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Abstrac 

Desde hace algunos años la Universidad Veracruzana ha planteado entre sus 
prioridades asegurar la calidad y el mejoramiento permanente de sus procesos 
académicos y de gestión, para lo cual ha venido implementando proyectos que 
incorporan tecnología y que han permitido la automatización de los mismos. Para la 
Facultad de Contaduría y Administración región Xalapa, es muy claro que 
considerando que la calidad es un concepto multidimensional debe comprender todas 
las funciones y actividades universitarias apoyadas por la tecnología. 

Por lo anterior, no se puede pensar en crecer si no se cuenta con un manejo de 
primer nivel de toda la información que fluye dentro de la Universidad, por lo cual se 
han emprendido diferentes proyectos orientados a la sistematización de los procesos 
académicos y administrativos dentro de la facultad, donde el Sistema de Información 
para la Gestión de los Servicios del CAT es un proyecto efectivo y sostenible en 
tiempo y espacio, que crea una cultura encaminada hacia la globalización del uso de la 
información. 

 

Abstrac 
 
For some years the University of Veracruz has among its priorities to ensure the quality 
and improvement of its academic processes and management, which has been 
implementing projects that incorporate technology and have enabled the automation of 
the same. For the School of Accounting and Administrative Xalapa, it is very clear that 
considering that the quality is a multidimensional concept should include all the 
functions and university activities supported by technology.  
Therefore, one can not grow if you do not think there is a first-level management of all 
information that flows within the university, so have been undertaken various projects 
aimed at the reorganization of the academic and administrative processes within of the 
faculty, where the System of Management Information Services of the CAT is an 
effective and sustainable project in time and space, which creates a culture towards the 
globalization of information use. 
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Introducción 
 

Actualmente, los sistemas de información ayudan a las grandes Empresas a 
obtener, procesar, almacenar y distribuir información para apoyar la toma de 
decisiones y mantener un adecuado control de las funciones y actividades que se 
realizan en las Organizaciones. Igualmente apoya la coordinación, análisis de 
problemas, visualización de aspectos complejos, entre otros.  

En este sentido, un Sistema de Información de Apoyo a la Gestión de 
Servicios, se refiere al conjunto de procesos que, operando sobre una colección de 
datos estructurada de acuerdo a una empresa o área, recopila, elabora y distribuye la 
información necesaria para dicha empresa o área y para las actividades de dirección y 
control correspondientes, apoyando al menos en parte, la toma de decisiones 
necesarias para desempeñar las funciones y actividades de la empresa en todas o en 
alguna de sus áreas; Picon (2003) sostiene que estos Sistemas se desarrollan en las 
Empresas con el fin de lograr ventajas competitivas al obtener un mejor manejo de la 
información, a través del uso de las nuevas tecnologías. 

La introducción de un nuevo Sistema de Información con el apoyo de nuevas 
tecnologías, implica un cambio en el manejo de la información de una Empresa, 
creando nuevas fuentes de conocimiento que generen información de manera veraz, 
confiable y oportuna para las Organizaciones, ayudando a mantener un amplio control 
y gestión en sus actividades. Tal es el caso del  Sistema de Información de apoyo a la 
Gestión de Servicios dentro del Centro de Apoyo a la titulación (CAT), el cual surge 
como estrategia en el manejo de información en tiempo real sobre el registro de 
instructores, periodos, materiales, registro y actualización de información relativa a 
egresados y alumnos inmersos en un proceso de preparación para la titulación  de los 
tres programas de licenciatura que en esta facultad se ofertan. 

Objetivo General 

• Análisis, Desarrollo e integración del Sistema de Información para la gestión de 
servicios del centro de apoyo a la titulación, a partir de los métodos de 
programación, análisis y diseño a través de eventos. 

 

Objetivo Específico 

• Analizar la situación actual de los procesos que se realizan en el CAT para su 
automatización. 

• Diseñar la documentación de la etapa de análisis, diseño lógico y físico del 
Sistema de Gestión. 

• Desarrollar e Integrar el Sistema de Gestión a partir del análisis previo del 
SIGA (Sistema Integral de Gestión Administrativa). 

• Evaluar el prototipo del Sistema de Gestión en la puesta en marcha 
paralelamente al proceso manual. 

 

 

 

Análisis de Necesidades del Sistema del CAT 



 
Esta fase es la mas importante ya que se presentan todas las características 

fundamentales para el sistema y si no son bien establecidas, se generara un sistema 
que no cumpla con los requerimientos necesarios para satisfacer las necesidades de 
los usuarios, generando un sistema incompleto o erróneo, además de que en esta fase 
se determina si el sistema es viable tanto técnica como humana y económicamente 
para su construcción, para el presente proyecto esta fase de dividió y analizó de la 
siguiente manera: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Cada uno de los procesos fueron llevados a cabo en su momento de manera 
manual, lo que ocasionaba la pérdida de información, duplicidad de la misma y 
desperdicio del material de trabajo, esto sin mencionar la dificultad de identificar y 
generar los documentos oficiales para la tramitología para el proceso de titulación, 
generando una mala administración de los servicios del CAT. 
 
Metodología 

 
El primer paso para el desarrollo del sistema consiste en recopilar información 

acerca de los principales procesos y actores que intervienen en todas las actividades y 
procesos desarrollados en el Centro de Apoyo a la Titulación de la Facultad de 
Contaduría y Administración; esto a través de la observación, cuestionarios, 
entrevistas y encuestas. Una vez recopilada la información se prosiguió con el 
desarrollo de un marco teórico conceptual para posteriormente realizar la investigación 
de campo y finalmente llevar al cabo el análisis y diseño del sistema.  
 

Los modelos empleados fueron aquellos integrados por el Modelo en Cascada 
Pura, el Modelo en Espiral y el Modelo de Prototipos, ya que en su conjunto 
permitieron utilizar las virtudes de cada uno de ellos para dar mayor calidad al 
desarrollo del sistema.  

Finalmente se utilizaron las herramientas que de acuerdo al los autores Edward 
y Julia  Kendall (Kendall, 2003) y Scott ((Scott, 1999) como los diagramas de casos de 
uso, diagramas de secuencia, diagramas de estado y diagramas de clases permiten  
llevar a cabo el diseño del sistema y la creación de diseños de interfaces a partir de 
eventos, con los cuales se documento para su correcto  y eficiente desarrollo y de ésta 
manera integrarlo al SIGA. 

 
Modelo Lógico de la Base de Datos 

 
 Mediante la revisión de los procesos internos del CAT, las necesidades de 
información, los niveles de seguridad se ha diseñado un diagrama lógico de la Base de 
Datos (Figura 5), utilizando la metodología de Entidad-Relación, modelo más común 
para representar la Base de Datos en la creación de un sistema, la cual se divide en: 

 



 
Catálogo  de Usuarios: Estos son los perfiles de usuarios finales que pueden hacer 
uso del Sistema de Apoyo a la Gestión de Servicios del CAT. 
 
1 Alumno 2 Administrador 3 Asesor 
 
 
Diccionario de Datos: Considerando el análisis previo se han establecido las 
siguientes tablas y sus respectivas relaciones mostradas en la figura anterior. 
 
1 Tabla alumno 
2 Tabla Asesores 
3 Tabla Usuarios 

4 Tabla Servicio social 
5 Tabla Reportes 
6 Tabla Áreas 

7 Tabla Cursos 

 
 
Mapas de Navegación: Después del análisis de los requerimientos del CAT, se ha 
diseñado dos mapas de navegación para los usuarios más importantes del sistema, 
Administrador y Asesor, debido a que los alumnos solo tienen contacto con la interfaz 
de inscripción.  
 

 
 

Conclusión 
   
La creación del sistema del CAT se inicia con la detección de una necesidad, la cual 
en este caso es la falta de control con los usuarios del CAT, ya que el proceso manual, 
presenta falta de información de los alumnos que se encuentran inscritos al CAT, así 
como procesos incompletos de titulación que no se encuentran bien registrados, todo 
esto genera dificultad para la gestión del departamento, por tal motivo se procedió al 
análisis actual de cada uno de los procesos que conlleva el CAT, desde la apertura del 
periodo para inscripciones, las inscripciones de los alumnos, la entrega de 
documentos necesarios para la titulación, el acuerdo y pago de los servicios del CAT, 
la asignación de asesores capacitados para cada uno de los alumnos inscritos, el 
avance programado de el trabajo recepcional, la asignación de sinodales y preexamen 
profesional y la realización del examen profesional para concluir con la titulación del 
alumno, el cual es el objetivo primordial del CAT. Se realizó otro análisis para 
determinar el flujo de información que conlleva el sistema, que pasos se deberán 
seguir estrictamente y cuales podrán ser llevados en periodos largos. Uno de los 
puntos importantes de la creación del sistema consiste en que será integrado al SIGA, 
por lo cual sigue una metodología de análisis, diseño, programación y pruebas de los 
sistemas que se generan dentro de la Facultad de Contaduría y Administración, 
impulsando el desarrollo de software de calidad dentro de la Universidad Veracruzana; 
se presentó la relación que existe entre el SIGA y el sistema desarrollado para el CAT, 
los antecedentes del SIGA, propósito, objetivos, fases de diseño y programación, 
estos últimos para verificar la estandarización de procesos para el desarrollo de 
software. Con el análisis de la información se logró desarrollar el proceso de flujo de 
información que contiene el sistema, los requerimientos de información y las diferentes 
interfaces de diseño, lo cual permitió liberar con éxito el sistema que actualmente se 
esta utilizando. 
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