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RESUMEN 

 

Con el presente proyecto se obtuvo como resultado una página web la cual permitió la 

sistematización de los procesos de administración y gestión de las principales funciones realizadas 

dentro del proceso de monitorias, permitiendo de esta manera que el procesamiento y transmisión 

de la información ya no sea de manera manual sino a través de una página web, igualmente, 

permitió que la información esté de manera centralizada y disponible en el momento que sea 

necesaria. 

Para desarrollar el proyecto y lograr el objetivo de manera más eficiente se utilizó la metodología 

SCRUM, lo cual nos permitió visualizar de manera continua los avances obtenidos con el sitio 

web. 

Las herramientas utilizadas dentro del desarrollo de la página web son de software libre, donde se 

utilizó el framework Laravel, el cual implementa el patrón de diseño Modelo-Vista-Controlador, 

igualmente, se utilizó PHP y MySQL para dar cumplimiento con los requisitos dados por el usuario.  
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ABREVIATURAS 

 

      INGENIERÍA DE SOFTWARE: es una disciplina de la ingeniería que comprende y estudia el 

ciclo de vida de un software desde su etapa inicial en las especificaciones hasta el mantenimiento 

que se le da después que se utiliza. 

      SOFTWARE: Es el conjunto de instrucciones desarrolladas para que el ordenador cumpla una 

determinada operación u orden. 

      LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN: Son lenguajes que se diseñan para que la maquina puede 

interpretar instrucciones y ejecutar el algoritmo. 

      BASE DE DATOS: Una base de datos es un conjunto de datos almacenados en memoria externa 

que están organizados mediante una estructura de datos. 

      PHP: (Hypertext Preprocessor): Es un lenguaje de programación del lado del servidor, diseñado 

específicamente para la web el cual puede ser embebido en una página HTML y este va a ser 

ejecutado cada vez que la pagina sea visitada. 

      SCRUM: Metodología ágil de desarrollo de software, en el cual se aplican de manera regular 

buenas prácticas para trabajar en equipo y obtener los mejores resultados posibles. 

SCRUM Master: Responsable del proceso SCRUM, de cumplir la meta y resolver los problemas. 

Así como también de asegurarse que el proyecto se lleve a cabo de acuerdo con las prácticas, 

valores y reglas de SCRUM para que progrese el proyecto según lo planificado 
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      SPRINT: es el periodo de tiempo durante el que se desarrolla un incremento de funcionalidad, 

constituye el núcleo de SCRUM que divide de esta forma el desarrollo de un proyecto en un 

conjunto de pequeñas carreras. 

      BACKLOG: Todas las tareas a ser desarrolladas por un equipo de trabajo bajo la metodología 

SCRUM.  

      SPRINT BACKLOG: Trabajo o tareas determinadas por el equipo para realizar durante un 

Sprint. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El rector del Tecnológico de Antioquia I.U convoca cada semestre a los estudiantes que deseen 

desempeñarse como monitores en labores académico-administrativas por mecanismo de méritos, 

los cuales deben cumplir con una serie de requisitos que se relacionan en las resoluciones del 

proceso. Las monitorias académicas son un estímulo o incentivo ofrecido por la institución a los 

estudiantes más sobresalientes por su nivel académico, el cual consiste en la exoneración del pago 

de los costos de matrícula para el periodo académico siguiente a aquel en que haya obtenido la 

distinción. (Tecnológico de Antioquia,2019) 

Los estudiantes interesados en postularse para ser seleccionados como monitores de la institución 

deben dirigirse a las oficinas de la Vicerrectoría Académica, allí son inscritos dentro del proceso 

de selección durante el periodo establecido, una vez se termina el periodo de inscripciones, la 

información de los estudiantes inscritos es enviada al área de Admisiones y Registro, quienes 

cumplen con la función de verificar que cada uno de los aspirantes cumpla a cabalidad con los 

requisitos establecidos. Una vez se termina el proceso de verificación de la información de los 

postulados, la información vuelve a ser enviada al área de Vicerrectoría académica, donde se realiza 

el proceso de selección de los estudiantes que cumplen con los requisitos y/o poseen un mejor perfil 

para el cargo como Monitores. Posteriormente, cuando ya se han elegido los estudiantes que se 

desempeñaran como monitores, se realiza una publicación con el listado de los estudiantes que 

fueron seleccionados como monitores para el periodo académico.   

El proceso de monitorias que se lleva a cabo en del Tecnológico de Antioquia Institución 

Universitaria no cuenta con una herramienta tecnología que permita realizar el procesamiento de 



   
 

 
 

SISMOWEB 
Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 

Página 14 

 

la información generada a través de las diferentes actividades realizadas durante el desarrollo de 

las diferentes etapas del proceso de monitorias. 

En el momento en el cual se produce el procesamiento manual de la información, esta puede verse 

expuesta a errores, los cuales pueden ir desde errores de transcripción hasta perdida de formularios. 

Para dar solución a esta problemática, este proyecto de grado pretende realizar el desarrollo e 

implementación de un sistema de información el cual disminuirá significativamente el riesgo al 

cual se ve expuesta la información en el momento que es procesada manualmente y de igual 

manera, permitirá agilizar los procedimientos de administración y gestión de dicho proceso. 

Como metodología de desarrollo para el aplicativo web se eligió la metodología SCRUM, que es 

un marco de gestión de proyectos agiles, que permitirá ver los avances obtenidos en cada sprint 

durante el periodo de desarrollo. Las herramientas que serán utilizadas en este proceso serán 

Laravel Framework 6.2 con php 7.2, bootstrap, MySQL y shinobi 5. 
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2. MARCO DEL PROYECTO 

 

2.1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

Durante el desempeño de las actividades correspondientes al proceso de monitorias se han 

evidenciado diversas dificultades relacionadas con la disponibilidad y veracidad de la 

información, debido a que no se cuenta con un sistema que ayude a gestionar y administrar esta 

información. 

Actualmente los procesos se realizan de manera manual y separada, pues cada actor es quien 

tiene total control sobre la información generada durante las actividades desempeñadas en el 

proceso de monitorias, debido a esto se evidencia que no hay una correcta disponibilidad de la 

información para los demás actores del proceso. 

Al iniciar un nuevo periodo académico, la vicerrectoría es la encargada de realizar la apertura y 

publicación de las convocatorias de monitorias solicitadas por cada una de las facultades que 

componen la institución educativa, posteriormente, el área de admisiones y registro son los 

encargados de realizar la verificación del cumplimiento de cada uno de los requisitos establecidos 

para ser seleccionado como monitor. 

Igualmente, cuando ya se elige a un monitor para cada convocatoria, este a su vez realiza la 

gestión de sus actividades desarrolladas mediante archivos de Excel o correos electrónicos, 

mediante los cuales mantiene informado a la persona encargada del proceso de monitorias en el 

cual está desarrollando sus actividades. 
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En ambas situaciones se evidencia que se está conviviendo con un gran riesgo, ya que en el 

momento en el cual se produce el procesamiento manual de la información, esta puede verse 

expuesta a errores, los cuales pueden ir desde errores de transcripción hasta perdida de 

formularios. 

 

2.2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El principal objetivo del desarrollo del sistema de información para el proceso de monitorias 

radica en centralizar la información que se genera durante la ejecución de este proceso, de esta 

manera será posible tener total disponibilidad y control sobre la información que en este se 

genera, logrando de esta manera generar una gran integridad sobre la información, lo que 

permitirá también tener una traza completa y detallada acerca de las actividades realizadas.  

Igualmente, con el desarrollo de este sistema de información, se podrá optimizar los procesos de 

administración y gestión del proceso de monitorias, haciéndolo más amigable con el usuario 

final. 

Con base en lo expuesto anteriormente, se determina que como principal objetivo de este 

proyecto se debe proporcionar un sistema de información que permita optimizar los procesos de 

administración y gestión de los procedimientos involucrados en el proceso de monitorias y que 

adicionalmente nos proporcione un lugar donde la información se encuentre segura y disponible 

en cualquier momento. 

 Igualmente fue posible determinar que la principal deficiencia dentro de la ejecución de estos 

procesos está ligada a problemas con los sistemas de información, siendo necesario enfocarse en 
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la solución de las deficiencias encontradas para optimizar lo más pronto posible el proceso 

anteriormente mencionado. 

 

 

Figura  1. Árbol de Problema (Causas y Efectos) 

Fuente: Creación Propia 2020. 
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2.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿En qué manera puede el desarrollo de un sistema de información mejorar el proceso de 

administración y gestión de monitorias del Tecnológico de Antioquia? 

 

2.4. MARCO CONTEXTUAL 

 

2.4.1. Aspectos generales. 

La Institución Universitaria Tecnológico de Antioquia, con sus siglas TdeA, es una institución de 

educación superior sujeta a inspección y vigilancia por el ministerio de educación nacional 

(Decreto 1295 de 2010, artículo 39).  

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

 Facultad Ingeniería. 

 Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas. 

 Facultad Educación Y Ciencias Sociales. 

 Facultad De Derecho Y Ciencias Forenses. 

El proceso de monitorias es un beneficio o reconocimiento que otorga la Institución a esos 

estudiantes que han sobresalido por sus cualidades académicas y humanas, permitiéndoles 

participar en procesos docentes o investigativos, mediante actividades que contribuyan a su 

formación profesional y personal. (Tecnológico de Antioquia,2018) 
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2.4.2. Localización. 

 

La Institución Universitaria Tecnológico de Antioquia está ubicada en el departamento de 

Antioquia, con su sede principal en la ciudad de Medellín, Robledo Calle 78 B Nro. 72 A – 220. 

La Institución Universitaria Tecnológico de Antioquia sede Copacabana está ubicada en el 

departamento de Antioquia, en el municipio de Copacabana y sus instalaciones ubicadas en la 

Cra. 50 No.50ª 59 Complejo Educativo Copacabana. 

La Institución Universitaria Tecnológico de Antioquia sede Itagüí está ubicada en el 

departamento de Antioquia, en el municipio de Itagüí y sus instalaciones ubicadas en la Calle 65 

No. 46 A 95 Institución Educativa Simón Bolívar. 
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2.4.3. Estructura organizacional y administrativa. 

 

 

Figura  2. Estructura Orgánica TdeA 

Fuente: Sitio Web TdeA 

2.5. ANTECEDENTES 

 

2.5.1. Proceso Monitorias – Universidad de los Andes 

 

El proceso de monitorias en la Universidad de los Andes actualmente se realiza de manera 

manual, publicando las ofertas en un documento expuesto en su sitio web y donde los estudiantes 

pueden visualizar la información necesaria para realizar la inscripción. Las convocatorias y 
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postulaciones se realizan a un curso en específico, los cuales se vinculan por medio del código 

del curso “CRN” como se especifica en el documento de convocatorias. 

Link: https://administracion.uniandes.edu.co/phocadownload/2019/estudiantes/Convocatoria-

monitores-pregrado-periodo-2019-20.pdf 

 

 

Figura  3. Visualización Convocatorias Universidad de los Andes 

Fuente: https://administracion.uniandes.edu.co/phocadownload/2019/estudiantes/Convocatoria-monitores-pregrado-

periodo-2019-20.pdf 

Igualmente, el formulario de inscripción se tiene publicado en otro sitio web donde los 

estudiantes pueden ingresar y realizar la inscripción con base en la información consultada en las 

ofertas. 

Link: https://uniandes.sharepoint.com/forms/default.aspx 

 

Ventajas:  

• Información reciente de las convocatorias. 

Desventajas:  

• Listado en formato PDF. 

• No hay interacción con el entorno. 

https://administracion.uniandes.edu.co/phocadownload/2019/estudiantes/Convocatoria-monitores-pregrado-periodo-2019-20.pdf
https://administracion.uniandes.edu.co/phocadownload/2019/estudiantes/Convocatoria-monitores-pregrado-periodo-2019-20.pdf
https://administracion.uniandes.edu.co/phocadownload/2019/estudiantes/Convocatoria-monitores-pregrado-periodo-2019-20.pdf
https://administracion.uniandes.edu.co/phocadownload/2019/estudiantes/Convocatoria-monitores-pregrado-periodo-2019-20.pdf
https://uniandes.sharepoint.com/forms/default.aspx
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2.5.2. Proceso Monitorias – Universidad Santiago de Cali 

 

El proceso de monitorias en la Universidad Santiago de Cali actualmente se realiza de manera 

manual, se cuenta con un espacio dentro de su sitio web donde se puede encontrar todos los 

documentos requeridos para el proceso de monitoria. 

Link: https://www.usc.edu.co/index.php/estudiantes/programa-de-tutorias-y-monitorias 

 

 

Figura  4. Formato Inscripción Convocatorias Universidad Santiago de Cali 

Fuente: https://www.usc.edu.co/index.php/estudiantes/programa-de-tutorias-y-monitorias 

Ventajas:  

• Documentos siempre disponibles. 

• Documentos Interactivos. 

Desventajas:  

• Falta de información acerca de las convocatorias. 

 

https://www.usc.edu.co/index.php/estudiantes/programa-de-tutorias-y-monitorias
https://www.usc.edu.co/index.php/estudiantes/programa-de-tutorias-y-monitorias
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2.5.3. Proceso Monitorias – Universidad EAFIT 

 

El proceso de monitorias en la Universidad EAFIT actualmente se realiza de manera virtual y 

sistematizada, se cuenta con un sitio web donde se realiza la gestión y administración del proceso 

de monitorias. 

Link:http://webapps.eafit.edu.co/bisa-jsp/solicitudes/pregrado-

posgrado/monitoria/bsj_Validacion_CP.jsp 

 

Ventajas:  

• Proceso Interactivo. 

• Información Disponible y Centralizada 

 

2.5.4. Proceso Monitorias – Institución Universitaria Salazar y Herrera 

El proceso de monitorias en la Institución Universitaria Salazar y Herrera actualmente se realiza 

de manera manual, se cuenta con un documento dentro de su sitio web donde se puede encontrar 

una guía para realizar el proceso de inscripción. 

Link: https://www.iush.edu.co/Uploads/reglamentoMonitorias.pdf?ID=0 

 

Ventajas:  

• Procedimiento explicado 

Desventajas:  

• Documento en formato PDF. 

 

  

http://webapps.eafit.edu.co/bisa-jsp/solicitudes/pregrado-posgrado/monitoria/bsj_Validacion_CP.jsp
http://webapps.eafit.edu.co/bisa-jsp/solicitudes/pregrado-posgrado/monitoria/bsj_Validacion_CP.jsp
https://www.iush.edu.co/Uploads/reglamentoMonitorias.pdf?ID=0
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2.5.5. Proceso Monitorias – Corporación Universitaria Minuto de Dios 

El proceso de monitorias en la Corporación Universitaria Minuto de Dios actualmente se realiza 

de manera manual, se cuenta con un documento dentro de su sitio web donde se puede encontrar 

una guía para realizar el proceso de inscripción. 

Link:http://www.uniminuto.edu/documents/991974/12483736/MONITORIAS_UNIMINUTO.pd

f 

Ventajas:  

• Procedimiento explicado 

Desventajas:  

• Documento en formato PDF. 

 

2.6. HIPÓTESIS 

 

El desarrollo de un sistema de información brinda ventajas en el manejo, disponibilidad y 

seguridad de la información de las actividades realizadas por los estudiantes, optimizando la 

gestión en los procesos relacionados con el proceso de monitorias del Tecnológico de Antioquia. 

  

http://www.uniminuto.edu/documents/991974/12483736/MONITORIAS_UNIMINUTO.pdf
http://www.uniminuto.edu/documents/991974/12483736/MONITORIAS_UNIMINUTO.pdf
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3. OBJETIVOS 

 

3.1.  OBJETIVO GENERAL 

 

Desarrollar una aplicación web que permita la gestión y administración del proceso de monitorias 

del Tecnológico de Antioquia. 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICO 

 

 Identificar los requerimientos funcionales del sistema, por medio de historias de usuario. 

 Construir una aplicación web acorde con los requisitos del proceso de monitorias según los 

lineamientos de la metodología ágil. 

 Realizar las pruebas del software de manera que permitan validar de las funciones del 

sistema. 

 Documentar el proceso de desarrollo mediante la metodología ágil Scrum. 
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4. MARCO METODOLÓGICO 

 

4.1. DEFINICIÓN DE LA METODOLOGÍA 

 

Con el fin de identificar los requisitos esenciales con los cuales debe cumplir la aplicación se 

utilizarán historias de usuarios, las cuales son representaciones textuales realizadas en el lenguaje 

común del usuario y utilizadas en los marcos de trabajo ágil, de esta manera se podrán obtener los 

requerimientos de forma colaborativa con el asesor de trabajo de grado, quien a su vez puede 

asumir el rol de Product Owner o dueño de producto. 

Ya contando con el Backlog de la aplicación, se realizará la división del tiempo disponible para el 

desarrollo en cierta cantidad de Sprints. Para cada sprint se deberán seleccionar las historias de 

usuario las cuales serán desarrolladas durante ese periodo y así poder evidenciar los avances 

obtenidos al término de cada sprint, de igual manera nos permitirá evidenciar las dificultades o 

nuevas necesidades que se presentan durante el desarrollo de la aplicación. 

Para el desarrollo del sitio web se eligió la metodología de trabajo el marco SCRUM, el cual 

permitirá ver los avances obtenidos en cada sprint durante el periodo de desarrollo. Como 

herramientas de desarrollo en este proceso serán utilizadas Laravel Framework 6.2 con php 7.2, 

bootstrap, MySQL y shinobi 5. 

Se realizará un proceso de pruebas funcionales, el cual permitirá determinar si el sistema de 

información cumple a cabalidad con los requisitos identificados por medio de las historias de 

usuario. 
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4.2. DEFINICIÓN DEL ALCANCE 

 

El principal objetivo de este proyecto está centrado en desarrollar un sistema de información 

dirigido al Tecnológico de Antioquia Institución Universitaria, el cual permitirá administrar y 

gestionar del proceso de monitorias. El sistema desarrollado contará con los siguientes módulos:  

4.2.1. Convocatorias 

 

Dentro de este módulo se podrá realizar la apertura y modificación de las convocatorias, el 

proceso de verificación de los requisitos de los estudiantes, la selección como monitores de los 

estudiantes postulados, la asignación de los estudiantes seleccionados a cada una de las unidades 

académico-administrativas.  

A este módulo solo podrán acceder los usuarios que posean el rol de Administrador, Admisiones, 

Auxiliar Administrativo y Estudiante. 

4.2.2. Actividades 

 

Dentro de este módulo se podrá realizar el reporte de actividades desempeñadas por los 

monitores, la aprobación de dichas actividades por parte de los encargados y el seguimiento a las 

actividades reportadas por los monitores. 

A este módulo solo podrán acceder los usuarios que posean el rol de Coordinador y Monitor. 

4.2.3. Configuración. 

 

Dentro de este módulo se podrá realizar toda la configuración inicial de aplicativo, como control 

de permisos, roles, registro de unidades académico-administrativas, control de usuarios, 

programas académicos, publicaciones académicas.  
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A este módulo solo podrán acceder los usuarios que posean el rol de SuperAdmin y 

Administrador. 

4.3. RECURSOS 

4.3.1. RECURSOS HUMANOS 

4.3.1.1. ROLES, RESPONSABILIDADES Y COMPETENCIAS 

 

 Product Owner: Representa a todos los interesados en el producto final. Es el responsable 

oficial del proyecto, gestión, control y visibilidad de la lista de acumulación o lista de retraso del 

producto (Product Backlog). (Toapanta, 2012) 

 Scrum Master: Responsable del proceso SCRUM, de cumplir la meta y resolver los 

problemas. Así como también de asegurarse que el proyecto se lleve a cabo de acuerdo con las 

prácticas, valores y reglas de SCRUM para que progrese el proyecto según lo planificado. 

(Toapanta, 2012) 

 Equipo: Responsable de transformar el Backlog de la iteración en un incremento de la 

funcionalidad del software. Tiene autoridad para reorganizarse y definir las acciones necesarias o 

sugerir remoción de impedimentos. (Toapanta, 2012) 

 

4.3.2. RECURSOS DEL ENTORNO 

 

4.3.2.1. HARDWARE 

 
Tabla 1. Requerimientos de Hardware 

REQUERIMIENTO SERVIDOR  DESCRIPCIÓN  

Equipo Servidor  
Windows Server 2012, DISCO RAID 1TB, MEMORIA 

8GB  

REQUERIMIENTO USUARIOS  DESCRIPCIÓN  

Equipo de Cómputo  
Equipo de cómputo que soporte el uso de navegadores 

web 
Fuente: Elaboración propia 2020. 
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4.3.2.2. SOFTWARE 

 

Tabla 2. Requerimientos de Software 

REQUERIMIENTO SERVIDOR  DESCRIPCIÓN  

Equipo Servidor  

PHP = 7.2  

Caffeinated/Shinobi = 5.0  

Laravel   

IDE de desarrollo  Visual Studio code  

Motor base de datos  MySQL  

REQUERIMIENTO USUARIOS  DESCRIPCIÓN  

Equipo de Cómputo  
Navegadores web Google chrome, Firefox  

Acrobat Reader 9 o superior   
Fuente: Elaboración propia 2020. 

 

4.4. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Título del trabajo: SISMOWEB (Sistema Monitorias Web) 

MESES MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 

SEMANAS 

ACTIVIDADES DEL 

PROYECTO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 

Toma de 

Requerimientos 
                 

Desarrollo del Sitio 

Web 
                 

Documentación                  

Investigación                  

                  

Figura  5. Cronograma de Actividades 

Fuente: Elaboración propia 2020. 

  



   
 

 
 

SISMOWEB 
Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 

Página 30 

 

5. MARCO TEÓRICO – CONCEPTUAL 

 

5.1. MONITORIAS ACADEMICAS 

 

Es una estrategia de formación extracurricular, estructurada para incentivar la participación del 

estudiante de excelente rendimiento académico en la vida institucional, brindándole 

oportunidades para descubrir y cultivar su vocación docente, investigativa, de servicio social, etc. 

(UNIVERSIDAD EAFIT, 2016) 

El proceso de monitorias es un beneficio o reconocimiento que otorga la Institución a esos 

estudiantes que han sobresalido por sus cualidades académicas y humanas, permitiéndoles 

participar en procesos docentes o investigativos, mediante actividades que contribuyan a su 

formación profesional y personal. (Tecnológico de Antioquia,2018) 

 

5.2. METODOLOGÍAS ÁGILES 

 

El término ágil surge como iniciativa de un conjunto de expertos en el área de desarrollo de 

software con el fin de optimizar el proceso de creación del mismo, el cual era caracterizado por 

ser rígido y con mucha documentación. El punto de partida fue el manifiesto ágil, el cual es un 

documento donde se detalla todo lo que involucra la filosofía “ágil”. (Menéndez de Jiménez, 

2015) 

El manifiesto Ágil está conformado por 4 Valores y 12 Principios. 
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Valores: 

1. Valoramos más a los individuos y su interacción que a los procesos y las herramientas 

Por supuesto que los procesos ayudan al trabajo. Son una guía de operación. Las herramientas 

mejoran la eficiencia, pero hay tareas que requieren talento y necesitan personas que lo aporten y 

trabajen con una actitud adecuada. 

2. Valoramos más el software que funciona que la documentación exhaustiva 

Poder anticipar cómo será el funcionamiento del producto final, observando prototipos previos, o 

partes ya elaboradas ofrece un "feedback" estimulante y enriquecedor, que genera ideas 

imposibles de concebir en un primer momento, y difícilmente se podrían incluir al redactar un 

documento de requisitos detallado en el comienzo del proyecto. 

El manifiesto ágil no da por inútil la documentación, sólo la de la documentación innecesaria. 

Los documentos son soporte de hechos, permiten la transferencia del conocimiento, registran 

información histórica, y en muchas cuestiones legales o normativas son obligatorios, pero su 

relevancia debe ser mucho menor que el producto final. 

3. Valoramos más la colaboración con el cliente que la negociación contractual  

Las prácticas ágiles están indicadas para productos cuyo detalle resulta difícil prever al principio 

del proyecto; y si se detallara al comenzar, el resultado final tendría menos valor que si se 

mejoran y precisan con retroinformación continua durante el. 

Resulta por tanto más adecuada una relación de implicación y colaboración continua con el 

cliente, más que una contractual de delimitación de responsabilidades. 
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4. Valoramos más la respuesta al cambio que el seguimiento de un plan  

Para desarrollar productos de requisitos inestables, que tienen como factor inherente el cambio y 

la evolución rápida y continua, resulta mucho más valiosa la capacidad de respuesta que el de 

seguimiento y aseguramiento de planes. Los principales valores de la gestión ágil son la 

anticipación y la adaptación, diferentes a los de la gestión de proyectos ortodoxa: planificación y 

control que evite desviaciones del plan. (El manifiesto Ágil, 2014) 

Principios: 

Los valores anteriormente mencionados son los pilares en los cuales se basan los doce principios 

del Manifiesto Ágil. De los doce principios ágiles, los dos primeros principios son en gran parte 

un resumen del espíritu ágil en el desarrollo de software, mientras que los demás están más 

orientados al proceso o al equipo de desarrollo:  

1. Nuestra principal prioridad es satisfacer al cliente a través de la entrega temprana y continua 

de software de valor. 

2. Son bienvenidos los requisitos cambiantes, incluso si llegan tarde al desarrollo. Los procesos 

ágiles se doblegan al cambio como ventaja competitiva para el cliente. 

3. Entregar con frecuencia software que funcione, en periodos de un par de semanas hasta un 

par de meses, con preferencia en los periodos breves. 

4. Las personas del negocio y los desarrolladores deben trabajar juntos de forma cotidiana a 

través del proyecto. 

5. Construcción de proyectos en torno a individuos motivados, dándoles la oportunidad y el 

respaldo que necesitan y procurándoles confianza para que realicen la tarea. 
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6. La forma más eficiente y efectiva de comunicar información de ida y vuelta dentro de un 

equipo de desarrollo es mediante la conversación cara a cara. 

7. El software que funciona es la principal medida del progreso. 

8. Los procesos ágiles promueven el desarrollo sostenido. Los patrocinadores, desarrolladores y 

usuarios deben mantener un ritmo constante de forma indefinida. 

9. La atención continua a la excelencia técnica enaltece la agilidad. 

10. La simplicidad como arte de maximizar la cantidad de trabajo que se hace es esencial. 

11. Las mejores arquitecturas, requisitos y diseños emergen de equipos que se auto organizan. 

En intervalos regulares, el equipo reflexiona sobre la forma de ser más efectivo y ajusta su conducta 

en consecuencia. (El manifiesto Ágil, 2014) 

 

5.3. SCRUM 

 

El marco de trabajo Scrum consiste en los Equipos Scrum, roles, eventos, artefactos y reglas 

asociadas. Cada componente dentro del marco de trabajo sirve a un propósito específico y es 

esencial para el éxito de Scrum y para su uso. (Schwaber & Sutherland, 2013) 

Los Roles de Scrum según (Deemer, Benefield, Larman & Vodde, 2012) son:  

• Equipo de desarrollo: El Equipo en Scrum es “cross-funcional” – engloba toda la experiencia 

y conocimiento necesarios para desarrollar un producto potencialmente entregable en cada 

Sprint, igualmente es “auto-organizado” (auto-gestionado), con un amplio margen de 

autonomía y responsabilidad. El Equipo decide cuántos elementos del Product Backlog va a 

desarrollar durante el Sprint y cuál es la mejor manera de lograr dicho objetivo  
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• El Product Owner: es responsable de maximizar el retorno de inversión (ROI) a base de 

identificar las funcionalidades de producto, trasladarlas a una lista priorizada, decidir cuáles 

deberían estar al principio de la lista para el siguiente Sprint, y re priorizar y refinar 

continuamente dicha lista. 

• El Scrum Master: Es un rol que ayuda al área de producto a aprender y aplicar Scrum para 

obtener valor de negocio. El Scrum Master hace todo lo que esté en su mano para ayudar al 

Equipo, al Dueño de Producto y a la organización a tener éxito. El Scrum Master sirve al 

Equipo; ayuda a eliminar impedimentos, protege al Equipo de interferencias externas y les 

ayuda a adoptar prácticas de desarrollo modernas. 

 

  

Figura  6. Roles de Scrum 

Fuente: (Visual-paradigm, s.f) 

 

Los elementos de SCRUM según (Deemer, Benefield, Larman & Vodde, 2012), son los 

siguientes: 
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• Product Backlog: El Backlog de Producto existe y evoluciona durante toda la vida del 

producto; es la hoja de ruta del mismo. En cualquier momento, el Backlog de Producto es la 

visión única y definitiva de “todo lo que podría ser realizado en algún momento por el Equipo, 

en orden de prioridad”. 

• Sprint Backlog: se centra en cómo implementar los elementos que el Equipo decide incluir en 

el Sprint. El Equipo estima la cantidad de elementos que pueden completar al final del Sprint, 

comenzando desde la parte superior del Backlog de Producto (o, en otras palabras, empezando 

con los elementos que son de máxima prioridad para el Dueño de Producto) y continuando a 

partir de ahí en orden descendente. 

El flujo de trabajo del marco SCRUM según (Chicaiza, 2014), se conforma por las siguientes 

actividades: 

• Sprint (Iteración): Un Sprint es el periodo de tiempo durante el que se desarrolla un 

incremento de funcionalidad, constituye el núcleo de SCRUM que divide de esta forma el 

desarrollo de un proyecto en un conjunto de pequeñas carreras 

• Sprint Planning Meeting (Planificación de Sprint): Se planifica en detalle el trabajo al 

inicio de cada Sprint asumiendo que los objetivos no van a cambiar durante el mismo. 

• SCRUM diario: El foco de la reunión es determinar el avance en las tareas y detectar 

problemas que estén haciendo lento el progreso del equipo o que eventualmente impidan a un 

equipo cumplir con la meta del Sprint 
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• Revisión de Sprint: El objetivo de la reunión de revisión es presentar el producto o porción 

del producto desarrollado por el quipo a los usuarios. La reunión se utiliza para detectar 

inconformidades mayores que se vuelven elementos del Back log de Producto y que 

eventualmente se resuelven en el siguiente Sprint. 

• Retrospectiva: Las reuniones buscan detectar los puntos positivos y negativos del Sprint para 

generar propuestas de mejora para futuros Sprint.  

     Las reuniones de retrospección son el concentrador del aprendizaje organizacional sobre le 

SCRUM donde los puntos positivos y negativos se registran y se definen ítems de acción para 

cada uno. 

• Refinamiento del Product Backlog: La primera actividad en un proyecto manejado con 

SCRUM es armar una lista exhaustiva de los requerimientos originales del sistema. 

Posteriormente se realiza una revisión para evaluar que requerimientos son realmente 

necesarios, cuales pueden posponerse y cuales eliminarse. Para ello debe identificarse un 

representante con capacidad de decisión, priorizar los requerimientos en base a su importancia 

y acordar cuales son los prioritarios para la fecha de entrega. 
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Figura  7.  Eventos en el flujo de Scrum 

Fuente: (Deemer, Benefield, Larman & Vodde, 2012) 

 

5.4. HISTORIAS DE USUARIO 

 

Las historias de usuario son formas rápidas de administrar los requisitos de los usuarios sin tener 

que elaborar gran cantidad de documentos formales y sin requerir mucho   tiempo para 

administrarlos. Las historias de usuario permiten responder rápidamente a los requisitos 

cambiantes. (Villamizar, Tabares, Zapata, 2015) 

 

5.5. PHP 

 

El lenguaje PHP (cuyo nombre es acrónimo de PHP: Hipertext Preprocessor) es un lenguaje 

interpretado con una sintaxis similar a la de C++ o JAVA. Es en la generación de páginas web 

donde ha alcanzado su máxima popularidad. (aprendeaprogramar.tv, 2015) 

Según (Duarte & Pérez, 2007) algunas de las características de que lograron la enorme popularidad 

de PHP son: 

https://aprendeaprogramar.tv/
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● Es un lenguaje libre. Puede descargarse de http://www.php.net. 

● Está disponible para muchos sistemas (GNU/Linux, Windows, UNIX, etc). 

● Tiene una extensa documentación oficial en varios idiomas (disponible libremente en 

http://www.php.net). 

● Existen multitud de extensiones: para conectar con bases de datos, para manejo de sockets, 

para generar documentos PDF, para generar dinámicamente páginas en Flash, etc. 

● Al ejecutarse en el servidor, los programas PHP lo pueden usar todo tipo de máquinas con 

todo tipo de sistemas operativos. 

● En caso de que un cliente falle (por error hardware, virus, etc) se puede seguir usando el 

sistema desde otro cualquiera que tenga un navegador web con conexión al servidor. 

5.6. FRAMEWORK DESARROLLO WEB 

 

Los frameworks para PHP, son un conjunto de archivos PHP que vienen preparados con toda la 

estructura necesaria para desarrollar varios tipos de proyectos. Hay muchos frameworks de PHP; 

cada uno orientado a un tipo de proyecto, por lo que elegir el adecuado puede ahorrar una gran 

cantidad de trabajo, además se debe tomar en cuenta que framework se ajusta más a las necesidades 

de un proyecto de Desarrollo (Gutierrez, 2013). 

5.7. LARAVEL 

 

Se trata de framework de desarrollo con una curva de aprendizaje muy rápida y que maneja una 

sintaxis expresiva, elegante, con el objetivo de eliminar la molestia del desarrollo web facilitando 

las tareas comunes, como la autenticación, enrutamiento, sesiones y caché.  
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Proporciona potentes herramientas necesarias para construir aplicaciones robustas y que puede ser 

utilizado tanto para proyectos a nivel empresarial como para proyectos más sencillos, lo que 

significa que es perfecto para todos los tipos de proyectos.  (Hostalia.com, s.f.) 

5.8.  SHINOBI 

 

Shinobi ofrece un sistema de permisos simple y ligero basado en roles para el sistema Auth 

integrado de Laravel. Shinobi brinda soporte para la siguiente estructura de ACL: cada usuario 

puede tener cero o más roles. Cada función puede tener cero o más permisos. Los permisos se 

heredan al usuario a través de los roles asignados al usuario. (Bautista, 2018) 
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6. DESARROLLO DEL PROYECTO 

 

6.1. CONTEXTO DEL SOFTWARE 

 

6.1.1. DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO 

 

La Institución Universitaria Tecnológico de Antioquia, con sus siglas TdeA, es una institución de 

educación superior sujeta a inspección y vigilancia por el ministerio de educación nacional 

(Decreto 1295 de 2010, artículo 39). Ubicada en el departamento de Antioquia, con su sede 

principal en la ciudad de Medellín, Robledo Calle 78 B Nro. 72 A – 220. 

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

 Facultad Ingeniería. 

 Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas. 

 Facultad Educación Y Ciencias Sociales. 

 Facultad De Derecho Y Ciencias Forenses. 

 

El proceso de monitorias es un beneficio o reconocimiento que otorga la Institución a esos 

estudiantes que han sobresalido por sus cualidades académicas y humanas, permitiéndoles 

participar en procesos docentes o investigativos, mediante actividades que contribuyan a su 

formación profesional y personal. (Tecnológico de Antioquia,2018) 

 

6.1.2. ÁREAS A INTERVENIR 

 

Vicerrectoría Académica y su proceso de Monitorias 
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6.1.3. ACTORES Y SUS ROLES 

 

Administradores: Persona encargada de administrar el sistema, dentro de sus principales 

funciones se encuentra: 

 Asignar permisos y roles a los usuarios. 

 Crear las convocatorias que se abren a los estudiantes. 

 Seleccionar al estudiante indicado según la calificación obtenida por este. 

Auxiliar Administrativo: Persona encargada de realizar la asignación de Coordinadores a cada 

monitor, este proceso se realizar separado por cada unidad académico-administrativa 

Coordinadores: Persona encargada de aprobar o desaprobar las actividades reportadas por los 

monitores según las funciones desempeñadas por estos. 

Admisiones: Persona encargada de evaluar a los estudiantes que aspiran a ser elegidos como 

monitores en alguna de las convocatorias publicadas por la institución. 

Monitores: Persona Encargada de realizar el reporte de las actividades desempeñadas durante el 

periodo de monitoria. 

Estudiantes: Persona encargada de realizar la inscripción a las convocatorias abiertas por la 

institución. 
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6.2. PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

 

Con el fin de identificar los requisitos esenciales con los cuales debe cumplir la aplicación se 

utilizarán historias de usuarios, las cuales son representaciones textuales realizadas en el lenguaje 

común del usuario y utilizadas en los marcos de trabajo ágil, de esta manera se podrán obtener los 

requerimientos de forma colaborativa con el asesor de trabajo de grado, quien a su vez puede 

asumir el rol de Product Owner o dueño de producto. 

Para la etapa del desarrollo de la aplicación se utilizarán las siguientes herramientas: 

 Laravel Framework 6.2 

 Php 7.2 

 Bootstrap 

 MySQL 

 Shinobi 5.0. 

 

 



   
 

   
 

6.2.1. PRODUCT BACKLOG 

 
Tabla 3. Product Backlog 

Historias de Usuario Estimación Ejecución 

Id 

HU 
Nombre HU Sprint Prioridad 

Hrs 

Definición 

Hrs 

Desarrollo 

Hrs 

Pruebas 

Hras 

totales 

Fecha 

Inicio 

Fecha 

puesta en producción 

1 Pantalla Login 1 Media 0.5 1.5 0.5 2.5 01/03/2020 01/03/2020 

2 Registro Usuarios 1 Alta 0.5 2.5 0.5 3.5 01/03/2020 01/03/2020 

3 Actualización Usuarios 1 Media 0.5 0.75 0.5 1.75 03/03/2020 03/03/2020 

4 Listado Usuarios 1 Media 0.5 1.5 0.5 2.5 03/03/2020 03/03/2020 

5 Admin Registro Usuarios 1 Alta 0.5 0.75 0.5 1.75 08/03/2020 08/03/2020 

6 Admin Actualización Usuarios 1 Media 0.5 1.5 0.5 2.5 08/03/2020 08/03/2020 

7 Registro de Facultades 1 Alta 0.5 0.75 0.5 1.75 12/03/2020 12/03/2020 

8 Actualización de Facultades 1 Media 0.5 1.5 0.5 2.5 12/03/2020 12/03/2020 

9 Listado de Facultades 1 Media 0.5 1.5 0.5 2.5 15/03/2020 15/03/2020 

10 Registro de Programas 1 Alta 0.5 1.5 0.5 2.5 15/03/2020 15/03/2020 

11 Actualización de Programas 1 Media 0.5 1.5 0.5 2.5 15/03/2020 15/03/2020 

12 Listado de Programas 1 Media 0.5 1.5 0.5 2.5 15/03/2020 15/03/2020 

13 Creación de Roles 1 Alta 0.5 0.75 0.5 1.75 15/03/2020 15/03/2020 

14 Actualización de Roles 1 Media 0.5 1.5 0.5 2.5 16/03/2020 16/03/2020 

15 Listado de Roles 1 Media 0.5 1.5 0.5 2.5 20/03/2020 20/03/2020 

16 Creación de Permisos 1 Alta 0.5 2.0 0.5 3.0 20/03/2020 20/03/2020 

17 Actualización de Permisos 1 Media 0.5 0.75 0.5 1.75 23/03/2020 23/03/2020 

18 Listado de Permisos 1 Media 0.5 0.75 0.5 1.75 23/03/2020 23/03/2020 

19 Asignación de Permisos 1 Alta 0.5 2.5 0.5 3.5 27/03/2020 27/03/2020 

20 Creación de Convocatorias 2 Alta 0.5 0.75 0.5 1.75 29/03/2020 29/03/2020 

21 
Actualización de 

Convocatorias 
2 Media 0.5 1.5 0.5 2.5 29/03/2020 29/03/2020 

22 Listado de Convocatorias 2 Media 0.5 0.75 0.5 1.75 02/04/2020 02/04/2020 

23 Postulación a Convocatoria 2 Alta 0.5 0.75 0.5 1.75 05/04/2020 05/04/2020 

24 Mis Inscripciones 2 Media 0.5 1.5 0.5 2.5 05/04/2020 05/04/2020 

25 Calificación Estudiantes 2 Alta 0.5 1.5 0.5 2.5 08/04/2020 08/04/2020 

26 Asignación Estudiantes 3 Alta 0.5 0.75 0.5 1.75 08/04/2020 08/04/2020 
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 Fuente: Elaboración propia (2020). 

27 Asignación Coordinadores 3 Media 0.5 1.5 0.5 2.5 14/04/2020 14/04/2020 

28 Creación de Actividades 3 Alta 0.5 1.5 0.5 2.5 14/04/2020 14/04/2020 

29 Actualización de Actividades 3 Alta 0.5 2.0 0.5 3.0 15/04/2020 15/04/2020 

30 Listado de Actividades 3 Alta 0.5 0.75 0.5 1.75 17/04/2020 17/04/2020 

31 Aprobación Actividades 3 Alta 0.5 0.75 0.5 1.75 17/04/2020 17/04/2020 

32 Registro Publicaciones 3 Media 0.5 0.75 0.5 1.75 18/04/2020 18/04/2020 

33 Actualización de 

Publicaciones 

3 Media 0.5 0.75 0.5 1.75 18/04/2020 18/04/2020 

34 Listado Publicaciones 3 Media 0.5 0.75 0.5 1.75 18/04/2020 18/04/2020 

35 Visualización Publicaciones 3 Media 0.5 0.75 0.5 1.75 18/04/2020 18/04/2020 

36 Visualización Información 

Básica 

3 Media 0.5 0.75 0.5 1.75 19/04/2020 19/04/2020 

37 Reporte Estudiantes 

Seleccionados 

3 Alta 1 2 1 4 19/04/2020 19/04/2020 

38 Reporte Seguimiento 

Actividades 

3 

 

Alta 1 2 1 4 19/04/2020 19/04/2020 



   
 

   
 

6.3. PLANIFICACIÓN DEL SPRINT 1 

6.3.1. HISTORIAS DE USUARIO 

 

Tabla 4. Historia de Usuario 001. 

NOMBRE DE LA HISTORIA Pantalla Login 

ID HISTORIA 001 

PUNTOS DE LA HISTORIA 8 

Como: Administrador 

Quiero: 

Que el sitio web cuente con una pantalla en la cual deba realizar un proceso de 

login, donde se solicite email y contraseña del usuario 

Para: Limitar el uso del sitio web a personas que se encuentren registradas 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 

Cuando:  Acceda a la página principal del sitio web 

Espero: Que se muestre un formulario que me permita realizar el login 

Fuente: Elaboración propia (2020). 

Tabla 5. Historia de Usuario 002. 

NOMBRE DE LA HISTORIA 
Registro Usuarios 

ID HISTORIA 
002 

PUNTOS DE LA HISTORIA 
5 

Como: Usuario 

Quiero: 

Que el sitio web contenga un formulario para realizar el registro de los estudiantes con 

cada uno de sus campos (cedula, nombres, apellidos, teléfono, email, facultad, programa, 

contraseña, documento) 

Para: 

Permitir que estos se puedan postular para las convocatorias generadas por la institución 

educativa y realizar el proceso de monitorias en caso de ser seleccionados 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 

Cuando:  

Cuando se acceda a la pantalla principal del sitio web habrá un botón el cual permitirá a 

los estudiantes registrarse en la base de datos del sistema 

Espero: 

Que el sitio web permita guardar la información ingresada por el estudiante y asignar 

por defecto el Rol de estudiante 

Fuente: Elaboración propia (2020). 
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Tabla 6. Historia de Usuario 003. 

NOMBRE DE LA HISTORIA Actualización Usuarios 

ID HISTORIA 003 

PUNTOS DE LA HISTORIA 5 

Como: Usuario 

Quiero: 

Que el sitio web contenga un formulario para realizar la modificación de los datos de los 

estudiantes con cada uno de estos campos (nombres, apellidos, teléfono, facultad, 

programa) 

Para: Permitir que estos puedan corregir información errónea diligenciada por equivocación 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 

Cuando:  

Cuando se complete exitosamente el proceso de login se tendrá una opción para realizar 

este proceso 

Espero: Que el sitio web permita la actualización de los datos de los estudiantes 

Fuente: Elaboración propia (2020). 

Tabla 7. Historia de Usuario 004. 

NOMBRE DE LA HISTORIA Listado Usuarios  

ID HISTORIA 004 

PUNTOS DE LA HISTORIA 5 

Como: Administrador 

Quiero: 

Que el sitio web contenga un formulario en el cual pueda visualizar la información de los 

usuarios registrados en el sistema 

Para: Permitir que estos puedan ser actualizados en el momento requerido 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 

Cuando:  Cuando el administrador acceda a la opción de Usuarios 

Espero: 

Que el sitio web contenga un formulario en el cual pueda visualizar la información de los 

usuarios registrados en el sistema 

Fuente: Elaboración propia (2020). 
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Tabla 8. Historia de Usuario 005. 

NOMBRE DE LA HISTORIA Admin Registro Usuarios  

ID HISTORIA 005 

PUNTOS DE LA HISTORIA 8 

Como: Administrador 

Quiero: 

Que el sitio web contenga un formulario para realizar el registro de los funcionarios con 

cada uno de sus campos (cedula, nombres, apellidos, teléfono, email, rol, facultad, 

programa, contraseña, documento) 

Para: 

Permitir que estos puedan desempeñar sus funciones relacionadas al proceso de 

monitorias 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 

Cuando:  Cuando el administrador acceda a la opción de registro de funcionarios 

Espero: Que el sitio web permita guardar la información ingresada de los funcionarios 

Fuente: Elaboración propia (2020). 

Tabla 9. Historia de Usuario 006. 

NOMBRE DE LA HISTORIA Admin Actualización Usuarios  

ID HISTORIA 006 

PUNTOS DE LA HISTORIA 5 

Como: Administrador 

Quiero: 

Que el sitio web contenga un formulario para realizar la modificación de los datos de los 

funcionarios con cada uno de estos campos (nombres, apellidos, teléfono, rol, facultad, 

programa) 

Para: Permitir que estos puedan corregir información errónea diligenciada por equivocación 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 

Cuando:  

Cuando se complete exitosamente el proceso de login se tendrá una opción para realizar 

este proceso 

Espero: Que el sitio web permita la actualización de los datos de los funcionarios 

Fuente: Elaboración propia (2020). 
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Tabla 10. Historia de Usuario 007. 

NOMBRE DE LA HISTORIA Registro de Facultades 

ID HISTORIA 007 

PUNTOS DE LA HISTORIA 13 

Como: Administrador 

Quiero: 

Que el sitio web cuente con una opción que me permita registrar cada una de las 

facultades que se tienen en el tecnológico de Antioquia, donde se registrara nombre, 

email 

Para: 

Así poder relacionar a los usuarios y las convocatorias generadas dentro del sitio web y 

enviar los correos electrónicos cuando sea necesario 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 

Cuando:  El administrador ingrese a la opción de registro de facultades 

Espero: Que el sitio web me permita realizar el registro de cada una de las facultades 

Fuente: Elaboración propia (2020). 

Tabla 11. Historia de Usuario 008. 

NOMBRE DE LA HISTORIA Actualización de Facultades 

ID HISTORIA 008 

PUNTOS DE LA HISTORIA 5 

Como: Administrador 

Quiero: 

Que el sitio web cuente con una opción que me permita actualizar los datos de cada una 

de las facultades que se tienen en el tecnológico de Antioquia, donde estarán registrados 

nombre y email. 

Para: Así poder realizar correcciones o ajustes según sea necesario a estos parámetros 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 

Cuando:  El administrador ingrese a la opción de actualización de facultades 

Espero: 

Que el sitio web me permita realizar la actualización de los datos de cada una de las 

facultades 

Fuente: Elaboración propia (2020). 
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Tabla 12. Historia de Usuario 009. 

NOMBRE DE LA HISTORIA Listado de Facultades 

ID HISTORIA 009 

PUNTOS DE LA HISTORIA 5 

Como: Administrador 

Quiero: 

Que el sitio web cuente con un formulario en el cual pueda visualizar el listado de 

facultades registradas dentro del sistema 

Para: Así poder realizar correcciones o ajustes según sea necesario a estos parámetros 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 

Cuando:  El administrador ingrese a la opción de facultades 

Espero: 

Que el sitio web cuente con un formulario en el cual pueda visualizar el listado de 

facultades registradas dentro del sistema 

Fuente: Elaboración propia (2020). 

 

Tabla 13. Historia de Usuario 010. 

NOMBRE DE LA HISTORIA Registro de Programas 

ID HISTORIA 010 

PUNTOS DE LA HISTORIA 13 

Como: Administrador 

Quiero: 

Que el sitio web cuente con una opción que me permita registrar cada uno de los 

programas que se ofrecen a los estudiantes dentro del tecnológico de Antioquia, donde se 

registrara unidad académica, código, nombre 

Para: Así poder relacionar a los usuarios y las facultades dentro del sitio web 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 

Cuando:  El administrador ingrese a la opción de registro de programas 

Espero: Que el sitio web me permita realizar el registro de cada uno de los programas 

Fuente: Elaboración propia (2020). 
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Tabla 14. Historia de Usuario 011. 

NOMBRE DE LA HISTORIA Actualización de Programas 

ID HISTORIA 011 

PUNTOS DE LA HISTORIA 5 

Como: Administrador 

Quiero: 

Que el sitio web cuente con una opción que me permita actualizar los datos de cada uno 

de los programas que se ofrecen a los estudiantes dentro del tecnológico de Antioquia, 

donde estarán registrados unidad académica, código, nombre. 

Para: Así poder realizar correcciones o ajustes según sea necesario a estos parámetros 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 

Cuando:  El administrador ingrese a la opción de actualización de programas 

Espero: 

Que el sitio web me permita realizar la actualización de los datos de cada uno de los 

programas 

Fuente: Elaboración propia (2020). 

Tabla 15. Historia de Usuario 012. 

NOMBRE DE LA HISTORIA Listado de Programas 

ID HISTORIA 012 

PUNTOS DE LA HISTORIA 5 

Como: Administrador 

Quiero: 

Que el sitio web cuente con un formulario en el cual pueda visualizar el listado de 

programas registrados dentro del sistema 

Para: Así poder realizar correcciones o ajustes según sea necesario a estos parámetros 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 

Cuando:  El administrador ingrese a la opción de programas 

Espero: 

Que el sitio web cuente con un formulario en el cual pueda visualizar el listado de 

programas registrados dentro del sistema 

Fuente: Elaboración propia (2020). 
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Tabla 166. Historia de Usuario 013. 

NOMBRE DE LA HISTORIA Creación de Roles 

ID HISTORIA 013 

PUNTOS DE LA HISTORIA 13 

Como: Administrador 

Quiero: 

Que el sitio web cuente con una opción que me permita registrar cada uno de los roles 

que intervienen dentro del proceso de monitorias del Tecnológico de Antioquia, donde se 

registrara nombre, slug y descripción. 

Para: 

Así poder relacionar a los usuarios a cada una de las opciones del sistema según su rol y 

funciones 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 

Cuando:  El administrador ingrese a la opción de registro de roles 

Espero: 

Que el sitio web me permita realizar el registro de cada uno de los roles que intervienen 

en el proceso 

Fuente: Elaboración propia (2020). 

 

Tabla 177. Historia de Usuario 014. 

NOMBRE DE LA HISTORIA Actualización de Roles 

ID HISTORIA 014 

PUNTOS DE LA HISTORIA 5 

Como: Administrador 

Quiero: 

Que el sitio web cuente con una opción que me permita actualizar los datos de cada uno 

de los Roles que se tienen dentro del aplicativo, donde estarán registrados nombre, slug y 

descripción. 

Para: Así poder realizar correcciones o ajustes según sea necesario a estos parámetros 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 

Cuando:  El administrador ingrese a la opción de actualización de roles 

Espero: Que el sitio web me permita realizar la actualización de los datos de cada uno de los roles 

Fuente: Elaboración propia (2020). 



   
 

 
 

SISMOWEB 
Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 

Página 52 

 

Tabla 188. Historia de Usuario 015. 

NOMBRE DE LA HISTORIA Listado de Roles 

ID HISTORIA 015 

PUNTOS DE LA HISTORIA 5 

Como: Administrador 

Quiero: 

Que el sitio web cuente con un formulario en el cual pueda visualizar el listado de roles 

registrados dentro del sistema 

Para: Así poder realizar correcciones o ajustes según sea necesario a estos parámetros 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 

Cuando:  El administrador ingrese a la opción de roles 

Espero: 

Que el sitio web cuente con un formulario en el cual pueda visualizar el listado de roles 

registrados dentro del sistema 

Fuente: Elaboración propia (2020). 

 

Tabla 199. Historia de Usuario 016. 

NOMBRE DE LA HISTORIA Creación de Permisos 

ID HISTORIA 016 

PUNTOS DE LA HISTORIA 13 

Como: Administrador 

Quiero: 

Que el sitio web cuente con una opción que me permita registrar cada una de los 

permisos que serán asignados a cada uno de los roles que intervienen dentro del proceso 

de monitorias del Tecnológico de Antioquia, donde se registrara nombre, slug y 

descripción. 

Para: 

Así poder relacionar a los roles a cada una de las opciones del sistema según sus 

funciones. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 

Cuando:  El administrador ingrese a la opción de registro de permisos 

Espero: 

Que el sitio web me permita realizar el registro de cada uno de los permisos que 

intervienen en el proceso 

Fuente: Elaboración propia (2020). 
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Tabla 20. Historia de Usuario 017. 

NOMBRE DE LA HISTORIA Actualización de Permisos 

ID HISTORIA 017 

PUNTOS DE LA HISTORIA 5 

Como: Administrador 

Quiero: 

Que el sitio web cuente con una opción que me permita actualizar los datos de cada una 

de los permisos que se tienen dentro del aplicativo, donde estarán registrados nombre, 

slug y descripción. 

Para: Así poder realizar correcciones o ajustes según sea necesario a estos parámetros 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 

Cuando:  El administrador ingrese a la opción de actualización de permisos 

Espero: 

Que el sitio web me permita realizar la actualización de los datos de cada uno de los 

permisos 

Fuente: Elaboración propia (2020). 

 

Tabla 21. Historia de Usuario 018. 

NOMBRE DE LA HISTORIA Listado de Permisos 

ID HISTORIA 018 

PUNTOS DE LA HISTORIA 5 

Como: Administrador 

Quiero: 

Que el sitio web cuente con un formulario en el cual pueda visualizar el listado de 

permisos registrados dentro del sistema 

Para: Así poder realizar correcciones o ajustes según sea necesario a estos parámetros 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 

Cuando:  El administrador ingrese a la opción de permisos 

Espero: 

Que el sitio web cuente con un formulario en el cual pueda visualizar el listado de 

permisos registrados dentro del sistema 

Fuente: Elaboración propia (2020). 
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Tabla 22. Historia de Usuario 019. 

NOMBRE DE LA HISTORIA Asignación de Permisos 

ID HISTORIA 019 

PUNTOS DE LA HISTORIA 8 

Como: Administrador 

Quiero: 

Que el sitio web cuente con una opción que me permita realizar la asignación de 

permisos a cada uno de los roles registrados en el sistema. 

Para: 

Así poder realizar el control a las funciones que realizara cada usuario dentro del 

sistema 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 

Cuando:  El administrador ingrese a las opciones de creación o actualización de roles 

Espero: Que el sitio web me permita realizar la asignación de los permisos al rol seleccionado 

Fuente: Elaboración propia (2020). 

 

6.3.2. REVISIÓN 

 

Las validaciones de las historias de usuarios entregadas en el sprint 1 se realizaron con 

éxito, ver ANEXO 1. 

 La historia de usuario 001 se valida con el caso de prueba CP-01 

 La historia de usuario 002 se valida con el caso de prueba CP-02 

 La historia de usuario 003 se valida con el caso de prueba CP-03 

 La historia de usuario 004 se valida con el caso de prueba CP-04 

 La historia de usuario 005 se valida con el caso de prueba CP-05 

 La historia de usuario 006 se valida con el caso de prueba CP-06 

 La historia de usuario 007 se valida con el caso de prueba CP-07 

 La historia de usuario 008 se valida con el caso de prueba CP-08 

 La historia de usuario 009 se valida con el caso de prueba CP-09 

 La historia de usuario 010 se valida con el caso de prueba CP-10 

 La historia de usuario 011 se valida con el caso de prueba CP-11 

 La historia de usuario 012 se valida con el caso de prueba CP-12 

 La historia de usuario 013 se valida con el caso de prueba CP-13  
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 La historia de usuario 014 se valida con el caso de prueba CP-14 

 La historia de usuario 015 se valida con el caso de prueba CP-15 

 La historia de usuario 016 se valida con el caso de prueba CP-16 

 La historia de usuario 014 se valida con el caso de prueba CP-17 

 La historia de usuario 015 se valida con el caso de prueba CP-18 

 La historia de usuario 016 se valida con el caso de prueba CP-19 

 

6.3.3. TAREAS ASOCIADAS Y EJECUTADAS. 

 

 

Figura  8. Diagrama actual base de datos sprint 1. 

Fuente: Elaboración propia (2020). 
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Figura  9. Pantalla Login 

Fuente: Elaboración propia (2020). 

 

Figura  10. Pantalla Registro Usuarios 

Fuente: Elaboración propia (2020). 
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Figura  11. Pantalla Actualización Usuarios 

Fuente: Elaboración propia (2020). 

 

 

Figura  12. Pantalla Listado Usuarios 

Fuente: Elaboración propia (2020). 
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Figura  13. Pantalla Admin Registro Usuarios 

Fuente: Elaboración propia (2020). 
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Figura  14. Pantalla Admin Actualización Usuarios 

Fuente: Elaboración propia (2020). 

 

Figura  15. Pantalla Registro Facultades 

Fuente: Elaboración propia (2020). 
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Figura  16. Pantalla Actualización Facultades 

Fuente: Elaboración propia (2020). 

 

Figura  17. Pantalla Listado Facultades 

Fuente: Elaboración propia (2020). 
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Figura  18. Pantalla Registro Programas 

Fuente: Elaboración propia (2020). 

 

 

Figura  19. Pantalla Actualización Programas 

Fuente: Elaboración propia (2020). 
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Figura  20. Pantalla Listado Programas 

Fuente: Elaboración propia (2020). 
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Figura  21. Pantalla Registro Roles y Asignación Permisos 

Fuente: Elaboración propia (2020). 
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Figura  22. Pantalla Actualización Roles y Asignación Permisos 

Fuente: Elaboración propia (2020). 

 

Figura  23. Pantalla Listado Roles 

Fuente: Elaboración propia (2020). 
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Figura  24. Pantalla Registro Permisos 

Fuente: Elaboración propia (2020). 

 

 

Figura  25. Pantalla Actualización Permisos 

Fuente: Elaboración propia (2020). 
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Figura  26. Pantalla Listado Permisos 

Fuente: Elaboración propia (2020). 

 

6.4. PLANIFICACIÓN DEL SPRINT 2 

6.4.1. HISTORIAS DE USUARIO 

 

Tabla 23. Historia de Usuario 020. 

NOMBRE DE LA HISTORIA Creación de Convocatorias 

ID HISTORIA 020 

PUNTOS DE LA HISTORIA 8 

Como: Administrador 

Quiero: 

Que el sitio web cuente con una opción que me permita registrar cada una de las 

convocatorias que sean requeridas dentro del proceso de monitorias del Tecnológico de 

Antioquia, donde se registrara periodo, fecha inicio inscripciones, fecha fin inscripciones, 

cantidad personas requeridas, cantidad horas de monitorias, resolución, estado. 

Para: 

Así poder permitir que los estudiantes visualicen los requerimientos que hay disponibles 

y puedan inscribirse en el proceso de selección 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 

Cuando:  El administrador ingrese a la opción de registro de convocatorias 

Espero: 

Que el sitio web me permita realizar el registro de cada una de las convocatorias abiertas 

por la institución 

Fuente: Elaboración propia (2020). 
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Tabla 24. Historia de Usuario 021. 

NOMBRE DE LA HISTORIA Actualización de Convocatorias 

ID HISTORIA 021 

PUNTOS DE LA HISTORIA 8 

Como: Administrador 

Quiero: 

Que el sitio web cuente con una opción que me permita actualizar los datos de cada una 

de las convocatorias que se encuentren en estado activo, donde se registrara periodo, 

fecha inicio inscripciones, fecha fin inscripciones, cantidad personas requeridas, cantidad 

horas de monitorias, resolución, estado. 

Para: 

Así poder permitir que los estudiantes visualicen los requerimientos que hay disponibles 

y puedan inscribirse en el proceso de selección 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 

Cuando:  El administrador ingrese a la opción de actualización de convocatorias 

Espero: 

Que el sitio web me permita realizar actualización de cada una de las convocatorias 

abiertas por la institución 

Fuente: Elaboración propia (2020). 

 

Tabla 25. Historia de Usuario 022. 

NOMBRE DE LA HISTORIA Listado de Convocatorias 

ID HISTORIA 022 

PUNTOS DE LA HISTORIA 5 

Como: Administrador 

Quiero: 

Que el sitio web cuente con un formulario en el cual pueda visualizar el listado de 

convocatorias registradas dentro del sistema 

Para: Así poder realizar correcciones o ajustes según sea necesario a estos registros 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 

Cuando:  El administrador ingrese a la opción de convocatorias 

Espero: 

Que el sitio web cuente con un formulario en el cual pueda visualizar el listado de 

convocatorias registradas dentro del sistema 

Fuente: Elaboración propia (2020). 
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Tabla 26. Historia de Usuario 023. 

NOMBRE DE LA HISTORIA Postulación a Convocatoria 

ID HISTORIA 023 

PUNTOS DE LA HISTORIA 5 

Como: Estudiante 

Quiero: Que se presente un listado de convocatorias a las cuales puedo postularme y ser elegido. 

Para: 

Ser evaluado y posteriormente ser elegido como monitos de una de las convocatorias 

abiertas dentro de la institución. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 

Cuando:  Ingrese a la opción de Inscribirme 

Espero: Que se presente un listado de las convocatorias a las cuales puedo inscribirme 

Fuente: Elaboración propia (2020). 

 

Tabla 27. Historia de Usuario 024. 

NOMBRE DE LA HISTORIA Mis Inscripciones 

ID HISTORIA 024 

PUNTOS DE LA HISTORIA 5 

Como: Estudiante 

Quiero: Que se presente un listado de convocatorias a las cuales estoy inscrito. 

Para: 

poder visualizar si he sido elegido como monitor de alguna de las convocatorias a las que 

me he inscrito 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 

Cuando:  Ingrese a la opción mis inscripciones 

Espero: 

poder visualizar si he sido elegido como monitor de alguna de las convocatorias a las que 

me he inscrito 

Fuente: Elaboración propia (2020). 
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Tabla 28. Historia de Usuario 025. 

NOMBRE DE LA HISTORIA Calificación Estudiantes 

ID HISTORIA 025 

PUNTOS DE LA HISTORIA 8 

Como: Personal de Admisiones 

Quiero: 

Que se presente un listado de estudiantes de las cuales se debe realizar la calificación 

según los requisitos definidos por la institución. 

Para: 

Realizar el proceso de calificación para los estudiantes que cumplen o no los requisitos 

interpuestos por la universidad. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 

Cuando:  Ingrese a la opción de Gestión Inscritos 

Espero: 

Que se presente un listado de estudiantes de las cuales se debe realizar la calificación 

según los requisitos definidos por la institución 

Fuente: Elaboración propia (2020). 

 

6.4.2. REVISIÓN 

 

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

éxito, ver ANEXO 1. 

 La historia de usuario 020 se valida con el caso de prueba CP-20 

 La historia de usuario 021 se valida con el caso de prueba CP-21 

 La historia de usuario 022 se valida con el caso de prueba CP-22 

 La historia de usuario 023 se valida con el caso de prueba CP-23 

 La historia de usuario 024 se valida con el caso de prueba CP-24 

 La historia de usuario 025 se valida con el caso de prueba CP-25 
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6.4.3. TAREAS ASOCIADAS Y EJECUTADAS. 

 

 

 

 

Figura  27. Diagrama Base de Datos sprint 2. 

Fuente: Elaboración propia (2020). 
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Figura  28. Pantalla Registro Convocatorias 

Fuente: Elaboración propia (2020). 
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Figura  29. Pantalla Actualización Convocatorias 

Fuente: Elaboración propia (2020). 

 

 

Figura  30. Pantalla Listado Convocatorias 

Fuente: Elaboración propia (2020). 
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Figura  31. Pantalla Postulación Convocatorias 

Fuente: Elaboración propia (2020). 

 

 

Figura  32. Pantalla Mis Inscripciones 

Fuente: Elaboración propia (2020). 

 

Figura  33. Pantalla Calificación Estudiantes 

Fuente: Elaboración propia (2020). 
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6.5. PLANIFICACIÓN DEL SPRINT 3 

6.5.1. HISTORIAS DE USUARIO 

 

Tabla 29. Historia de Usuario 026. 

NOMBRE DE LA HISTORIA Asignación Estudiantes 

ID HISTORIA 026 

PUNTOS DE LA HISTORIA 8 

Como: Administrador 

Quiero: 

Que se presente un listado de estudiantes los cuales han cumplido con los requisitos 

definidos por la institución con el fin de realizar la asignación a cada una de las unidades 

académico-administrativas de la institución. 

Para: 

Realizar el proceso de evaluación y selección de los estudiantes que cumplen con los 

requisitos definidos por la universidad. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 

Cuando:  Ingrese a la opción de Gestionar Convocatorias 

Espero: 

Que se presente un listado de estudiantes para realizar el proceso de evaluación y 

selección de los estudiantes que cumplen con los requisitos definidos por la universidad 

Fuente: Elaboración propia (2020). 

 

Tabla 30. Historia de Usuario 027. 

NOMBRE DE LA HISTORIA Asignación Coordinadores 

ID HISTORIA 027 

PUNTOS DE LA HISTORIA 8 

Como: Administrador 

Quiero: 

Que se presente el listado de estudiantes los cuales han sido seleccionados para 

desempeñarse como monitores por cada unidad académico-administrativa, con el fin de 

asignarles un coordinador en su proceso de monitorias 

Para: 

Realizar el proceso de asignación de los coordinadores que realizaran el seguimiento a 

los monitores. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 

Cuando:  Ingrese a la opción de Gestionar Convocatorias 

Espero: 

Que se presente el listado de estudiantes los cuales han sido seleccionados para 

desempeñarse como monitores por cada unidad académico-administrativa, con el fin de 

asignarles un coordinador en su proceso de monitorias 

Fuente: Elaboración propia (2020). 
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Tabla 31. Historia de Usuario 028. 

NOMBRE DE LA HISTORIA Creación de Actividades 

ID HISTORIA 028 

PUNTOS DE LA HISTORIA 5 

Como: Monitor 

Quiero: 

Que el sitio web cuente con una opción que me permita registrar cada una de las 

actividades desarrolladas dentro del periodo de monitoria, donde se registrara fecha 

inicio, fecha fin, y descripción. 

Para: Así poder permitir que los estudiantes registren las actividades realizadas 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 

Cuando:  Ingrese a la opción de registro de actividades 

Espero: 

Que el sitio web me permita realizar el registro de cada una de las actividades 

desarrolladas dentro del periodo de monitoria 

Fuente: Elaboración propia (2020). 

 

Tabla 32. Historia de Usuario 029. 

NOMBRE DE LA HISTORIA Actualización de Actividades 

ID HISTORIA 029 

PUNTOS DE LA HISTORIA 5 

Como: Monitor 

Quiero: 

Que el sitio web cuente con una opción que me permita actualizar cada una de las 

actividades desarrolladas dentro del periodo de monitoria, donde se registrara fecha 

inicio, fecha fin, y descripción. 

Para: Así poder permitir que los estudiantes actualicen las actividades realizadas 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 

Cuando:  Ingrese a la opción de registro de actividades 

Espero: 

Que el sitio web me permita realizar la actualización de cada una de las actividades 

desarrolladas dentro del periodo de monitoria 

Fuente: Elaboración propia (2020). 
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Tabla 33. Historia de Usuario 030. 

NOMBRE DE LA HISTORIA Listado de Actividades 

ID HISTORIA 030 

PUNTOS DE LA HISTORIA 5 

Como: Monitor 

Quiero: 

Que el sitio web cuente con un formulario en el cual pueda visualizar el listado de 

actividades registradas dentro del sistema 

Para: Así poder realizar correcciones o ajustes según sea necesario a estos registros 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 

Cuando:  El Monitor ingrese a la opción de actividades 

Espero: 

Que el sitio web cuente con un formulario en el cual pueda visualizar el listado de 

actividades registradas dentro del sistema 

Fuente: Elaboración propia (2020). 

 

Tabla 34. Historia de Usuario 031. 

NOMBRE DE LA HISTORIA Aprobación Actividades 

ID HISTORIA 031 

PUNTOS DE LA HISTORIA 8 

Como: Coordinador 

Quiero: 

Que el sitio web cuente con un formulario en el cual pueda visualizar el listado de 

actividades registradas dentro del sistema por los estudiantes  

Para: Así poder realizar la aprobación o desaprobación según sea necesario a estos registros 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 

Cuando:  El coordinador ingrese a la opción de actividades 

Espero: 

Que el sitio web cuente con un formulario en el cual pueda visualizar el listado de 

actividades registradas dentro del sistema por los estudiantes 

Fuente: Elaboración propia (2020). 
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Tabla 35. Historia de Usuario 032. 

NOMBRE DE LA HISTORIA Registro Publicaciones 

ID HISTORIA 032 

PUNTOS DE LA HISTORIA 8 

Como: Administrador 

Quiero: 

Que el sitio web cuente con un formulario en el cual pueda realizar el registro de 

publicaciones de interés para los usuarios del sistema donde se registrará nombre y se 

podrá cargar un documento 

Para: Así poder publicar información de interés para los usuarios del sistema 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 

Cuando:  El Administrador ingrese a la opción de registro de publicaciones 

Espero: 

Que el sitio web cuente con un formulario en el cual pueda realizar el registro de 

publicaciones de interés para los usuarios del sistema 

Fuente: Elaboración propia (2020). 

 

Tabla 36. Historia de Usuario 033. 

NOMBRE DE LA HISTORIA Actualización Publicaciones 

ID HISTORIA 033 

PUNTOS DE LA HISTORIA 8 

Como: Administrador 

Quiero: 

Que el sitio web cuente con un formulario en el cual pueda realizar la actualización de 

las publicaciones de interés para los usuarios del sistema 

Para: Así poder publicar información de interés para los usuarios del sistema 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 

Cuando:  El Administrador ingrese a la opción de actualización de publicaciones 

Espero: 

Que el sitio web cuente con un formulario en el cual pueda realizar la actualización de 

las publicaciones de interés para los usuarios del sistema 

Fuente: Elaboración propia (2020). 
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Tabla 37. Historia de Usuario 034. 

NOMBRE DE LA HISTORIA Listado de Publicaciones 

ID HISTORIA 034 

PUNTOS DE LA HISTORIA 8 

Como: Administrador 

Quiero: 

Que el sitio web cuente con un formulario en el cual pueda visualizar el listado de 

publicaciones registradas dentro del sistema 

Para: Así poder realizar la gestión de las publicaciones registradas 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 

Cuando:  El administrador ingrese a la opción de publicaciones 

Espero: 

Que el sitio web cuente con un formulario en el cual pueda visualizar el listado de 

publicaciones registradas dentro del sistema 

Fuente: Elaboración propia (2020). 

 

Tabla 38. Historia de Usuario 035. 

NOMBRE DE LA HISTORIA Visualización Publicaciones 

ID HISTORIA 035 

PUNTOS DE LA HISTORIA 8 

Como: Usuario del Sistema 

Quiero: 

Que en la página principal del sitio web pueda visualizar el listado de publicaciones 

registradas dentro del sistema  

Para: 

Así asegurar que los usuarios que ingresen al sistema puedan visualizar las publicaciones 

que contienen información de interés 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 

Cuando:  El usuario ingrese a la página principal del sitio web 

Espero: 

Que en la página principal del sitio web pueda visualizar el listado de publicaciones 

registradas dentro del sistema 

Fuente: Elaboración propia (2020). 
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Tabla 39. Historia de Usuario 036. 

NOMBRE DE LA HISTORIA Visualización Información Básica 

ID HISTORIA 036 

PUNTOS DE LA HISTORIA 8 

Como: Usuario del Sistema 

Quiero: 

Que el sitio web cuente con un formulario en el cual se pueda visualizar la información 

básica del usuario que acaba de ingresar al sistema después de realizar el proceso de 

login  

Para: Así poder verificar que se está ingresando con el usuario indicado 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 

Cuando:  El usuario ingrese al sitio web y realice el proceso de login 

Espero: 

Que el sitio web cuente con un formulario en el cual se pueda visualizar la información 

básica del usuario que acaba de ingresar al sistema 

Fuente: Elaboración propia (2020). 

 

Tabla 40. Historia de Usuario 037. 

NOMBRE DE LA HISTORIA Reporte Estudiantes Seleccionados 

ID HISTORIA 037 

PUNTOS DE LA HISTORIA 8 

Como: Administrador 

Quiero: 

Que el sitio web cuente con una opción que me permita generar un reporte de los 

estudiantes que han sido seleccionados como monitores para un periodo en especifico  

Para: Así poder tener información de valor en cualquier momento 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 

Cuando:  El administrador ingrese a la opción de convocatorias 

Espero: 

Que el sitio web cuente con una opción que me permita generar un reporte de los 

estudiantes que han sido seleccionados como monitores para un periodo en especifico 

Fuente: Elaboración propia (2020). 
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Tabla 41. Historia de Usuario 038. 

NOMBRE DE LA HISTORIA Reporte Seguimiento de Actividades 

ID HISTORIA 038 

PUNTOS DE LA HISTORIA 8 

Como: Coordinador 

Quiero: 

Que el sitio web cuente con una opción que me permita generar un reporte de las 

actividades reportadas por los monitores de los cuales sirvo como coordinador  

Para: Así poder tener información de valor en cualquier momento 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 

Cuando:  El coordinador ingrese a la opción de actividades 

Espero: 

Que el sitio web cuente con una opción que me permita generar un reporte de las 

actividades reportadas por los monitores de los cuales sirvo como coordinador 

Fuente: Elaboración propia (2020). 

6.5.2. REVISIÓN 

 

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

éxito, ver ANEXO 1. 

 La historia de usuario 026 se valida con el caso de prueba CP-26 

 La historia de usuario 027 se valida con el caso de prueba CP-27 

 La historia de usuario 028 se valida con el caso de prueba CP-28 

 La historia de usuario 029 se valida con el caso de prueba CP-29 

 La historia de usuario 030 se valida con el caso de prueba CP-30 

 La historia de usuario 031 se valida con el caso de prueba CP-31 

 La historia de usuario 032 se valida con el caso de prueba CP-32 

 La historia de usuario 033 se valida con el caso de prueba CP-33 

 La historia de usuario 034 se valida con el caso de prueba CP-34 

 La historia de usuario 035 se valida con el caso de prueba CP-35 

 La historia de usuario 036 se valida con el caso de prueba CP-36 

 La historia de usuario 037 se valida con el caso de prueba CP-37 

 La historia de usuario 038 se valida con el caso de prueba CP-38 
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6.5.3. TAREAS ASOCIADAS Y EJECUTADAS. 

 

 

 

Figura  34. Diagrama Base de Datos Sprint 3. 

Fuente: Elaboración propia (2020). 
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Figura  35. Pantalla Asignación Estudiantes 

Fuente: Elaboración propia (2020). 

 

Figura  36. Pantalla Asignación Estudiantes 

Fuente: Elaboración propia (2020). 

 

 

Figura  37. Pantalla Asignación Coordinadores 

Fuente: Elaboración propia (2020). 
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Figura  38. Pantalla Asignación Coordinadores 

Fuente: Elaboración propia (2020). 

 

 

Figura  39. Pantalla Registro Actividades 

Fuente: Elaboración propia (2020). 
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Figura  40. Pantalla Actualización Actividades 

Fuente: Elaboración propia (2020). 

 

 

Figura  41. Pantalla Listado Actividades 

Fuente: Elaboración propia (2020). 
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Figura  42. Pantalla Aprobación Actividades 

Fuente: Elaboración propia (2020). 

 

 

Figura  43. Pantalla Registro Publicaciones 

Fuente: Elaboración propia (2020). 

 

 

Figura  44. Pantalla Actualización Publicaciones 

Fuente: Elaboración propia (2020). 
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Figura  45. Pantalla Listado Publicaciones 

Fuente: Elaboración propia (2020). 

 

 

Figura  46. Pantalla Visualización Publicaciones 

Fuente: Elaboración propia (2020). 
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Figura  47. Pantalla Visualización Información Básica 

Fuente: Elaboración propia (2020). 

 

 

Figura  48. Pantalla Reporte Estudiantes Seleccionados 

Fuente: Elaboración propia (2020). 
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Figura  49. Pantalla Reporte Seguimiento Actividades 

Fuente: Elaboración propia (2020). 

 

6.6. DISEÑO DEL SISTEMA 

 

6.6.1. ESPECIFICACIÓN DE LA ARQUITECTURA. 

 

 

Figura  50. Diagrama de Arquitectura. 

Fuente: (Torres, Burgos, 2015) 
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6.6.2. DIAGRAMA DE CLASES. 

 

  

Figura  51. Diagrama de Clases. 

Fuente: Elaboración propia (2020). 
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6.7. DESPLIEGUE DEL SISTEMA 

 

6.7.1. MANUAL DE USUARIO 

Se adjunta como Anexo 3 

6.7.2. MANUAL DE INSTALACIÓN  

Se adjunta como Anexo 4  
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7. RESULTADOS 

 

Mediante el uso de las historias de usuario fue posible identificar los requisitos necesarios por el 

sistema de información para cumplir con los requerimientos del sistema de información 

Se desarrolló un sistema de información, el cual, permitió centralizar la información generada a 

través de los procesos vinculados al proceso de monitoras en una base de datos, sistematizo y 

optimizo el proceso de administración y gestión del proceso de monitorias, el cual se lleva a cabo 

dentro del Tecnológico de Antioquia Institución Universitaria. 

Con el proceso de pruebas fue realizada en cada historia de usuario del sistema, y fue posible 

determinar que los requisitos solicitados por el usuario fueron cumplidos a cabalidad con la 

implementación del sistema de información desarrollado durante este proyecto. 

Con la implementación del marco de trabajo SCRUM, fue posible identificar y atender las 

oportunidades de mejora que se presentaron durante el desarrollo del proyecto con base en las 

sugerencias presentadas por los miembros del equipo y convirtiéndolas en historias de usuario. 

Se validaron las funcionalidades del sistema con los encargados del área intervenida que en este 

caso es la Vicerrectoría Académica del Tecnológico de Antioquia, y se pudo verificar el correcto 

manejo del proceso de monitorias. En la siguiente imagen se relaciona la certificación de dicha 

verificación. 
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8. IMPACTO ESPERADO 

 

Se espera que con el sistema de información desarrollado para el proceso de monitorias se pueda 

mejorar el proceso de administración y gestión del mismo, así como también garantizar la 

integridad y disponibilidad de la información generada durante la implementación de este 

sistema.  
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9. CONCLUSIONES 

 

Como resultado de este proceso desarrollado durante el semestre, se logró centralizar la 

información generada a través de los procesos vinculados al proceso de monitoras en una base de 

datos, garantizando así la integridad y disponibilidad de esta.  

Igualmente, mediante la implementación del sistema de información se logró obtener un sistema 

de información web, el cual permitió sistematizar la administración y gestión del proceso de 

monitorias, beneficiando de esta manera a las personas involucradas dentro del proceso de 

monitorias. 
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10. RECOMENDACIONES FUTURAS 

 

Se recomienda para una versión futura la implementación de un servicio de notificaciones, 

mediante el cual se pueda notificar a los usuarios del sistema los cambios y/o actualizaciones que 

se realicen, como, por ejemplo, cuando se apertura una nueva convocatoria o se realice la 

selección de algún estudiante para ejercer el rol de monitor. 
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ANEXOS 

 

 Anexo 1. Plan de Pruebas funcionales. 

 Anexo 2. Manual de Usuario. 

 Anexo 3. Manual de Instalación. 


