
 
FACULTAD DE INFORMÁTICA Y MATEMÁTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Autor:Emanuel Avellón López
 

 

 

Tutor:M.Sc Humberto Rodríguez Ávila 

Dr.C. Rosa I. Urquiza Salgado 
 

MÓDULO INFORMÁTICO PARA LA GESTIÓN DE LA 
INFORMACIÓN DE LOS DOCTORADOS DE LA 

UNIVERSIDAD DE HOLGUÍN “OSCAR LUCERO MOYA” 

 

 

 

Trabajo de diploma en opción al título de Ingeniero 
Informático 

 

 

 

 

Autor: Emanuel Avellón López 

Tutores: M.Sc. Humberto Rodríguez Ávila 
Dr.C. RosaI. Urquiza Salgado 

 

 

 

 

 

 

 

Holguín, junio de 2014 

 



 

 

 

Agradecimientos 

A mis padres por toda la ayuda incondicional,  

A Humberto por todos los cocotazos 

A Rosa por su tiempo y profesionalidad 

A Landave por sus buenas ideas 

A mis amistades 



Resumen 
La universidad moderna está llamada a transformar la sociedad a partir del 

establecimiento de vínculos entre ellas, que se propician a través de procesos 

sustantivos que se desarrollan en la Educación Superior. En la actualidad, la 

Universidad de Holguín “Oscar Lucero Moya” carece de un sistema que gestione la 

información correspondiente a los programas doctorales que se desarrollan en esta 

institución. Este proceso se desarrolla de forma manual, lo que implicaque el trabajo de 

los directivos encargados de gestionar los programas doctorales sea excesivo y 

engorroso. Se realizó unestudio a nivel internacional y nacional con el objetivo de 

arribar a conclusionesque ayudaronal desarrollo de un módulo quegestione la 

información involucrada en el proceso. El proceso de desarrollo fue guiado por la 

metodología ICONIX, que permitió realizar las capturas de los requisitos de la 

aplicación y modelar toda la lógica del negocio. El carácter iterativo e incremental de la 

metodología seleccionada permitió realizar una evaluación sistemática del sistema 

implementado. El módulo propuesto formará parte del sistema de apoyo a la toma de 

decisiones Académico, facilitando a este último los datos necesarios para el análisis del 

comportamiento de los doctorados en la institución. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 
Modern university is arrived at transforming society starting from the establishment of 

links between them, through main processes carried out in Higher Education. At 

present, the Oscar Lucero Moya University of Holguin lacks a system to negotiate 

information for doctoral programs, held in this institution. 

This process is developed manually which implies excessive and exasperating 

excecutives’work. 

An international and national study was carried out with the objective to come into 

conclusions to help in the development of a module that provides the information 

involved in this process. The development of the process was led by ICONIX 

methodology which permitted to get the application requisites and to design all the 

negotiation logic. 

The recurrent and increasing character of the selected methodology permitted to 

systematically evaluate the implemented system. The proposed module will be part of 

the supporting system for the taking of academical decisions providing the necessary 

data for the analysis of the behavior of the doctorate degree in the institution 
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Introducción 
La superación continua es un camino que muchos graduados eligen, con el fin de 

crecer profesionalmente y poder ejercer su trabajo con mayor calidad y profesionalidad. 

La competitividad en el mercado laboral hace imperativa la adquisición de nuevos 

conocimientos. Con el propósito de alcanzar su objeto social,launiversidad cubana 

cuenta con tres procesos claves o sustantivos: formación, investigación y extensión. 

El proceso de formación posee dos vertientes: la educación de pregrado y la educación 

de posgrado[1].Esta última se lleva a cabo a través de las actividades de superación 

profesional y formación académica de posgrado. La superación profesional abarca el 

curso de superación, el entrenamiento y el diplomado, mientras que la formación 

académica de posgrado enmarca la especialidad, la maestría y el doctorado, alos que 

se les reconoce respectivamente un título oficial o un grado científico[2]. 

Los doctorados se presentan como una alternativa para los graduados del nivel 

universitario que contribuyan significativamente al desarrollo de su especialidad y 

satisfagan a plenitud los requisitos y las evaluaciones correspondientes a los 

programas que se establezcan.La Comisión Nacional de Grados Científicos (CNGC) 

que está adscrita directamente al Consejo de Ministros, es el órgano estatal que 

encabeza el Sistema Nacional de Grados Científicos[2]. 

El grado científico de doctor puede obtenerse de manera tutelada, en la que cada tutor 

define un plan de trabajo en dependencia de las características personales del 

investigador y de su investigación. A pesar de que de manera general tienen los 

mismos requisitos que más abajo se describen (exámenes de mínimo, publicación de 

resultados, predefensa y defensa), los plazos se definen diferente, algunos aspectos no 

necesariamente están presente y la información se gestiona de manera diferente. Por 

esta razón, la presente investigación está enfocada a los programas doctorales 

grupales o colaborativos. En lo adelante, se abreviará la expresión como “programa 

doctoral” 

La Universidad de Holguín “Oscar Lucero Moya” (UHOLM) fue fundada en el año1973. 

En estos momentos cuenta con ocho facultades y cinco centros de estudios que 

tributan al desarrollo profesional de aquellas especialidades que son necesarias en la 

región. 

Actualmente en la UHOLM se ofertan tres programas doctorales, los cuales son listados 
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a continuación: 

1. Doctorado Curricular Colaborativo en Ciencias Pedagógicas (segunda 

edición). 

2. Doctorado Curricular Colaborativo en Ingeniería Industrial (primera edición). 

3. Doctorado Curricular Colaborativo en Ingeniería Mecánica (primera edición). 

En la UHOLM no existe una herramienta informática que facilite la gestión de la 

información que generan los doctorados. Esta situación conlleva a que existan 

limitaciones a la hora de manejar la información, por las dificultades al conciliar ambas 

vías manuales y por lo difícil que resulta poder reunirlos datos que frecuentemente se 

solicitan por instancias superiores, o para saber el recorrido de cada estudiante del 

programa en un momento concreto. Esto provoca que el trabajo sea lento, engorroso, 

limite la interactividad de los datos y existan demoras en su entrega. 

Cada programa doctoral presenta sus propios requisitos y estructuración, que ha 

transitado por distintas fases en su desarrollo histórico en Cuba.En la actualidad, 

usualmente está compuesto por: 

• Formación teórico-metodológica: incluye examen de mínimo de especialidad, 

examen de especialidad, examen de mínimo de Problemas Sociales de Ciencia 

y Tecnología y examen de mínimo de idioma extranjero. 

• Formación como investigador: incluye los resultados de la actividad científico-

investigativa, ésta se divide en actividades opcionales y obligatorias, ambas 

actividades son establecidas por los directivos encargados de gestionar los 

programas doctorales. Las actividades obligatorias pueden incluir publicaciones, 

eventos, aprobación del tema por el CITMA, predefensa y entrega de tesis para 

defensa, etc. Las actividades opcionales pueden incluir: tutoría de tesis de 

pregrado, tutoría de tesis de maestría, impartir docencia extra de pregrado, 

impartir docencia extra de posgrado, participar en proyectos financiados, etc. 

• Preparación de tesis y defensa. 

Esta estructuración moldea cada programa de doctorado y establece la cantidad 

mínima de créditos que deben alcanzar los doctorantes para cada subcomponente de 

las actividades que establezca el programa. Una vez iniciado un programa doctoral, la 

información arrojada por esta actividad requiere un continuo seguimiento y 

actualización, caracterizándose por la interrelación que presentan sus 
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componentes.Para conocer algunas de las dificultades en la realización del proceso 

analizado, se realizaron entrevistas al personal vinculado al mismo. De su 

procesamiento se obtuvo como resultado que las técnicas empleadas no son efectivas, 

ya que provocan las siguientes deficiencias: 

1. Inexistencia de un mecanismo para dar a conocer la información inicial y 

estructura de un programa doctoral. 

2. Los interesados en matricular a un programa doctoral tienen que remitirse en 

horario laboral a la universidad, tanto para entregar el expediente con la solicitud, 

así como para saber si fueron admitidos en el programa doctoral. 

3. El excesivonúmero de reportes y documentos procesados de forma manual, 

ralentiza el proceso de confección de informes. 

4. Durante la generación de informes resulta difícil la extracción de estadísticas, ya 

que no se pueden conocer los datos en el tiempo señalado. 

5. La gestión de la información carece de unanimidad de criterios,por lo cual este 

proceso se apoya demasiado en los criterios personales. 

6. No es eficiente consultar información de un doctorante cuando ha cerrado el 

programa doctoral en el que estaba matriculado. 

7. No existe interrelación entre la información que se gestiona, lo que conlleva a 

repeticiones innecesarias. 

A partir de la situación antes planteada, surge el siguiente problema científico: ¿cómo 

favorecer el proceso de gestión de la información de los doctorados en la UHOLM? 

Este problema científico determina el objeto de estudio: gestión de la información de los 

doctorados en la UHOLM. 

Se propone como objetivo para dar solución al problema planteado: desarrollo de un 

sistema informático que favorezca la gestión de la información de los doctorados. 

El objetivo delimita el campo de acción: informatización de la gestión de la información 

de los doctorados en la UHOLM. 

Para el desarrollo de la presente investigación, se han elaborado las siguientes 

preguntas científicas. 

• ¿Qué fundamentos teóricos sustentan la elaboración de un móduloinformático 

para la gestión de los doctorados en laUniversidad de Holguín “Oscar Lucero 

Moya”? 
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• ¿Cuál es el estado actual dela gestión de información de losdoctorados en la 

UHOLM? 

• ¿Cómo diseñar un módulo informático que organice y controle los doctorados en 

la UHOLM? 

• ¿Será factible y sostenible el módulo informático que se propone? 

• ¿Cómo implementar un módulo informático para favorecer la gestión de los 

doctorados en la UHOLM? 

• ¿Cómo valorar la relevancia del módulo informático para favorecer la gestión de 

los doctorados en la UHOLM? 

Para dar respuesta a las preguntas científicas y cumplir el objetivo trazado, se 

proponen las siguientes tareas de investigación: 

1. Compilar los fundamentos teóricos sobre los sistemas de gestión de información 

para el control de los doctorados enla UHOLM. 

2. Determinar el estado actual de los doctorados en la UHOLM. 

3. Capturar los requerimientos para un módulo que facilite la gestión de información 

delos doctorados en la UHOLM. 

4. Analizar y diseñar un módulo que facilite la gestión de información de los 

doctorados en la UHOLM. 

5. Valorar la sostenibilidad del módulo informático propuesto. 

6. Implementar un módulo para la gestión de información de los doctorados en la 

UHOLM. 

7. Evaluar de forma sistemática el grado de satisfacción del cliente ante las 

funcionalidades del módulo implementadas. 

Para dar solución a las tareas planteadas se usó una combinación de métodosteóricos 

y empíricos. 

Dentro de los métodos teóricos utilizados destacan los siguientes:  

• Análisis y síntesis: posibilitó procesar la información con el objetivo de 

elaborar losfundamentos teóricos, requerimientos funcionales del sistema, 

realizar la valoración de la sostenibilidad de la solución que se propone y 

confeccionar las conclusiones. 

• Histórico y lógico: permitió comprender la lógica del proceso de gestión de los 

doctorados que se lleva a cabo en la UHOLM, así como las normas que rigen 
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su funcionamiento. 

• Enfoque sistémico: posibilitó descomponer el sistema en subsistemas,así 

como establecer las interrelaciones presentes. 

• Modelación: permitió representar de forma simplificada el flujo de trabajo de 

los doctorados. 
Dentro de los métodos empíricos utilizados destacan los siguientes:  

• Revisión de documentos: con el fin de profundizar en los documentos que 

rigenlos doctorados, lo cualaportó diferentes funcionalidades al sistema. 

• Entrevista: con el fin de recopilar información mediante conversaciones 

profesionales con los futuros usuarios del sistema. 

• Encuesta:seutilizó para conocer las deficiencias existentes en el proceso de 

divulgación de la información de este proceso y determinar el grado de 

satisfacción del cliente durante todo el proceso de desarrollo del sistema 

propuesto. 

Técnicasestadísticas: se utilizaron para el procesamiento y análisis de las 

evaluaciones periódicas del módulo realizadas al cliente.Éstas permitieron un correcto 

entendimiento de las necesidades del cliente y dieron a conocer al equipo de desarrollo 

(una persona) la satisfacción que éste iba percibiendo en los diferentes requerimientos 

funcionales del sistema, posibilitando de esta forma un continuo refinamiento de los 

mismos. 

La memoria escrita estáestructurada en introducción, dos capítulos, conclusiones, 

recomendaciones, bibliografía, referencias bibliográficas y anexos. 

En el Capítulo 1. “Fundamentación teórico-práctica para el desarrollo del módulo 

informáticopara la gestión de información de doctorados”,se exponen 

lasbasesteóricasquesustentanlainvestigación. Comprende un breve estudio de las 

solucionesinformáticas que existen en el ámbito nacional e internacional. Se abordan 

la metodología yherramientas usadas para el desarrollo de la presente investigación. 

El Capítulo 2. “Descripción del desarrollo del módulo para gestión de información de 

los doctorados en la UHOLM”,resumelaelaboracióndelasoluciónpropuesta, a través de 

la metodología de ingeniería del software Iconix.  
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Capítulo 1. Fundamentación teórico-práctica para el desarrollo del 
módulo informático para la gestión de la información de doctorados 
En este capítulo se abordan temas relacionados con la educación de posgrado anivel 

nacional e internacional, así como en su relevancia para el desarrollosocial y humano. 

Se mencionan algunos de los sistemas vinculados al campo de acción y las limitantes 

que actualmente existen en la Universidad de Holguín “Oscar Lucero Moya” para 

gestionar toda la información referente a los doctorados. Se hace un estudio de las 

herramientas y tecnologíasempleadas en el desarrollo de la solución propuesta. 

1.1. Retos y perspectivas del posgrado en Cuba 

La educación de posgrado en Cuba, actualmente estáinfluenciada por una serie de 

factores que han generado la necesidad deprofundizar en la forma en que la misma 

atiende sus respuestas a las exigencias sociales [3]. 

Los diferentes factores que inciden en lasrazones de un perfeccionamiento de la 

gestión del posgrado se listan a continuación[3], [4]: 

• Aumento considerable de las matrículas, pues más de medio millón de 

profesionales participan en actividades de posgrado anualmente en Cuba. 

• Exigencias de respuestas cada vez más rápidas. 

• Educación continua desde el puesto de trabajo. 

• Profesionales más comprometidos con su sociedad. 

• Mayor presencia de la innovación y la creación de conocimientos en las 

soluciones de esos problemas. 

• Participación internacional en el posgrado cubanoque suma ya más de 1500 

másteres extranjeros de 71 países y alrededor de 840 doctores de 62naciones 

(fundamentalmente de México, Colombia, Brasil y Venezuela),formados en la 

Isla hasta el año 2011.  

Estos factores implican un reto para las universidades, las que deben hacer 

corresponder sus potencialidades científicas con las necesidades de superación de 

los profesionales, la mayor evidencia de esto son los proyectos de investigación y 

actividades de posgrado.Esta última refleja la pertinencia, siendo la respuesta ante las 

necesidades del desarrollo económico y social del país [3]. 

Las universidades son las instituciones encargadas de preservar, desarrollar y 
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promover la cultura de la sociedad, siendo esta su misión en la misma. La educación de 

posgrado constituye una de las direcciones principales de trabajo de la educación 

superior en Cuba, y el nivel más alto de ese sistema, dirigido a promover la educación 

permanente de los graduados universitarios. Este procesopuede involucrar uno o más 

procesos formativos y de desarrollo, no solo de enseñanza-aprendizaje, sino también 

de investigación, innovación, creación artística y otros, articulados armónicamente en 

una propuesta docente-educativa pertinente a este nivel[5]. En todas las provincias de 

la nación cubana existen un grupo de universidades que asisten a esta labor. El 

Ministerio de Educación Superior (MES), que constituye el órgano rector en el control 

de las estrategias de posgrado, cuenta con una Dirección de Posgrado especializada 

para la atención institucional y metodológica de todas las actividades de educación de 

posgrado que se realicen en el país.  

Las actividades de posgrado se clasifican enSuperación Profesional y Formación 

Académica de Posgrado. Esta última incluye la especialidad, la maestría y el doctorado. 

En el contexto actual de la nación cubana, las actividades de formación posgraduada 

representan un medio de gran importancia para cumplir con el llamado de la dirección 

del país[6], mediante la capacitación continua de profesionales que respondan 

significativamenteal desarrollo tecnológico en los principales sectores de la economía, 

la ciencia y la tecnología[5]. 

Las universidades cubanas emiten anualmente su Plan de Superación Profesional 

(PSP), destinado a dar a conocer al entorno las actividades de posgrado que 

desarrollará a lo largo de todo el año fiscal. Su componente principal es la relación de 

cursos, entrenamientos y diplomados que constituyen la Superación Profesional, para 

los cuales se indica fecha, lugar, nombre del profesor, objetivos y organizaciones que 

tienen derecho a matrícula en los mismos. También aparece cuáles son las maestrías, 

especialidades y doctorados que el CES desarrolla. Sin embargo, la Formación 

Académica de Posgrado no tiene una periodicidad anual para comenzar y posee un 

mecanismo de selección diferente, por lo que su inclusión en el PSP es más bien de 

carácter informativo muy general, frecuentemente ni siquiera se especifica si abrirá una 

edición en el año o no, ni se dan otros datos que pueden resultar de interés de los 

profesionales del territorio. 
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Los doctorados, como componente de la Formación Académica de Posgrado, tienen 

como objetivo formar y desarrollar, a partir de los graduados universitarios, los cuadros 

científicos al más alto nivel del desarrollo de cada rama de actividad, de acuerdo con 

las necesidades presentes y futuras de la nación cubana[2]. 

Según expresanlas Normas y Resoluciones de la Comisión Nacional de Grados 

Científicos de la República de Cuba[2], en su Capítulo 1, Artículo 2: “Los grados 

científicos serán: 

• Doctor en ciencias de determinada especialidad 

• Doctor en ciencias” 

El primer caso se otorgará a los graduados del nivel universitario que contribuyan 

significativamente al desarrollo de su especialidad y satisfagan a plenitud los requisitos 

y las evaluaciones correspondientes a los programas que se establezcan[2]. 

El segundo caso se otorgará a los doctores en ciencias de determinadaespecialidad 

que hayan realizado un trabajo de alto nivel de especialización en el campo del 

conocimiento al que se dediquen, con la defensa ante un tribunal competente, de una 

tesis que contenga la solución y generalización de un problema de carácter científico 

que constituya un aporte a la rama del conocimiento de que se trate[2]. 

1.1.1. Proceso de gestión de información en programas doctorales 

Con el objetivo de conocer el proceso de gestión actual de la información pertinente a 

los programas doctorales que se ejecutan en la UHOLM, se realizaron entrevistas a 

directivos de la institución. Estas acciones permitieron obtener un mejor entendimiento 

del funcionamiento del proceso, el cual se describe a continuación, comenzando por los 

aspectos más generales. Debe hacerse notar que, independientemente de que pudiera 

haber en la descripción detalles muy específicos de UHOLM, el proceso es similar al 

que ocurre en otras instituciones cubanas, donde probablemente se enfrenten las 

mismas dificultades. 

Cuando el grado de desarrollo así lo indica, la universidad o una institución de 

investigaciones nombra un Comité de Doctorado encargado de elaborar una propuesta 

de programa doctoral, el cual es enviado en forma de solicitud a la Comisión Nacional 

de Grados Científicos de la República de Cuba (CNGC). Su Pleno examina la 
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propuesta, que puede ser aprobada o desaprobada. En cualquiera de los casos es 

notificada la universidad. 

De resultar aprobada la propuesta por CNGC, la universidad lanza una convocatoria del 

nuevo programa doctoral por los medios de difusión establecidos (radio, prensa escrita, 

etc.), dando a conocer su título, así como un pequeño resumen debido al restringido 

espacio concedido en los medios de comunicación. Los profesionales interesados en el 

programa doctoral se remiten a la secretaría docente correspondiente de la universidad, 

donde reciben información de forma verbal en torno al programa doctoral y los 

solicitantes presentan los documentos iniciales. 

El actual proceso no dispone de un mecanismo que permita acceder a la estructura y 

características del programa por parte de los interesados en matricular en un programa 

doctoral. La manera en que se realiza actualmente la gestión no permite responder a 

esta demanda. Sin embargo, estas informaciones resultan de gran utilidad para las 

personas interesadas a la hora de tomar la decisión de ingresar en un programa 

determinado.  

Una vez presentados los documentos iniciales,se valora por los directivos del programa 

doctoral cada solicitud y se decide la admisión o no en el programa. Luego de este 

paso, los interesados deben remitirse una vez más a la misma secretaría docente de la 

universidad para obtener una respuesta, la que en el mejor de los casos es enviada por 

vía de correo electrónico. Sin embargo, la práctica más general es que el profesional 

realice este viaje a la universidad en su horario laboral, acción que le conlleva molestias 

adicionales. 

Cuando se ha completado la matrícula del programa, se reflejan los datos generales de 

cada estudiante en un modelo y se inician los cursos de formación general, en cada 

uno de los cuales debe obtenerse una calificación que se asienta en un acta. De forma 

adicional debe guardarse información sobre créditos obtenidos por cada doctorante y 

por otros conceptos. Para obtener la titulación final de esta actividad de formación 

posgraduada se requiere haber cumplido con los requerimientos que exige cada 

programa. En el epígrafe siguiente se explicará con más detalles cuáles son los 

elementos más generales sobre las componentes que conforman un programa doctoral. 

Como parte de la información que se gestiona, se requiere recopilar información sobre 

los profesores y tutores del programa doctoral durante los años de duración del mismo. 
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También es evaluado el impacto que el programa doctoral va obteniendo. 

Producto a que toda la información antes mencionada se gestiona de forma manual (en 

documentos impresos y en formato digital, que pueden estar en diferentes tipos de 

procesadores de texto y tabuladores electrónicos), el proceso de consulta y generación 

de estadísticas de los datos almacenados implica un gran esfuerzo del personal 

encargado, ya que los datos recopilados se analizan de forma aislada y no existe una 

interrelación entre ellos. 

1.2. Limitantes del proceso de gestión dela información de los doctorados en la 
Universidad de Holguín “Oscar Lucero Moya” 

Entre algunas de las actividades del posgrado en la UHOLM se encuentra organizar y 

custodiar la información referente a los programas de posgrado que se oferten. La 

gestión de dicha información puede catalogarse como no eficiente, ya que los métodos 

que posibilitan la misma son manuales (en papel y en formato digital, como ya se 

indicó) y no responden con la inmediatez que ameritan las demandas de información 

[2].Además, no se garantiza un acceso futuro a la información, lo cual puede conllevar a 

que no se puedan realizar estadísticas que son de interés tanto del MES como de otros 

directivos del país. 

En el último sexenio, según se muestra en los correspondientes PSP, en UHOLM se 

han desarrollado distintos programas doctorales, algunos de los cuales no han sido 

propios, es decir, no fueron presentados a CNGC por esta institución. En ellos sí han 

tomado parte profesores y ha existido para cada uno un tipo especial de Comité de 

Doctorado, que no tenía todas las funciones. Es el caso del Doctorado en Informática 

(de la Universidad de Granada, España) y el Doctorado en Desarrollo Local (de la 

Universidad de Camagüey) [2], [7], [8], [9], [10], [11]. 

A partir de 2013, en UHOLM se desarrollan anualmente cinco programas doctorales: 

 Ciencias Pedagógicas 

 Ciencias Sociales y Humanísticas con transversales en Identidad 

 Mecánica 

 Ingeniería Industrial 

 Gestión del desarrollo local (programa de UC). 

El programa doctoralde Ingeniería Industrial desarrollado en la UHOLM(que se tomó 



11 
 

como modelo en la presente investigación por la completitud de su documentación) 

está compuesto por tres componentes fundamentales, los cuales conforman la 

distribución de créditos del programa, la Tabla 1 muestra los créditos mínimos por cada 

componente del programa. Cada componente tiene un grupo de subcomponentes, en 

los cuales la sumatoria de créditos es igual a la cantidad de créditos del componente al 

cual pertenecen. 

Componente Créditos 

Formación teórico-metodológica 40 

Formación como investigador 80 

Preparación de tesis y defensa 15 

Tabla 1 Componentes del doctorado: Ingeniería Industrial. Fuente: elaboración propia 

Para que un doctorante pueda transitar de una etapa a otra, según defina el programa, 

debe haber obtenido los créditos mínimos establecidos para cada componente, para 

ello tiene quealcanzar la subclasificación de créditos de estos, la cual viene dada en los 

créditos de los subcomponentes que conforman cada componente del programa 

doctoral. La Tabla 2 muestra el valor de créditos de los subcomponentes deFormación 

teórico-metodológica. 

Subcomponente Créditos 

Examen de mínimo de especialidad 26 

Examen de especialidad 8 

Examen de mínimo de Problemas 

Sociales de Ciencia y Tecnología 

3 

Examen de mínimo de idioma extranjero 3 

Tabla 2 Subcomponentes de: Formación teórico-metodológica 

Los créditos del subcomponente Examen de mínimo de especialidadpueden ser 

obtenidos a través de la acumulación de créditos lectivos obligatorios y opcionales, o 

mediante un examen directo. Para la obtención de los créditos de los subcomponentes 

restantes se realiza un examen como su propio nombre lo indica.La Tabla 3 muestra el 
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valor de créditos de los subcomponentes deFormación como investigador 

Subcomponente Créditos 

Resultados de actividad científico-

investigativa 

80 

Tabla 3 Subcomponentes de: Formación como investigador 

El subcomponente Resultados de actividad científico-investigativa incluye actividades 

obligatorias y opcionales, las cuales son definidas por el coordinador del programa 

doctoral, como se expresó anteriormente. El componente Preparación de tesis y 

defensa no incluye subcomponentes. 

Dada la diversidad de créditos, el carácter obligatorio y opcional (en cuyo caso existen 

diferentes maneras de alcanzarlos) de algunos, el hecho de que no siempre existe una 

fecha tope establecida (por ejemplo, los créditos por publicación de resultados pueden 

aparecer desde el primer año hasta el último, antes de la predefensa), resulta a 

menudo muy complicado para el Coordinador poder llevar el recorrido de cada 

estudiante, pues se recogen en documentos aislados y el proceso de consulta no es 

idóneo. 

No existe un mecanismo digital actualizadoquefavorezca la asignación de los cursos a 

los profesores, la matrícula de los doctorantes en los cursos básicos y opcionales de un 

programa doctoral, la aprobación a segundas convocatorias de examen de cursos, 

entre otras. 

Los interesados en matricular a un programa doctoral tienen que remitirse en horario 

laboral a la universidad, tanto para entregar el expediente con la solicitud, así como 

para saber si fueron admitidos en el programa doctoral.El excesivonúmero de reportes 

y documentos procesados de forma manual, ralentiza el proceso de confección de 

informes.Durante este proceso resulta difícil la extracción de estadísticas, ya que no se 

pueden conocer los datos en el tiempo señalado.La gestión de la información carece de 

unanimidad de criterios, por lo cual este proceso se apoya demasiado en los criterios 

personales.No es eficiente consultar información de un doctorante cuando ha cerrado el 

programa doctoral en el que estaba matriculado. No existe interrelación entre la 

información que se gestiona, lo que conlleva a repeticiones innecesarias. 
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Todas estas razones hacen que la informatización de este proceso sea algo imperativo 

y lógico ante los avances tecnológicos de la contemporaneidad. 

Esta soluciónfacilitaría en gran medidaresolver las limitantes expresadas anteriormente, 

garantizando rapidez, exactitud y confiabilidad en la gestión de la información de este 

proceso. Por estos motivos se propone la creación de un módulo informático que esté 

disponible en la Intranet de la UHOLM, que brinde información de los programas de 

doctorado ofertados, posibilite la publicación y divulgación de los objetivos, requisitos y 

estructura de estos, permita realizar las solicitudes de matrícula mediante la red, 

posibilite a los directivos del programa doctoral admitir o no a los solicitantes, matricule 

los mismos en los cursos básicos, inicialice los créditos de los mismos en los diferentes 

componentes del programa y maneje todo el flujo de información pertinente a 

estos.Esta propuesta de solución será una primera versión, por lo cual no pretende 

abarcar todo el proceso de gestión de la información de los doctorados, sino sus 

primeros modelos (acta de matrícula, matrícula en actividades lectivas básicas y 

opcionales, seminarios y talleres investigativos, etc). 

1.3. Sistemas informáticos existentes vinculados al campo de acción 

Un sistema informático (SI) es el conjunto de partes interrelacionadas, hardware, 

software y de recurso humano que permite almacenar y procesar información. Estos 

comprenden el conjunto de componentes lógicos necesarios que hacen posible la 

realización de tareas específicas, en contraposición a los componentes físicos, que son 

llamados hardware [12].El campo de acción de los sistemas informáticos se ha 

extendido en todas direcciones, trazando aristas hacia la economía, meteorología, 

medicina, empresas, universidades, etc. 

En la presente investigación es de importancia el estudio de las tendencias actuales 

delos sistemas informáticos existentes, que estén vinculados al campo de acción. A 

continuación se describen los principales sistemas encontrados: 

• En la UHOLMse desarrolló una aplicación Web asociada a la gestión de 

posgrado. Fue diseñada e implementada solo para la Facultad de Informática y 

Matemática (FACINF), la aplicación no incluye el caso particular de los 

doctorados, por lo cual no resulta de ayuda en la presente investigación[13]. 

• La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) cuenta con un sistema 

para lagestión de información arrojada por las maestrías y doctorados, este 
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sistema contribuyea la elaboración de sus proyectos, proporcionándoles la 

información de carácter normativo que regula losplanes y programas de estudio 

de la institución[14]. Esta aplicación no resulta adecuada para la gestión de la 

información arrojada por los doctorados en la UHOLM, ya que no responde a las 

limitantes existentes en la misma. 

• La Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional “Pedro Ruiz Gallo”, en Perú, 

cuenta con una aplicación. El sistema fue diseñado e implementado 

específicamente para manejar el flujo de información del Posgrado Académico; 

esta herramienta no resulta conveniente para la gestión de la información de los 

doctorados en la UHOLM, ya que la forma en que gestiona los doctorados difiere 

en gran medida al proceso de gestión llevado a cabo en la UHOLM[13], [15].  

• La Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado (UIP) cuenta con una 

herramienta que facilita la gestión de posgrados Iberoamericanos, esta posibilita 

el acceso a becas, suscripciones y toda una gama de servicios[15], [16]. Esta 

herramienta no se adecua a las limitantes existentes en la UHOLM, por lo cual 

no resulta de ayuda en la presente investigación.  

El estudio de los sistemas informáticos existentes vinculados al campo de acción, arroja 

que ninguna de ellas satisface las limitantes existentes en la UHOLM. 

En la UHOLM se desarrolló a finales de 2013 un software llamado Académico [5], el 

cual es un sistema de apoyo a la toma de decisiones en la gestión de las actividades de 

superación profesional mediante el uso de técnicas de Inteligencia de Negocio. 

Académico fue diseñado para la toma de decisiones de los directivos de la institución, 

brindándole a estos una interfaz usable, persistente y personalizada de acuerdo a las 

características de cada usuario, permitiéndole el acceso directo y en línea a información 

estratégica[5]. Para obtener dicha información, Académico posee un mercado de datos 

que representa la información referente a las actividades de superación profesional, 

(GEASP – Gestión de las Actividades deSuperación Profesional).Actualmente 

Académico no presenta soporte para las maestrías ni los doctorados. En el actual curso 

(2013-2014) se está desarrollando una tesis de pregrado cuyo objetivo es enriquecer el 

mercado de datos de Académico con la información arrojada por las maestrías 

(GEMAES – Gestión de las Maestrías). 

El desarrollo de un módulo que gestione el flujo de información arrojada por los 



programas doctorales (objetivo del presente trabajo), ofrecerádatos de esta actividad 

posgraduada al mercado de datos del software Académico, posibilitando ampliar su 

cobertura a esta actividad, y la realización de una asistencia más completa en la toma 

de decisiones a los directivos de la UHOLM. La Figura 2 muestra la arquitectura del 

software Académico[5] y la posición que ocupa la solución propuesta (GEDOCT–

Gestión de los Doctorados)resaltada en color rojo. 

 

Figura 1 Arquitectura de Académico[5] 
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1.4. Tecnologías para el desarrollo de sistemas informáticosvinculados al campo 
de acción 
En la presente investigaciónes imperativo un examen sobre las tendencias actuales de 

desarrollo de software, tecnologías y herramientas, con el objetivo de seleccionar las 

más adecuadas, que respondan de manera óptima al objetivo planteado. 

1.4.1. Aplicación Web 

En la ingeniería de software se denomina aplicación web a aquellas aplicaciones que 

los usuarios pueden utilizar accediendo a un servidor web a través de Internet o de una 

intranet mediante un navegador. En otras palabras, es una aplicación software que se 

codifica en un lenguaje soportado por los navegadores web, los que son encargados de 

su ejecución [17]. 

Este tipo de aplicaciones es independiente al sistema operativo, ya que es el navegador 

web el encargado de interpretar el lenguaje de programación (PHP, JavaScript, Java, 

etc.) y lenguajes de marcado (HTML, XML). 

Aunque existen muchas variaciones posibles, una aplicación web está normalmente 

estructurada como una aplicación de tres-capas. En su forma más común, el navegador 

web ofrece la primera capa, y un motor capaz de usar alguna tecnología web dinámica 

(ejemplo: PHP, Java Servlets o ASP, ASP.NET, CGI, ColdFusion, embPerl, Python 

(programming language) o Ruby on Rails) que constituye la capa intermedia. Por 

último, una base de datos constituye la tercera y última capa. 

El navegador web manda las peticiones de los usuarios a la capa intermedia, que 

ofrece servicios valiéndose de consultas y actualizaciones realizadas a la base de datos 

y a su vez proporciona una interfaz que brinda al usuario la información consultada, de 

esta forma permiteuna comunicación activa entre el usuario y la información. 

Las aplicaciones web presentan un grupo de ventajas que se listan a continuación: 

• Ahorra tiempo a los usuarios, permitiendo realizar tareas sencillas sin la 

necesidad de descargar ni instalar ningún programa. 

• Minimiza los problemas de compatibilidad. 

• Bajo consumo de recursos: gran parte (o toda) de la aplicación no se encuentra 

en el ordenador desde el cual se accede a la aplicación web. 

• Multiplataforma. 
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• Es independiente del ordenador donde se utilice (portable). 

• Los datos no pueden ser dañados por los virus que contenga el ordenador desde 

el cual se accede a la aplicación web, ya que están guardados en el servidor de 

la aplicación, el cual generalmente posee un sistema de seguridad robusto y 

confiable. 

• Permite la comunicación activa y el flujo de información de un número elevado 

de usuarios. 

La aplicación web responde de manera más acertada ante la problemática planteada 

en la investigación, sus ventajas de multiplataforma y el acceso mediante la red a la 

base de datos encajan perfectamente para el desarrollo de un producto informático que 

gestione la información arrojada por los programas de doctorados. En la presente 

investigación,la implementación de una aplicación web responde de manera 

significativa ante limitantes existentes en la UHOLM, por lo cual se elige este tipo de 

aplicación para el desarrollo del proyecto. 

1.4.2. Lenguajes de programación 

Una vez seleccionado el tipo de aplicación que se desea utilizar para el desarrollo del 

proyecto, es necesario conocer los lenguajes de programación que permiten la 

implementación del tipo de aplicación seleccionado. 
Los lenguajes de programación se definencomo el proceso de creación de un programa 

de computadora, mediante la aplicación de procedimientos lógicos, a través de los 

siguientes pasos[18]: 

• El desarrollo lógico del programa para resolver un problema en particular. 

• Escritura de la lógica del programa empleando un lenguaje de programación 

específico (codificación del programa). 

• Ensamblaje o compilación del programa hasta convertirlo en lenguaje de 

máquina. 

• Prueba y depuración del programa 

• Desarrollo de la documentación. 

Lenguajes de Programación Web 
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Existen una gran variedad de lenguajes deprogramación para el desarrollo de 

aplicaciones web,entre los que destacan: PHP, Java, con sus tecnologías Java Servlets 

y JavaServer Pages (JSP), Ruby, Phyton, JavaScript, Perl, entre otros. Algunos de 

estos serán expuestos a continuación: 

JSP 

JSP es una tecnología Java que permite generar contenido dinámico para web, en 

forma de documentos HTML, XML o de otro tipo. 

Las JSP's permiten la utilización de código Java mediante scripts. Además, es posible 

utilizar algunas acciones JSP predefinidas mediante etiquetas. Estas etiquetas pueden 

ser enriquecidas mediante la utilización de Bibliotecas de Etiquetas (TagLibs o Tag 

Libraries) externas e incluso personalizadas. 

JavaScript 

JavaScript es un lenguaje de programación interpretado, dialecto del estándar 

ECMAScript. Se define como orientado a objetos, basado en prototipos, imperativo, 

débilmente tipado y dinámico. 

Se utiliza principalmente en su forma del lado del cliente, implementado como parte de 

un navegador web, permitiendo mejoras en la interfaz de usuario y páginas web 

dinámicas, en bases de datos locales al navegador[19] aunque existe una forma de 

JavaScript del lado del servidor (Server-side JavaScript o SSJS).  

Tradicionalmente se ha utilizado en páginas web HTML para realizar operaciones y 

únicamente en el marco de la aplicación cliente, sin acceso a funciones del servidor. 

JavaScript se interpreta en el agente de usuario, al mismo tiempo que las sentencias 

van descargándose junto con el código HTML. 

PHP 

PHP es un lenguaje "Open Source" interpretado de alto nivel, de uso general de código 

del lado del servidor, originalmente diseñado para el desarrollo web de contenido 

dinámico. Fue uno de los primeros lenguajes de programación del lado del servidor que 

se podían incorporar directamente en el documento HTML en lugar de llamar a un 

archivo externo que procese los datos. El código es interpretado por un servidor web 

con un módulo de procesador de PHP que genera la página Web resultante. PHP ha 
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evolucionado, por lo que ahora incluye también una interfaz de línea de comandos que 

puede ser usada en aplicaciones gráficas independientes. Puede ser usado en la 

mayoría de los servidores web al igual que en casi todos los sistemas operativos y 

plataformas sin ningún costo. La mayoría de su sintaxis es similar a C, Java y Perl y es 

fácil de aprender. La meta de este lenguaje es permitir escribir a los creadores de 

páginas web, páginas dinámicas de una manera rápida y fácil, aunque se pueda hacer 

mucho más [20]. 

Puede ser desplegado en la mayoría de los servidores web y en casi todos los sistemas 

operativos y plataformas sin costo alguno. Se encuentra instalado en más de 20 

millones de sitios web y en un millón de servidores, el número de sitios en PHP ha 

compartido algo de su preponderante dominio con otros nuevos lenguajes no tan 

poderosos desde agosto de 2005. 

Entre las principales tareas que permite realizar este lenguaje se encuentran: 

• Funciones de correo electrónico 

• Gestión de archivos 

• Tratamiento de imágenes 

• Gestión de bases de datos 

• Otras 

PHP(5.3) es un lenguaje de código abierto (OS- Open Source). PHP permite el acceso 

a información almacenada en una base de datos, su código es seguro y confiable, 

siendo el servidor web el encargado de ejecutar el código, es multiplataforma, es 

compatible con casi todos los gestores de base de datos (phpPgAdmin, Adminer, 

Microsoft SQL Server, etc)[20]. 

Posee una amplia documentación, biblioteca nativa de funciones que facilitan el 

proceso de desarrollo de los programadores, contiene manejo de excepciones, permite 

aplicar programación orientada a objetos (POO). 

Por ser el lenguaje que mejor satisface las necesidadesplanteadas se ha seleccionado 

para la construcción de la aplicación web que sedesea desarrollar. 
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1.4.3. Herramientas de desarrollo 
Los continuos avances de la sociedad contemporánea, y el vínculo cada vez mayor de 

la sociedad con los sistemas de información demanda el desarrollo continuo de 

mecanismos y herramientas que posibiliten acceder a esta información. En la presente 

investigación se ha realizado un análisis de las herramientas que permiten el desarrollo 

de aplicaciones web, con el objetivo de seleccionar las más apropiadas y convenientes. 

MySQL 

MySQL es un sistema de administración de base de datos relacionales, este tiene 

licencia pública general (GPL- General Public Licence), por lo cual es software libre. Es 

multiplataforma, multihilo, multiusuario, rápido y flexible, destacándose por su calidad 

en el almacenamiento de datos en tablas separadas, en lugar de poner todos los datos 

en un gran almacén. Tiene gran popularidad como aplicación web, la cual a menudo 

está ligada a PHP[21]. Entre las características principales de MySQL destacan las 

siguientes: 

• Disponibilidad en gran cantidad de plataformas. 

• Posibilidad de selección de mecanismos de almacenamiento, ofreciendo 

diferente velocidad de operación, soporte físico, capacidad, entre otros. 

• Permite una conectividad segura. 

• Permite la búsqueda e indexación de campos de texto. 

• Posibilita la transacción y el uso de claves foráneas. 

• Tiene tablas hash en memoria, las que son usadas como archivos temporales. 

• Las funciones SQL están implementadas usando una librería altamente 

optimizada.  

phpMyAdmin 

phpMyAdmin es un gestor de base de datos capaz de manejar la administración de 

MySQL a través de páginas web, está escrita en PHP. Esta herramienta presenta 

licencia GPL y su interfaz está basada en su navegador. Actualmente puede realizar un 

grupo de funcionalidades, entre las cuales destacan: 

• Visualizar, crear y eliminar Bases de Datos, tablas, campos 

• borrar, editar y añadir campos 



21 
 

• ejecutar cualquier sentencia SQL 

• administrar claves en campos 

• administrar privilegios 

• exportar datos en varios formatos y está disponible en 62 idiomas. 

• Leer volcados de tablas 

• Permite transformar los datos almacenados a cualquier formato mediante un 

conjunto de funciones predefinidas. 

• Permite el uso de disparadores 

phpMyAdmin necesita un servidor web en el que instalar sus archivos [22].En la 

presente investigación se utilizará esta herramienta como gestor de base de datos. 

Servidor Web Apache 

El servidor Apache es un servidor web de código abierto, para plataformas Unix (BSD, 

GNU/Linux, etc.), Microsoft Windows, Macintosh y otras, que implementa el protocolo 

HTTP/1.1 

La arquitectura del servidor Apache es muy modular. El servidor consta de una sección 

core y diversos módulos que aportan mucha de la funcionalidad que podría 

considerarse básica para un servidor web[23]. 

El servidor web Apache presenta las siguientes ventajas: 

• Modular  

• Código abierto 

• Multi-plataforma  

• Extensible 

NetBeans 

NetBeans es un entorno de desarrollo integrado (IDE), con una gran cantidad de 

módulos. Es una herramienta libre, de código abierto y gratuito, permite el multilenguaje 

de programación (Java, PHP).La plataforma NetBeans permite que las aplicaciones 

sean desarrolladas a partir de un conjunto de componentes de software llamados 



módulos. Las aplicaciones construidas a partir de módulos pueden ser extendidas 

agregándole nuevos módulos[24].  

En la presente investigación se ha seleccionado esta herramienta para el desarrollo de 

la solución propuesta, ya que es de código abierto y permite programar en el lenguaje 

de programación PHP. 

Birt 

El proyecto Business Intelligence and Reporting Tools (BIRT) es un proyecto de 

software de alto nivel muy respetado dentro de la Eclipse Foundation,es un software de 

código abierto que proporciona capacidades de creación de informes y de inteligencia 

de negocio para clientes pesados y aplicaciones web. Tiene soporte de una activa 

comunidad de usuarios. 

Los objetivos del proyecto son satisfacer las necesidades de creación de informes 

dentro de una aplicación típica [25], estos informes pueden ser operacionales, 

procesamiento multi-dimensional analítico en línea (OLAP), etc. BIRT tiene 3 

componentes principales. La Figura 2 muestra los componentes. 
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Figura 2 Componentes principales de Birt. Fuente: elaboración propia 

1.4.4. Sistemas de Gestión de Contenidos  

Un sistema de gestión de contenidos(CMS- Content Management System) es un 

programa que permite crear una estructura de soporte (framework) para la creación y 

administración de contenidos, principalmente en páginas web, por parte de los 

administradores, editores, participantes y demás roles. 

Consiste en una interfaz que controla una o varias bases de datos donde se aloja el 

contenido del sitio web. El sistema permite manejar de manera independiente el 

contenido y el diseño. Así es posible manejar el contenido y darle en cualquier 

momento un diseño distinto al sitio web sin tener que darle formato al contenido de 

nuevo, además de permitir la fácil y controlada publicación en el sitio a varios editores. 
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Un ejemplo clásico es el de editores que cargan el contenido al sistema y otro de nivel 

superior (moderador o administrador) que permite que estos contenidos sean visibles a 

todo el público (los aprueba). 

Drupal 

Drupales un sistema de gestión de contenidos (CMS),es una herramienta libre, modular 

multipropósito y muy configurable que permite realizar una serie de actividades como: 

publicar artículos, imágenes, archivos y otras cosas u otros archivos y servicios 

añadidos como foros, encuestas, votaciones, blogs, administración de usuarios y 

permisos. Drupal es dinámico: en lugar de almacenar sus contenidos en archivos 

estáticos en el sistema de ficheros del servidor de forma fija, el contenido textual de las 

páginas y otras configuraciones son almacenados en una base de datos y se editan 

utilizando un entorno Web. 

Presenta licencia GPL, escrito en PHP, combinable con MySQL, desarrollado y 

mantenido por una activa comunidad de usuarios. Destaca por la calidad de su código y 

de las páginas generadas, el respeto de los estándares de la web, y su usabilidad y 

consistencia en todo el sistema[26].El diseño de Drupal es especialmente idóneo para 

construir y gestionar comunidades en Internet. No obstante, su flexibilidad y 

adaptabilidad, así como la gran cantidad de módulos adicionales disponibles 

(modularidad), hacen que sea adecuado para realizar muchos tipos diferentes de sitio 

web. 

Al ser Drupal multipropósito, sus módulos se dividen en funcionalidades muy 

específicas, lo que le imputa la característicagranular. Esto se ha hecho a propósito, de 

manera muy inteligente, para que así los programadores Drupal puedan construir ellos 

mismos sus aplicaciones de distintas formas, con la complejidad y potencia que ellos 

decidan. 

Las características de Drupal, gran cantidad de módulos disponibles, consistencia y 

flexibilidad hacen que este sistema de gestión de contenidos sea adecuado para el 

desarrollo de la presente investigación, por lo que se utilizará como CMS durante el 

desarrollo del proyecto. 
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1.4.5. Metodologías de Ingeniería del Software 
La Ingeniería de software es la aplicación práctica del conocimiento científico al diseño 

y construcción de programas de computadora y a la documentación requerida para 

desarrollar, operar y mantenerlos. Se conoce también como desarrollo de software o 

producción de software[27]. 

La creación del software es un proceso intrínsecamente creativo y la ingeniería del 

software trata de sistematizar este proceso con el fin de acotar el riesgo del fracaso en 

la consecución del objetivo creativo por medio de diversas técnicas que se han 

demostrado adecuadas en base a la experiencia previa.Debido a la pluralidad de 

metodologías de ingeniería del software, se realizó un estudio para la selección de la 

más adecuada y funcional en la presente investigación. 

El manifiesto ágil expone 12 principios básicos de una serie de metodologías que 

serían conocidas por ágiles para marcar el contraste con las tradicionales o pesadas 

existentes hasta el momento. A continuación se resumen tales principios[28]: 

• Satisfaceralclientemediantelaentrega temprana y continua de software con 

valor.  

• Cambios de requisitos, incluso en etapas tardías del desarrollo. Los procesos 

Ágiles aprovechan el cambio para proporcionar ventaja competitiva al cliente. 

• Entregar elsoftwarefuncional,entredossemanasydos meses, con preferencia 

al período de tiempo más corto posible.  

• Losresponsablesdel negocioylosdesarrolladorestrabajanjuntosde forma 

cotidiana durante todo el proyecto.  

• Los proyectos se desarrollan en torno a individuos motivados.  

• Elmétodomáseficienteyefectivodecomunicarinformaciónalequipode desarrollo 

es la conversación. 

• El software funcionando es la medida principal de progreso.  

• Losprocesoságilespromueveneldesarrollosostenible.Lospromotores, 

desarrolladoresyusuariosdebensercapacesdemantenerunritmo constante de 

forma indefinida.  

• Laatencióncontinuaalaexcelenciatécnicayalbuendiseñomejorala agilidad.  

• Lasimplicidad es un aspecto esencial.  

• Lasmejoresarquitecturas,requisitosydiseñosemergendeequiposauto-
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organizados.  

• A intervalos regulares el equipo establece sobre el modo a seguir para ser 

más efectivo. 

Lasmetodologíaspesadassonconsideradascomolavíatradicionalde desarrollar software. 

Estas metodologías están basadas en unasecuencia de pasos, 

comodefiniciónderequerimientos,construccióndelasolución,pruebasy 

despliegue.Requierendefinirydocumentarunconjunto estable de requerimientos al 

comenzar el proyecto. Existen varias 

metodologíaspesadas,dondelasmásconocidasson:Cascada 

(Waterfall),ModeloenEspiral(SpiralModel)yelProcesoUnificadode Desarrollo (Rational 

Unified Process). 

Proceso Unificado de Desarrollo (RUP) 

Es un proceso de desarrollo de software y junto con el Lenguaje Unificado de Modelado 

(UML) constituye la metodología estándar más utilizada para el análisis, 

implementación y documentación de sistemas orientados a objetos. No es un sistema 

con pasos firmemente establecidos, sino un conjunto de metodologías adaptables al 

contexto y necesidades de cada organización. 

Su objetivo esasegurarlaproduccióndesoftwaredealtacalidadquesatisfagalos 

requerimientos de los usuarios finales (respetando cronograma y presupuesto). 

Esguiadoporcasosdeusoy centrado en la arquitectura)[29]. 

RUPesunaformadisciplinadadeasignartareasyresponsabilidades(quién 

hacequé,cuándoycómo)entre sus características destacan: 

• Forma disciplinada de asignar tareas y responsabilidades  

• Pretende implementar las mejores prácticas en Ingeniería de Software 

• Desarrollo iterativo 

• Administración de requisitos 

• Uso de arquitectura basada en componentes 

• Control de cambios 

• Modelado visual del software 

• Verificación de la calidad del software 

RUP divide el proceso en cuatro fases, dentro de las cuales se realizan varias 
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iteraciones en número variable según el proyecto y en las que se hace un mayor o 

menor hincapié en las distintas actividades, las fases son las siguientes: 

1. Inicio  

2. Elaboración 

3. Construcción 

4. Transición 

Programación Extrema (XP) 
La programación extrema es un enfoque de la ingeniería de software formulado por 

Kent Beck. Es el más destacado de los procesos ágiles de desarrollo de software. Al 

igual que estos, la programación extrema se diferencia de las metodologías 

tradicionales principalmente en que pone más énfasis en la adaptabilidad que en la 

previsibilidad. Los defensores de XP consideran que los cambios de requisitos sobre la 

marcha son un aspecto natural, inevitable e incluso deseable del desarrollo de 

proyectos. Creen que ser capaz de adaptarse a los cambios de requisitos en cualquier 

punto de la vida del proyecto es una aproximación mejor y más realista que intentar 

definir todos los requisitos al comienzo del proyecto e invertir esfuerzos después en 

controlar los cambios en los requisitos. Es una metodología muy efectiva en proyectos 

de corto alcance[30]. 

Iconix 

Iconix es una metodología pesada-ligera de desarrollo del software, y deriva 

principalmente de RUP, el 80% de los casos puede ser resuelto tan solo con un usodel 

20% del UML, con lo cual se simplifica muchísimo el proceso sin perder documentación 

al dejar solo aquello que es necesario.Es guiado por casos de uso y es iterativo e 

incremental, es un proceso ágil para obtener un sistema informático[31]. Presenta 

trazabilidad, ya que cada paso está justificado por algún requisito. 

Las fases que establece esta metodología para el desarrollo de un software son: 

1. Requerimientos, que comprende requerimientos funcionales, modelado del dominio, 

requerimientos de comportamiento, revisión de requerimientos. 

2. Análisis y diseño preliminar, que comprende análisis de robustez, actualización del 

modelo del dominio mientras se escriben los casos de usos y se dibuja el diagrama de 

robustez, nombrar todos los controladores, reescribir el borrador de los casos de usos. 
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3. Revisión del Diseño Preliminar (PDR) 
4. Diseño detallado, que comprende los diagramas de secuencias, la actualización del 

modelo del dominio y limpiar el modelo estático.  

5. Revisión crítica del diseño (CDR) 

6. Implementación 

Mediante el análisis concienzudo de las diferentes metodologías para el desarrollo del 

software y teniendo en cuenta las características de Iconix, la misma resulta apropiada 

para el desarrollo de la presente investigación, escogiéndose como metodología de 

ingeniería del software en la presente investigación. 

Una vez seleccionadas las tecnologías y metodologías a utilizar en el desarrollo del 

proyecto, es necesario garantizar la satisfacción de los usuarios finales del sistema 

propuesto, para ello se hace un estudio de los mecanismos de evaluación. 

1.5. Mecanismo de evaluación 
La propuesta de solución formulada amerita una valoración sistemática de la misma 

en la medida en que ésta sea desarrollada. El problema científico antes planteado 

utiliza el verbo favorecer (el proceso de gestión delainformacióndelos 

doctoradosenla UHOLM), es por ello que el personal encargado de gestionar los 

programas de doctorado, son las personas más adecuadas para emitir una 

valoración que sea lo suficientemente pragmática para favorecer el caso de estudio. 

Lo expuesto anteriormente, sopesado con el tiempo con que se cuenta para el 

desarrollo de un módulo capaz de gestionar el flujo de información de los 

doctorados,conllevó a emplear un mecanismo de evaluación que sea lo 

suficientemente confiable como para obtener resultados verídicos y rápidos por el 

tiempo de que se dispone.Para ello se utilizó un mecanismo de evaluación utilizado 

en otros métodos ágiles, como SCRUM y KAMBAN [32],con el fin de ir evaluando las 

funcionalidades del sistema, en la medida en que éstas se fueran desarrollando. 

En cada iteración se seleccionaba un grupo de requerimientos funcionales (cinco 

requerimientos),los cuales fueron mostrados al cliente, y éste estableció un índice de 

importancia para cada una de estos en un rango de 1-100, especificando de esta 

forma el orden que deseaba que fuera su implementación.El cliente señaló el valor 

de satisfacción que esperaba obtener (GSE) una vez que fueran implementados, en 



un rango de 1-10. Del proceso antes descrito, el equipo de desarrollo obtuvo la 

información suficiente para trabajar en un periodo determinado.Una vez 

implementados los requerimientos por el equipo de desarrollo para una iteración, 

estos fueron presentados al usuario, el cual expresó el grado de satisfacción real 

(GSR)en cada uno de estos.Una vez obtenida la evaluación del cliente, se realiza un 

análisis para determinar en qué grado o porciento (calidad) fueron satisfechas las 

necesidades del mismo.Este resultado, junto a las nuevas ideas generadas durante 

el proceso de retroalimentación, permite al equipo de desarrollo trazar nuevas 

estrategias para mejorar los resultados de las próximas iteraciones. 

Para determinar la calidad en cada una de las iteraciones, se realizó el procesamiento 

de las evaluaciones realizadas por el cliente por cada una de las funcionalidades 

mediante el empleo de la fórmula: 

 

El resultado de la fórmula anterior denota la calidad de la iteración realizada. 

 

Donde: 

 

 

 

 

Una vez realizada la prueba de calidad de cada iteración, se graficaron los resultados 

obtenidos por parte del equipo de desarrollo para facilitar su análisis[5]. 

Conclusiones del Capítulo 1 

En el presente capítulo se ofreció una visión de los principales conceptos relacionados 

con el objeto de estudio. Se describieron los fundamentos teóricos en los cuales se 

sustenta la gestión de la información de los programas doctorales que se ofertan en la 

UHOLM. Se detectaron las deficiencias en el sistema de gestión de los doctorados en 

la UHOLM, lo cualfavoreció la captura de los requisitos funcionales del sistema 
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propuesto. Se examinaron diversas metodologías de desarrollo de software, 

tecnologías y herramientas con el fin de seleccionar las más afines para el caso de 

estudio. A continuación se presentan los principales aspectos abordados en capítulo: 

1. Durante el desarrollo de la investigación no se encontró ninguna herramienta de 

gestión de la información de los doctorados que brinde solución a la problemática 

existente en la UHOLM. 

2. Para la implementación del módulo de gestión de los doctorados se hará uso de las 

herramientas: CMS Drupal, servidor web Apache, servidor de base de datos 

phpMyAdmin. 

3. Como IDE se utilizará el NetBeans 7.2 

4. Se seleccionó la metodología para el desarrollo de software ICONIX al considerar 

que facilita en gran medida el proceso de diseño, y provee los artefactos y 

herramientas necesarias para cada etapa del desarrollo de la propuesta. 
El módulo propuesto será parte del mercado de datos del software Académico (Sistema 

de apoyo a la toma de decisiones para la gestión de información de las Actividades de 

Superación Profesional en la UHOLM), lo cual permitirá ampliar su cobertura a esta 

actividad del posgrado académico. 
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Capítulo 2. Descripción del desarrollo del módulo para la gestión de la 
información de los doctorados en la UHOLM 

Este capítulo expone el trabajo realizado para el desarrollo del sistema informático 

propuesto. Se desarrolla la metodología de ingeniería del software ICONIX, para llevar 

a cabo la solución propuesta. Se especifican los requisitos que debe cumplir el sistema, 

se describe el funcionamiento interno del proceso de gestión de los doctorados a través 

del Modelo del Dominio, así como el Modelo de Casos de Uso con los Diagramas de 

Robustez y de Secuencia. El capítulo culmina con la valoración de la sostenibilidad del 

sistema propuesto y los resultados alcanzados durante las evaluaciones realizadas al 

cliente. 

2.1. Análisis de requisitos 

En esta fase se definen todos los requisitos que en principio deberían ser parte del 

sistema. Se debe capturar información sobre lo que les gusta y lo que les desagrada a 

los usuarios. Se crea el modelo del dominio, se identifican los casos de uso, se grafican 

y se organizan lógicamente los mismos en grupos y por último se captura la información 

en un diagrama de paquetes.  

2.1.1. Requerimientos Funcionales 

Los requerimientos funcionales especifican acciones que el sistema debe ser capaz de 

realizar, sin tomar en consideración ningún tipo de restricción física, especifican el 

comportamiento de entrada y salida del sistema y surgen de la razón fundamental de la 

existencia del producto. La lista está enmarcada en el contexto de pequeños párrafos 

donde se describe los requisitos funcionales. Todos los términos (sustantivos y frases 

sustantivas) señaladas son los principales objetos que componen elmodelo del dominio 

[33]. A continuación se muestra la lista de los requerimientos funcionales.  

1. El sistema permitirá la autentificación de los usuarios según los roles que estos 

posean. 

2. El sistema permitirá a los doctorantes realizar las solicitudes mediante la red 

3. Gestionar solicitud de matrícula 

3.1.  Insertar solicitud de matrícula 
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3.2. Rechazar solicitud de matrícula 

3.3. Aceptar solicitud de matrícula 

4. Gestionar cursos  

4.1. Insertar cursos 

4.2. Modificar cursos 

4.3. Eliminar cursos 

4.4. Ver notas 

4.5. Aprobar segunda convocatoria 

5. Gestionar programa doctoral 

5.1. Insertar programa doctoral 

5.2. Modificar programa doctoral 

5.3. Eliminar programa doctoral 

6. El sistema permitirá al coordinador matricular los doctorantes en los cursos 

básicos.  

7. El sistema permitirá al coordinador matricular los doctorantes en los cursos 

opcionales. 

8. El sistema permitirá al coordinador actualizar la matrícula efectiva de los 

doctorantes. 

9. Gestionar seminarios investigativos  

9.1. Insertar seminarios investigativos 

9.2. Modificar seminarios investigativos 

9.3. Eliminar seminarios investigativos 

9.4. Asignar seminario investigativo 
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9.5. Ver seminarios investigativos de doctorantes 

10. El sistema permitirá a los doctorantes, la matrícula en los cursos opcionales 

mediante la red. 

11. Gestionar talleres investigativos  

11.1. Insertar talleres investigativos 

11.2. Modificar talleres investigativos 

11.3. Eliminar talleres investigativos 

11.4. Asignar taller investigativo 

11.5. Ver talleres investigativos de doctorantes 

12. Gestionar configuración del programa 

12.1. Insertar configuración 

12.2. Editar configuración 

12.3. Eliminar configuración 

13. Gestionar componentes del programa 

13.1. Insertar componentes 

13.2. Editar componentes 

13.3. Eliminar componentes 

14. Gestionar subcomponentes del programa 

14.1. Insertar subcomponentes 

14.2. Editar subcomponentes 

14.3. Eliminar subcomponentes 

15.  Gestionar profesor 
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15.1. Insertar profesor 

15.2. Modificar profesor 

16. Gestionar créditos  

16.1. Editar créditos 

17. El sistema permitirá a los doctorantes ver los contenidos publicados. 

18. Gestionar cursos (profesores) 

18.1. Ver cursos asignados 

18.2. Editar cursos asignados 

18.3. Editar notas de doctorantes 

18.4. Editar notas de segunda convocatoria 

Una vez realizada la captura de requerimientos funcionales, y antes de realizar el 

modelo del dominio, se listaron los principales términosempleados en los 

requerimientos, con el objetivo de convertirlos en objetospotenciales en el modelo del 

dominio. 

Concepto Definición 

Doctorante Denota a las personas matriculadas en un 

programa doctoral. 

Coordinador Representa el rol encargado de gestionar 

la mayor parte de la información de un 

programa doctoral 

Profesor Representa el rol encargado de 

asentarlas notas de los doctorantes en los 

cursos. 

Solicitud de matrícula  Documento que presentan las personas 

que desean matricular en un programa 
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doctoral. 

Componentes del programa Componentes del programa doctoral que 

deben superar los doctorantes del 

programa. 

Cursos Cursos que pertenecen al programa 

doctoral, se dividen en básicos y 

opcionales. 

Tabla 4. Glosario de términos para el Modelo del Dominio. 

2.1.2. Requisitos No Funcionales 

Una de las tareas de la etapa de la metodología que tiene gran influencia en el éxito del 

producto y en la satisfacción del cliente es la captura de los requerimientos no 

funcionales. Estos, a pesar de no alterar la funcionalidad del sistema, son muy 

importantes porque definen las cualidades o propiedades que el sistema debe poseer. 

Se deben ajustar a la arquitectura técnica del sistema y se precisan con el objetivo de 

lograr la aceptación de los usuarios finales, así como el buen funcionamiento, la 

flexibilidad y la escalabilidad. 

Los requerimientos no funcionales determinados para el sistema propuesto en la 

presente investigación son: 

Apariencia o interfaz externa 

• El diseño debe ser agradable y atrayente a los usuarios generalizando la 

utilización de los colores que caracterizan a la universidad en el manual de 

identidad corporativa para lograr una mejor concentración. 

• El flujo de trabajo en el sistema debe asemejarse al proceso rutinario llevado a 

cabo en la universidad. 

Usabilidad 

• El sistema debe ser accesible desde cualquier lugar de la universidad. 

• El sistema debe estar funcionando esencialmente durante la jornada laboral. 
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• El diseño del sistema debe ser sencillo para agilizar el tiempo de conexión al 

mismo. 

Portabilidad 

• Las herramientas utilizadas para el desarrollo del sistema en su mayoría son 

tecnologías de código abierto. 

• Multiplataforma. 

Seguridad 

• Sólo los usuarios autorizados podrán acceder al sistema de acuerdo a sus roles. 

• Se garantiza que las funcionalidades del sistema se realicen de acuerdo a la 

actividad definida para cada uno, es decir el nivel de acceso debe ser restringido.  

• Sólo el administrador del sistema tendrá acceso a la BD, a los ficheros fuentes 

del sistema y es responsable de la autorización en general del mismo. 

Software 

• Las máquinas de los clientes deben disponer de un navegador Web, con soporte 

para JavaScript, con las características necesarias para el uso de la tecnología 

AJAX, se recomienda Mozilla Firefox 10.0 o superior. 

• La máquina computadora servidor debe tener instalado, Servidor 

WebApache2.2.21, gestor de base de datos phpMyAdmin 3.4.5o superior. 

Hardware 

• Para ejecutar el software los requerimientos mínimos de hardware en el cliente 

son: microprocesador Intel Pentium IV a 1.8 GHz de velocidad de procesamiento 

u otro similar, con 256 MB de memoria RAM y un adaptador de red. 

• El servidor debe tener 1 GB RAM o superior, con un microprocesador próximo a 

los 2.4 GHz de velocidad. 

• La máquina computadora servidor y las computadoras clientes deben estar 

conectadas a la red. 



2.1.3. Modelo del Dominio 

Con el modelo del dominio, se captura y expresa el entendimiento adquirido en un área 

luego de su análisis, como paso previo al diseño de un sistema. En la práctica el 

modelo del dominio es un simple diagrama con líneas entre las diferentes clases 

(objetos del dominio) que muestran la relación entre estas. Presenta características 

como agregación, composición y generalización[33]. El modelo del dominioestá 

compuesto por varios pasos,que son: 

• Listar los requerimientos del sistema. 

• Extraer los sustantivos o frases sustantivas de los requerimientos.  

• Realizar el diagrama del modelo de dominio. 
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Figura 2 Modelo del dominio 

2.2.4. Modelo de Casos de Uso 

El modelo de casos de uso permite que los desarrolladores de software y los clientes 

lleguen a un acuerdo sobre los requisitos del sistema, y proporciona la entrada 

fundamental para el análisis, el diseño y las pruebas[34]. Incluye, principalmente, los 

artefactos “actor” y “caso de uso”.  

 

Figura 3Casos de usos: coordinador 
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Figura 4 Casos de usos: profesor 

 
Figura 5 Casos de usos: doctorante 
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2.2. Análisis y diseño preliminar 

Durante el análisis se refinan y estructuran los requisitos capturados anteriormente. El 

objetivo de esta etapa es conseguir una comprensión más precisa de los requisitos y 

una descripción de los mismos que sea fácil de mantener y que ayude a estructurar el 

sistema. 

2.2.1. Descripción de los Casos de Uso 

La descripción de los casos de uso es un paso importante en el proceso de ICONIX, ya 

que es el punto de partida para realizar el análisis de robustez y posteriormente, los 

diagramas de secuencia. A continuación se muestran descripciones de casos de uso 

del sistema:  

Caso de Uso Autenticarse 

Curso Básico 

Al ejecutar el sistema el usuario introduce su usuario y 

contraseña y da clic en el botón entrar. El sistema chequea si 

son correctos y entonces autentifica el usuario según el rol que 

éste posea y le asigna sus respectivos privilegios. 

Cursos 

Alternos 

 

El usuario deja sin llenar algunos de los campos 

(usuario/contraseña) y da clic en el botón entrar, el sistema 

verifica que estén llenos todos los campos y muestra un mensaje 

de error. 

El usuario llena el campo usuario incorrectamente, da clic en el 

botón entrar, el sistema chequea si es correcto el usuario, y 

muestra un mensaje de error.  

El usuario llena el campo contraseña incorrectamente, da clic en 

el botón entrar, el sistema chequea si es correcto la contraseña, 

y muestra un mensaje de error. 

Tabla 5. Descripción del Caso de Uso: autenticarse 
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Caso de Uso Insertar Programa doctoral 

Curso Básico 

El coordinador lleva el puntero del mouse hasta la opción 

insertar Programa doctoral y da clic, el sistema recibe la petición 

y muestra la página para insertar el nuevo Programa doctoral. El 

coordinador llena los datos del nuevo Programa doctoral y da clic 

en el botón Crear, el sistema registra el nuevo Programa 

doctoral. 

Cursos 

Alternos 

El usuario deja sin llenar algún campo de los datos del Programa 

doctoral, da clic en el botón Crear, el sistema chequea si todos 

los campos han sido llenados y muestra un mensaje de error. 

El usuario introduce en algunos de los campos un formato 

incorrecto, da clic en el botón Crear, el sistema chequea que 

todos los campos tengan el formato requerido, muestra un 

mensaje de error. 

Tabla 6 Descripción del Caso de Uso: insertar programa doctoral 

Caso de Uso Ver Solicitudes de matrícula 

Curso Básico 

El coordinador lleva el puntero del mouse hasta la opción ver 

solicitud de matrícula y da clic, el sistema recibe la petición y 

muestra el formulario que contiene las solicitudes de matrícula 

del programa doctoral. 

Cursos 

Alternos 
No tiene 

Tabla 7 Descripción del Caso de Uso: Ver solicitudes de matrícula 

2.2.1. Análisis de Robustez 
El análisis de robustez ayuda a identificar los objetos que participan en cada caso de 

uso mediante un diagrama de robustez. En el mismo se debe ilustrar gráficamente las 

interacciones entre los objetos participantes de un caso de uso. Este diagrama permite 

analizar el texto narrativo de cada caso de uso e identificar un conjunto inicial de 



objetos participantes de cada caso de uso[33]. 

 
Figura 6 Diagrama de robustez: insertar curso 
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Figura 7 Diagrama de robustez: insertar seminario investigativo 

 
Figura 8 Diagrama de robustez: editar créditos 
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2.2.2. Modelo de despliegue 

En el modelo de despliegue se describe la organización física del sistema en términos 

de cómo se distribuye la funcionalidad entre los nodos de cómputo, es decir, representa 

la correspondencia entre la arquitectura software y la arquitectura hardware. 

 
Figura 9 Modelo de despliegue 

2.3. Diseño detallado 

Luego de realizado el análisis de robustez comienza la etapa de diseño detallado, 

donde se realiza un diseño mucho más específico de los casos de uso mediante los 

diagramas de secuencia. En esta etapa también se obtiene el diagrama de clases 

persistentes [33]. 

2.3.1. Diagramas de secuencia 

Los diagramas de secuencia muestran un conjunto de mensajes, dispuestos en 

secuencia de tiempo. Estos pueden ser usados para describir el comportamiento de un 

caso de uso, donde cada mensaje describe una operación [34]. 
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Figura 10 Diagrama de secuencia: editar curso 

 
Figura 11 Diagrama de secuencia: autenticarse 

2.3.2. Valoración de la sostenibilidad de la solución propuesta 

La valoración de sostenibilidad de un producto informático es el proceso de evaluación 

medido en base a cuatro dimensiones, entre las que destacan: impactos ambientales, 
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socio-humanistas, administrativos y tecnológicos, estos impactos son previsibles desde 

el diseño del proyecto, lo cualbeneficia la correcta autorregulación, con el fin de resolver 

una limitante existente[35]. 

Dimensión Administrativa 

La dimensión administrativa contiene elementos como ahorro, gastos, y en ella se 

valora si la solución planteada ahorra recursos, se tienen presente los gastos 

implicados para desarrollarla e implantarla.  

El diseño de este módulo informático no es con el objetivo de comercializarlo,las 

herramientas que se utilizaron para la elaboración del mismo en su mayoría son de 

código abierto; tanto el diseño, elaboración, como la implantación del módulono 

originarán gastos notables, puesto que se ha diseñado y será implementado como 

parte de un trabajo de diploma. Su confección se realizará en función del equipamiento 

técnico con que se cuenta y no es necesario para su uso que se contrate un personal 

capacitado, lo que evita que se incurra en otros gastos por concepto de renovación o 

mejoramiento del equipamiento existente y contratación de personal. 

El consumo de electricidad asociado al funcionamiento del producto informático (PI) no 

incrementará el que ya existe en la UHOLM, que es donde se va a implantar, debido a 

que será instalado en máquinas ya existentes y de actual explotación. Los recursos 

ahorrados una vez implantado el PI son fundamentalmente materiales de oficina. 

A partir de lo antes analizado y los beneficios que ha de proporcionar el sistema, se 

arribó a la conclusión de que es sostenible desde la dimensión administrativa. 

Dimensión Socio-Humanista 

La elaboración del PI eleva las condiciones de trabajo de sus usuarios, puespermite el 

tratamiento rápido y eficiente de un gran volumen de información,favoreciendo el flujo 

de datos que arrojado por la gestión de la información de los doctorados en la 

universidad. El PI brinda comodidad, y no entra en contradicción con el proceso de 

gestión establecido para los doctorados [1],[2]. Posibilita el acceso de forma directa a 

los cursos, los doctorantes matriculados en éste, los componentes del programa, así 

como los créditos acumulados de un doctorante en determinado espacio de tiempo del 

programa doctoral. Permite efectuar las solicitudes de matrícula online, ver la 

información referente a los seminarios y talleres investigativos. 
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La implantación de este módulo no disminuye ni genera empleos, ya que necesitade la 

presencia de estos trabajadores para cumplir con el objetivo por el que fuecreado, 

elevando la productividad de los existentes en Universidad de Holguín “Oscar Lucero 

Moya”. 

A partir de lo analizado y plasmado anteriormente, se arribó a la conclusión que el 

sistema es sostenible desde la dimensión socio-humanista. 

Dimensión Ambiental 

La presente investigación plantea una solución que no genera daños al Medio 

Ambiente, contribuyendo significativamente a la disminución en el consumo de artículos 

que tienen son el resultado de la tala de árboles. Los efectos dañinos en la salud de los 

usuarios no difieren a los de cualquier sistema informático.  

El PI presenta colores agradables y eviten el estrés; elementos como: tamaño de letra, 

espaciamiento entre caracteres, tipografía, logran una mayor y adecuada comunicación 

entre el producto y el cliente. Debido a las características que presenta, el PI no 

contribuye al deterioro del Medio Ambiente por causa de contaminación por ruido, 

interferencia. A partir de lo analizado y plasmado anteriormente se arribó a la 

conclusión deque el sistema es sostenible desde la dimensión ambiental. 

Dimensión Tecnológica 

Para el empleo del PI los usuarios cuentan con la preparación requerida, esto está 

dado por el uso de computadoraspara su labor diaria; además el módulocuenta un 

Manual de Usuario que facilitará la manipulación del sistema. 

La UHOLM posee la infraestructura electrónica necesaria para implantar y usar el 

producto informático, por lo que no debe incurrir en gastos.  

La UHOLM cuenta con programadores y desarrolladores que poseen los conocimientos 

requeridos para dar mantenimiento al módulo, una vez que sea implantado. Además, la 

aplicación se desarrolló como software libre, por lo que la universidad puede tener su 

código fuente con permisos para realizarle modificaciones sin tener que contactar con 

los desarrolladores. El producto informático admite la posibilidad de adaptarse alos 

cambios futuros para garantizar su evolución. 

El análisis de sostenibilidad del producto según las dimensiones administrativa,socio-

humanista, ambiental y la tecnológica, evidenció que la herramientapropuesta cumple 
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con todos los requerimientos antes señalados, respondiendo alas necesidades del 

cliente, por lo que se podrá decir que constituirá un productoinformático sostenible y 

perdurable en el tiempo 

2.4.Listado de funcionalidades 
La Tabla 5 representa una porción dellistado de funcionalidades desarrollada para la 

implementación de Gedoc, la versión completa puede ser consultada en el Anexo 1.  

El cliente fue el encargado de especificar el Grado de Satisfacción Esperado (GSE) y el 

Grado de Satisfacción Real (GSR) para cada Funcionalidad. 

ID NOMBRE IMPORTANCIA GSE GSR 

… … … … … 

7 Ver notas de 
doctorantes 

90 8 10 

8 Aprobar segunda 
convocatoria a 
examen 

80 6 6 

… … … … … 

Tabla 8 Muestra del listado de funcionalidades de la solución propuesta 

2.4.1. Evaluación del módulo informático propuesto 

El desarrollo del módulo estuvo guiado por la metodología Iconix, la cual posee la 

característica iterativa e incremental, permitiendo la realización de la evaluación 

sistemática del producto por parte del cliente como experto principal para la valoración 

del sistema. Este mecanismo permitió al equipo de desarrollo trazar nuevas y mejores 

estrategias para obtener una mejora continua del módulo y satisfacer las necesidades 

del cliente. La Figura 12 muestra un resumen de los resultados de los GSR obtenidos 

durante las evaluaciones de las iteraciones. 



 
Figura 12 GSE vs GSR de las iteraciones 

Durante las ocho iteraciones, el cliente expresó un GSR mayor al esperado, para 

arribar al valor expresado en la Figura 12 se sumó los valores especificados por el 

cliente para los requerimientos que incluía cada iteración. 

Como se puede apreciar en la Figura 13, en cada uno de las iteraciones realizadas el 

cliente expresó un 50% de grado de satisfacción superior al esperado, el 35% del grado 

de satisfacción real fue igual al esperado, y solo el 15% del grado de satisfacción real 

fue inferior al esperado.  

Total de requerimientos: 40 

GSR>GSE: 20Requerimientos  

GSR == GSE:14Requerimientos  

GSR<GSE:6Requerimiento  
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Figura 13 Representación del grado de satisfacción del cliente 
Luego de realizadas las evaluaciones sistemáticas de cada iteración y analizados sus 

resultados, se puede afirmar que el usuario del sistema se encuentra satisfecho con las 

funcionalidades implementadas en el mismo, cumpliendo así con el objetivo trazado en 

presente investigación. El mecanismo de evaluación empleado facilitó una 

retroalimentación continua entre el cliente y el equipo de desarrollo, permitiendo a este 

último implementar nuevas y mejores estrategias para obtener una mejora continua del 

sistema y satisfacer las necesidades del cliente. 

Conclusiones del Capítulo 2 
En el presente capítulo se desarrolló la metodología de ingeniería del software ICONIX, 

la cual permitió la flexibilidad y sencillez requerida durante el desarrollo de la 

investigación. Se especificaron los requisitos funcionales, modelo del dominio, modelo 

de casos de uso y sus respectivos diagramas de robustez y secuencia. La valoración 

de la sostenibilidad del sistema propuesto permitió conocer que es sostenible desde 

sus cuatro dimensiones y los resultados alcanzados durante las evaluaciones 

realizadas al cliente mostraron que en un porciento elevado éste quedó satisfecho con 

el sistema.  
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Conclusiones generales 
El uso de la metodología ICONIX junto a las tecnologías empleadas, haposibilitado el 

cumplimiento de las tareas planteadas. 

1. El uso de métodos teóricos y empíricos permitió conocer a fondo el proceso a 

Informatizar. 

2. La metodología ICONIX en el transcurso de la investigación permitió y facilitó el 

trabajo 

3. El estudio de la sostenibilidad arrojó que el módulo propuesto es sostenible y 

perdurable en el tiempo. 

4. La validación de la solución mostró aceptación en los usuarios 

Por todo lo anterior, se considera satisfactoriamente cumplido el objetivoplanteado 

inicialmente. 
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Recomendaciones 
Al culminar la presente investigación se estima conveniente la realización de algunas 

recomendaciones, las cuales se listan a continuación: 

1. Implantar el módulo con sus primeras funcionalidades. 

2. Incorporación al módulode nuevas funcionalidades, a partir de las solicitudes que 

realicen los comités de doctorados. 

3. Socializar los resultados obtenidos de la presente investigación, de manera que 

sean conocidos en otrasuniversidades. 
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Anexos 
Anexo I Listado de funcionalidades de Gedoc 

Id Requerimientos Importancia GSE GSR 

1 Insertar solicitud 
de matrícula 

70 9 10 

2 Aceptar solicitud 
de matrícula 

70 8 10 

3 Rechazar solicitud 
de matrícula 

70 8 10 

4 Insertar cursos  85 8 9 

5 Modificar cursos 80 7 5 

6 Eliminar cursos 80 7 5 

7 Ver notas de 
doctorantes 

90 8 10 

8 Aprobar segunda 
convocatoria a 
examen 

80 6 6 

9 Insertar programa 
doctoral 

95 8 10 

10 Modificar 
programa doctoral 

90 7 7 

11 Eliminar programa 
doctoral 

60 7 7 

12 El sistema permite 
al coordinador 
matricular los 
doctorantes en los 
cursos básicos 

80 8 8 

13 El sistema permite 
al coordinador 
matricular los 
doctorantes en los 
cursos opcionales 

90 7 7 

14 El sistema permite 
al coordinador 
actualizar la 
matricula efectiva 
de los 
doctorantes. 

90 7 7 



II 

 

15 Insertar 
seminarios 
investigativos 

85 8 8 

16 Modificar 
seminarios 
investigativos 

70 7 8 

17 Eliminar 
seminarios 
investigativos 

70 6 8 

18 Asignar 
seminarios 
investigativos 

80 7 6 

19 Ver seminarios 
investigativos de 
doctorantes 

90 7 7 

20 Insertar talleres 
investigativos 

85 8 8 

21 Modificar talleres 
investigativos 

70 7 7 

22 Eliminar talleres 
investigativos 

70 7 7 

23 Asignar talleres 
investigativos 

85 7 6 

24 Ver talleres 
investigativos de 
doctorantes 

85 7 7 

25 Insertar 
configuración 

90 8 10 

26 Modificar 
configuración 

90 7 7 

27 Eliminar 
configuración 

70 7 8 

28 Insertar 
componentes  

90 8 10 

29 Modificar 
componentes 

85 7 10 

30 Eliminar 
componentes 

85 7 10 

31 Insertar 
subcomponentes 

85 8 10 

32 Editar 
subcomponentes 

70 7 8 



33 Eliminar 
subcomponentes 

70 7 8 

34 Insertar profesor 80 9 6 

35 Modificar profesor 75 7 5 

36 Editar créditos 80 8 10 

37 Ver cursos 
asignados 

70 8 8 

38 Editar cursos 
asignados 

65 7 7 

39 Editar notas de 
doctorantes 

80 7 10 

40 Editar notas de 
segunda 
convocatoria 

70 7 7 

 

Anexo II Diagrama de Robustez para el caso de uso: Aceptar solicitud 
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Anexo III Diagrama de Robustez para el caso de uso: Actualizar matrícula efectiva 

 
 

Anexo IVDiagrama de Robustez para el caso de uso: Aprobar segunda convocatoria de un 
curso 
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Anexo VDiagrama de Robustez para el caso de uso: Asignar seminarios investigativos 

 

 

Anexo VIDiagrama de Robustez para el caso de uso: Autenticarse 

 
Anexo VIIDiagrama de Robustez para el caso de uso: Crear configuración 
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Anexo VIII Diagrama de Robustez para el caso de uso: Crear componentes 
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Anexo IX Diagrama de Robustez para el caso de uso: Crear subcomponentes 
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Anexo X Diagrama de Secuencia para el caso de uso: Aceptar solicitud 
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Anexo XIDiagrama de Secuencia para el caso de uso: Actualizar matrícula efectiva 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo XIIDiagrama de Secuencia para el caso de uso: Aprobar segunda convocatoria 
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Anexo XIIIDiagrama de Secuencia para el caso de uso: Asignar seminarios investigativos 

 
 

 

 

 

 

Anexo XIV Diagrama de Secuencia para el caso de uso: Autenticarse 
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Anexo XV Diagrama de Secuencia para el caso de uso: Crear configuración 

 
 

 

 

 

 

 

Anexo XVIDiagrama de Secuencia para el caso de uso: Crear componentes 
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Anexo XVIIDiagrama de Secuencia para el caso de uso: Crear subcomponentes 

 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo XVIII Interfaz del sistema: Visualizar créditos en Formación teórico-metodológica 
XII 

 



 
 

 

Anexo XIX Interfaz del sistema: Visualizar menú de los componentes del programa 

 
 

  

 

Anexo XX Interfaz del sistema: Formulario de inserción de profesores 
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Anexo XXI Interfaz del sistema: Visualizar créditos en Preparación de tesis y defensa 
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