otras, 
ni representa un conflicto fundamental sobre lo que es o debe ser la AS. 
Por el contrario, representan un espectro en la comunidad de investigación 
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sobre distintos énfasis que pueden aplicarse a la arquitectura: sobre sus 
partes constituyentes, su totalidad, la forma en que se comporta una vez 
construida, o el proceso de su construcción. Tomadas en su conjunto, 
destacan más bien un consenso4 

 

6.4 INDAGACIÓN DE OTRAS HERRAMIENTAS 
 

6.4.1 PROJECTPIER   
 
Realizado en PHP para gestionar tareas, proyectos y equipos en un entorno 
bastante intuitivo. Facilita la comunicación entre los miembros del proyecto y está 
programado para facilitar la creación de nuevos módulos. 
 
ProjectPier es una fuente abierta y libre de auto-organizada de aplicaciones PHP 
para la gestión de tareas, proyectos y equipos a través de una interfaz web 
intuitiva. El programa está escrito sobre la base de las tecnologías de código 
abierto PHP y MySQL. ProjectPier es un software de código abierto bajo la licencia 
pública. Usted no tiene que pagar un canon de licencia, se puede utilizar para 
cualquier proyecto y puedes modificar el código tú mismo si quieres. 
 
Características: 

 Projects & Users 
 Milestones 
 Tasks 
 Overview 
 Messages 
 Files 
 Reports 
 Tickets 
 Links 
 Tags 
 Time Tracking 
 Wikis 

 

6.4.2 COLLABTIVE 
 
Collabtive es un administrador de web de código abierto basado en proyectos y 
programas de software de colaboración desarrollado por un grupo de los 
voluntarios. Es un software de código abierto y ofrece una alternativa a 
herramientas propietarias como Basecamp. Puedes descargarlo y utilizarlo de 
                                            
4
 Tomado del documento Introducción a la Arquitectura de Software por Carlos Billy Reynoso 
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forma gratuita. El programa está escrito en PHP y JavaScript. Collabtive está 
dirigido a las pequeñas empresas y medianas empresas y autónomos. 
 
Caracaterísticas: 
• Unlimited projects, milestones, tasklists, and tasks. 
• Unlimited members with user profiles. 
• Role-based permission management. 
• Messaging and instant messaging. 
• File management. 
• Time tracking. 
• Reporting as Excel, PDF. 
• RSS feeds for messages and tasks. 
• Synchronization of calendars via iCal task export. 
• E-mail notifications. 
• Basecamp import. 
• Available in more than 25 languages. 
 

6.4.3 PHPROJEKT 
 
PHProjekt es una aplicación de código abierto y modular escrito en PHP para la 
coordinación de actividades grupales y para compartir información y documentos a 
través de la web. Como se trata de la aplicación de código abierto, se puede 
descargar y utilizar de forma gratuita. El programa incluye diversos componentes, 
tales como grupos, calendario, gestión de proyectos, sistema de tarjeta de tiempo, 
gestión de archivos, gestor de contactos, cliente de correo y muchos otros 
módulos. 
 
Características: 
• Project management 
• Time card system 
• Contact manager 
• Calendar 
• Chat and Forum 
• Request tracker 
• Mail client 
• File sharing 
• Notes and Bookmarks 
• Voting system 
• Administration 
• To do list 
• Reminder 
• Search System 
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6.4.4 REDMINE 
Redmine es un proyecto bastante flexible escrito en Ruby on Rails. Incluye 
calendario y herramienta para crear diagramas de Gantt, mostrando las metas de 
cada fase del proyecto. 
 
Redmine es una de las web más populares basadas en la aplicación de gestión de 
proyectos. Incluye gráficos de Gantt y calendario para ayudar a la representación 
visual de los proyectos y sus plazos. Es compatible con múltiples 
proyectos. Redmine es una aplicación de código abierto y liberado bajo los 
términos de la GNU General Public License v2 (GPL) que se puede descargar y 
utilizar de forma gratuita. Es compatible con múltiples bases de datos incluyendo: 
MySQL, PostgreSQL o SQLite. 
 
Características: 
• Multiple projects support 
• Flexible role based access control 
• Flexible issue tracking system 
• Gantt chart and calendar 
• News, documents & files management 
• Feeds & email notifications 
• Per project wiki 
• Per project forums 
• Time tracking 
• Custom fields for issues, time-entries, projects and users 
• SCM integration (SVN, CVS, Git, Mercurial, Bazaar and Darcs) 
• Issue creation via email 
• Multiple LDAP authentication support 
• User self-registration support 
• Multilanguage support 
• Multiple databases support 
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7 CRONOGRAMA 
 
Actividad Inicio Duracion (sem)

Planteamiento del problema 0 1

Analisis del problema 0 2

Carta de proyecto 2 1

Recoleccion y levantamiento de requerimientos 3 2

Definicion de requerimientos 5 2

Definicion Arquitectura de software 7 6

Construccion prototipo funcional 13 4

Documentacion 17 1  
Tabla 1 Planificación de actividades 

 

 
Ilustración 4 Diagrama de Gantt 
Fuente: (Construccion personal) 
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8 PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
 

8.1 REQUERIMIENTOS 
 
Los requerimientos son las especificaciones o necesidades, pueden ser técnicas, 
funcionales o estéticas; que el producto final debe llevar para la total satisfacción 
del cliente o la organización que lo solicita. 
 
Se debe prestar gran atención a esta etapa porque la mayoría de proyectos que 
incluyen software fracasa debido a que se hizo un mal levantamiento de los 
requerimientos provocando así que los requerimientos queden erróneos o 
incompletos lo cual se verá reflejado en las futuras etapas. 
 
A continuación se presentan los requerimientos de  la Dirección de Planeación y 
Calidad, los cuales se obtuvieron con reuniones con la directora de planeación y 
calidad: 
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Código Requisito Nombre Requisito Descripción Prioridad 
requisito 

Tipo de requisito 

RQ01 
Registrar plan estratégico Que permita ingresar todos los proyectos 

del plan estratégico de desarrollo  
Alta  Funcional 

 

RQ02 

Niveles de proyecto Cada proyecto debe manejar varios 
niveles, proyecto -> componentes -> 
actividades de 1er nivel -> actividades de 
2do nivel 

Alta 
 

Funcional 

RQ03 

Niveles de usuario Deben haber 3 tipos de usuarios con 
distintos privilegios, “administrador” 
tiene control total sobre todo el sistema, 
“usuario” tiene control pero solo sobre 
los proyectos que le fueron asignados 
por el administrador, y “consultante” 
solo puede ver el estado de los proyectos  

Alta 
 

No funcional 

RQ04 

Control de niveles El administrador será el encargado de 
crear y designar los proyectos, los 
componentes y las actividades de 1er 
nivel, las actividades de 2do nivel las 
creara y designara el usuario pero solo 
en un periodo de tiempo determinado 
por el administrador 

Alta 
 

Funcional 
 

RQ05 

Porcentaje de actividades Debe permitir a los usuarios ingresar en 
qué etapa (en %) del proyecto se 
encuentran 

Alta 
 
 

Funcional 

RQ06 

Seguimiento a los 
presupuestos 

Que permita ver el estado del 
presupuesto, cuanto fue el presupuesto 
que solicito y cuanto el presupuesto que 
se ha gastado 

Media 
 

Funcional 

RQ07 

Registrar dependencias Debe permitir crear dependencias, como 
facultades y departamentos, el usuario  
que las cree será el único, aparte del 

Alta 
 

Funcional 
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administrador, que tendrá control sobre 
ellas 

RQ08 

Seguimiento Indicadores Los indicadores son los objetivos 
específicos de las actividades, que al 
completarse cumplen  con los 
componentes del proyecto, debe 
mostrar el porcentaje con colores 
informativos el estado de estos 
indicadores y las observaciones del 
usuario 

Alta Funcional 

RQ09 

Generar reportes Que permita generar reportes sobre los 
proyectos, los reportes incluirán el 
nombre del proyecto, responsables, 
estado de desarrollo y balance del 
presupuesto  

Media 
 

Funcional 

RQ10 

Consultar por niveles Que permita consultar el estado por los 
distintos niveles del proyecto, consulta 
por proyecto, consulta por 
componentes, consulta por actividades 
de 1er nivel y consulta de actividades por 
2 nivel 

Media 
 

Funcional 

RQ11 

Notificaciones a los usuarios Que se notifique a los usuarios sobre 
cambios y plazos de cumplimiento en los 
cronogramas, presupuestos, 
componentes y demás actividades  que 
tenga a cargo 

Baja Funcional 

RQ12 
Aplicación en la web La aplicación debe ser accesible desde la 

web 
Alta No funcional 

Producto 
Tabla 2 Requerimientos de la organización
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8.2 CASOS DE USO 
 
Los casos de uso se usan para describir los pasos o las actividades que deben 
realizarse para llevar al cabo algún proceso, los cuales tiene 3 componentes 
principales, los casos de uso que como tal indican el proceso que se va a realizar, 
los actores, que normalmente son los usuarios, administradores o bases de datos  
que harán parte de algún o varios casos de uso; y finalmente el tipo de relación las 
cuales pueden variar según sea el caso, pueden ser de asociación la cual indica 
que existe alguna interacción entre un actor y un caso de uso, la relación de 
inclusión que indica el flujo entre los casos de uso, la relación de extensión que 
también indica el flujo entre los casos de uso pero esta se da solo cuando la 
relación de inclusión falla, y finalmente la relación de generalización que indica 
cuando un caso de uso hace parte o tiene procesos similares a otro caso de uso. 
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8.2.1 Diagrama de casos de uso del sistema de gestión de proyectos para la Dirección de Planeación y Calidad  

 
Ilustración 5 Diagrama de casos de uso 

Fuente:(Construccion personal)
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8.2.2 Documentación casos de uso 
  

Caso de uso Ingresar datos de inicio de sesión 

Actores Administrador, usuario y consultante 
Descripción La persona que entra en el sistema debe 

ingresar el nombre de usuario y su 
contraseña 

Precondiciones Que la persona acceda a la página de 
inicio del sistema 

Condiciones Que el nombre de usuario y contraseña 
sean correctos 

Pos condiciones  
Excepciones Que el nombre de usuario y/o la 

contraseña sean incorrectas 
Tabla 3 caso de uso ingresar datos de inicio de sesión 

 
Caso de uso Consultar datos 

Actores DB 
Descripción El sistema necesita realizar alguna 

consulta de información a la DB 
Precondiciones Que algún método necesite información 

almacenada en la BD 
Condiciones Que exista la conexión con la DB 
Pos condiciones  
Excepciones No se establezca la conexión con DB o 

no se encuentre la información 
solicitada 

Tabla 4 caso de uso consultar datos 

 
Caso de uso Enviar autorización 

Actores DB 
Descripción La DB al confirma que el nombre de 

usuario y contraseña son correctas, 
envía la autorización para que el 
usuario entre al sistema 

Precondiciones Que el usuario haya ingresado el 
nombre de usuario y contraseña 

Condiciones Que el nombre de usuario y contraseña 
coincidan con los almacenados en la 
DB 

Pos condiciones  
Excepciones  

Tabla 5 caso de uso enviar autorización 

Caso de uso Enviar error de autenticación 
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Actores DB 
Descripción La DB al confirma que el nombre de 

usuario y contraseña no coinciden, 
envía un error negando la entrada al 
sistema 

Precondiciones Que el usuario haya ingresado el 
nombre de usuario y contraseña 

Condiciones Que el nombre de usuario y contraseña 
no coincidan con los almacenados en la 
DB 

Pos condiciones  
Excepciones  

Tabla 6 caso de uso enviar erro de autenticación 

 
Caso de uso Entrar al sistema 

Actores Administrador, usuario y consultante 
Descripción El usuario ya puede ingresar al sistema 
Precondiciones Que la persona este registrada en el 

sistema 
Condiciones Que la DB haya enviado la autorización 

para entrar al sistema 
Pos condiciones  
Excepciones  

Tabla 7 caso de uso entrar al sistema 

 
Caso de uso Registrar PED 

Actores Administrador 
Descripción El administrador ingresa la información 

del PED 
Precondiciones El administrador haya accedido al 

sistema 
Condiciones Debe ser un usuario de tipo 

administrador 
Pos condiciones  
Excepciones El administrador cometa un error o 

emita algún dato al ingresar la 
información 

Tabla 8 caso de uso registrar de PED 

 
Caso de uso Crear dependencia 

Actores Administrador 
Descripción El administrador ingresa la información 

de una dependencia 
Precondiciones El administrador haya accedido al 
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sistema 
Condiciones Debe ser un usuario de tipo 

administrador 
Pos condiciones  
Excepciones El administrador cometa un error o 

emita algún dato al ingresar la 
información 

Tabla 9 caso de uso crear dependencia 

 
Caso de uso Crear usuarios 

Actores Administrador 
Descripción El administrador ingresa la información 

de un usuario 
Precondiciones El administrador haya accedido al 

sistema 
Condiciones Debe ser un usuario de tipo 

administrador 
Pos condiciones  
Excepciones El administrador cometa un error o 

emita algún dato al ingresar la 
información 

Tabla 10 caso de uso crear usuarios 

 
Caso de uso Asignar líder PED 

Actores Administrador 
Descripción El administrador asigna un responsable 

del PED 
Precondiciones El administrador haya accedido al 

sistema y haber creado algún usuario 
Condiciones Debe ser un usuario de tipo 

administrador 
Pos condiciones Que no exista algún usuario 
Excepciones  

Tabla 11 caso de uso asignar líder PED 

 
Caso de uso Mostrar estado indicadores 

Actores Administrador  y consultante 
Descripción El administrador o consultante puede 

consultar el estado de los proyectos 
mediante el estado actual de cada uno 
de sus indicadores 

Precondiciones El administrador o usuario hayan 
accedido al sistema 

Condiciones Debe ser una persona de tipo 
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administrador o consultante 
Pos condiciones  
Excepciones  

Tabla 12 caso de uso mostrar estado indicadores 

 
Caso de uso Crear líder proyecto 

Actores Líder PED 
Descripción El líder del PED crea un usuario del tipo 

líder de proyecto 
Precondiciones Que el administrador lo haya asignado 

como líder de proyecto y haya 
ingresado al sistema como un líder 
PED 

Condiciones Debe ser un usuario tipo líder PED 
Pos condiciones  
Excepciones El líder PED cometa un error o emita 

algún dato al ingresar la información 
Tabla 13 caso de uso crear líder proyecto 

 
Caso de uso Asignar líder proyecto 

Actores Líder PED 
Descripción El líder del PED asigna uno o varios 

proyectos a un líder de proyecto 
Precondiciones Que el líder PED lo haya creado algún 

líder proyecto y haya ingresado al 
sistema como un líder PED 

Condiciones Debe ser un usuario tipo líder PED 
Pos condiciones  
Excepciones Que no existan algún líder proyecto 

Tabla 14 caso de uso asignar líder proyecto 

 
Caso de uso Ingresar estado indicadores 

Actores Líder proyecto 
Descripción El líder proyecto modifica el estado de 

los indicadores de los proyectos que 
tenga asignados 

Precondiciones Que el líder PED lo haya creado, le 
haya asignado algún proyecto y haber 
ingresado al sistema como líder 
proyecto 

Condiciones Debe ser un usuario tipo de líder 
proyecto 

Pos condiciones  
Excepciones Que no tenga proyectos asignados 
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Tabla 15 caso de uso ingresar estado indicadores 

 
Caso de uso Almacenar datos 

Actores DB 
Descripción Cuando se crea o se modifica alguna 

información del sistema 
Precondiciones Que algún método necesite guardar o 

modificar alguna información en la BD 
Condiciones Que exista la conexión con la DB 
Pos condiciones  
Excepciones Que no se establezca la conexión con 

DB, lo que se desea guardar ya exista o 
no tenga permisos para modificar 
ciertos datos 

Tabla 16 caso de uso almacenar datos 

 
 

8.3 DIAGRAMA DE ACTIVIDADES 
 
Los diagramas de actividad se usan para mostrar cómo se construyen los 
diferentes flujos de trabajo o los procesos dentro de un sistema, cómo se inician, 
los variados caminos alternativos que se pueden tomar desde el inicio hasta el fin.  
 
También pueden ilustrar dónde puede ocurrir procesamiento en paralelo durante la 
ejecución de algunas actividades. 
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8.3.1 Diagrama de actividades del sistema de gestión de proyectos para la Dirección de Planeación y Calidad 

 
Ilustración 6 Diagrama de actividades 

Fuente: (Construccion personal)
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8.4 MODELO ENTIDAD RELACIÓN 
 
Es el modelo de datos basado en una percepción del mundo real que consiste en 
un conjunto de objetos llamados entidades y relaciones entre estos objetos,  
permite ilustrar la estructura de la base de datos. 
 
Los modelos Entidad-Relación sirven como un diseño tentativo de la base de 
datos y se utilizan para facilitar el proceso de diseño y análisis. 
 
Entidad: Representa un objeto que tiene vida propia en el sistema que se está 
modelando, tanto tangible como intangible 
 
Relación: Asociación o vinculación entre dos o más entidades 
 
Atributos: Características o propiedades asociadas al conjunto de entidades o 
relaciones y que toman valor en una entidad en particular. 
 
Tomando como base los casos de uso y los requerimientos especificados, se 
determinaron las entidades, relaciones y atributos mostrados en la siguiente 
modelo. 
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8.4.1 Modelo Entidad-Relación del sistema de gestión de proyectos para la Dirección de Planeación y Calidad 

 
Ilustración 7 Modelo entidad-relación 

Fuente: (Construccion personal) 
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8.5 MODELO RELACIONAL 
 
El modelo relacional es el que me ayuda a construir la base de datos y se obtiene 
a partir del modelo entidad-relación siguiendo una serie de reglas. 
 
Para transformar un modelo entidad-relación a modelo relacional seguiremos 
las siguientes reglas: 

 Toda entidad del modelo entidad-relación se transforma en una tabla.  
 Cualquier atributo de una entidad se transforma en un campo dentro la 

tabla, manteniendo las claves primarias.  
 Las relaciones N:M se transforman en una nueva tabla que tendrá como 

clave primaria la concatenación de los atributos clave de las entidades que 
relaciona.  

 En las relaciones 1:N se pueden tener dos casos:  
o Si la entidad que participa con cardinalidad máxima uno lo hace 

también con cardinalidad mínima uno, entonces se propaga el 
atributo de la entidad que tiene cardinalidad máxima n a la que tiene 
cardinalidad máxima 1, desapareciendo el nombre de la relación. Si 
existen atributos en la relación éstos también se propagarán.  

o Si la entidad que participa con cardinalidad máxima uno lo hace 
también cardinalidad mínima cero, entonces se crea una nueva tabla 
formada por las claves de cada entidad y los atributos de la relación. 
La clave primaria de la nueva tabla será el identificador de la entidad 
que participa con cardinalidad máxima 1.  

 En el caso de las relaciones 1:1 también pueden darse dos casos:  
o Si las entidades poseen cardinalidades (0,1), la relación se convierte 

en una tabla.  
o Si una de las entidades posee cardinalidad (0,1) y la otra (1,1), 

conviene propagar la clave a la entidad con cardinalidad (1,1) de la 
tabla resultante de la entidad con cardinalidad (0,1). Si ambas 
entidades poseen cardinalidades (1,1) se puede propagar la clave de 
cualquiera de ellas a la tabla resultante de la otra.  

 En el caso de las relaciones N-arias se aplica la misma regla que para las 
relaciones N:M  

En el caso de las relaciones reflexivas supondremos que se trata de una relación 
binaria con la particularidad que las dos entidades son iguales y aplicaremos las 
reglas vistas en los puntos anteriores. 
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8.5.1 Modelo relacional del sistema de gestión de proyectos para la Dirección 
de Planeación de Calidad 

 
Ilustración 8 Modelo relacional 

Fuente: (Construccion personal) 
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8.6 DIAGRAMA DE CLASES 
 
Un diagrama de clases describe la estructura del sistema mostrando sus clases, 
atributos y relaciones entre ellos. Los diagramas de clases son utilizados durante 
el proceso de análisis y diseño de los sistemas, donde se crea el diseño 
conceptual de la información que se manejara en el sistema, y los distintos 
componentes que se encargaran del funcionamiento y la relación entre uno y otro.
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8.6.1 Diagrama de clases del sistema de gestión de proyectos para la Dirección de Planeación y Calidad 

 
Ilustración 9 Diagrama de clases 
Fuente: (Construccion personal)
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8.7 MODELO DE ENTRADAS 
 
El modelo de entrada de datos es el que me permite visualizar los datos que el 
usuario final ingresará al sistema, ayuda a gestionar el flujo de información 
haciendo control de la calidad de las entradas, minimizando los errores en los 
datos, evitando los pasos adicionales y manteniendo la sencillez en el proceso. 
 

8.7.1 Diseño de entrada de datos del sistema de gestión de proyectos para la 
Dirección de Planeación y Calidad 

 
Ilustración 10 Diseño de entrada de datos 

Fuente: (Construccion personal) 
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9 CONCLUSIONES 
 
El objetivo principal del proyecto consistía en desarrollar un sistema software de 
información que permitiera sistematizar los procesos de registro, actualización, 
consulta y seguimiento al PED (Plan Estratégico de Desarrollo) de la Universidad 
Católica de Pereira, por ende el desarrollo fue sometido a la  “Metodología ágil 
para el aseguramiento de la calidad del software” propuesta por el Grupo de 
Investigación TICS de la Universidad Católica de Pereira, que pretende validar un 
modelo propio para el desarrollo de software en Colombia a través de las etapas 
de requerimientos, arquitectura y desarrollo;  está metodología ha permitido 
obtener como resultado el análisis mostrado anteriormente. 
 
La etapa de arquitectura estuvo estrictamente ligada al uso del software Enterprise 
Architect para el modelado de todos los componentes de desarrollo, es decir, a 
través de esta herramienta se generaron todos los modelos y demás componentes 
incluidos en la arquitectura de software, obteniendo como resultado una 
automatización de procesos de forma lógica y ágil. 
 
Se generó, para la etapa de desarrollo embebida en la metodología de software, 
un ambiente de desarrollo a través de una máquina virtual en el servidor de 
aplicaciones de la Universidad Católica de Pereira sobre la cual la cual se 
adecuaron las herramientas necesarias para el desarrollo del sistema. Lo anterior 
permitió generar de manera práctica y ágil la codificación web. Pero no obstante, 
por falta de tiempo, no se logró cumplir el objetivo de entregar finalizado el sistema 
de información para la Dirección de Planeación y Calidad. 
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10  RECOMENDACIONES 
 
El enfoque principal del proyecto consistía en llegar a desarrollar un sistema de 
información que serviría para hacer seguimiento al Plan Estratégico de Desarrollo 
(PED) que lleva al cabo la Universidad Católica de Pereira y del cual es 
responsable la Dirección de Planeación y Calidad. Inicialmente se tenía en cuenta 
que el tiempo disponible para el desarrollo del sistema de información era muy 
corto y más si se tiene en cuenta que se optó por poner a prueba la metodología 
de desarrollo de software que propone el grupo de investigación TICS de la 
Universidad para este proyecto. 
 
Debido a que al inicio del proceso no se tenía claro los alcances del proyecto y 
teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, se realizó una indagación inicial, 
la cual consistía en buscar herramientas ya desarrolladas que ayudaran a 
solventar la necesidad de la Dirección de Planeación y Calidad y de llevar un 
seguimiento más estricto al PED. 
 
Adicionalmente se buscó que esa indagación pudiera servir de base para el 
desarrollo del sistema de información; incluso se contempló la posibilidad de tomar 
una de estas herramientas ya desarrolladas y modificarla según las necesidades 
de la Dirección de Planeación y Calidad, pero se descartó porque la idea era 
poner a prueba la metodología de desarrollo de software desde cero.  
 
Finalmente como el desarrollo del sistema de información no se logró culminar, se 
recomienda continuar con el proyecto teniendo como base este documento, que 
fue realizado siguiendo juiciosamente la metodología en evaluación. 
 
También se propone utilizar la información de las herramientas consultas en caso 
de requerir implementar una herramienta de manera rápida, y que se pueda 
adecuar a las necesidades requeridas. 
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