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RESUMEN 

 

El propósito de este trabajo es desarrollar una aplicación web que permita gestionar 

el proceso de gestión del escalafón de docentes del Tecnológico de Antioquia, 

mediante la creación, aceptación y rechazo de solicitudes de ascenso. El objetivo 

principal del sistema será la administración de estas mismas, empleando un proceso 

de análisis y recopilación de datos del candidato a ascenso, que permita la toma de 

decisiones de aprobación o rechazo, así también como la retroalimentación de las 

solicitudes, facilitando un proceso iterativo, entre docente y aprobador, todo esto 

buscando la centralización y disponibilidad de la información derivada de las 

diferentes solicitudes de ascenso registradas, logrando suministrar a los interesados 

de manera ágil el histórico de ascensos, y la trayectoria de cada docente dentro de 

la institución. 

 

PALABRAS CLAVE 

Plataforma, web, escalafón, docente, estatuto, enfoque ágil. 

 

ABSTRACT 

 

The purpose of this work is to develop a web application that allows managing the 

process of managing the teaching staff of the Tecnológico de Antioquia, through 

the creation, acceptance and rejection of promotion applications. The main 

objective of the system will be the administration of these, using a process of 

analysis and data collection of the candidate for promotion, which allows making 

decisions of approval or rejection, as well as the feedback of applications, 

facilitating an iterative process , between teacher and approver, all this looking for 

the centralization and availability of the information derived from the different 

requests for promotion registered, managing to supply interested parties in an agile 

way the history of promotions, and the trajectory of each teacher within the 

institution. 

Keywords:  

Platform, web, ranking,  teachers, statute, scrum.  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El uso de las TIC ha representado la mayoría de los cambios a nivel económico, 

social y tecnológico de la sociedad actual y las instituciones educativas no pueden 

mantenerse al margen de esto, estas deben adaptarse a las características 

individuales y a las necesidades propias de sus planteles, para así aportar una 

mayor flexibilidad, y agilización de sus procesos de cara a facilitar al máximo el 

desarrollo de sus actividades permitiendo potenciar el nivel educativo. 

(Belloch, 2012), define a las TIC, como aquellas herramientas que giran en torno a 

las tecnologías de almacenamiento, procesamiento, recuperación y comunicación 

de la información a través de diferentes dispositivos electrónicos e informáticos. Se 

entiende de esta definición  

Actualmente el proceso de gestión de solicitudes de ascenso en el escalafón de 

docentes del TdeA se lleva de manera manual, empleando hojas de cálculo en 

Excel, haciendo que este proceso sea complicado desde su gestión hasta el 

procesamiento de registros históricos. En este orden de ideas este trabajo de grado 

tiene como finalidad presentar una solución informática dirigida a la problemática 

anteriormente mencionada   empleando el uso de las TIC mediante la integración 

de una plataforma web a el proceso de gestión de solicitudes de ascenso en el 

escalafón de docentes. 

Las condiciones de este proceso están dadas por el estatuto profesoral del 

tecnológico de Antioquia, y el desarrollo del sistema web, emplea como acuerdo 

vigente el número 003, firmado el 18 de junio de 2019 (Tecnologico de Antioquia, 

2014). 

Del proceso de desarrollo y documentación de este sistema web se destacan las 

siguientes partes: En el marco del proyecto se logra evidenciar el problema a tratar 

en el área de gestión de recursos humanos del Tecnológico de Antioquia, luego de 

identificar este, se efectúa un proceso de indagación del proceso, para luego hacer 

uso de algunos elementos de la metodología scrum, que permitieron generar los 

requerimientos del software, traducidos en historias de usuario. Se definen luego 

los objetivos del desarrollo a los cuales se les establece una estrategia de 

cumplimiento en la fase de metodología. 
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En la fase de desarrollo, se da cumplimiento a cada uno de los requerimientos del 

sistema reflejados en las historias de usuario, para el desarrollo del software se 

empleó la tecnología ASP.NET y SQL Server como base de datos y como ORM se 

utilizó Entity Framework. El comportamiento y flujo del sistema corresponde a los 

lineamientos establecidos en el estatuto profesoral (Tecnologico de Antioquia, 

2014). 

Finalmente se efectúan las validaciones y pruebas para garantizar las 

funcionalidades requeridas por el área encargada del proceso. 
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2. MARCO DEL PROYECTO 

 

2.1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

El área encargada de efectuar el proceso de gestión de solicitudes en el escalafón 

de docentes del TdeA, manifiesta tener dificultades para soportar este proceso de 

una manera forma ágil y que permita además llevar una trazabilidad y control eficaz 

de las solicitudes que se generan en el día a día. 

Entre los problemas encontrados se destaca, la poca disponibilidad e integridad de 

la información ya que actualmente este proceso se maneja en hojas de cálculo en 

Excel, generando a partir de una solicitud hasta 20 archivos o más, lo cual implica 

que exista el riesgo de ocasionar pérdida de información, adicionalmente se 

encontró que en el proceso de evaluación de cada solicitud se podrían presentar 

retrasos, ya que se deben revisar los ítems asociados a cada solicitud de ascenso 

(unidades de ascenso), esto con el fin de verificar que sus adjuntos o evidencias 

sean válidas. 

Y del lado del proceso que deben llevar a cabo los docentes para hacer una solicitud 

de ascenso se evidencio un alto riesgo en cuanto a tiempos de respuesta a la hora 

de crear y enviar una solicitud a aprobación, ya que actualmente el docente no tiene 

una percepción en tiempo real del estado por el cual está pasando su solicitud, 

tampoco podrá saber, mediante mecanismos de consulta si ya fue revisada, si 

requiere alguna modificación o si debe complementar su solicitud para que pueda 

ser aprobada. 

En resumen, la implementación de un sistema de información para el proceso de 

gestión de solicitudes de ascenso, que permita aliviar estas falencias encontradas, 

será beneficioso para la gestión de recursos humanos (área encargada de gestionar 

las solicitudes de ascenso) y para los docentes que crean y envían sus solicitudes 

para ascender en el escalafón.  
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Ilustración 1: Árbol de problemas  
Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

2.2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El desarrollo de un sistema de información para el área encargada de la gestión de 

solicitudes de ascenso del TdeA, se hace indispensable ya que luego de efectuar la 

revisión con el product owner y descubrir la necesidad que se tiene en cuanto a un 

manejo eficaz de la información generada en el proceso, creación de muchas hojas 

de cálculo en Excel, creación de carpetas con muchos archivos por cada solicitud, 

traslado de datos de una ubicación, discos, memorias, cd’s hacia otros equipos, este 

tipo de acciones o  “comportamientos” que hoy en día se derivan del proceso de 

gestión de solicitudes, pone en evidencia la necesidad de la sistematización de este 

proceso. 

Docentes y miembros encargados de efectuar el análisis de estas solicitudes serán 

los principales beneficiados con la implementación de este sistema. Sistema que 
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les permitirá agilizar el proceso desde la creación de solicitudes, hasta su gestión y 

aprobación o rechazo, durante todo el proceso los interesados estarán informados 

ya que el sistema contará con un módulo de notificaciones que informará ante todos 

los cambios de estado que se realicen. 

 

2.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿En qué medida la implementación de un Sistema Web impactará en la eficiencia, 

en términos de reducción de tiempos, costos manejo de la información y errores 

humanos en la gestión de las solicitudes de ascenso en el escalafón docentes del 

tecnológico de Antioquia?  

 

2.4. MARCO CONTEXTUAL 

 

El escalafón de docentes o estatuto profesoral es el conjunto ordenado y jerárquico 

de categorías que se establecen para clasificar a los profesores de planta en las 

distintas universidades, estos son clasificados de acuerdo con sus títulos 

universitarios, su experiencia académica y profesional, su producción intelectual, la 

calidad de los servicios prestados a la universidad y el tiempo de su vinculación a 

ella. En el tecnológico de Antioquia, mediante el acuerdo # 3 del estatuto profesoral 

establece que entre sus aspectos más relevantes se debe contar con un sistema de 

evaluación del desempeño del profesor universitario. Haciendo énfasis en este 

aspecto y teniendo como objetivo implementar una solución tecnológica que permita 

cumplir con los requisitos establecidos en el anterior acuerdo. Se hace una revisión 

de los antecedentes para afianzar conceptos y verificar cual es el manejo que le dan 

las principales universidades del país a este proceso, se consultaron varias 

universidades del país y en ninguna se evidencio la implementación de sistemas de 

información para el manejo del escalafón docente. 

La Institución Universitaria (TdeA), también conocido como el Tecnológico de 

Antioquia, es una institución de educación superior de Colombia, ubicada en el 

departamento de Antioquia. Su sede principal se encuentra en Robledo, en la ciudad 

de Medellín. 

En la actualidad el tecnológico de Antioquia cuenta con 4 Facultades:  

 Facultad Ingeniería.  

 Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas.  
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 Facultad Educación Y Ciencias Sociales. 

 Facultad De Derecho Y Ciencias Forenses. 

 

Tomado del estatuto profesoral del (Tecnologico de Antioquia, 2014) En cada 

facultad se encontró que actualmente la universidad posee las siguientes categorías 

o modalidades de relación entre docente e institución: 

 Aspirante. 

 De carrera o de planta. 

 Ocasionales. 

 Visitantes. 

 De cátedra. 

 Ad Honorem. 

 

2.4.1. Aspectos generales. 

 

2.4.2. Localización. 

El tecnológico de Antioquia es una institución de educación superior de Colombia, 
ubicada en el departamento de Antioquia.   

Su sede principal se encuentra en Robledo, en la ciudad de Medellín. También 
cuenta con sedes en el municipio de Itagüí y Copacabana. 
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2.4.3. Estructura organizacional y administrativa. 

 
Ilustración 2 : Estructura orgánica TdeA 

 Fuente (Tecnológico de Antioquia, 2020) 

 

2.5 ANTECEDENTES 

 

2.5.1 Escalafón de docentes Tecnológico de Antioquia 

Actualmente el proceso de gestión del escalafón de docentes del tecnológico de 

Antioquia se maneja de manera manual, las solicitudes se crean en documentos 

tipo hoja de cálculo a el cual se le adjuntan un conjunto de unidades de ascenso y 

evidencias, las cuales deben ser revisadas y evaluadas bajo los requisitos de 

puntaje, tiempo en categoría actual, evaluación satisfactoria, entre otros, estos 

requisitos varían de acuerdo con la categoría a la cual el docente aspire. 

Actualmente existen las siguientes categorías de ascenso: 

  



 
 

Título del Trabajo de Grado 
Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 

Página 17 
 

 Profesor auxiliar. 

 Profesor asistente. 

 Profesor asociado. 

 Profesor Titular, esta categoría contiene una subcategoría (Titular 

avanzado). 

 

Ejemplo de hoja de cálculo empleada para el análisis de solicitud de ascenso en el 

Tecnológico de Antioquia: 

 

Ilustración 3 - Hoja de análisis solicitud de ascenso TdeA 
 Fuente: Tecnológico de Antioquia (2020) 

 

 

2.5.2 Sistema de Automatización del Escalafón Docente Escuela politécnica 

nacional de Quito 

En esta universidad se empleó un sistema para el manejo del escalafón de 

docentes, se trata de un software tipo “aplicación de escritorio” desarrollado en 

Visual Basic 2005 y Microsoft SQL Server.  
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Ilustración 4 - Pantalla inicio Sistema de Automatización del Escalafón Docente  
 Fuente: (Meza Soria, 2006) 

 

Como metodología de desarrollo se empleó Metodología en cascada y conto con 

una integración a su sistema de Administración Estudiantil (S.A.E.) con el fin de 

aprovechar las parametrizaciones existentes en este sistema. (Meza Soria, 2006) 

El sistema cuenta con los módulos de gestión de docentes, módulo de consulta de 

histórico de solicitudes, hoja de vida de docente, veamos un caso de uso que 

engloba el comportamiento del sistema: 

 

Ilustración 5 – análisis de solicitud de ascenso  
Fuente: (Meza Soria, 2006) 
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Luego de revisar varias universidades del país y de Latinoamérica no se 

encontraron otras implementaciones de software para el manejo del escalafón de 

docentes. 

 

2.6 HIPÓTESIS 

 

El desarrollo de un sistema de información para el escalafón de docentes del 

Tecnológico de Antioquia proporcionará grandes ventajas en todo el proceso que 

involucra la gestión de solicitudes de ascenso en el escalafón mejorando en un alto 

porcentaje la disponibilidad, seguridad e integridad de la información en la gestión 

del proceso de escalafón docente. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL  

 

Desarrollar una aplicación web que permita la gestión de las solicitudes de ascenso 

en el escalafón de docentes del Tecnológico de Antioquia.  

  

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

● Identificar los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema, 

usando historias de usuario.  

● Diseñar una arquitectura de aplicación que satisfaga las necesidades del 

proyecto.  

● Construir una aplicación web que responda a los requisitos identificados. 

● Realizar las pruebas del software que permitan la validación de las funciones 

del sistema.  

 

  



 
 

Título del Trabajo de Grado 
Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 

Página 21 
 

4. MARCO METODOLÓGICO 

4.1 DEFINICIÓN DE LA METODOLOGÍA 

 

Inicialmente se construyó el Product Backlog, documento en el que se agruparon 

las historias de usuario por categoría dependiendo del rol en el sistema; se 

establecieron los Sprint y se asociaron las historias a cada Sprint. Para manejar el 

cambio, el proceso de desarrollo fue iterativo e incremental, pues a medida que se 

iba avanzando en el desarrollo se encontraron algunas historias de usuarios que 

eran redundantes, otras en las que se debía especificar con mayor detalle la lógica 

de negocio y otras que debían desarrollarse a lo largo de varios Sprint.  

Luego se definió la arquitectura del desarrollo web, para lo cual, por tema de 

agilidad, buenas prácticas de desarrollo y facilidad de futuras integraciones se utilizó 

el uso de la arquitectura modelo vista controlador, 

 

4.2 DEFINICIÓN DEL ALCANCE 

 

Este proyecto está centrado en el desarrollo de un sistema de información dirigido 

a el área de recursos humanos del tecnológico de Antioquía que permitirá la 

administración y gestión del escalafón de docentes. Dentro del sistema podremos 

encontrar los siguientes módulos: 

- Administración de usuarios (Solo perfil Administrador): Modulo pensado 

en la gestión, creación, edición y borrado de usuarios del sistema, desde este 

módulo se podrá definir si el usuario es aprobador o no. 

 

- Configuración de Maestros. (Solo perfil Administrador): Este módulo 

garantizara la creación de los registros maestros que permitirán un correcto 

funcionamiento y abastecimiento de datos a los formularios de operaciones 

generales o de creación de solicitudes de ascenso. 

 

- Creación de solicitudes de ascenso: Este módulo contemplara la creación 

de solicitudes de ascenso, estas serán creadas por los usuarios generales o 

docentes. 

 

- Gestión de solicitudes de ascenso. (Solo perfil Aprobador). Este módulo 

permitirá el control y análisis de las solicitudes de ascenso, la función 

principal de este módulo será la aprobación y rechazo de solicitudes de 
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ascenso, teniendo como principal designio llevar a cabo este proceso de tal 

forma que todos los interesados estén informados del avance, enviando 

notificaciones a el correo electrónico antes los cambios de estado de las 

solicitudes. 

El sistema contempla 3 tipos de usuario o perfiles con las siguientes características: 

- Administrador: Este usuario será el encargado de efectuar la 

parametrización de los formularios maestros y la administración de los 

usuarios y sus roles dentro del sistema. 

 

- Aprobador:  Este usuario será el encargado de efectuar la gestión, 

aprobación o rechazo de las solicitudes de ascenso generadas. 

 

- Usuario general: Este usuario será el encargado de efectuar la creación de 

solicitudes de ascenso. 

 

4.3 RECURSOS 

 

4.3.1 Recursos Humanos  

Product Owner: Es el miembro que recibe toda la información del producto y la 

plasma en el documento de requisitos del producto de forma priorizada (Product 

Backlog).  

• Scrum Master: Es un miembro del equipo encargado de que el sprint se realice 

de forma correcta, coordinando a los miembros y solucionando los problemas que 

pudieran retrasar al equipo.  

• Equipo: Formado por 3 personas estas deberán tener conocimientos generales 

de todas las fases del desarrollo y se encargarán de realizar las tareas planificadas 

para el sprint. 

 

4.3.2 Hardware  

4.3.2.1 Requerimientos de hardware. 

 

Se recomienda para un correcto funcionamiento del sistema los siguientes 

requerimientos de hardware: 
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 MEMORIA RAM:  32GB. 

 DISCO DURO: 1 TB. 

 PROCESADOR: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2650 v3 @2.30 GHz (1 

Processor) (4 Cores). 

 

4.3.2.2 Requerimientos de software 

 Sistema Operativo Microsoft: Windows Server 2012 R2. 

 SQL: Management Studio 2018 (UI) y motor de BD (SQL Express). 

 IIS: Versión 8. 

 

4.4 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. 

 

Tabla 1 - Cronograma de actividades 
Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

 

 

 

 

 

  

MESES MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 

SEMANAS 

ACTIVIDADES DEL PROYECTO 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Toma de Requerimientos                 

Desarrollo del Sitio Web                 

Documentación                 
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5. MARCO TEÓRICO 

 

5.1.0 Escalafón docente 

El capítulo IX del estatuto profesoral del TdeA define a el escalafón docente como 

un sistema jerarquizado de categorías académicas a cada una de las cuales 

corresponden funciones responsabilidades y prerrogativas. (Tecnológico de 

Antioquia, 2014).  

En el artículo 51 se definen las categorías del escalafón docente: 

 Auxiliar 

 Asistente 

 Asociado 

 Titular  

 Titular avanzado, siendo esta última una subcategoría de la categoría titular, 

podrá realizar algunas de las siguientes acciones: 

 

El artículo 52 del estatuto profesoral define que para ascender en el escalafón de 

docente del TdeA, se toma como medida las unidades de ascenso, la cuales tendrán 

un puntaje de acuerdo con el tipo de producción. 

Requisitos Para Ascender Entre Categorías En El Escalafón Docente 

 Auxiliar:  

o Es la categoría en la cual inician los docentes que una vez han superado 

el periodo de prueba e ingresan a la carrera docente, con la excepción de 

los aspirantes a los cuales les aplique el parágrafo 2 del artículo 47 del 

estatuto docente (Tecnologico de Antioquia, 2014). 

 

 Asistente:  

o Para ascender a esta categoría el profesor auxiliar deberá permanecer 

mínimo 2 años en la categoría auxiliar, exceptuando docentes a quienes 

les aplique el parágrafo 2 del artículo 47 del estatuto docente. 

o Evaluación satisfactoria en los últimos 2 años. 

o Obtener 25 puntos en unidades de ascenso, y de estos 25 puntos como 

mínimo debe obtener un 60% de producción investigativa. 

o El periodo o tiempo de permanencia en esta categoría es de mínimo 3 

años. 
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 Asociado: 

o Para ascender a esta categoría el profesor asistente deberá 

permanecer mínimo 3 años en la categoría auxiliar, exceptuando 

docentes a quienes les aplique el parágrafo 2 del artículo 47 del 

estatuto docente. 

o Evaluación satisfactoria en los últimos 2 años. 

o Obtener 35 puntos en unidades de ascenso, y de estos 35 puntos 

como mínimo debe obtener un 60% de producción investigativa. (Las 

unidades de ascenso deberán ser diferentes a las acreditadas en las 

categorías anteriores). 

o Sustentar ante homólogos de otras instituciones un aporte significativo 

a la ciencia, ates o humanidades. 

o  El periodo o tiempo de permanencia en esta categoría es de mínimo 

4 años. 

 

 Titular: 

o Para ascender a esta categoría el profesor auxiliar deberá permanecer 

mínimo 4 años en la categoría asociado, y acreditar título de doctor.  

o Evaluación satisfactoria en los últimos 2 años (80 puntos). 

o Obtener 50 puntos en unidades de ascenso, y de estos 50 puntos 

como mínimo debe obtener un 60% de producción investigativa. (Las 

unidades de ascenso deberán ser diferentes a las acreditadas en las 

categorías anteriores). 

o Sustentar ante homólogos de otras instituciones un aporte significativo 

a la ciencia, ates o humanidades. 

o  El periodo o tiempo de permanencia en esta categoría es de mínimo 

5 años. 

 

 Titular Avanzado: 

o Para ascender a esta categoría el profesor auxiliar deberá permanecer 

mínimo 5 años en la categoría titular, y acreditar título de doctor.  

o Evaluación satisfactoria en los últimos 2 años (80 puntos). 

o Obtener 60 puntos en unidades de ascenso, y de estos 60 puntos 

como mínimo debe obtener un 60% de producción investigativa. (Las 

unidades de ascenso deberán ser diferentes a las acreditadas en las 

categorías anteriores). 

o Acreditar título de doctor o certificado de postdoctorado. 

o Manejo de segunda lengua y tener clasificación vigente como 

investigador. 
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5.1.1 Unidad de ascenso 

 

Es la unidad de medida de las realizaciones del profesor en los campos de la 

docencia, la investigación, la extensión y la administración académica o 

institucional, así como la cuantificación y la calificación del esfuerzo que hace para 

evaluar nivel académico. (Tecnologico de Antioquia, 2014), en el sistema web, estas 

serán las unidades de medida que permitirán evaluar la productividad del docente 

basado en las evidencias adjuntadas a sus solicitudes. 

 

Tabla 2 - Unidades de ascenso  

Descripción 
Unidades 

de 
ascenso 

Tipo o categoría 

Artículos en revistas científicas indexadas 
nacionales o internacionales, registradas 
u homologadas por Colciencias-Publindex 
en las categorías A1 o A2 

12 Producción Investigativa 

Artículos en revistas científicas 
clasificadas en la categoría B por 
Colciencias-Publindex a la fecha de su 
publicación. 

10 Producción Investigativa 

Artículos en revistas científicas 
clasificadas en la categoría C por 
Colciencias-Publindex a la fecha de su 
publicación. 

6 Producción Investigativa 

Artículo corto o de revisión  en revistas 
científicas clasificadas  por Colciencias. 

4 Producción Investigativa 

Libro elaborado como producción 
académica en la participación de una 
investigación y publicada por editorial 
académica nacional o internacional, que 
este referenciada en el book citatión, 
aceptada por el Comité Asesor de 
Publicaciones. 

12 Producción Investigativa 

Libro elaborado como producción 
académica en la participación de una 
investigación y publicada por editorial 
académica internacional, aceptada por el 
Comité Asesor de publicaciones. 

12 Producción Investigativa 
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Descripción 
Unidades 

de 
ascenso 

Tipo o categoría 

Libro elaborado como producción 
académica de una investigación y 
publicada por editorial académica 
nacional y aceptada por el Comité Asesor 
de Publicaciones 

10 Producción Investigativa 

Libro de texto académico publicado por 
editorial académica nacional y aceptada 
por el Comité Asesor de Publicaciones. 

6 Producción Investigativa 

Capítulo de Libro publicado en una 
editorial académica internacional o 
nacional referenciada por el book citation 
y aceptada por el Comité Asesor de 
Publicaciones. 

8 Producción Investigativa 

Capítulo de Libro publicado en una 
editorial académica internacional 
aceptada por el Comité Asesor de 
Publicaciones. 

6 Producción Investigativa 

Capítulo de Libro publicado en una 
editorial académica nacional aceptada por 
el Comité Asesor de Publicaciones. 

4 Producción Investigativa 

Obtener patente de invención aceptada 
por el CODEI de la Institución y registrada 
ante la Superintendencia de Industria y 
Comercio. 

20 Producción Investigativa 

Solicitud de patente por la vía PCT o vía 
tradicional aceptada por el CODEI de la 
Institución y  registrada ante la 
Superintendencia de Industria y 
Comercio. 

10 Producción Investigativa 

Registro de Software aprobado por la 
dirección nacional de derechos de autor y 
aceptado por el CODEI de la Institución. 

10 Producción Investigativa 

Diseño Industrial registrado en la gaceta 
industrial de publicación y aceptado por el 
CODEI de la Institución. 

12 Producción Investigativa 

Variedad vegetal y animal con acto 
administrativo del ICA y aceptado por el 
CODEI de la Institución. 

12 Producción Investigativa 

Empresa de base Tecnológica creada 
(Spin off Universitarias y empresariales) 
con certificado de cámara de comercio y 

12 Producción Investigativa 
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Descripción 
Unidades 

de 
ascenso 

Tipo o categoría 

NIT y aceptado por el CODEI de la 
Institución. 

Norma certificada, regulación, reglamento 
o legislación aplicada a nivel nacional o 
internacional y aceptado por el CODEI de 
la Institución. 

8 Producción Investigativa 

Editor de revista indexada. 10 Producción Investigativa 

Participación como ponente en evento 
académico internacional con memorias 
reconocido por CODEI. 

5 Producción Investigativa 

Participación como ponente en evento 
académico nacional reconocido por 
CODEI. 

2 Producción Investigativa 

Organizador de evento académico 2 Producción Investigativa 

Tutor de Joven Investigador 
COLCIENCIAS 

3 Producción Investigativa 

Proyecto de Investigación Cofinanciado – 
Convenio 

5 Producción Investigativa 

Investigación terminada - Investigador 
principal 

6 Producción Investigativa 

Investigación terminada - Coinvestigador 4 Producción Investigativa 

Dirección de Tesis - Doctorado 10 Producción Investigativa 

Director trabajo de grado de maestría 8 Producción Investigativa 

Asesor de trabajo de grado (pregrado)  3 Producción Investigativa 

Artículo en coautoría internacional, 
publicada en revistas Indexadas (ISI, 
SCOPUS).  

15 Producción Investigativa 

Artículo publicado en una revista 
Indexadas (ISI, SCOPUS – Q1 

18 Producción Investigativa 

Artículo publicado en una revista 
Indexadas (ISI, SCOPUS – Q2). 

15 Producción Investigativa 

Artículo publicado en una revista 
Indexadas (ISI, SCOPUS – Q3). 

12 Producción Investigativa 

Artículo publicado en una revista 
Indexadas (ISI, SCOPUS – Q4 

10 Producción Investigativa 

Artículo en coautoría internacional 
publicado en una revista Indexadas (ISI, 
SCOPUS – Q1 o Q2).  

20 Producción Investigativa 
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Descripción 
Unidades 

de 
ascenso 

Tipo o categoría 

Artículo en coautoría internacional, 
publicada en revistas por Publindex en 
categoría A1 o A2 

15 Producción Investigativa 

Investigador Junior 5 
Clasificación Investigadores (Cada 

vez que existe convocatoria 
COLCIENCIAS) 

Investigador Asociado 10 
Clasificación Investigadores (Cada 

vez que existe convocatoria 
COLCIENCIAS) 

Investigador Senior 15 
Clasificación Investigadores (Cada 

vez que existe convocatoria 
COLCIENCIAS) 

Diseño Curricular de una asignatura de 
un Programa de Maestría, modalidad 
investigativa, con registro calificado 
vigente, certificado por una Institución de 
Educación Superior. 

3 
Documento maestro y/o Diseño 

curricular programas de maestría o 
doctorado 

Diseño Curricular de una asignatura de 
un Doctorado con registro calificado 
vigente, certificado por una Institución de 
Educación Superior.  

10 
Documento maestro y/o Diseño 

curricular programas de maestría o 
doctorado 

Diseño de un documento maestro de un 
programa de Maestría, aprobado por el 
Ministerio de Educación Nacional. 
Certificado por una Institución de 
Educación Superior.  

10 
Documento maestro y/o Diseño 

curricular programas de maestría o 
doctorado 

Diseño de un Documento maestro de un 
programa de Doctorado, aprobado por el 
Ministerio de Educación Nacional. 
Certificado por una Institución de 
Educación Superior. 

20 
Documento maestro y/o Diseño 

curricular programas de maestría o 
doctorado 

Doctor 20 Título de 

Magíster 12 Título de 

Especialista 5 Título de 

Certificación de Posdoctorado 15 Título de 

Consejo Académico, por año 3 

Participación en organismos 
académicos o administrativos a los 

que se llegan por elección o 
designación. 
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Descripción 
Unidades 

de 
ascenso 

Tipo o categoría 

Consejo de Facultad por año 2 

Participación en organismos 
académicos o administrativos a los 

que se llegan por elección o 
designación. 

Comité Curricular por año 1 

Participación en organismos 
académicos o administrativos a los 

que se llegan por elección o 
designación. 

Consejo Directivo, por año 4 

Participación en organismos 
académicos o administrativos a los 

que se llegan por elección o 
designación. 

Miembro del CNA. 10 
Participación en organismos 

académicos del orden nacional e 
internacional 

Miembro de CONACES.  5 
Participación en organismos 

académicos del orden nacional e 
internacional 

Miembro del CESU. 8 
Participación en organismos 

académicos del orden nacional e 
internacional 

Miembro de comité científico de revista 
indexada por Publindex. Por comité y por 
revista 

4 
Participación en organismos 

académicos del orden nacional e 
internacional 

Par evaluador  en comunidades 
académicas por año 

4 
Participación en organismos 

académicos del orden nacional e 
internacional 

Miembro de una red académica o 
investigativa avalada por el CODEI 

3 
Participación en organismos 

académicos del orden nacional e 
internacional 

Mayor de tres meses 2 
Pasantías en universidades 

extranjeras. 

menor a tres meses 1 
Pasantías en universidades 

extranjeras. 

Otros 0 0 

Fuente: (Tecnológico de Antioquia, 2014). 
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5.1.2 Framework 

Según (Rube, 2013), un framework se define como la estructura conceptual básica, 

o conjunto de ideas o hechos, que proporciona soporte para abordar un tipo de 

problemática en particular, que sirve como referencia para resolver nuevos 

problemas de índole similar. Si abordamos este concepto desde el contexto de 

desarrollo de software, un framework, sería el conjunto de herramientas definidas 

de manera estándar, las cuales serán empleadas para el desarrollo de aplicaciones 

de manera ágil, permitiendo crear un patrón de codificación que sea identificable, 

para quien conozca del framework utilizado. Generalmente los framework, incluyen 

soporte de programas, bibliotecas, y un lenguaje interpretado, entre otras 

herramientas, para así ayudar a desarrollar y unir los diferentes componentes de un 

proyecto. 

 

5.1.3 ASP.NET 

ASP.NET es una plataforma de desarrollo compuesta por herramientas, lenguajes 

y librerías la cual fue creada para construir muchos tipos de aplicaciones, 

inicialmente estaba dirigida solo a desarrollos bajo a plataforma Windows, pero 

ahora con la llegada de un nuevo núcleo, .NET CORE, se concentró en facilitar el 

desarrollo multiplataforma, entendiendo por esto el desarrollo para dispositivos web 

que podrán ser desplegados bajo plataformas Linux y Windows. 

ASP.NET y ASP Net Core extienden la plataforma de desarrollo .NET y en esta se 

pueden encontrar muchas herramientas teniendo como especialidad el desarrollo 

de aplicativos tipo WEB. (Fernando Berzal, 2007) 

 

5.1.4 Plataforma cruzada  

En su nueva versión permite trabajar de manera dinámica entre diferentes 

plataformas, Windows Linux, Mac haciendo uso de su versión .NET Core que es 

una implementación de .NET multiplataforma para sitios web, servidores y 

aplicaciones de consola en Windows, Linux y macOS. 

● .NET Framework admite sitios web, servicios, aplicaciones de escritorio y 

más en Windows. 

 

● Xamarin / Mono es una implementación .NET para ejecutar aplicaciones en 

todos los principales sistemas operativos móviles. 
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Ilustración 6 - Características ASP.NET 
 Fuente: (Fernando Berzal, 2007) 

 

5.1.5 Diseño web Responsive 

El diseño web responsive se define como el conjunto de prácticas de maquetado de 

páginas web que tiene como principal objetivo, garantizar una correcta visualización 

de los sitios web en todos los contextos y dispositivos que el usuario requiera. 

El concepto de diseño web responsivo surge en el año 2010 de la mano del 

diseñador web norteamericano (Marcotte, 2011), sin embargo, los orígenes se 

remontan al surgimiento y atomización de los dispositivos móviles, con la aparición 

de los dispositivos móviles, tabletas, PDA’s, los creadores de contenido web se 

vieron obligados a buscar la metodología de maquetado de los sitios webs que se 

viera “bien” en todos los dispositivos, sin importar el tamaño de las pantallas. 

En este orden de ideas, como principio de esta metodología o patrón de maquetado 

web se establece como principal característica que sólo es necesario un único 

desarrollo de código html, válido para una gran cantidad de dispositivos.  
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5.1.6 Entity Framework 

Entity Framework es un marco ORM de código abierto diseñado para aplicaciones 

.NET compatibles con Microsoft. Permite a los desarrolladores trabajar con datos 

utilizando objetos de clases específicas de dominio sin centrarse en las tablas y 

columnas subyacentes de la base de datos donde se almacenan estos datos. Con 

Entity Framework, los desarrolladores pueden trabajar en un nivel más alto de 

abstracción cuando manejan datos, y pueden crear y mantener aplicaciones 

orientadas a datos con menos código en comparación con las aplicaciones 

tradicionales. 

 

 

Ilustración 7 - Entity Framework y su aplicación.  
Fuente: (EntityFramework Tutorial, 2020) 

 

Según la figura anterior, Entity Framework se ajusta entre las entidades comerciales 

(clases de dominio) y la base de datos. Guarda los datos almacenados en las 

propiedades de las entidades comerciales y también recupera datos de la base de 

datos y los convierte en objetos de entidades comerciales automáticamente. 

(EntityFrameworkTutorial, 2020) 

De las características más destacadas y usadas del Entity framework tenemos, el 

modelado de tablas, haciendo uso de entidades, la concurrencia, y las migraciones 

de base de datos automática. 
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5.1.7 METODOLOGÍAS ÁGILES 

Según (Navarro Cadavid, Fernandez Martinez, & Morales Velez, 2013), hablar de 

metodologías ágiles implica hacer referencia a las metodologías de desarrollo de 

software tradicionales ya que las primeras surgieron como una reacción a las 

segundas; sus características principales son antagónicas y su uso ideal aplica en 

contextos diferentes. Por esto se hace necesario rescatar el siguiente concepto 

general de metodologías tradicionales: 

 

5.1.8 Las metodologías tradicionales  

Las metodologías tradicionales de desarrollo de software son orientadas por 

planeación. Inician el desarrollo de un proyecto con un riguroso proceso de licitación 

de requerimientos, previo a etapas de análisis y diseño. Con esto tratan de asegurar 

resultados con alta calidad circunscritos a un calendario. En las metodologías 

tradicionales se concibe un solo proyecto, de grandes dimensiones y estructura 

definida; se sigue un proceso secuencial en una sola dirección y sin marcha atrás; 

el proceso es rígido y no cambia; los requerimientos son acordados de una vez y 

para todo el proyecto, demandando grandes plazos de planeación previa y poca 

comunicación con el cliente una vez ha terminado ésta. (Navarro Cadavid, 

Fernandez Martinez, & Morales Velez, 2013) 

 

5.1.9 Metodologías Ágiles 

Las metodologías ágiles son flexibles, pueden ser modificadas para que se ajusten 

a la realidad de cada equipo y proyecto. Los proyectos ágiles se subdividen en 

proyectos más pequeños mediante una lista ordenada de características. Cada 

proyecto es tratado de manera independiente y desarrolla un subconjunto de 

características durante un periodo de tiempo corto, de entre dos y seis semanas. La 

comunicación con el cliente es constante al punto de requerir un representante de 

él durante el desarrollo. Los proyectos son altamente colaborativos y se adaptan 

mejor a los cambios; de hecho, el cambio en los requerimientos es una 

característica esperada y deseada, al igual que las entregas constantes al cliente y 

la retroalimentación por parte de él. Tanto el producto como el proceso son 

mejorados frecuentemente. (Navarro Cadavid, Fernandez Martinez, & Morales 

Velez, 2013) 
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5.2 Scrum  

La metodología Scrum para el desarrollo ágil de software es un marco de trabajo 

diseñado para lograr la colaboración eficaz de equipos en proyectos, que emplea 

un conjunto de reglas y artefactos y define roles que generan la estructura necesaria 

para su correcto funcionamiento. Scrum utiliza un enfoque incremental que tiene 

como fundamento la teoría de control empírico de procesos. Esta teoría se 

fundamenta en transparencia, inspección y adaptación; la transparencia, que 

garantiza la visibilidad en el proceso de las cosas que pueden afectar el resultado; 

la inspección, que ayuda a detectar variaciones indeseables en el proceso; y la 

adaptación, que realiza los ajustes pertinentes para minimizar el impacto de las 

mismas. (Scrum Alliance , 2020) 

 

Figura 6  

Ilustración 8 - Flujo de Scrum  
Fuente:(Arias et, al 2017) 

 

 

Este concepto nace en 2001, cuando17 pioneros de métodos similares relacionados 

al agilísimo se reunieron en el Snowbird Ski Resort en Utah y escribieron el 

Manifiesto Ágil, una declaración de cuatro valores y doce principios. Estos valores 

y principios están en marcado contraste con el Cuerpo de Conocimiento tradicional 

del Gerente de Proyecto (PMBOOK). El Manifiesto Ágil puso un nuevo énfasis en la 

comunicación y la colaboración, el software funcional, la auto-organización del 

equipo y la flexibilidad para adaptarse a las realidades empresariales emergentes 

(Scrum Methodology, 2020) 

Los llamados Equipos Scrum son auto-gestionados, multifuncionales y trabajan en 

iteraciones. La autogestión les permite elegir la mejor forma de hacer el trabajo, en 

vez de tener que seguir lineamientos de personas que no pertenecen al equipo y 

carecen de contexto. Los integrantes del equipo tienen todos los conocimientos 
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necesarios (por ser multifuncionales) para llevar a cabo el trabajo. La entrega del 

producto se hace en iteraciones; cada iteración crea nuevas funcionalidades o 

modifica las que el dueño del producto requiera. (Navarro et al., 2013) 

 

5.2.1 Roles de Scrum 

Scrum tiene tres roles: propietario del producto, Scrum Master y equipo. 

● Propietario del producto: El propietario del producto debe ser una persona 

con visión, autoridad y disponibilidad. El propietario del producto es responsable 
de comunicar continuamente la visión y las prioridades al equipo de desarrollo. 

A veces es difícil para los propietarios de productos encontrar el equilibrio 
adecuado de participación. Debido a que Scrum valora la auto-organización 
entre los equipos, el propietario del producto debe luchar contra el impulso de 
la micro gestión. Al mismo tiempo, los propietarios de productos deben estar 
disponibles para responder preguntas del equipo. 

● Scrum Master: Scrum Master actúa como facilitador para el propietario del 

producto y el equipo. El Scrum Master no gestiona el equipo. El Scrum Master 
trabaja para eliminar cualquier impedimento que impida que el equipo logre sus 
objetivos de sprint. Esto ayuda al equipo a seguir siendo creativo y productivo 
mientras se asegura de que sus éxitos sean visibles para el Propietario del 
producto. Scrum Master también trabaja para asesorar al propietario del 
producto sobre cómo maximizar el ROI para el equipo. 

● Equipo: Según el fundador de Scrum, "el equipo es completamente autónomo". 

El equipo de desarrollo es responsable de la auto organización para completar 
el trabajo. Un equipo de desarrollo de Scrum contiene aproximadamente siete 
miembros totalmente dedicados (oficialmente 3-9), idealmente en una sala de 
equipo protegida de distracciones externas. Para proyectos de software, un 
equipo típico incluye una combinación de ingenieros de software, arquitectos, 
programadores, analistas, expertos en control de calidad, evaluadores y 
diseñadores de UI. Cada sprint, el equipo es responsable de determinar cómo 
logrará el trabajo que se completará. El equipo tiene autonomía y 
responsabilidad para cumplir con los objetivos del sprint. (Scrum Methodology, 
2020) 

En la siguiente tabla podremos ver una descripción de cada una de las fases de la 
metodología scrum. 
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Tabla 3 - Fases Scrum. 

Nombre Descripción 

Sprint 

Este es el elemento central de la metodología de desarrollo, se encuentra enmarcado 

en un periodo de tiempo menor a cuatro (4) semanas, en el cual se realizan las 

actividades necesarias para elaborar una nueva versión del producto (Incremento) de 

tipo funcional, según las especificaciones para el Sprint. Un Sprint inicia 

inmediatamente termina el anterior y, de esta forma, sucesivamente hasta que 

cumplen con los requisitos funcionales, contemplados en el Product Backlog.  

Sprint Planning 

Meeting 

En esta reunión se planifican las actividades que se realizarán durante el próximo 

Sprint. Estas son planeadas de forma activa por el equipo de desarrollo según los 

requisitos generales del sistema o Product Backlog. Esta reunión, al igual que en las 

fases en la metodología Scrum, se encuentra enmarcada en un periodo de tiempo 

con una duración máxima de ocho (8) horas, en el cual se planean actividades para 

un máximo de cuatro (4) semanas. Es fundamental el rol del Scrum Master GIS en 

esta reunión por ser el encargado de que todos los miembros tengan claro el 

propósito y objetivo de esta, así como no exceder el tiempo destinado para la misma 

Daily Scrum 

Esta es una de las principales características de gestión de la metodología Scrum. 

Se trata de una reunión con una duración máxima de 15 minutos, en la cual se 

planean actividades para las siguientes 24 horas. Su principal objetivo es sincronizar 

las actividades del equipo de desarrollo, con el fin de planear las actividades que se 

realizarán en las próximas 24 horas. En esta reunión se analizan las actividades 

realizadas el día anterior y se programan las actividades por realizar en el próximo 

ciclo. Propuesta de un método para desarrollar Sistemas de Información Geográfica 

a partir de la metodología de desarrollo ágil. 

Sprint Review 

Esta reunión se debe realizar con una duración no mayor a cuatro (4) horas, tiempo 

en el cual se revisan las actividades del Sprint inmediatamente anterior y su impacto 

en el Product Backlog. Uno de los principales objetivos es realizar una revisión de los 

elementos que se pueden mejorar en el próximo Sprint y de esta forma optimizar el 

proceso de desarrollo, se debe tener en cuenta que esta se realiza en un marco 

informal, y su principal objetivo es la mejora continua del proyecto SIG. 

Sprint 

Retrospective 

Esta reunión, se realiza después del Sprint Review y antes de iniciar un nuevo Sprint. 

Debe tener una duración máxima de tres (3) horas, tiempo en el cual se analizan el 

comportamiento y la relación entre los miembros del equipo, los procesos y las 

herramientas que intervienen en el Sprint. Adicionalmente, se deben identificar los 

elementos más exitosos y relevantes durante el Sprint con el fin de potenciarlos en el 

siguiente. 

Fuente (Arias et, al 2017) 
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6. DESARROLLO DEL PROYECTO 

6.1 CONTEXTO DEL SOFTWARE 

6.1.1 Descripción del Negocio 

 

El Tecnológico de Antioquia inició labores académicas en 1983, como institución 

pública de educación superior dedicada principalmente a la formación técnica y 

tecnológica. La actual Institución Universitaria tuvo sus orígenes en el Centro 

Educacional Femenino de Antioquia -CEFA-, el cual, en 1979, fue facultado para 

ofrecer programas de educación superior en la modalidad tecnológica. En ese año 

se compartía la sede y la estructura administrativa con los programas de educación 

media vocacional. 

Hoy en día el tecnológico de Antioquia cuenta con 36 programas académicos 

distribuidos en los niveles técnicos profesionales (4), tecnológicos (10), 

profesionales universitarios (12), especializaciones (4) y maestrías (6). Cada uno de 

ellos cuenta con su debido registro calificado y once con acreditación de alta calidad 

de trece acreditables. En conjunto, estos programas se adscriben a las facultades 

de Ciencias Administrativas y Económicas, Educación y Ciencias Sociales, Derecho 

y Ciencias Forenses, e Ingeniería. (Tecnologico de Antioquia, 2020) 

La Institución Universitaria se ha constituido en un referente de calidad, en el sector 

de la educación superior del departamento y del país, cuyos procesos avanzan 

desde el mejoramiento permanente para el desarrollo tanto administrativo como 

académico. 

6.1.2 Áreas a intervenir 

 

Gestión de talento humano. 

6.1.3 Actores y sus Roles 

 

● Docentes -> Rol de usuario general, quien crea las solicitudes de ascenso 

en el escalafón, también un docente podrá tener el rol de Aprobador, solo si 

el administrador así, lo designa. 

● Coordinador de talento humano. -> Su rol en el sistema será aprobador, 

este será el encargado de realizar la gestión, análisis y retroalimentación de 

las solicitudes de ascenso. 

● Comité escalafón docente.  
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6.2 PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

6.2.1 Product Backlog. 

 

Tabla 4 - Product Backlog 

AUTENTICACIÓN STORY POINTS 

US01 Loguearme en el sitio web. 10 

US02 Desloguearme en el sitio web. 5 

US03 Registrar usuario. 10 

US04 Olvido de contraseña. 10 

COMO USUARIO ADMINISTRADOR STORY POINTS 

US05 Iniciar sesión como administrador. 10 

US06 Consultar usuarios. 8 

US07 Crear usuarios. 18 

US08 Editar usuarios. 12 

US09 Consultar unidades de ascenso. 8 

US10 Gestionar unidades de ascenso (Crear, Editar) 12 

US11 Consultar categorías en el escalafón. 8 

US12 Gestionar categorías en el escalafón (Crear, Editar) 12 

US13 Consultar requisitos de categoría en el escalafón. 8 

US14 Gestionar requisitos de categoría en el escalafón (Crear, Editar) 12 

US15 Consultar docentes (Crear, Editar) 8 

US16 Gestionar docentes (Crear, Editar) 12 

USUARIO APROBADOR STORY POINTS 

US17 Listado de solicitudes por APROBAR/RECHAZAR. 10 

US18 Ver análisis o resumen de la solicitud. 12 

US19 Ver requisitos de categoría. 12 

US20 Cambiar estado de solicitudes. 12 

US21 Gestionar solicitudes. 30 

US22 Adicionar comentarios. 5 

US23 Ver log de estados de solicitud. 8 

US24 Consultar docentes. 10 

US30 Consultar histórico de docentes 12 

COMO USUARIO GENERAL STORY POINTS 

US25 Listado de solicitudes creadas 8 

US26 Editar solicitudes de ascenso. 30 

US27 Visualizar solicitud. 7 

US28 Crear solicitudes de ascenso. 30 

US29 Notificaciones vía Email 15 

Fuente: Elaboración propia (2020) 
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6.3 SPRINT 1 

Para la definición del sprint 1 se inicia el proceso del sprint planning con el Product Owner 

como resultado se acordaron las historias de usuario relacionadas a el proceso de 

autenticación de usuarios y perfiles que contemplara el sistema, las cuales se agruparon 

de la siguiente manera: US01, US02, US03 Y US04. 

 

6.3.1 HUS01 - Loguearme en el sitio web. 

Tabla 5 - HUS01: Pantalla de inicio de sesión. 

NOMBRE DE LA HISTORIA Loguearme en el sitio web. 

ID HISTORIA US01 

PUNTOS DE LA HISTORIA 10 

Como: Usuario del sitio web. 

Quiero: Que tenga una pantalla de inicio de sesión. 

Para: Poder identificarme ante el sistema. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

Cuando: Ingrese a el sitio web 

Espero: Poder ver la opción de iniciar sesión. 

Cuando: De clic al botón iniciar sesión. 

Espero: 

Poder ingresar usuario, contraseña y que el sistema me 

identifique como un usuario registrado, asignándole el rol 

al que pertenezco según mis credenciales. 
Fuente: Elaboración propia (2020). 

 

6.3.2 HUS02 Cerrar sesión. 

Tabla 6 - HUS02: Pantalla de cierre de sesión 

NOMBRE DE LA HISTORIA Cerrar sesión. 

ID HISTORIA US02 

PUNTOS DE LA HISTORIA 5 

Como: Usuario del sitio web. 

Quiero: Que el sistema me permita cerrar la sesión. 

Para: 

Garantizar que otros usuarios no tengan acceso a mis 

datos. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

Cuando: Este logueado en el sitio web. 
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Espero: Tener la opción de cerrar mi sesión. 

Cuando: De clic al botón cerrar sesión. 

Espero: 

Que el sistema elimine mi sesión del navegador y me 

lleve a la pantalla de "inicio de sesión". 
Fuente: Elaboración propia (2020). 

 

 

 

6.3.3 HUS03 Registro de usuario. 

Tabla 7 - HUS03: Pantalla de registro de usuario. 

NOMBRE DE LA HISTORIA Registro de usuario. 

ID HISTORIA US03 

PUNTOS DE LA HISTORIA 10 

Como: Usuario del sitio web. 

Quiero: Que el sistema me permita registrarme. 

Para: Poder acceder al sistema, como un usuario autorizado. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

Cuando: Acceda a el sitio web. 

Espero: Tener la opción de registrarme. 

Cuando: De clic al botón “Registrarme”. 

Espero: 

Que el sistema navegue a la página de registro de 

usuario, en esta página podre seleccionar el docente, 

correo electrónico y una contraseña. 

Cuando: De clic en el botón Registrar usuario 

Espero: 

Que el sistema guarde el registro del usuario que acabo 

de crear y me muestre mensaje de confirmación. 
Fuente: Elaboración propia (2020). 

 

 

 

6.3.4 HUS04 Recuperar contraseña. 

Tabla 8 - HUS04: Pantalla de recuperar contraseña. 

NOMBRE DE LA HISTORIA Recuperar contraseña 
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ID HISTORIA US04 

PUNTOS DE LA HISTORIA 10 

Como: Usuario del sitio web. 

Quiero: 

Que el sistema me permita recuperar mi contraseña, en 

caso de olvido. 

Para: 

Poder acceder nuevamente a el sistema, cuando olvide 

la contraseña. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

Cuando: Acceda a el sitio web y me intente loguear. 

Espero: Tener la opción de recuperar la contraseña. 

Cuando: De clic al botón “Recuperar contraseña”. 

Espero: 

Que el sistema navegue a la página de recuperación de 

contraseña, en esta página podre ingresar correo 

electrónico y tendrá un botón de Enviar. 

Cuando: De clic en el botón Enviar. 

Espero: 

Que el sistema envié a mi correo electrónico la opción de 

volver a ingresar a el sistema con una nueva contraseña. 
Fuente: Elaboración propia (2020). 

 

 

 

 

Pantallas realizadas SPRINT 1 
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Ilustración 9 - Login. 

Fuente: Elaboración propia (2020). 

 

 

 

Ilustración 10 - Logout. 
Fuente: Elaboración propia (2020). 

 

 

Ilustración 11 - Registro de usuario. 
Fuente: Elaboración propia (2020). 
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Ilustración 12 - Recuperar contraseña. 
Fuente: Elaboración propia (2020). 

 

 

Ilustración 13 - Diagrama BD Sprint 1. 
Fuente: Elaboración propia (2020). 

 

 

6.3.5 Validaciones de historias sprint 1 

 

AspNetRoles
Id

Name

AspNetUserClaims
Id

UserId

ClaimType

ClaimValue

AspNetUserLogins
LoginProvider

ProviderKey

UserId

AspNetUserRoles *

UserId nvarchar(128) No

RoleId nvarchar(128) No

Column Name Condensed Type Nullable

AspNetUsers
Id

Email

EmailConfirmed

PasswordHash

SecurityStamp

PhoneNumber

PhoneNumberConfirmed

TwoFactorEnabled

LockoutEndDateUtc

LockoutEnabled

Docentes
Cedula

Nombre

CategoriaEscalafonId

Facultad

FechaUltimoAscenso

FechaIngreso

UsuarioModifica

Activo

Paragrafo2_del_47

FacultadId

Discriminator

Users *

UserId nvarchar(128) No

UserName nvarchar(255) Yes

Email nvarchar(100) No

Password nvarchar(MAX) Yes

ConfirmPassw... nvarchar(MAX) Yes

Activo bit No

Cedula nvarchar(128) Yes

DocenteId int No

Aprobador bit No

UsuarioModifi... nvarchar(MAX) Yes

Column Name Condensed Type Nullable
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Las validaciones de las historias de usuarios entregadas en el sprint 1 se 

realizaron con éxito, ver anexo 1.  

• La historia de usuario #1 se valida con el caso de prueba CP-01.  

• La historia de usuario #2 se valida con el caso de prueba CP-02.  

• La historia de usuario #3 se valida con el caso de prueba CP-03.  

• La historia de usuario #4 se valida con el caso de prueba CP-04.  

 

 

 

 

 

 

6.4 SPRINT 2 

Para este sprint se acordaron las historias de usuario relacionadas a el proceso de 

parametrización del sistema utilizando el usuario Administrador, las cuales se agruparon 

de la siguiente manera: US05 A US17. 

 

6.4.1 HUS05 Iniciar sesión de administrador. 

Tabla 9 - HUS05: iniciar sesión de administrador. 

NOMBRE DE LA HISTORIA Iniciar sesión administrador. 

ID HISTORIA US05 

PUNTOS DE LA HISTORIA 10 

Como: Usuario administrador 

Quiero: Acceder al sistema y que se me den las opciones del rol administrador. 

Para: 

Poder parametrizar los formularios requeridos para la 

creación de solicitudes de ascenso en el escalafón. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 

Cuando: Inicie sesión como Administrador 
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Espero: 

El sistema me mostrara menú de administrador con las 

siguientes opciones: 

- Unidades de Ascenso. 

- Categorías de Escalafón. 

- Requisitos de categoría. 

- Docentes. 

- Usuarios. 

 

 

 

 

6.4.2 HUS06 Consultar usuarios. 

Tabla 10 - HUS06: Consultar usuarios 

NOMBRE DE LA HISTORIA Consultar usuarios 

ID HISTORIA US06 

PUNTOS DE LA HISTORIA 8 

Como: Usuario administrador 

Quiero: Consultar los usuarios creados y poderlos gestionar. 

Para: 

Poder tener una visual de los usuarios que se han creado 

y a que docente pertenecen, adicionalmente podré definir 

cuales usuarios serán Aprobadores. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 

Cuando: Acceda al menú "Usuarios" 

Espero: 

El sistema me mostrara listado de usuarios creados: 

En la lista de usuarios podré ver las siguientes columnas: 

Cédula, Nombre de usuario, correo electrónico, Es 

Aprobador? y la opción de editar el usuario. 

Fuente: Elaboración propia (2020). 
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6.4.3 HUS07 Crear usuarios. 

Tabla 11 - HUS07: crear usuarios 

NOMBRE DE LA HISTORIA Crear usuarios 

ID HISTORIA US07 

PUNTOS DE LA HISTORIA 18 

Como: Usuario administrador 

Quiero: Crear nuevos usuarios en el sistema 

Para: 

Poder habilitar a nuevos docentes a que se postulen a 

crear solicitudes de ascenso, así como también tener 

nuevos usuarios aprobadores en el sistema. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 

Cuando: 

Acceda al menú "Usuarios" y de click al botón "Crear 

Usuario". 

Espero: 

El sistema me llevara a la página de creación de usuarios. 

Esta pantalla tendrá los campos: 

 Docente 

 Categoría escalafón 

 Facultad. 

 Fecha ingreso 

 Fecha ultimo ascenso 

 Email 

 Contraseña 

 Usuario aprobador (checkbox) 

 

Tendrá un botón de guardar registro, y este me permitirá 

almacenar el usuario en el sistema. 

Fuente: Elaboración propia (2020). 

6.4.4 HUS08 Editar usuarios. 

Tabla 12 - HUS08: editar usuarios 

NOMBRE DE LA HISTORIA Editar usuarios 
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ID HISTORIA US08 

PUNTOS DE LA HISTORIA 12 

Como: Usuario administrador 

Quiero: Editar usuarios creados en el sistema. 

Para: Poder editar usuarios existentes. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 

Cuando: 

Acceda al menú "Usuarios" seleccione un usuario de la 

lista y de clic al botón "Editar". 

Espero: El sistema me llevara a la página de edición de usuarios. 

Fuente: Elaboración propia (2020). 

 

 

6.4.5 HUS09 Consultar unidades de ascenso. 

Tabla 13 - HUS09: consultar unidades de ascenso. 

NOMBRE DE LA HISTORIA Consultar unidades de ascenso. 

ID HISTORIA US09 

PUNTOS DE LA HISTORIA 8 

Como: Usuario administrador 

Quiero: Consultar las unidades de ascenso creadas en el sistema. 

Para: saber el estado de esta parametrización. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 

Cuando: Acceda al menú "Unidades de Ascenso". 

Espero: 

El sistema me llevara a la página de unidades de ascenso 

en esta pantalla se mostrará una grid con las siguientes 

columnas: 

Tipo, Unidad Ascenso, Puntos y botones de acción: 

Crear/Editar. 
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Fuente: Elaboración propia (2020). 

 

 

6.4.6 HUS10 Gestionar unidades de ascenso (Crear, Editar). 

Tabla 14 - HUS10: Gestionar unidades de ascenso (Crear, Editar). 

NOMBRE DE LA HISTORIA Gestionar unidades de ascenso (Crear, Editar) 

ID HISTORIA US10 

PUNTOS DE LA HISTORIA 12 

Como: Usuario administrador 

Quiero: Crear, editar e inactivar unidades de ascenso. 

Para: 

Garantizar que los formularios de creación de solicitudes 

de ascenso, tengan los datos necesarios para una 

correcta gestión. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 

Cuando: De click en el botón Crear Unidad de Ascenso 

Espero: 

Que el sistema me lleve a la pantalla de creación de 

unidades de ascenso, en esta pantalla se diligenciaran los 

campos: 

Tipo unidad de Ascenso (ComboBox), Descripción, y 

Puntos. 

Cuando: De click en el botón Editar Unidad de Ascenso 

Espero: 

Que el sistema me lleve a la pantalla de edición de 

unidades de ascenso, en esta pantalla se diligenciaran los 

campos: 

Tipo unidad de Ascenso (ComboBox), Descripción, 

Activo(CheckBox) y Puntos. 

Fuente: Elaboración propia (2020). 
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6.4.7 HUS11 Consultar categorías en el escalafón. 

Tabla 15 - HUS11: Consultar categorías en el escalafón. 

NOMBRE DE LA HISTORIA Consultar categorías en el escalafón. 

ID HISTORIA US11 

PUNTOS DE LA HISTORIA 8 

Como: Usuario administrador 

Quiero: Consultar categorías en el escalafón. 

Para: saber el estado de esta parametrización. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 

Cuando: Acceda al menú "Categorías de escalafón". 

Espero: 

El sistema me llevara a la página de categorías de 

escalafón. 

en esta pantalla veré una grid con las siguientes columnas: 

Descripción de categoría, Fecha de Creación, Activo y 

botones de acción: Crear/Editar. 

Fuente: Elaboración propia (2020). 

 

 

 

6.4.8 HUS12 Gestionar categorías de escalafón (Crear, Editar). 

Tabla 16 - HUS12: Gestionar categorías de escalafón (Crear, Editar). 

NOMBRE DE LA HISTORIA Gestionar categorías de escalafón (Crear, Editar) 

ID HISTORIA US12 

PUNTOS DE LA HISTORIA 12 

Como: Usuario administrador. 

Quiero: Crear, editar e inactivar categorías en el escalafón de docentes. 
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Para: 

Garantizar que los formularios de creación de solicitudes 

de ascenso, tengan los datos necesarios para una 

correcta gestión. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 

Cuando: De clic en el botón "Crear categoría de escalafón". 

Espero: 

Que el sistema me lleve a la pantalla de creación de 

categorías de escalafón, en esta pantalla se diligenciara el 

campo: 

 Descripción. 

Cuando: De clic en el botón “Editar Categoría de escalafón”. 

Espero: 

Que el sistema me lleve a la pantalla de edición de 

categorías de escalafón, en esta pantalla se diligenciara el 

campo: 

 Descripción. 
Fuente: Elaboración propia (2020). 

 

6.4.9 HUS13 Consultar requisitos de categoría. 

Tabla 17 - HUS13: consultar requisitos de categoría 

NOMBRE DE LA HISTORIA Consultar requisitos de categoría. 

ID HISTORIA US13 

PUNTOS DE LA HISTORIA 8 

Como: Usuario administrador 

Quiero: Consultar los requisitos que tiene una categoría de escalafón. 

Para: Saber el estado de esta parametrización. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 

Cuando: Acceda al menú "Requisitos de categoría". 
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Espero: 

El sistema me llevara a la página de consulta de requisitos 

de categorías de escalafón. 

En esta pantalla verás una grid con las siguientes 

columnas: 

 Código Requisito. 

 Categoría de escalafón. 

 Descripción. 

 Valor. 

 Acción: Crear/Editar. 
Fuente: Elaboración propia (2020). 

 

6.5.0 HUS14 Gestionar requisitos de categoría. 

Tabla 18 - HUS14: Gestionar requisitos de categoría 

NOMBRE DE LA HISTORIA Gestionar requisitos de categoría (Crear, Editar) 

ID HISTORIA US14 

PUNTOS DE LA HISTORIA 12 

Como: Usuario administrador 

Quiero: Gestionar requisitos de categoría (Crear, Editar) 

Para: 

Garantizar que los formularios de creación de solicitudes 

de ascenso, tengan los datos necesarios para una 

correcta gestión. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 

Cuando: De clic en el botón "Crear requisito de categoría". 

Espero: 

Que el sistema me lleve a la pantalla de creación de 

requisitos de categoría, en esta pantalla se diligenciaran 

los campos: 

o Categoría de escalafón. 

o Código de requisito. 

o Descripción del requisito. 

o Tipo de requisito. 

o Tipo de unidad de ascenso. 

o Valor. 
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Cuando: De clic en el botón Editar requisito de categoría. 

Espero: 

Que el sistema me lleve a la pantalla de edición de 

categorías de escalafón, en esta pantalla se diligenciaran 

los campos: 

o Categoría a la que aplica el requisito. 

o Código de requisito. 

o Descripción del requisito. 

o Tipo de requisito. 

o Tipo de unidad de ascenso. 

o Valor. 
Fuente: Elaboración propia (2020). 

 

 

 

6.5.1 HUS15 Consultar docentes. 

Tabla 19 - HUS15: Consultar docente 

NOMBRE DE LA HISTORIA Consultar docentes 

ID HISTORIA US15 

PUNTOS DE LA HISTORIA 8 

Como: Usuario administrador 

Quiero: Consultar docentes 

Para: saber el estado de esta parametrización. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 

Cuando: Acceda al menú "Docentes". 

Espero: 

El sistema me llevara a la página de docentes 

en esta pantalla verás una grid con las siguientes 

columnas: 

Código Requisito. 

Categoría de escalafón. 
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Descripción. 

Valor. 

Acción: Crear/Editar. 

Fuente: Elaboración propia (2020). 

 

 

6.5.2 HUS16 Gestionar docentes. 

Tabla 20 - HUS16: Gestionar docentes 

NOMBRE DE LA HISTORIA Gestionar docentes (Crear, Editar) 

ID HISTORIA US16 

PUNTOS DE LA HISTORIA 12 

Como: Usuario administrador 

Quiero: Gestionar docentes (Crear, Editar) 

Para: 

Garantizar que los formularios de creación de solicitudes 

de ascenso, tengan los datos necesarios para una 

correcta gestión. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 

Cuando: De clic en el botón "Crear docente". 

Espero: 

Que el sistema me lleve a la pantalla de creación de 

docentes, en esta pantalla se diligenciara el campo: 

Descripción. 

Cuando: De clic en el botón Editar Docente. 
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Espero: 

Que el sistema me lleve a la pantalla de edición de 

docentes, en esta pantalla se diligenciara el campo: 

Cedula. 

Nombres. 

Facultad. 

Categoría de escalafón. 

Activo. 

Fecha de Ingreso. 

Fecha de ultimo ascenso. 

Fuente: Elaboración propia (2020). 

 

 

 

Ilustración 14 - Inicio de sesión administrador. 
Fuente: Elaboración propia (2020). 
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Ilustración 15 -  Consulta de docentes. 
Fuente: Elaboración propia (2020). 

 

 

 

Ilustración 16 - Figura 14 -  Gestión Categoría de escalafón 
Fuente: Elaboración propia (2020). 
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Ilustración 17 - Figura 15 -  Diagrama BD Sprint 2. 
Fuente: Elaboración propia (2020). 
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6.5.3 Validaciones de historias sprint 2 

 

Las validaciones de las historias de usuarios entregadas en el sprint 2 se 

realizaron con éxito, ver anexo 1.  

• La historia de usuario #5 se valida con el caso de prueba CP-05.  

• La historia de usuario #6 se valida con el caso de prueba CP-06.  

• La historia de usuario #7 se valida con el caso de prueba CP-07.  

• La historia de usuario #8 se valida con el caso de prueba CP-08.  

• La historia de usuario #9 se valida con el caso de prueba CP-09.  

• La historia de usuario #10 se valida con el caso de prueba CP-10.  

• La historia de usuario #11 e valida con el caso de prueba CP-11.  

• La historia de usuario #12 se valida con el caso de prueba CP-12.  

• La historia de usuario #13 se valida con el caso de prueba CP-13.  

• La historia de usuario #14 se valida con el caso de prueba CP-14.  

• La historia de usuario #15 se valida con el caso de prueba CP-15.  

• La historia de usuario #16 se valida con el caso de prueba CP-16.  

 

 

 

6.6 SPRINT 3 

Para este sprint se acordaron las historias de usuario relacionadas a el proceso de 

gestión de las solicitudes de ascenso realizado por el usuario Aprobador, las cuales se 

agruparon de la siguiente manera: US17 A US24. 

 

6.6.1 HUS17 Listado de solicitudes por APROBAR/RECHAZAR. 

Tabla 21 - HUS17: Listado de solicitudes por APROBAR/RECHAZAR. 

NOMBRE DE LA HISTORIA Listado de solicitudes por APROBAR/RECHAZAR. 

ID HISTORIA US17 

PUNTOS DE LA HISTORIA 10 

Como: Usuario aprobador del sitio web 

Quiero: 

Poder ver las solicitudes pendientes por aprobación. 

generadas por los docentes. 

Para: Poderlas gestionar. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 
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Cuando: 

Ingrese al sistema, quiero ver el listado de solicitudes de 

ascenso que estén en estado ENVIADA. Espero poder 

ver las columnas Docente, Estado y Total Puntos 

Espero: Poder ver la opción de cerrar sesión. 

Cuando: La solicitud esté abierta y de clic al botón Editar. 

Espero: 

El sistema me permita navegar a la pantalla de edición 

de la solicitud. 
Fuente: Elaboración propia (2020). 

 

 

6.6.2 HUS18 Ver resumen de solicitud. 

Tabla 22 - HUS18: Ver resumen de solicitud. 

NOMBRE DE LA HISTORIA Ver resumen de solicitud. 

ID HISTORIA US18 

PUNTOS DE LA HISTORIA 12 

Como: Usuario aprobador. 

Quiero: 
Disponer de una opción en el sistema que me permita ver el 

resumen del análisis de la solicitud. 

Para: 
Poder ver información más relevante de la solicitud y ayudar en la 

toma de decisiones. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 

Cuando: Esté gestionando una solicitud. 

Espero: Ver un botón de análisis. 

Cuando: De clic al botón análisis. 

Espero: 
Que el sistema me muestre ventana modal con la información del 

análisis de la solicitud. 

Fuente: Elaboración propia (2020). 

 

 

6.6.3 HUS19 Ver requisitos de categoría. 
Tabla 23 - HUS19: Ver requisitos de categoría.  

NOMBRE DE LA HISTORIA Ver requisitos de categoría. 

ID HISTORIA US19 

PUNTOS DE LA HISTORIA 12 

Como: Usuario aprobador. 
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Quiero: 

Ver requisitos de categoría. Esta información se verá en una ventana 

modal, con las siguientes columnas: 

 # de Requisito. 

 Puntaje Requerido. 

 Cumple. 

Para: Poder tomar decisiones de aprobación o rechazo. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 

Cuando: Esté gestionando una solicitud. 

Espero: Ver un botón de requisitos de categoría. 

Cuando: De clic al botón de requisitos de categoría. 

Espero: 
Que el sistema me muestre ventana modal con la información de los 

requisitos de la categoría. 

Fuente: Elaboración propia (2020). 

 

 

 

 

 

 

6.6.4 HUS20 Cambiar estado de solicitudes. 
Tabla 24 - HUS20: Cambiar estado de solicitudes. 

NOMBRE DE LA HISTORIA Cambiar estado de solicitudes. 

ID HISTORIA US20 

PUNTOS DE LA HISTORIA 12 

Como: Usuario aprobador. 

Quiero: 

Poder cambiar el estado de una solicitud. Estados disponibles: 

EN PROCESO: Este estado permitirá a los docentes crear 

solicitudes y que están no sean visibles para el usuario aprobador. 

Se podría decir que este será un estado de guardado temporal. 

 

ENVIADA: Este estado se utiliza cuando el docente desea enviar la 

solicitud a aprobación. 

 

EN REVISIÓN: Este estado servirá para informar al docente que su 

solicitud está siendo revisada. 

 

ACEPTADA/RECHAZADA: Este estado permitirá aprobar o 
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rechazar la solicitud, además significará el cierre de esta misma, no 

se podrán efectuar modificaciones o cambios de estado luego de 

haber entrado en este. 

Para: Poder efectuar aprobación o rechazo de las solicitudes de ascenso. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 

Cuando: Ingrese este gestionando una solicitud de ascenso en el sitio web. 

Espero: Poder cambiar el estado de la solicitud. 

Cuando: De clic en el combobox Estado de solicitud. 

Espero: 
Se mostraran los estados disponibles, a los cuales puede cambiar 

la solicitud. 

Fuente: Elaboración propia (2020). 

 

6.6.5 HUS21 Gestionar solicitudes. 
Tabla 25 - HUS21: Gestionar solicitudes. 

NOMBRE DE LA HISTORIA Gestionar solicitudes. 

ID HISTORIA US21 

PUNTOS DE LA HISTORIA 30 

Como: Usuario aprobador. 

Quiero: 

Gestionar las solicitudes. Dentro de la gestión de una solicitud 

estarías las siguientes acciones: 

Registrar LOG o comentarios a la solicitud, estos comentarios 

estarán respaldados vía Email. 

 

Poder cambiar el estado de una solicitud. 

 

Ver Resumen o análisis de solicitud. 

 

Ver requisitos de categoría a la cual el docente aspira ascender. 

Para: 
Poder efectuar gestión de la solicitud y facilitar la toma de 

decisiones. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 
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Cuando: Esté gestionando una solicitud 

Espero: 
Ver la opción de ver el LOG de comentarios, y poder crear nuevos 

comentarios. 

Cuando: Esté gestionando una solicitud. 

Espero: 
Ver la opción de cambio de estado y poder efectuar el cambio a las 

diferentes opciones que el sistema ofrece. 

Cuando: Esté gestionando una solicitud. 

Espero: 
Ver botón que permita abrir el modal de análisis o resumen de 

solicitud. 
Fuente: Elaboración propia (2020). 

 

 

6.6.6 HUS22 Adicionar comentarios 
Tabla 26 - HUS22: Adicionar comentarios 

NOMBRE DE LA HISTORIA Adicionar comentarios 

ID HISTORIA US22 

PUNTOS DE LA HISTORIA 5 

Como: Usuario aprobador. 

Quiero: 
Poder adicionar comentarios a la solicitud, cada que se haga un 

cambio de estado. 

Para: 
Que el docente tenga información adicional acerca de porque 

cambie su estado. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 

Cuando: Esté gestionando una solicitud. 

Espero: 
Ver un combobox o lista desplegable que me permita efectuar 

cambios de estado. 

Cuando: cambie de estado 

Espero: que el sistema me pregunte si deseo insertar un comentario. 

Cuando: diga que si quiero insertar un comentario 

Espero: 
Que el sistema me habilite un campo de texto para insertar mi 

comentario u observación. 

Fuente: Elaboración propia (2020). 
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6.6.7 HUS23 Ver Log de estados 
Tabla 27 - HUS23: Ver Log de estados 

NOMBRE DE LA HISTORIA Ver Log de estados 

ID HISTORIA US23 

PUNTOS DE LA HISTORIA 8 

Como: Usuario aprobador. 

Quiero: Ver el log de estados por los que ha pasado la solicitud. 

Para: Tener una perspectiva de la trazabilidad de la solicitud. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 

Cuando: Esté gestionando una solicitud. 

Espero: Ver un botón que diga "Ver LOG" 

Cuando: De click en el botón "Ver LOG" 

Espero: 
Que el sistema me muestre el log de estados que ha tenido la 

solicitud. 

Cuando: diga que si quiero insertar un comentario 

Espero: 
Que el sistema me habilite un campo de texto para insertar mi 

comentario u observación. 

Fuente: Elaboración propia (2020). 

 

 

6.6.8 HUS24 Consultar docentes. 

Tabla 28 - HUS24: Consultar docentes. 

NOMBRE DE LA HISTORIA Consultar docentes. 

ID HISTORIA US24 

PUNTOS DE LA HISTORIA 10 

Como: Usuario Aprobador. 

Quiero: Poder consultar docentes registrados en el sitio web. 

Para: Ver el estado actual dentro del sistema. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 

Cuando: Ingrese este logueado en el sitio web. 
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Espero: Poder ver la opción de “Docentes” 

Cuando: De clic al botón “Docentes” 

Espero: 

Que el sistema me lleva a la consulta de docentes, en esta se verán 

las siguientes columnas: 

 Nombre 

 Categoría de escalafón 

 Facultad 

 Fecha de Ultimo Ascenso 

 Fecha de Ingreso 

 Activo 
Fuente: Elaboración propia (2020). 

 

6.6.9 HUS30 Consultar histórico de docente. 

Tabla 29 - HUS30: Consultar histórico de docentes. 

NOMBRE DE LA HISTORIA Consultar histórico de docentes. 

ID HISTORIA US30 

PUNTOS DE LA HISTORIA 12 

Como: Usuario Aprobador. 

Quiero: 
Poder consultar el histórico de solicitudes aprobadas registrados en el 

sitio web, además requiero exportar los datos de este reporte a Excel.  

Para: Ver trazabilidad e histórico de cada docente, en el escalafón. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 

Cuando: Este logueado en el sitio web. 

Espero: Poder ver la opción de “Histórico de docente” 

Cuando: De clic al botón “Histórico de docente” 

Espero: 

Que el sistema me lleva a la consulta de histórico de docentes, en esta 

se verán las siguientes columnas: 

 

 Oficio  

 Cedula  

 Docente  

 Facultad  

 Categoría  
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 Fecha  

 Resolución 
Fuente: Elaboración propia (2020). 

 

Pantallas Realizadas Sprint 3 

 

 

Ilustración 18 - Figura: 16 -  Análisis de solicitud y requisitos. 
Fuente: Elaboración propia (2020). 

 

 

Ilustración 19 - Figura: 17 -  Cambio de estado de solicitud. 
Fuente: Elaboración propia (2020). 
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Ilustración 20 - Figura: 18 -  Solicitudes para aprobación. 
Fuente: Elaboración propia (2020). 

 

 

 

Ilustración 21 - Histórico de docentes 
Fuente: Elaboración propia (2020). 

 

 

6.6.9 Validaciones de historias sprint 3 

 

Las validaciones de las historias de usuarios entregadas en el sprint 3 se 

realizaron con éxito, ver anexo 1.  

• La historia de usuario #17 se valida con el caso de prueba CP-17.  

• La historia de usuario #18 se valida con el caso de prueba CP-18.  

• La historia de usuario #19 se valida con el caso de prueba CP-19.  
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• La historia de usuario #20 se valida con el caso de prueba CP-20.  

• La historia de usuario #21 se valida con el caso de prueba CP-21.  

• La historia de usuario #22 se valida con el caso de prueba CP-22.  

• La historia de usuario #23 se valida con el caso de prueba CP-23.  

• La historia de usuario #24 se valida con el caso de prueba CP-24.  

 

6.7 SPRINT 4 

Para este sprint se acordaron las historias de usuario relacionadas a el proceso de 

creación de las solicitudes de ascenso realizado por el usuario General, las cuales se 

agruparon de la siguiente manera: US25 A US29. 

 

6.7.1 HUS25 Listado de solicitudes creadas 
Tabla 30 - HUS25: Listado de solicitudes creadas. 

NOMBRE DE LA HISTORIA Listado de solicitudes creadas 

ID HISTORIA US25 

PUNTOS DE LA HISTORIA 8 

Como: Usuario del sitio web. 

Quiero: 

Que al iniciar sesión pueda ver el listado de solicitudes 

creadas. 

Para: 

Tener rápido acceso a las solicitudes que se están 

gestionando y poderlas ver o editar. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 

Cuando: Ingrese a la opción "Mis solicitudes" 

Espero: 

Que el sistema me muestra el listado de solicitudes que he 

creado. 

Cuando: de click al botón "Editar". 

Espero: el sistema me llevara a la página de edición de solicitudes. 

Cuando: de click al botón "Ver". 

Espero: 

El sistema me llevara a la página de visualización de 

solicitudes. 
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Cuando: De click al botón "Crear solicitud". 

Espero: 

El sistema me llevara a la página de creación de 

solicitudes. 

Fuente: Elaboración propia (2020). 

 

 

6.7.2 HUS26 Listado de solicitudes creadas 
Tabla 31 - HUS26: Listado de solicitudes creadas. 

NOMBRE DE LA HISTORIA Editar solicitudes de ascenso. 

ID HISTORIA US26 

PUNTOS DE LA HISTORIA 30 

Como: Usuario del sitio web. 

Quiero: 

Editar las solicitudes que he creado a las que su estado 

permita la edición (EN PROCESO). 

Para: 

Poder garantizar que la solicitud cumple con los requisitos 

que me solicita la categoría a la cual deseo ascender. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 

Cuando: de click al botón "Editar". 

Espero: el sistema me llevara a la página de edición de solicitudes. 

Fuente: Elaboración propia (2020). 

 

 

6.7.3 HUS27 Visualizar solicitud. 
Tabla 32 - HUS27: Visualizar solicitud. 

NOMBRE DE LA HISTORIA Editar solicitud. 

ID HISTORIA US27 

PUNTOS DE LA HISTORIA 7 

Como: Usuario del sitio web. 
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Quiero: 

Visualizar la solicitud para esto podre ver el estado actual, 

comentarios dejados por el aprobador, agregar y eliminar unidades de 

ascenso, siempre y cuando la solicitud esté en estado en "PROCESO" 

Para: 

Poder garantizar que la solicitud cumple con los requisitos 

que me solicita la categoría a la cual deseo ascender. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 

Cuando: 

de click al botón "Editar", solo si la solicitud está en estado 

“EN PROCESO”. 

Espero: el sistema me llevara a la página de edición de solicitudes. 

Cuando: de click al botón "Guardar". 

Espero: 

el sistema guardara los cambios efectuados en la solicitud 

y me llevara a el listado de solicitudes de ascenso. 

Fuente: Elaboración propia (2020). 

 

6.7.4 HUS28 Crear solicitudes de ascenso. 
Tabla 33 - HUS28: Crear solicitudes de ascenso. 

NOMBRE DE LA HISTORIA Crear solicitudes de ascenso. 

ID HISTORIA US28 

PUNTOS DE LA HISTORIA 30 

Como: Usuario del sitio web. 

Quiero: 

Crear solicitudes de ascenso en el escalafón de docentes, para esto 

se tendrá un formulario en el cual podre seleccionar la categoría a la 

cual deseo ascender, al seleccionar esta categoría el sistema me 

permitirá ver los requisitos necesarios para ascender a dicha 

categoría, adicionalmente podre agregarle unidades de ascenso a la 

solicitud, estas estarán tipificadas en diferentes grupos los cuales 

serán parametrizables, durante todo el proceso de creación y gestión 

de la solicitud pondré ver el estado actual mediante un log de estados 

el cual a medida que se vaya actualizando hará notificación vía mail a 

los interesados, también podre ver el resumen o análisis de la 

solicitud. 

Para: 

Poder crear solicitudes de ascenso y ascender en el 

escalafón docente. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 
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Cuando: de click al botón "Crear Solicitud". 

Espero: 

el sistema me llevara a la página de creación de 

solicitudes. 

Cuando: de click a el combobox "Categoría a la que aspira: (*)" 

Espero: 

el sistema desplegará las categorías a las cuales puedo 

ascender dependiendo de mi categoría Actual EJEMPLO: 

Si actualmente estoy en la categoría Asistente, el sistema 

me permitirá ascender a ASOCIADO Y TITULAR. 

Cuando: De click al botón "Agregar unidad de Ascenso" 

Espero: 

El sistema me mostrara ventana modal con las siguientes opciones: 

Descripción. 

Ingresa una descripción 

Tipo de Unidad de Ascenso 

Unidad de Ascenso 

Puntaje 

Adjunto 

Comentarios 

Cuando: Este en la ventana modal "Agregar ítem", y de click al botón Aceptar 

Espero: 

que el sistema agregue la unidad de ascenso seleccionada a la 

solicitud, y me incremente los puntos según la unidad de ascenso 

seleccionada. 

Cuando: Este en la ventana modal "Agregar ítem", y de click al botón Cancelar 

Espero: 
Que el sistema cierra la ventana modal sin agregar la unidad de 

ascenso a la solicitud. 

Cuando: De click en el botón "Ver LOG" 

Espero: 
Que el sistema me muestre el log de estados por los cuales ha pasado 

la solicitud. 

Cuando: De click en el botón "Ver resumen" 
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Espero: 

Que el sistema me muestre el Análisis o datos resumidos del status 

de la solicitud. 

Estos datos serán: 

PUNTOS INVESTIGACIÓN 

% INVESTIGACIÓN 

TIEMPO ASCENSO (MESES) 

TOTAL, PUNTOS 

CUMPLE TIEMPO DE PERMANENCIA 

CUMPLE CON EL PUNTAJE MÍNIMO 

CUMPLE CON LA PRODUCTIVIDAD INVESTIGATIVA MÍNIMA 

CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS. 

Cuando: De click en el botón "Guardar" 

Espero: 
El sistema me permitirá guardar el avance actual de la solicitud, sin 

enviarla a aprobación. 

Cuando: De click en el botón "Guardar y Enviar" 

Espero: 

El sistema me permitirá guardar el avance actual de la solicitud, y la 

cambiará su estado a ENVIADO. Adicionalmente se enviara 

notificación vía Email a los usuarios aprobadores. 

Fuente: Elaboración propia (2020). 

 

 

6.7.8 HUS29 Notificaciones vía Email. 
Tabla 34 -  HUS29: Notificaciones vía Email. 

NOMBRE DE LA HISTORIA Notificaciones vía Email. 

ID HISTORIA US29 

PUNTOS DE LA HISTORIA 15 

Como: Usuario del sitio web. 

Quiero: 

Que se notifique vía email a los usuarios generales y 

aprobadores, cuando registre solicitudes o haga cambios 

de estado en estas. 

Para: Agilizar el proceso de gestión de solicitudes. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 

Cuando: Cambie de estado una solicitud de ascenso. 
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Espero: 

Que el sistema notifique vía email a los usuarios 

involucrados en el proceso. 
Fuente: Elaboración propia (2020). 

 

 

 

Ilustración 22 - Correo en bandeja entrada notificación. 
Fuente: Elaboración propia (2020). 

 

 

Ilustración 23 - Detalle de Notificación correo electrónico. 
Fuente: Elaboración propia (2020). 

 

6.7.9 Validaciones de historias sprint 4 

 

Las validaciones de las historias de usuarios entregadas en el sprint 4 se 

realizaron con éxito, ver anexo 1.  

• La historia de usuario #25 se valida con el caso de prueba CP-25.  

• La historia de usuario #26 se valida con el caso de prueba CP-26.  

• La historia de usuario #27 se valida con el caso de prueba CP-27.  

• La historia de usuario #28 se valida con el caso de prueba CP-28.  
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• La historia de usuario #29 se valida con el caso de prueba CP-29.  

 

 

 

 

 

 

6.8 DISEÑO DEL SISTEMA 

6.8.1 Especificación de la arquitectura. 
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Ilustración 24 - Diagrama de arquitectura. 
Fuente: Elaboración propia (2020). 

 

 

 

 

 

6.8.2 Diagrama de clases. 

 

 

Ilustración 25 - Diagrama de clases 
Fuente: Elaboración propia (2020). 

Comentado [AEVJ1]: Esto no es un diagrama de 
clases, revisar 
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6.8.3 Diagrama entidad relación. 

 

Ilustración 26 - Diagrama Modelo Entidad Relación 
Fuente: Elaboración propia (2020). 
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6.9 DESPLIEGUE DEL SISTEMA 

 

6.9.1 Manual de Usuario 

o Ver Anexo 2 

 

6.9.2 Manual de Instalación 

o Ver Anexo 3 
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7. RESULTADOS  

 

 

Mediante el uso de Sprint planning. se logró la de identificación de los 

requerimientos del sistema de información desarrollado.  

 

Se definió un diseño de arquitectura para el sistema web que permite la gestión del 

proceso de gestión de solicitudes de ascenso en el escalafón de docentes de 

manera ágil y eficaz. 

 

Se desarrolló un sistema de información web, que optimiza la gestión del proceso 

de escalafón docentes en el IES Tecnológico de Antioquia, para el desarrollo de 

este sistema se evaluaron y desarrollaron cada una de las historias de usuarios 

definidas en la etapa de levantamiento de requisitos. 

 

Se realizan las validaciones a cada una de las historias de usuario, se evalúan los 

criterios de aceptación, mediante pruebas funcionales y finalmente se realiza el 

despliegue del software en el servidor de la IES Tecnológico de Antioquia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comentado [AEVJ2]: Replantear los resultados 
partiendo de las actividades realizadas para el logro de 
los objetivos específicos 
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8. IMPACTO ESPERADO 

 

Se espera que el desarrollo e implementación de este sistema de información 

impacte de manera positiva a el proceso de gestión de solicitudes de ascenso del 

TdeA. Las áreas beneficiadas con esta herramienta son los actores del sistema, 

coordinador de talento humano, docentes. La gestión sistematizada ayudará al 

seguimiento continuo del estado y trazabilidad de las solicitudes de ascenso, 

mejorando los tramites de consulta, asignación, análisis de estado de solicitudes. 

Se espera que el sistema le permita a la universidad proteger lo más valioso que es 

la información, mediante un proceso de gestión más pulcro, más eficiente y que sin 

duda alguna se traducirá en ganancia de tiempos que permitirán potenciar las 

funciones de toda el are beneficiada. 
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9. CONCLUSIONES 

 

Con el desarrollo de la plataforma anteriormente expuesta, se consiguió obtener 

una plataforma cuya finalidad es mejorar la gestión de los procesos relacionados 

con la administración, seguimiento y disponibilidad de la información generada a 

través de la generación y análisis de solicitudes del escalafón de docentes del TdeA.  

Dando cumplimiento a el objetivo general se consiguió desarrollar un sistema de 

información que cumpliera con los requerimientos establecidos por el área 

interesada.  

Con la definición de los requisitos a través de historias de usuarios, se pudo 

evidenciar que, al momento de desarrollar las funcionalidades definidas por los 

miembros del equipo, tenían un alcance y se enfocaban en la generación rápida de 

valor, dirigiendo el esfuerzo en los primeros sprints, priorizando el desarrollo de las 

funcionalidades necesarias para tener un mínimo producto viable, y posteriormente 

en mejoras visuales entre otras.  

Con la aplicación de scrum como marco de trabajo, se identificaron de forma rápida 

las oportunidades de mejora a medida que se construyó y desarrollo la aplicación, 

tomando sugerencias de los miembros del equipo y plasmándolas como 

necesidades en las historias.  

Finalmente, en la etapa de ejecución de las pruebas del software se lograron validar 

todas las funcionalidades propuestas, alcanzando con esto el cumplimiento de los 

objetivos.  
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10. RECOMENDACIONES FUTURAS 

 

Se recomienda fortalecer la funcionalidad de este sistema, desarrollando un módulo 

de integración API, que permita el transporte de datos entre la plataforma web, y 

otros sistemas del Tecnológico de Antioquia, teniendo como principal objetivo la 

búsqueda de un sistema integral y articulado entre todos los procesos del TdeA, 

mejorando así la gestión y ofreciendo múltiples beneficios en cuanto a tiempos de 

consulta y disponibilidad de la información. 
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ANEXOS 

 

 Anexo 1 – Pruebas funcionales. 

 Anexo 2 – Manual de usuario. 

 Anexo 3 – Manual de despliegue. 
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