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INTRODUCCIÓN 

Las autopistas de la información con el internet están produciendo cambios en 
la sociedad, una manera diferente y rápida de comunicarse, de transportar 
información, de adquirir conocimientos, de intercambiar productos y de acceder a 
las bases de conocimientos dispon ibles. 

La influencia de la ciencia y la tecnologla en la sociedad del conocimiento ha 
ido conquistando distintos espacios de la vida. Por lo tanto, la tecnologla 
educacional ha alcanzado el desarrollo de técnicas sistemáticas, de los 
conocimientos y prácticas adjuntas para diseñar y hacer funcionar el sistema de la 
institución. 

Debido a su constante cambio lleva consigo el desarrollo a la actualización de 
nuevo software y la aplicación de herramientas que hacen posible una buena 
administración de los recursos para cumplir los objetivos establecidos en la 
institución. 

La tesis titulada ·Sistema de Control Escolar de la Universidad Americana de 
Acapulco AC& está organizada en seis capitulas que se describen a continuación: 

El capitulo l. Presentación.- contiene el planteamiento y justificación del 
proyecto as! como los objetivos que se pretenden alcanzar y la hipótesis de la 
investigación. 

El capitulo 11. UML Lenguaje de Modelado Unificado.- Describe sus diferentes 
diagramas utilizados durante el desarrollo del sistema. 

El capftulo 111. Software para el sistema.- Definición del sistema, software, 
bases de datos, Erwin y plataformas de elección. 

El capitulo IV. Sistema de control escolar en el ámbito superior.- se mencionan 
las organizaciones a la cual esta incorporada la Universidad Amerlcana de 
Acapulco asi como antecedentes de importancia como reglamentos y articules 
aplicados en la evaluación de los alumnos contenidos dentro del sistema escolar. 

El capítulo V. Análisis de los procesos de administración escolar.- describe 
cada uno de los procesos del sistema de control escolar para su diseflo y 
desarroBo utilizando las reglas de negocio y sus normas. 

El capitulo VI. Diseño del sistema de control escolar.- presenta las bases de 
datos relacionales con sus respectivas vistas, asl como la representación de cada 
proceso de análisis por medio de casos de uso y la interfase de usuario 
representada en pantallas. 
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El capftulo VII. Conclusiones y Recomendaciones.- se narra las conclusiones 
que se tienen al ténnino del desarrollo del sistema as! como de los resultados que 
se esperan obtener. 

Por último se encuentra un anexo con diversos fonnatos utilizados dentro del 
sistema de control escolar as! como la bibliografia y glosario. 

ANTECEDENTES 

En octubre de 1991 se inauguró la Universidad Americana de Acapu\co siendo 
la primera institución superior educativa privada, contaba únicamente con la 
Licenciatura en Derecho. 

Esto permitió que en 1996 surgiera el primer sistema de control escolar 
sistematizado, el cual fue elaborado en la plataforma de Microsoft Access, el área 
de sistemas operaba con un servidor de 75 terminales para el uso de las áreas 
administrativas adquiriéndose equipo de cómputo. 

Su red era de área local (LAN) por lo que estaban limitadas a cierto espacio: un 
edificio o una extensión que no sobrepasaba a unos cuantos kilómetros. Su 
aplicación más extendida era la interconexión de ordenadores personales y 
estaciones de trabajo en las diferentes facultades y departamentos para compartir 
recursos e intercambiar datos y aplicaciones. En cuanto al medio de transmisión 
solian emplear enlaces que consistían en un único cable al que se conectaban 
todas las máquinas que compon!an dicha red. La velocidad que alcanzaban era 
166 Mh Y la topologia utilizada era la conexión en bus. 

Tenian un sistema de red "crlent&-servidor", consistía en descargar en la 
máquina (cliente) una parte del proceso de la transacción y dejar para la 
computadora central (servidor) los procesos quena son posible rearlZar por los 
clientes. El sistema diente-servidor requiere una computadora dedicada 
especialmente a ejecutar el sistema operativo de red. También contaba con la 
ta~eta de red 10/100 Y un servidor annado con disco duro de 500 Mega bits por 
segundo. 

la existencia de redes de computadoras con este sistema permitió a la 
institución tener duplicado de su servidor de base de datos, o cualquier otra 
información vital, de fonna que en caso de fallo del software, hardware o 
destrucción fisica del servidor la infonnación no se veia afectada al poder los 
clientes seguir funcionando con el servidor de reserva. 

B 



S!STE!M PE COHTR8L ESC9!.AR PARA LA l.WMBSIlAIJ AMERfCAHA DE ACN'ULCO AC 

CAPITULO 1: Presentación 

1.1 PlANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La población estudiantil antal'lo era reducida y el control escolar se llevaba 
manualmente, la infonnación era manipulada por el personal administrativo y se 
guardaba en archiveros que se iden1fficaban por el plan de estudio, matricula y 
folios (UNAM o SEP). Asimismo, controlaban el historial de los alumnos (familiar, 
académicos), el status del alumno en el semestre Onscrito, regular, baja y 
repetidor), mcxfalidad, período lecúvo, etc; tenian cargas excesivas para la entrega 
de boletas de evaluación y documentos oficiales. 

El personal docente entregaba los formatos siempre en tiempos fuera de lo 
establecido retrasando aun mas al personal administrativo que se encargaba de 
capturar las evaluaciones semestrales a las boletas para ser enviadas a los 
padres de familia, Mores o a los alumnos mismos. 

Toda información era respaldada en disquetes. 

En función a la demanda solicitada por los aspirantes se incrementaron nuevas 
carreras, como consecuencia, no se podia seguir llevando manualmente el control 
escolar debido a que el matriculado se elevaba al doble de lo existente. A tal 
situación que el personal administrativo no se daba abasto por el exceso de 
información. 

El software de control escolar contiene toda la información de las diferentes 
facultades, las cuales imparten por lo menos una carrera con diferente tumo, 
grupos y horarios, la información de sus docentes y de cada alumno (dirección, 
teléfono, historial académico, etc.). 

Existen diferentes departamentos dentro de la institución, cada uno con sus 
propias responsabilidades a ejecutar y uno de los departamentos sobresarl8ntes 
es Servicios Escolares (SE), encargado de realizar los trámites de insaipción, 
reinsaipción, cambios de carrera, bajas de alumnos, lo que demanda mayor 
tiempo y recursos, debido a que tcxfos los procesos se deben de realizar con 
rapidez y eficiencia para evitar perdidas de información, alteración de datos, etc. 
Otro departamento que se maneja de forma independiente pero forma parte de los 
usuarios en el manejo del control escolar es Lenguas Extranjeras (LE). 

El software crece a pasos agigantados, por lo que empuja al sistema de cont:rol 
escolar de la institución a una etapa de declive que actualmente no la satisface 
como un todo, presenta sintomas de cansancio por la gran demanda de alumnos 
y no permite correr varias aplicaciones simultáneamente, esto detiene el 
crecimiento de la universidad aunado a la coyuntura del historial de los alumnos 
que requieren de cambios. 

1 
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B sistema de control escolar en tiempos de evaluaciones se satura y bloquea 
porque no cuenta con los suficientes registros de almacenamiento para la captura 
de la información de los diferentes departamentos. Asimismo, la capacidad del 
espacio de amacenamiento para los registro de los' alumnos es pequel\o porque 
liTIita su crecimiento a futuro. 

Las altas, cambios y consultas del registro de materias de los alumnos dentro 
del sistema de controlar escolar tienen tiempo de respuesta lentos y poco 
confiables, debido a que se pierde la información de los registros de materias una 
vez ya registrados; al ingresar de nuevo no aparecen y se tienen que dar de alta 
nuevamente. Esto ocasiona duplicidad de trabajo, tiempo y esfuerzo del personal 
administrativo. 

Existe alteración de datos al capturar la información de los alumnos en su 
historial académico o en su registro de materia, una vez realizado, éstos no 
aparecen o son otros distintos a los de su captura. No identifica el historial de 
alumnos por carrera y por periodos lectivos en forma particular, realiza la 
búsqueda de forma general. 

B sistema necesita meforas en las que controle todos los niveles y 
modalidades educativas, además de que posibilite el control de alumnos 
individuales y por grupo, generando los planes de estudios por carrera, con sus 
respectivos horarios y asignando el registro de las evaluaciones. 

1.2 JUSTIFICACiÓN 

Con el diseño para la aplicación del nuevo software para el sistema se logrará 
satisfacer los objetivos de la institución. Obteniendo como resultado un atto 
rendimiento en el servicio y en la opUmización de recursos. 

El software, las herramientas y metodologias propuestos permitirán uUlizar el 
sistema en una sola computadora o bien en un ambiente de red, lo que 
incrementará la comunicación entre sus docentes evitando duplicidad de funciones 
y teniendo una mejof' concentración entre las diversas áreas y departamentos. 

La plataforma SQL Server propuesta, permitirá la entrada a más de 2000 
registros simultáneos al sistema, ocasionando que la base de datos se tome 
dinámica y con tiempos de respuesta más cortos. La capacidad de 
almacenamiento se verá reflejada en el número de registros de alumnos y su 
rapidez será eficiente. 

Los almmos y padres de familia podrán realizar su inscripción y reinscripción 
vla Internet o en determinados bancos para evitar pérdidas de tiempo. Los 
reportes dirigidos a las dependencias gubernamentales a los que esta incorporada 
como la SE? y la UNAM serán servicio via Intemet como dientes extemos. O 
serán guardados en el servidor base y se respaldaran en CD. 
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1.3 OBJETIVO 

• Diseñar el protoUpo del sistema de control escolar que cumpla y satisfaga 
con las necesidades demandadas por la institución, ahorrando tiempo y 
esfuerzo para los docentes administrativos para brindar un servicio eficiente 
Y de calidad a los padres de farnma y a los alumnos mismos y previendo su 
a-edmiento a futuro. 

1.4 HiPóTESIS 

Dada la obsolescencia y problemas de la versión actual del manejo de la 
administración escolar, ésta obtendrá agmdad, oportunidad y adaptación a la 
dinámica del sistema mediante la propuesta del presente trabajo. 
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CAPITULO 11: (UML) Lenguaje de Modelado Unificado 

11.1 DEFINICION DE UML 

Es un lenguaje de modelado visual, permite la abstracción del sistema de 
control escolar. Utilizado para especificar, visualizar, construrr y documentar todo 
referente al software y para entender, diseñar, mantener y controlar la información 
sobre el sistema de control escolar a construir, captando la infonnaci6n sobre la 
estructura estática yel comportamiento dinámico del sistema. 

Ofrece diagramas para el desarrollo del modelado pero solo se aplican 
algunos de ellos: 

1. Diagramas de casos de uso para modelar los procesos de negocio. 
2. Diagramas de secuencia para modelar el paso de mensajes entre objetos. 
3. Diagramas de colaboraciÓll para modelar interacciones entre objetos. 
4. Diagramas de estado para modelar el comportamiento de los objetos en el 

sistema. 
5. Diagramas de actividad para modelar el comportamiento de los casos de 

uso, objetos u operaciones. 
6. Diagramas de clases para modelar la estructura estática de las clases en el 

sistema. 
7. Diagramas de objetos para modelar la estructura estática de los objetos en 

el sistema. 
8. Diagramas de componentes para modelar componentes. 
9. Diagramas de implementación para modelar la distribución del sistema. 

Las caracteristicas sobresalientes en el desarrollo del software son: 

• Permite hacer una rápida transición del modelo al código. 
• Capta lo mefor de diferentes sistemas de modelado. 
• Dispone de herramientas que pueden ser utilizada en la mayoria de las 

fases de un proyecto de ingeniería de software. 
• A partir de un diagrama de casos de uso es poSible obtener un diagrama de 

clases. 
• Permite tener información consistente en cada fase. Cada modelo hace 

referencia a otros modelos. 
• A partir de un diagrama de clases es posible obtener un diagrama de 

secuencias. 
• A partir de la reunión de todos los modelos del sistema se hace la 

implementación. 
• Permite hacer modelos más descriptivos.1 

1 htlpJIwww.cs.ualbertacaJ-pfigueror.soo{tml 
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".2 DIAGRAMAS 

a) Diagrama de Estrucbua Estática.- muestra el conjunto de dases y objetos 
importantes que hacen parte de un sistema, junto con las relaciones existentes 
entre estas clases y objetos. Muestra de una manera estáUca la estructura de 
información del sistema y la visibilidad que tiene cada una de las clases, dada por 
sus relaciones con las demás en el mOOelo. 

b) Diagrama de Clases.- sirve para visualizar las relaciones entre las clases 
que involucran el sistema, las cuales pueden ser asociativas, de herencia, de uso 
y de contenido. 

Un diagrama de clases esta compuesto por los siguientes elementos: 

• Clase: atributos, métodos y visibmdad. 
• Relaciones: Herencia, Composición, Agregación, Asociación y Uso. 

Elementos 

Clase.- Es la unidad básica que encapsula toda la información de un Objeto 
(un objeto es una instancia de una clase). A través de ella podemos modelar el 
entorno en estudio (una Casa, un Auto, una Cuenta Corriente, etc.). 

En UML, una dase es representada por u n rectángulo que posee tres 
divisiones: 

En donde: 

• . Superior: Contiene el nornbre de la Clase. 
• Intermedio: Contiene los atnbutos (o variables de instancia) que 

caracterizan a la Clase (pueden ser prívate, protected o public). 
• Inferior: Contiene los métodos u operaciones, los cuales son la forma como 

interactúa el objeto con su entomo (dependiendo de la visibilidad: private, 
protected o public). 2 

!Ibidem 
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• Abibutos.- Los atributos o caraderisticas de una Clase pueden ser de tres 
tipos, los que deffnen el grado de comunicación y visibilidad de ellos con el 
entorno, estos son: 

1. pub/ic (+, :#): Indica que el atributo será visible tanto dentro como 
fuera de la clase, es decir, es accsesible desde todos lados. 

2. private (-, ~J: Indica que el atnbuto sólo será accesible desde 
dentro de la clase (sólo sus métodos lo pueden accesar). 

3. protected (#,"'J: Indica que el atributo no será accesible desde 
fuera de la clase, pero si podrá ser accesado por métodos de la 
clase además de las subclases que se deriven (ver herencia). 

• Métodos.- Los métodos u operaciones de una clase son la forma en como 
ésta interactúa con su entamo, éstos pueden tener las caracterlsticas: 

1 pub/ic (+,.J: Indica que el método será visible tanto dentro como 
fuera de la clase, es decir, es accsesible desde todos lados. 

2 prlvate (-, "'J: Indica que el método s6Jo será accesible desde 
dentro de la clase (sólo otros métodos de la clase lo pueden 
accesar). 

3 protected (#,"j: Indica que el método no será accesible desde 
fuera de la clase, pero si podrá ser accesado por métodos de la 
cfase además de métodos de las subclases que se deriven (ver 
herencia). 

Relaciones entra erases.- Antes es necesario exp rICa r el concepto de 
cardinalidad de relaciones: En UML, la cardinalidad de las relaciones indica el 
grado y nivel de dependencia, se anotan en cada extremo de la relación y éstas 
pueden ser: 

• uno o muchos: 1 .. * (1..n). 
• O o muchos: 0 .. * (O~n). 
• número fijo: m (m denota el número). 
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• Herencia (EspecializaciónlGeneralización):----t> 

Indica que una subclase hereda los métcxlos y ambutos especificados por una 
Super Clase, por ende la Subclase además de poseer sus propios métodos y 
atnb utos , poseerá las caracterlsticas y atributos visibles de la Super Clase (public 
y protected). 

• Agregación: <> :> 

Para modelar objetos complejos, n bastan los tipos de datos básicos que 
proveen los lenguajes: enteros, reales y secuencias de caracteres. Cuando se 
requiere componer objetos que son instancias de clases definidas por el 
desarroUador de la aplicación, tenemos dos posibilidades: 

Por Valor: Es un tipo de relación estática, en donde el tiempo de vida del 
objeto incluido esta condicionado por el tiempo de vida del que lo incluye. 
Este tipo de refación es comúnmente llamada Composición (el Objeto base 
se construye a partir del objeto incluido, es decir, es ·parteltcx:lo"). 

Por Referencia: Es un tipo de relación dinámica, en donde el tiempo de 
vida del objeto incluido es independiente del que lo incluye. Este tipo de 
refación es comúnmente llamada Agregación (el objeto base utiliza al 
incluido para su funcionamiento). 

• Asociación: :> 

la relación entre clases conocida como Asociación, permite asedar objetos 
que colaboran entre si. Cabe destacar que no es una relación fuerte, es decir, el 
tiempo de vida de un obfeto no depende del otro. 

• Dependencia o Instanciación (uso): - - - - - - - - -~ 

Representa un tipo de relación muy particular, en la que una clase es 
instanciada (su instanciación es dependiente de otro objetoIclase). Se denota por 
una flecha punteada. 
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e) Diagrama de Casos de Uso (Use Case).- representa la forma en como lJ1 

Cliente (Actor) opera con el sistema en desarrollo, además de la forma, tipo y 
orden en como los elementos interactúan (operaciones o casos de uso). 

Un diagrama de casos de uso consta de los siguientes elementos: 

• Actor. 
• Casos de Uso. 
• Relaciones de Uso, Herencia y Comunicación. 

E teme ntos 

• Actor. 

Es un rol que un usuario juega con respecto al sistema. Es importante destacar 
el uso de la palabra rol, pues con esto se especifica que un Actor no 
necesariamente representa a una persona en particular, sino más bien fa labor 
que realiza frente al sistema. 

• Caso de Uso: 

Es una operaciónltarea especffica que se realiza tras una Of'den de algún 
agente externo, sea desde una petición de un actor o bien desde la invocación 
desde otro caso de uso. 

• Relaciones: 

o AsocIación 

Es el tipo de relación más básica que indica la invocación desde un 
actor o caso de uso a otra operación (caso de uso). Dicha relación se 
denota con una flecha simple. 
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o Dependencia o Instanciactón - - - - - - - - --)o 

Es una forma muy particular de relación entre clases, en la cual una 
clase depende de otra, es decir, se instancia (se crea). Dicha 
relación se denota con una ftecha punteada. 

o Generalización ~ 

Este tipo de relación es uno de los más utilizados, cumple una doble 
función dependiendo de su estereotipo, que puede ser de Uso 
(<<uses») o de Herencia «<extends»). 

Este tipo de relación esta orientado exclusivamente para casos de 
uso (y no para actores). 

extends: Se recomienda utilizar cuando un caso de uso es sinilar a 
otro (características). 

uses: Se recomienda utilizar cuando se tiene un conjunto de 
caracterfsticas que son similares en más de un caso de uso y no se 
desea mantener copiada la descripción de la caracterfstica. 

De lo anterior cabe mencionar que tiene el mismo paradigma en 
diseño y modelamiento de clases, en donde esta la duda clásica de 
usar o heredar. 

d) Diagrama de Secuencia.- Un diagrama de secuencia muestra la interacción 
de un conjunto de objetos en una aplicación a través del tiempo. Esta descripción 
es importante porque puede dar detalle a los casos de uso, aclarándolos al nivel 
de mensajes de los objetos existentes, como también muestra el uso de los 
mensajes de las clases diseñadas en el contexto de una operación. 

Unea de vida de un objeto 

Un objeto se representa como una linea vertical punteada con un rectángulo de 
encabezado y con rectángulos a través de la línea principal que denotan la 
ejecución de métodos (véaseactivaci6n). El rectángulo de encabezado contiene el 
nombre del objeto y el de su clase, en un formato nombreObjeto: nombreCJase. 

Activación 

Muestra el periodo de tiempo en el cual el objeto se encuentra desarrollando 
alguna operación, bien sea por si mismo o por medio de delegación a alguno de 
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sus atributos. Se denota como un rectángulo delgado sobre la linea de vida del 
objeto. 

Mensaje 

B envio de mensajes entre objetos se denota mediante una línea sólida 
dirigida, desde el objeto que emite el mensaje hacia el objeto que lo ejecuta. 

e) Diagrama de Estados.- Muestra el conjunto de estados por los cuales pasa 
un objeto durante su vida en una aplicación, junto con los cambios que penniten 
pasar de un estado a otro. 

Estado 

Identifica un periodo de tiempo del objeto (no instantáneo) en el cual el objeto 
esta esperando alguna operación, tiene cierto estado caracleristico o puede recibir 
cierto tipo de estimulos. Se representa mediante un rectángulo con los bordes 
redondeados, que puede tener tres compartimientos: uno para el nombre, otro 
para el valor característico de los atributos del objeto en ese estado y otro para las 
acciones que se realizan al entrar, salir o estar en un estado (entry, exit o do, 
respectivamente). Se marcan también los estados iniciales y finales mediante los 

.~ simbolos y , respectivamente. 

Eventos 

Es una ocurrencia que puede causar la transición de un estado a otro de un 
objeto. Esta ocurrencia puede ser una de varias cosas: 

• Condición que toma el valor de verdadero o falso. 
• Recepción de una sefial de otro ob;eto en el modelo. 
• Recepción de un rJleIlSé;Ije. 
• Paso de cierto perlodo de tiempo, después de entrar al estado o de cierta 

hora y fecha particular. 

El nombre de un evento tiene alcance dentro del paquete en el cual está 
definido, no es local a la clase que lo nombre. 3 

~ Ibldem 
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Envio de mensajes 

Además de mostrar la transición de estados por medio de eventos, puede 
representarse el momento en el cual se envfan mensajes a otros objetos. Esto se 
realiza mediante una línea punteada dirigida al diagrama de estados del objeto 
receptor del mensaje. 

f) Diagrama de Actividades.- Un diagrama de actividades es un caso especial 
de un diagrama de estados en el cual casi todos los estados son estados de 
acción (identifican que acción se ejecuta al estar en él) y casi todas las 
transiciones son enviadas al termirlar la acción ejecutada en el estado anterior. 
Puede dar detalle a un caso de uso, un objeto o un mensaje en un objeto. Sirven 
para representar transiciones intemas, sin hacer mucho énfasis en transiciones o 
eventos extemos. 

Estado de acción 

Representa un estado con acción intema, con por lo menos una transición que 
identifica la culminación de la acción (por medio de un evento implícito). No deben 
tener transiciones intemas ni transiciones basadas en eventos (Si este es el caso, 
represéntelo en un diagrama de estados). Permite modelar un paso dentro del 
algoritmo. Se representan por un rectángulo con bordes redondeados. 

Transiciones 

Las flechas entre estados representan transiciones con evento impllcito. 
Pueden tener una condición en el caso de decisiones. 

Dectsiones 

Se representa mediante una transición múltiple que sale de un estado donde 
cada camino tiene un nivel distinto. Se representa mediante un diamante al cual 
llega la transición del estado inicial y del cual salen las múltiples transiciones de 
los estados finales. 

11 
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g) Diagrama de Implementación.- Un diagrama de implementación muestra 
la estructura del código (Diagrama de componentes) y la estructura del sistema en 
ejecución (Diagrama de ejecución). 

Diagrama de Componentes 

Un diagrama de componentes muestra las dependencias lógicas entre 
componentes software, sean éstos componentes fuentes, bfnarios o ejecutables. 
Los componentes software tienen tipo, que indica si son útiles en tiempo de 
compilación, enlace o ejecución. Se consideran en este tipo de diagramas sokl 
tipos de componentes. Instancias especificas se encuentran en el diagrama de 
ejecución. 

Se representa como un grafo de componentes software unidos por medio de 
relaciones de dependencia (generalmente de compilación). Puede mostrar 
también contenencia de entre componentes software e interfaces soportadas. 

Diagrama de Ejecución 

Un diagrama de ejecución muestra la configuración de los elementos de 
procesamiento en tiempo de ejecución y los componentes software, procesos y 
objetos que se ejecutan en ellos. Instancias de los componentes software 
representan manifestaciones en tiempo de ejecución del código. Componentes 
que solo sean utilizados en tiempo de compilación deben mostrarse en el 
diagrama de componentes. 

Un diagrama de ejecución es un grafo de nodos conectados por asociaciones 
de comunicación. Un nodo puede contener instancias de componentes software, 
obfetos, procesos (un caso particular de un objeto). las instancias de 
componentes software pueden estar unidas por relaciones de dependencia, 
posiblemente a interfaces. 

En este caso se tienen dos nodos, AdminServer y J06'sMachine. AdminServer 
contiene la instancia del componente Scheduler y un objeto activo (proceso) 
denominado meetingsDB. En Joe'sMachine se encuentra la instancia del 
componente software Planner, que depende de la interfaz reservations, definida 
por Scheduler. 4 . 

41b1dem 
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Nodos 

Un nodo es un objeto ftsico en tiempo de ejecución que representa Ull recurso 
computacional, generalmente con memoria y capacidad de procesamiento. 
Pueden representarse instancias o tipos de nodos. Se representa como un cubo 
3D en los diagramas de implementación. 

Componentes 

Un componente representa una unidad de código (fuente, binario o ejecutable) 
que permite mostrar las dependencias en tiempo de compilación y ejecución. las 
instancias de componentes de software muestran unidades de software en tiempo 
de ejeaJción y generalmente ayudan a identificar sus dependencias y su 
localización en nodos. Pueden mostrar también que interfaces implementan y qué 
objetos contienen. Su representación es un rectángulo atravesado por una elipse y 
dos rectángulos más pequeños. 5 

5 1bidem 
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CAPITULO 111: Software para diseño del Sistema 

111.1 DEFINICIÓN DEL SOFTWARE 

Es la parte blanda de la computadora, es decir todo aquello que no puedes 
palpar pero si lo puedes ver como son los programas. 

111.1.1 Ciclo de vida del software 

Los grandes sistemas de software requieren de un tiempo estimado para su 
desarrollo y permanecen en uso durante un tiempo mayor. Para ello cuentan con 
un ciclo de vKia dividido en fases. Estas fases nos ayudan a comprender aún más 
el desarrollo, actualización, aplicación y manejo del sistema de control escolar. 

AnáJisls y Definición de Necesidades (Fase 1).- es dedicada a los usuarios 
para marcarles la pauta al cuestionarse sobre ¿Qué es lo que desea obtener 
dentro del sistema de control escolar? ¿Cuáles son los Ifmites del usuario? ¿Cuál 
será el nivel de conocimiento de los usuarios para su funcionamierJto y aplicación? 
Esto lleva a establecer y definir de una manera sencilla los servicios, restricciorles 
yobjetivos tanto para los programadores como para tos usuarios finales. 

En esta fase se analiza toda la información recopilada a los diferentes 
departamentos y facultades para conocer las faUas y necesidades requeridas para 
su actualización o para el desarrollo de un nuevo sistema si el que se tiene ya no 
satisface las necesidades actuales de los usuarios. 

Disefio del sistema (Fase 2).- se refiere al equipo fisico y la intranet (hardware 
y software), además ananza los elementos de lo que se tiene y de lo que se 
requiere hacer, cambiar o mejorar. 

La fase de diseño es de mucha ayuda porque cumple con los requerimientos 
mínimos necesarios para conectar el equipo fisico (ordenadores) al servidor de la 
red. 

La UM cuenta con un equipo flsico bastante robusto y actualizado, ahora !lO 

hablamos del concepto LAN (red de área JocaQ lo hacemos como Intranet (red 
interna) que por su gran tamano necesita un sistema tecnológico potente que 
pennite a los usuarios tener acceso, uso compartido y simultáneo de infonnaci6n y 
recursos. 
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Las instalaciones de la red UAA tienen procesadores para Intel Xeon, hub y 
swttches 3com que permiten compartir la información, recursos y dispositivos 
entre los diferentes departamentos y facultades. Además utiliza un sistema diente
servidor. El servidor es Hp y el disco duro de 76 Gb con una tarjeta de 10/100 y 
una velocidad de 10 Mblseg. 

La topo\ogia empleada es la de estrella (conexión paralela), es decir, si un 
segmento de cable sufre algún dafio el resto de los ordenadores permanecen 
funcionando correctamente en la red. En dicha topologla se aplica el cable de par 
trenzado UTP (10 Base T) categorla 5 llamado también twisted pair, tiene una 
longitud máxima de 100 metros por tramo, es muy c6mcxlo de usar, resistente y 
fácil de diagnosticar errores. 

Diseño de software (Fase 3).- representa las funciones de cada sistema y lo 
transforma en uno o más programas. 

La fase de disei'\o cuenta con el software necesario para su aplicación y 
desarrollo. Se aplicara un lenguaje de modelado visual que especifica, visualiza, 
construye y documenta artefactos de un sistema de software. Asi mismo, 
entiende, disei'ia, configura, mantiene y controla la información sobre el sistema a 
realizar. 

Erwin es un software que actúa en el sistema de control escolar como 
herramienta de disello de base de datos para generar, diseñar y mantener las 
aplicaciones de la base de datos con calidad y alto rendimiento. 

Access es la plataforma actual del sistema de control escolar que gestiona los 
datos; las tablas, archivos, informes y vistas de datos están contenidas en un solo 
archivo y las operaciones de lectura grabación en la base de dalos vienen 
controladas por el cf!ellte. 

Aplicación y prueba de unidades (Fase 4).- se realiza como un conjunto de 
programas definidos en determinado lenguaje de programación ejecutable que 
indica cuales módulos están funcionando correctamente. Es una prueba píloto 
para identificar donde, cuando y como de los errores. 

Una vez terminado el desarrollo del sistema de control escolar en la base de 
datos se prosigue a la detección y depuración de errores particulares que afecten 
al sistema en general. 

Prueba del sistema (fase 5).- es la prueba como un sistema completo que 
cubrirá las necesidades del software requeridas por los usuarios. El sistema será 
de alcance práctico y sencillo para la explotación del mismo, es decir, que todos 
los usuarios podrán tener facilidad para manipularlo y simplificar el trabajo, la 
administración yel aprovechamiento de recursos. 
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111.2 DEFINICIÓN DEL SISTEMA 

Un sistema es la combinación ordenada de partes que, aunque trabajen de 
manera independiente, se interrelacionan e interactúan, y por medio del esfuerzo 
colectivo y dirigido constituyen un todo racional, funcional y organizado que actúa 
con el fin de alcanzar metas de desempeño previamente definKfas. 

Un sistema de cómputo e's un sistema de hardware y software el cual procesa 
datos de una manera significativa. Un sistema de cómputo simple es una pe. Un 
sistema complejo es ellntemet. Incluso la computadora más simple es un sistema 
de cómputo porque al menos dos componentes (hardware y software) tienen que 
trabajar juntos. Pero el verdadero significado del ~sistema de cómputo" viene con 
la interconexión. 6 

Entrada 
Salida .. • 
RWtados 

• 
RcaJrsos Bcnrncm 

• • 

Diagrama 1. Sistema Y su medio ambiente 

Un sistema es un conjunto de unidades interrelacionadas que interactúan para 
cumplir un objetivo común. Una de las caracterlsticas principales de los sistemas 
es que existen en diversos niveles. 

Asimismo, en el ámbito de la educación existe también varios niveles de 
sistemas, cada nivel superior dentro del sistema se compone de sistemas 
provenientes de niveles inferiores. 
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El sistema escolar se compone de una institución y las diversas partes que lo 
componen, cuyos componentes o subsistemas comprenden planeación, 
programación, instrucción y evaluación, mientras que el suprasistema al cual 
pertenece es el sistema universitario. Es decir, se puede definir claramente cual es 
el sistema que se analiza y especificar los niveles que están por encima o por 
debajo del sistema definido, de manera que exista una relación significativa entre 
los diversos niveles. 

Se identifican seis partes fundamentales dentro del sistema en el ámbito 
educacional: estructura, procesos, entradas, productos o egresos, ambiente y 
realimentación. 

la estructura de un sistema es el ordenamiento físico y tridimensional de todos 
sus distintos subsistemas, componentes, elementos, miembros y partes como 
edificios, salones de clase, escritorios, pizarrones, baños, oficinas directivas, etc. 
Su estructura conceptual depende del tipo al que pertenece: en relación a la 
universidad son licenciatura, maestria y doctorado y las diversas asignaturas 
incluidas en el programa escolar, del personal y del estudiantado con la estructura 
fisica, etc. 

Todo lo que ingresa en el sistema se transforma en sus resultados o productos. 
A este método lógico die transformación se denomina proceso del sistema. En el 
sistema escolar el proceso secundaria es educativo, es decir, la modiftcación en la 
conducta, conocimientos destrezas y aptitudes de los alumnos durante un periodo 
determinado. las entradas son los elementos que ingresan al sistema desde el 
suprasistema para ayudar en el proceso de la transfonnaci6n. Tcx:Jo lo que el 
sistema extrae del ambiente para transformar en resultados es entrada. 

En el caso del sistema escolar licenciatura, las entradas induyen los recursos 
humanos y no humanos, tales como alumnos, personal técnico y administrativo, 
inmuebles, medios y materiales educacionales, tiempo, presupuesto escolar, etc. 
Las entradas también incluyen los objetivos educacionales de la escuela, las 
polfticas relacionadas con ella, las exigencias regionales, y los deseos y 
necesidades de la sociedad Y de los alumnos que ingresan en el sistema. 

B grado en que los objetivos y propósitos de un sistema están especificados 
afecta enonnemente la capacidad de funcionamiento y su demostración, y así 
justifica la existencia del sistema. Por esto la revisión de los planes y programas 
de estudio son tan importantes para el buen desempeño y la evaluación de estos 
sistemas. 

la salida es el producto del sistema, es el resultado de los procesos utilizados 
para transfonnar las entradas. En el campo de la educación, el producto principal 
es el alumno con nuevos conocimientos, destrezas, valores, etc, que puede ublizar 
para interactuar con otros aspectos del sistema social general. 
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Las salidas primarias intencionales son los objetivos fundamentales del 
sistema, en el caso de los sistemas escolares las salidas primarias son las 
modificaciones en la conducta individual de cada alumno. Se espera que estas 
salidas se relacionen con el funcionamiento o mejoramiento continuo de la 
sociedad en la cual se ubica la institución. 

El ambiente es el lugar de donde provienen las entradas y a donde van a ir las 
sarldas, es el conjunto de circunstancias y condiciones extremas que influyen 
sobre el funcionamiento del sistema. 

Es muy importante conocer el tipo de salidas o prcx:luctos que se logran, de que 
manera, en que condiciones y a que precio para asi justificar y mejorar el sistema 
escolar. Para ello, uno de los primeros y más importantes pasos es representar el 
sistema escolar como un sistema en si, para que sus diversos elementos se 
comprendan mejor en retación con los demás y con respecto a su propia posición. 

En el sistema de control escolar la evaluación guarda un papel fundamental en 
todos los niveles, tanto para saber que se va a enseñar, como para saber si la 
instrucción es la adecuada y si el producto del proceso es el debido. En este 
COlltexto el sistema educativo ha tenido muchos tropiezos. El reglamento general 
de exámenes no incluye una evaluación del proceso educativo sino una medición, 
al considerar el examen final como la calificación total del alumno. El proceso 
comprende evaluaciones sumativas y posterionnente hay 3 exámenes 
departamentales que miden los conocimientos obtenidos en el plan de estudio. Si 
el alumno tiene un promedio de 9 entre la calificación del profesor que equivale al 
50% Y la caliñcaci6n de los exámenes departamentales que cubren el otro 50% es 
una evaluación adecuada pero si el alumno no cub,re ese porcentaje no exenta 
exámenes finales, cuyo caso presenta en dos oportunidades un examen final, que 
al aprobarto ermina todas las mediciones anteriores, o sea el juicio del profesor y 
los exámenes departamentales, por lo tanto o toma en cuanta su desempeño 
durante todo el periodo escotar y cancela el proceso de evaluación del sistema 
educativo. Por lo tanto es necesario realizar una investigación educativa 
sistemática que permita tomar UIl8 decisión adecuada sobre el valor del examen 
extraordina ric. 

18 



SlSJEW, PE COKTBO!. ESCOLAR PABA LA u t«VEBS I D6!J ME R!CA!!6 PE ACAP!.&.CO AC. 

111.2.1 Sistema de control escolar 

Control Escolar es el departamento que se encarga de archivar, manipular, 
distribuir y generar documentación, datos, programas, procesos de trabajo y 
desempei\o del plantel. 

Es un sistema de cómputo planeado y desarrollado con la finalidad de 
automatizar los procesos de atención en la Institución. Además proporcionará las 
herramientas necesarias para brindar eficacia y rapidez a cuaJquier trámite 
empleado. 

Las características sobresalientes que se incorporan en el sistema y que 
ayudan a incrementar la productividad dentro de la Institución son: 

a) Control de alumnos: 

* Administrar todos los nivejes educativos existentes (secundaria, bachiller, 
licenciatura, maestrla, etc). 

* Control de documentos recibidos y pendientes. 
* Manejo de infonnación de todos los perlodos lectivos procesados. 
* Inscripciones y Reinscripoones. 
* Historial Académico del alumno . 
.. Administración de grupos. 

b) Control Académico: 

* Flexibmdad para configurar planes de estudio. 
* Manejo de asignaturas opcionales. 
* Consulta de calificaciones por alumno y grupo. 

c) Características de aplicación general: 

* Generar reportes de uso administrativo y académico . 
.. Define sus formatos para recibos, constancias, listas de alumnos, listas de 

profesores, boletas, kardex, diplomas, etc. 
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111.2.2 Sistema de control escolar Vía Internet 

Un sistema de control escolar vía Internet es un sistema de administración en 
control escolar, que cambia radicalmente la forma de gestión de la escuela, ya que 
se hacen en Intemet, en tiempo real y en linea. 7 , 

Las caracterfsticas que lo definen son: controlar los servicios con los que 
cuenta la institución, registra la información de los alumnos, sin límFte de alumnos 
para no obstacurlZaf los planes de crecimiento y expansión, la cantidad de 
inf0nnaci6n que se pueda registrar solo está limitada por la capacidad de la 
computadora donde se instale. 

111.3 DEFINICiÓN DE BASE DE DATOS 

Una base de datos es una coJecci6n de datos gestionada y organizada por un 
software especifico, el Sistema de Gestión de Base de Datos (DBMS). Un DBMS 
es un software que se coloca entre el usuario y los datos. 

~ldÍl 5s' ... a _ 

Diagrama 2.- Sistema de Bases de Datos 

Gracias a este nivel intermedio el usuario y las aplicaciones no acceden a los 
datos tal y como se memorizan efectivamente, es decir a su representación física, 
sino que se ve sólo una representación lógica. Esto permite un grado eievado de 
independencia entre las aplicaciones y la memorización física de los datos. 

7 (httpJIwww.seg.guanajuato.gob.mxIIsmaeIIservicioscontrolescolar.htm) 
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El administrador de la base de datos, si lo necesita, puede decidir memorizar 
los datos de un modo diferente o incluso cambiar el OBMS sin que las 
aplicaciones (usuarios), se resientan. Lo importante es que no cambie la 
representación lógica de esos datos, que es la única cosa que los usuarios 
conocen. 

Esta representación lógica se conoce como -Esquema de la base de datos· y 
es la forma de representación de los datos de más bajo nivel a la que un usuario 
de la base de datos puede acceder. 8 

Cuenta con caracterlsticas generales contenidas en cualquier base de datos 
existente como: 

• Representación lógica de ros datos que muestran a sus usuarios. 
• Base de Datos Relacional. 
• Permite el acceso a los datos a través de un esquema conceptual, en vez 

de hacerlo a través de un esquema flsico. 
• Comparte e integra los datos entre aplicaciones diferentes. 
• Controla el acceso compartido a los datos. 
• Garantiza la seguridad e integridad de Jos datos. 

Las aplicaciones que se desarrollan dentro de la base de datos pueden contar 
con una fuente de datos segura, fiable y generalmente escalable. 

Aplicando la Base de Datos Relacional la estructura fundamental del modelo 
relacional es precisamente ft relaci6n-, es decir una tabla bidimensional constituida 
por lineas (tupla) y columnas (atributos). Las relaciones representan las entidades 
que se consideran interesantes en la base de datos. Cada instancia de la entidad 
encontrará sitio en una tupla de la relación, mientras que los atributos de la 
relación representarán las propiedades de la entidad. 

Las bases de datos relacionales efectúan tcxlas las operaciones en las tablas 
usando el álgebra relacional, aunque nonnalmente no le penniten al usuario 
usarla. Las instrucciones SQL vienen descompuestas por el DBMS en una serie 
de operaciones relacionales. 

8 (htIp:f1WY'lw .html ¡JOOtcomlsqVSqL 02.htm) 
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111.3.1 Ptatafonnas de Base de Datos 

Se describen dos plataformas para la elección en caso de aplicación en el 
sistema de control escolar. 

• SQLSERVER 

El sal trabaja con estructura cliente/servidor sobre la red de ordenadores. El 
ordenador diente es el que inicia la consulta; el ordenador servidor es el que 
atiende esa consulta. El diente utirlZa tcxfa su capacidad de proceso para trabajar; 
se limita a soncitar datos al ordenador servidor, sin depender para nada más del 
exterior. Estas peticiones y las respuestas son transferencias de textos que cada 
ordenador cliente se encarga de sacar por pantalla, presentar en informes 
tabulados, imprimir, guardar, etc., dejando el servidor libre. 

El Sal permite al sistema de control escolar definir una base de datos 
mediante tablas y almacena la información en éstas. Selecciona la información 
que sea requerida de la base de datos hecha en EIWin y realiza cambios en la 
estructura de datos y en dicha información. Además combina y calcula los datos 
para conseguir tcxfa la información deseada. 

SQl Server es el servidor de bases de datos más utilizado frente a la base de 
datos Access, válida para pequeñas redes locales o bases de datos no muy 
grandes, las aplicaciones de Internet requieren sistemas gestores de bases de 
datos potentes, que admitan miles de peticiones simultáneas y tablas con milJones 
de registros.9 

• MICROSOFT ACCESS 

Es una aplicación informática, disef1ada para utilizarse en un ordenador y 
gestionar la información ya que es un gestor de base de datos relacional. Microsoft 
Access como gestor proporciona el conjunto de herramientas necesarias para 
llevar a cabo la gestión completa de nuestros datos. 

Las tablas son los objetos de Access que contienen los datos. Las tablas están 
estructuradas en filas (registros) y columnas (campos), mientras que las consultas 
tienen la misión principal de "preguntar" a Access sobre el contenido de una o 
varias tablas. 

Los formularios son una herramienta muy potente, un formulario que permit81a 
mcxfificaci6n 0ntroc1ucción) de datos en las tablas. los informes se usan con el fin 
de obtener una sarlda (normalmente impresa, aunque pueden verse en pantaUa) 
de los datos de nuestras tablas de forma elegante. 
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Suelen aprovechar las consultas o formularios ya creados para facilitar el 
proceso y presentar los datos en un orden preestablecido. 

Las dos herramientas que proporciona Access para llevar a cabo la 
programación son las macros y los méx:lulos. 

• Una macro tiene la misión de repetir de forma automática un conjunto de 
operaciones que se usen con frecuencia. 

• Un módulo es un conjunto de procedrnientos escritos en VISual Basic para 
aplicaciones. Visual Basic para aplicaciones, es un lenguaje de 
programación visual que se puede utilizar con Access y con el resto de 
aplicaciones de Microsoft Office.10 

contraseña en la base 
de datos 

de usuarios de 
Sal y de sistema 

operativo 

10 Casas Luengo, Julián, Manual Imprescindible de Access 2000, Espat\a, Ediciones .A.naya 
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Soporta el uso de interfaz 
adicionales 
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~ .;: : ~ .. - -.- . . --
VISual Studio Data 

Too/s 
VISUal StOOio Data 
TooIs Y Sal Server 

Tabla 1.- Caracterfsticas de y Sal Server 

111.4 ERWlN 

Es una herramienta de diseño de bases de datos que ayuda a disenar, generar 
y mantener las apl1caciones de la base de datos del control escolar de la UM 
obteniendo mayor calidad y alto rendimiento, Utiliza reglas de negocio que definen 
la base de datos y un modelo fTsico optimizado para las caraderlsticas especificas 
de su base de datos destino, 
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Visualiza la estructura apropiada, los elementos clave yel diseño optimizado de 
la base de datos, generando automáticamente las tablas, las lineas de 
procedimientos y el código para dicha base. 

Algunas de las caracteristicas descritas sirven como apoyo para el 
planteamiento y realización de la nueva base de datos: 

• Los modelos ofrecerán la visualización de la estructura, gesUón y 
simplificación de la complejidad de los datos que facilita la UAA, as! como 
de las tecnologlas y el entomo que desplieguen las bases de datos. 

• La base de datos se desarrollará de manera más rápida, su calidad y 
mantenimiento mejorarán de forma notable. 

• Su teroologla CompJete-Compare permitirá un desarrollo interactivo, 
gracias al cual los modelos se mantendrán siempre sincronizados con la 
base de datos. 12 

111.5 RA TIONAL ROSE 

Es una herramienta para ~ooelado visuar, propone el uso de cuatro Upos de 
modelos para realizar el disef\o del sistema de control escolar, utilizando vistas 
estática, dinámica, lógico y físico. . 

Permite crear y refinar las vistas creando de esta forma un modelo completo que 
representa el dominio del problema y el sistema de software. 

Las caracterfsficas que ofrece son muy importantes como apoyo al desarrollo de la 
base de datos, permite una rápida y eficiente irlstalación para ahorrar tiempo y 
esfuerzo. 

• Admite la notación de UML 
• Realiza chequeo semántico de los mooelos. 
• Ingenierfa -de ida y vuela- permite generar código a partir de 

modelos y viceversa. 
• Desarrollo multiusuario. 
• Integración con modelado de datos. 
• Generación de documentación. 
• Tiene un lenguaje de script para poder ampUar su funcionalidad. 
• Disponible en múltiples plataforrnas.13 

13(http://caBsto.sip.ucm.esIpeop!eIpabIoI!eac:ht.gItp03Q4%2OProceso%2OUnificado%20Rati0naL 

11!ID 
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A partir de sus características se obtienen ventajas que son de apoyo para 
obtener un sistema más robusto que reduzca el riesgo de tener un mal producto y 
de no obtenerlo en el tiempo previsto, además permite atacar problemas con 
requisitos incompletos mediante diagramas y dibujos que describen la 
funcionalidad del sistema. Todo esto nos conduce a comprender e identificar 
problemas actuales del sistema para posbles mejoras. 
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CAPITULO IV: 
SISTEMA DE CONTROL ESCOLAR EN EL ÁMBITO SUPERIOR 

1V.1 SISTEMA EDUCATIVO SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PUBLICA (SEP) 

La Secretaría de Educación Pública es una institución sobresaliente a la cual 
están incorporadas algunas carreras de la Universidad Americana de Acapulco. 
Toma un papel importante ya que tiene como propósito esencial crear condiciones 
que pennitan asegurar el acceso de todos los ciudadanos mexicanos a una 
educación de calidad, en el nivel y modalidad que la requieran y en el lugar donde 
la demanden. 

La SEP cuenta con un sistema educativo amplio, articulado y diversificado, 
ofrece educación para el desarrollo humano integral de su población. El sistema 
es reconocido nacional e internacionalmente por su cafldad y constituye el eje 
fundamental del desarrollo cultural, científico, tecnológico, económico y social de 
la Nación. 

las funciones más destacadas que desempeña son: 

1. Planear, organizar, dirigir, controlar y supervisar la educación superior del 
sistema estatal, de acuerdo a las disposiciones legales, normas y 
procedimientos emitidos por las dependencias normativas y las propias de 
la secretaria. 

2. Expedir y autorizar documentos como titulos, certificados, cartas de 
pasantes y actas de examen profesional. 

3. Proporcionar orientación vocacional a los alumnos de los planteles 
educativos del nivel superior del sistema estatal. 

4. Normar el proceso de selección de aspirantes a ingresar a los planteles de 
educación superior, controlar el otorgamiento de becas y exoneraciones de 
pago con base a las disposiciones legales aplicables. 

5. Establecer mecanismos necesarios para mantener el nivel educativo, a 
través de la actualización de docentes, de planes y programas de estudios 
adecuados para este fin. 

la ley para la coordinación de la educación superior. (Publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 1978) nos menciona algunos 
articules que serán de ayuda para formular las reglas de negocio en el sistema de 
control escolar. 

Articulo 18.- los certificados, diplomas, títulos y grados académicos que 
expidan los particulares respecto de estudios autorizados o reconocidos requerirán 
de autenticación por parte de la autoridad que haya concedido la autorización o 
reconocimiento o, en su caso, del organismo público descentralizado que haya 
otorgado el reconocimiento. 
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Articulo 19.- los particulares que impartan estudios de tipo superior con 
autorización o reconocimiento de validez oficial deberán registrarse en la 
Secretaria de Educación Pública. Es decir, la carrera de dicha institución se dará 
de alta para obtener así un registro o clave ante la SEP para ser validada. 

El incumplimiento de esta disposición motivará la imposición de multa hasta de 
cien mil pesos, y en caso de persistir el incump~miento se p<Xfrá dausurar el 
servicio educativO.14 

De la educación que impartan los particulares (Capitulo V) tenemos: 

Artículo 54.- los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y 
modalidades. Por /o que concierne a la educación primaria, la secundaria, la 
normal y demás para la formación de maestros de educación básica, deberán 
obtener previamente, en cada caso, la autorización expresa del Estado. 
Tratándose de estudios distintos de los antes mencionados, podrán obtener el 
reconocimiento de validez oficial de estudios. La autorización y el reconocimiento 
serán especlficos para cada plan de estudio. Para impartir nuevos estudios se 
requerirá, según el caso, la autorización o el reconocimiento respectivos. 

De la validez oficial de estudios y de la certificación de conocimientos (Capitulo 
VI) se obtiene: 

Artículo 60.- los estudios rearlZados dentro del sistema educativo nacional 
tendrán validez en toda la República. 
Las instituciones del sistema educativo nacional expedirán certificados y otorgarán 
constancias, diplomas, títulos o grados académicos a las personas que hayan 
concluido estudios de confonnidad con los requisitos establecidos en los planes y 
programas de estudio correspondientes. Dichos certificados, constancias, 
diplomas, titulos y grados tendrán validez en toda la Repú b rica. 
La Secretaria promoverá que los estudios con validez oficial en la República sean 
reconocidos en el extranjero. 

Artículo 61.- los estudios rearlZados fuera del sistema educativo nacional 
podrán adquirir validez oficial, mediante su revalidación, siempre y cuando sean 
equiparables con estudios realizados dentro de dicho sistema. La revalidación 
podrá otorgarse por niveles educativos, por grados escolares, o por asignaturas u 
otras unidades de aprendizaje, según lo establezca la regulación respectiva. 

ArtIculo 62.- los estudios realizados dentro del sistema educativo nacional 
podrán declararse equivalentes entre sr por niveles educativos, grados escolares, 
asignaturas u otras unidades de aprendizaje, según lo establezca la regulación 
respectiva. 

14 http://www.sep.gob.rnxf.NorkIappsitelasuntosjurtdicosl2005.pdf 
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ArtIculo 64.- la Secretaría, por acuerdo de su titular, podrá establecer 
procedrnientos por medio de los cuales se expidan certificados, constancias, 
diplomas o trlulos a quienes acrediten conocimientos terminales que correspondan 
a cierto nivel educativo o grado escolar, adquiridos en forma autodidacta o a 
través de la experiencia laboral. El acuerdo secretarial respectivo señalará los 
requisitos especlficos que deban cumplirse para la acreditación de Jos 
conoctnientos adquiriclos.15 

La SEP por ser una secretaría de importancia a nivel nacional cuenta con un 
sistema de control escolar en la educación superior. Este sistema es manipulado 
por las siguientes instituciones: 

A) La Dirección de Acreditación y Certificación tiene como funciones: 

1.-Emite y da a conocer, las disposiciones (inscripción, reinscripci6n, 
acreditación, regularización, certificación y titulación) para acreditar y certificar los 
conocimientos y aptitudes adquiridos a través del sistema educativo nacional, y 
expedir, en su caso, los certificados, titulos o grados correspoodientes. 

2.-Elabora los procedimientos referentes a la acreditación de conocimientos 
terminales que correspondan a cierto nivel educativo o grado escolar, adquiridos 
en fOllTla autodidacta o a través de la experiencia laboral, para la expedición de 
certificados, constancias, diplomas o titulos a quienes acrediten dichos 
conocim ientos. 

3.-Controla el diseño, la reproducción y la distribución de los formatos de 
certificación y titulación a nivel nacional, para atender los servicios educativos que 
norme la Secretaría de Educación Pública. 

4.-Difunde el catálogo de documentos de certifICación y titulación de estudios 
de los servicios educativos integrados al sistema educativo nacional, para conocer 
la autenticidad de los fonnatos oficiales establecidos. 

B) Subdirección de Control y Evaluación de la Acreditación y 
Certificación 

1.-Supervisa la reVlSlon de los formatos oficiales de certificación que se 
distribuyen a las áreas de control escolar para el reconocimiento de los estudios 
de los niveles que norme la Secretaría de Educación PúbHca, para verificar su uso 
y destino final. 

2.-Coordina la integración de las estadisticas básicas sobre la inscripción y 
certificación de los alumnos de educación básica, normal y bachillerato, para 
programar la producción de los formatos oficiales de certificación y de apoyo al 
control escolar. 
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3.-Difunde el "BoJetin de Documentos de Certificación Escolar sin Validez 
Oficial" a las instancias pertinentes, para prevenir las acciones correspondientes 
en trámites de inscripción de niveles de educación media superior y superior. 

C) Departamento de Estudios para la Acreditación y Certificación de la 
Educación Media Superior, Superior y Capacitación para el Trabajo 11 

1. -Difunde, en coordinación con las áreas educativas correspondientes, \os 
lineamientos de control escotar que debe aplicarse a nivel nacional en los 
subsistemas de educación media superior, superior y fonnación para el trabajo 
que norme la Secretaria de Educación Pública, para asegurar su operación. 

2.-lmplanta en coordinación con las secretarias de educación de los estados, 
organismos públicos descentralizados y áreas educativas centrales, el sistema de 
control escolar, (inscripción, reinscripción, acreditación, regularización, 
certificación y titulación) de educación media superior, superior y formaciÓfl para 
el trabajo, para expedir, en su caso, los documentos de certificación o titulación 
que procedan. 

3.-Evalúa, de manera conjunta con las áreas educativas centrales y estatales, 
el proceso de control escolar de los niveles de educación media superior, superior 
y formación para el trabajo, para coadyuvar en la mejora de los procesos. 

4.-Participa en la conceptualización, modernización y desarroRo de sistemas 
automatizados de control escolar para los servicios educativos que norme la 
Secretaría de Educación Pública en los niveles de educación media superior, 
superior y formación para el trabajo, para simplificar y mejOfar los procesos. 

5.-DisefIa los formatos de certificación y titulación de los servicios educativos 
que norme la Secretaría de Educación Pública en los niveles de educación media 
superior, superior y formaciÓr'l para el trabajo, para reconocer los estudios 
realizados por los usuarios en el sistema educativo nacional, y de las capacidades 
de los trabajadores. 

S.-Actualiza el sistema de control escolar de los servicios educativos que nonne 
la Secretaría de Educación Pública en [os niveles de educación media superior, 
superior y formación para el trabajo, con base en los resultados de la evaluación, 
para fortalecer las poIíUcas y estrategias fijadas por la Federación para tal efecto. 

7.-Elabora las normas y procedimientos, a nivel nacional, de certificación y 
titulación de estudios para quienes acrediten conocimientos terminales adquiridos 
en forma autodidacta o a través de [a experiencia laboral, para expedir en su caso, 
los documentos de certifICación que procedan. 

1.61dem. 
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8.-Organiza reuniones nacionales en materia de control escolar en los niveles 
de educación media superior, superior y formación para el trabajo con los 
representantes de las entidades de la República y áreas educativas centrares, 
para proooner ajustes a las normas y consensar acuerdos sobre la emisión de las 
mismas. 17 

Durante los últimos anos la Secretaria de Educación Pública (SEP) y la 
Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superiores 
(ANUlES) han promovido acciones orientadas a elevar la calidad de la Educación 
Superior. 18 

1V.1.1 ESCUELA PUBUCA UNAM (UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 
MÉXICO) 

La proposición de la implantación del nuevo sistema de control escolar dentro 
de la UM se debe ajustar a la normatividad de fa legislación universitaria de la 
UNAM por ser una institución incorporada a dicho sistema. Por eso es importante 
conocer dicha normatividad para el desarrollo del sistema que será determinante 
para su realización y funcionamiento. 

Con respecto a la educación superior en el articulo 1° de la ley de la 
universidad nacional: -El objeto primordial de la universidad nacional autónoma de 
México (UNAM), será realizar en sus elementos superiores la obra de la educación 
nacional.- 19 

Que a través de la dirección general de incorporación y revalidación de 
estudios (DGIRE) tiene como misión -Extender los beneficios de la educación a la 
sociedad, al brindar de manera eficiente, los servicios de incorporación y de 
revalidación de estudios, que apoya a la UNAM a mantener su carácter rector erI 

materia académica a nivel nacional y a proporcionar una formación integral de 
carldad-.20 

Estas bases filosóficas harán que la educación superior sea de excelencia y 
que se extienda a lo largo Y ancho del país, ofreciendo una formación integral de 
calidad. 

17 htlpJf'.Nww.sep.gob.mxfwb2lseplsep_634_atribuciones 
18 {htto:Jlwww.veterin.unam.mxlmexpeclcuaht!iJconevetlconvante. html 

19 (htlpJIInfo4.iuridicas.unam.mxlunijuslframeslcmp.htrnl 
2C (ht!pJ'-'w.dgire.unam.mxlprincipatldgirelmyy.hlrnll 
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Por eso el sistema de control escolar se basa en -El Manual de Disposiciones y 
Procedimientos Relativos a las Instituciones con Estudios Incorporados a la 
UNAM, está sustentado en los ordenamientos jurldicos y administrativos que 
emanan de la Legislación Universitaria, y que son aplicables en la ~ti6n 
académica y de administración escolar que realiza el Sistema Incorporado.~ 1 

La Dirección general de incorporación y revalidación de estudios (DGIRE) es 
una entidad llder a nivel nacional en materia de incorporación y de revalidación de 
estudios, que opera con criterios, modelos €ducativos, infraestructura y 
procedmientos de vanguardia, con personal caflficado, en forma autofinanciable, y 
permitan garantizar la excelencia académica. Además, tiene como misión extender 
los beneficios de la educación a la sociedad, al brindar de manera eficiente, los 
servicios de incorporación y de revalidación de estudios, que apoyan a la UNAM a 
mantener su carácter rector en materia académica a nivel nacional y a 
proporcionar una fonnaci6n integral de calidad. 

Se entiende por incorporación el reconocimiento académico que hace la UNAM 
a los estudios que se cursan fuera de sus aulas, siempre y cuando exista identidad 
con sus planes y programas. Los estudios incorporados quedan bajo la 
supervisión académico-administrativa de la UNAM, a fin de garantizar que las 
instituciones del sistema Incorporado cumplan con los requisitos necesarios que 
garanticen una educación de calidad. 

Los certificados se pueden solicitar desde la escuela donde se realizaron Jos 
estudios. En caso de que la escuela se encuentre ya desincorporada, éstos se 
tramitan directamente en la dirección general de Incorporación y Revalidación de 
Estudios (DGIRE).22 

Entre otras funciones, a la DGIRE le corresponde recabar todos los ~mentos 
necesarios para atender las solicitudes de incorporación de estudios a la UNAM. 
Una vez que la Comisión de Incorporación y Revalidación de Estudios del H. 
Conseto Universitario dictamina sobre la procedencia de dicha peU ció n , la DGIRE 
se encarga de supeMsar que las instituciones incorporadas cwnplan con todos los 
requisitos académicos y administrativos señalados en la legislación universitaria. 

21 (httpjfw.Nwdgire.unam.mxlprincipa!lnormatividadlgdgire.POf) 

Z2 http://unams/O.dgire.unarn.mxI# 
http://wlamsiO·dgire.unam.mxlprincipalldgire/myy.html 
httpjlunamsiO.dglre.unam.mxlprincipa!lrevalidadonlrevaUdacion.html 
httpJ/unamsiO.dgire.unam.mxlprincipaVdgirelcertilic:af.html 
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También, como parte sustancial de sus funciones, y con el fin de mantener y 
mejorar el nivel académico en las instituciones del Sistema Incorporado, la DGIRE 
organiza actMdades diversas para la superación académica de sus profesores y 
promueve programas que fomentan la formación integral de los alumnos, 
poniendo a la disposición de todos ellos los eventos académicos extracuniculares 
de ,la UNAM.23 

En la Subdirección de Sistemas de Registro Escolar (S.S.RE.) se han marcado 
diversas etapas de transformación, en cuanto al manejo de sistemas enfocados a 
atender el registro Y seguimiento académico de los alumnos de las escuelas y 
facultades de la UNAM. 

Actualmente, el S.IAE. se encarga del registro y seguimiento escolar de los 
alumnos de todas las Escuelas y Facultades de la UNAM, verfficando el 
cumplimiento de los reglamentos escolares de la institución contenidos en la 
legislación universitaria. 

Mantiene la información actuarLZada de las asignaturas, planes de estudio y 
carreras que ofrece la U NAM en sus diferentes planteles, de acuerdo a las 
autorizaciones hechas por consejo universitario, a través del Departamento de 
Programas y Planes de Estudio. 

Cuenta con medios de monitoreo en la entrega de documentos oficiales para 
anexarlos al expediente del alumno. 

Genera información para los sistemas locales de los planteles, para que en el 
momento que lo requieran, puedan hacer uso de ella. 

Da acceso a la información en línea, por medio de módulos automatizados para 
el servicio de consulta para las sea-etarias académicas del plantel, oficinas y 
departamentos involucrados en movimientos académicos dentro de la dirección 
general de administración escolar y finalmente para ser manejado por el propio 
alumno. 24 

2:1 http://unamsiQ.dgire.unam.m'11principaVnormatividadlqdgire.POF 
2-l hl!p:Jlwvrw. dgae-sJae. unam. mxlnorrnativ. html 
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1V.1.2 ESCUELA PRIV.A.DA UAA (UNIVERSIDAD AMERICANA DE ACAPULCO) 

El sistema de control escolar de la Universidad Americana de Acapulco maneja 
grandes volúmenes de infonnación ya que cuenta con la legislación universitaria 
donde encontramos los derechos y las obligaciones de los alumnos. Asimismo, 
existen politicas, procedimientos y fonnas administrativas para nevar el control de 
los acuerdos académicos, el historial de alumnos y el desarrollo de asignaturas de 
los docentes. 

La Universidad Americana de Acapulco otorga becas a los alumnos que 
demuestran alto rendimiento académico y presentan problemas socioecon6micos 
por lo que requieren el estimulo de una beca, siendo en todos los casos lJl1 

reconocimiento al buen desempeño escolar. 

Las becas varían del 10 al 1 00% dependiendo de la mcxfalidad y la necesidad. 

• Plan de becas de la. UAA. 
• Becas a la excelencia académica "José Francisco Ruiz Massieu." 
• Plan de becas de la UNAM. 
• Becas de organismos públicos. 
• Bonificación por pago total adelantado. 
• Bonificación en las cuotas de extensión universitaria. 
• Becas a los egresados para estudios de postgrados en la UAA. 

Se mencionan algunos articulos contenidos en la Legislación Universitaria, que 
descnbe las sanciones, obligaciones y derechos de los alumnos. 

Algunos de eHos serán utilizados para establecer las reglas de negocio del 
capitulo 5. 
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ACUERDOS DE ACADEMIA Y LEGISLACION UNIVERSITARIA 

"Art. 1°. Serán ahmlnos de la institución aquellos que estén inscritos por lo 
menos en una materia de los planes y programas de estudios que mparta [ ... J." 

"Art.~. Los alumnos de la universidad se dasifican de acuerdo al nivel de sus 
estudios conforme a las categorías siguientes:25 

a) A1wnnos de bachillerato, son aquellos que están inscritos para cursar 
materias que se requieren para obtener el certificado de estudios correspondiente; 

b) Alumnos de licenciatura, son aquellos que están inscritos para cursar 
materias que se requieren para obtener un titulo profesional; 

e) Alumnos de postgrado, son aquellos que están inscritos para cursar materias 
o realizar trabajos necesarios para obtener un grado académico de doctorado, 
maestrla o especialización. y 

d) Alumnos de cursos especiales y de extensión académica, son aquellos que 
asisten a las diversas Facultades de la Universidad con el oo;eto de adquirir, 
acruarlZar y perfeccionar conocimientos, sin pretender obtener un titulo o grado 
académico [ ... J." 

"Art. ro. Los alumnos tienen derecho a que los datos contenidos en su 
expediente se manejen con la debida confidencialidad [ ... ]." 

"Art. SO. Los alumnos tienen derechos relacionados con sus actMdades 
académicas: Mantener su inscripción dentro del período señalado; Recibir los 
planes de estudio y toda la infonnación necesaria para el buen manejo 
administrativo y académico de su currículo; Contar con un profesor Mor, que lo 
auxilie y oriente en las actividades académicas que realice[ ... ]." 

Art. 16. El pase de lista es obligatorio. Para tener derecho a examen final 
ordinario los alumnos deben cubrir por lo menos el 85% de fas asistencias durante 
el periodo lectivo en curso. No se justificarán faltas por enfermedad, viaje o 
defunción de familiares. 

Art. 18. Estar en el salón de clases a la fJegada del profesor, permanecer en el 
aula durante el horario establecido para sus clases. Programar las citas médicas 
fuera del horario de clases. No recibir visitas durante clases. Prohibido ingerir, 
usar, vender, proporcionar u ofrecer gratuitamente en las instalaciones de la. 
institución bebidas alcohólicas o sustancias consideradas como estupefacientes p 
psicotrópicos. No portar annas y abstenerse a realizar actos contrarios a la moral y 
las buenas costumbres. 

ZS http://ww-N.uaa.edu.mxJconocenosllegisJaciónilegislación%20universitariadoc 

35 



SISJBM DE CONTROl. ESCOlAR rABA LA llNI'IE8S1IlAD M!ER!CAHA pe ACAPIN:O Jo&< 

Art 19. Los equipos O instrumentos que hayan sido dañados por algún alumno, 
deberán ser reparados o repuestos. 

Arl 42. Los exámenes se realizarán de acuerdo con el horario y calendario que 
establezca la Dirección de la Facultad. No pueden variar sus fechas de aplicación 
y los exámenes deberá" tener una duración no mayor a 2 horas y los finales no 
mayores de 3 horas. 

Art 43. Los exámenes se aplicarán siempre dentro de los recintos escolares y 
en horarios oficiales de trabajo de la Facuftad. 

Art. 44 al 49. El porcentaje de las calificaciones departamentales será mayor al 
resto de exámenes parciales, tareas y proyectos. Todos los exámenes que se 
apliquen, deberán ser resueltos por el profesor, ante- el grupo. Comunicarles a los 
alumnos el resultado de sus exámenes parciales y departamentales en el aula 
aclarándo6es dudas, antes de ser entregados a facultad. Se entregarán Jos 
exámenes parciales y departamentales a los alumnos mientras los finales y 
extraordinarios se entregaran a facultad. Si se omite la presentación de un 
examen departamental, la calificación se considerara como cero, y se promediará 
dentro de su calificación semestral. Si se omite la presentación de los dos 
exámenes departamentales, el alumno debe presentar examen extraordinario. Si 
el alumno es sorprendido copiando en exámenes, proyectos, tareas o trabajos 
esta reprobado en la materia, sin derecho a examen extraordinario. 

REGLAMENTO GENERAL DE CAUFlCACIONES 

En lo referente a la calificación, a partir del 1° de Julio de 1997, la Universidad 
Americana de Acapulco aplica la siguiente escala: 

10 Diez 
9 Nueve 
8 Ocho (Aprobatorio) 
7 Siete 
6 Seis 

5 Cinco (Reprobatorio) 

Tabla 2. Tabla de Calificaciones 
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La calificación aprobatoria se expresará mediante los números 6, 7, 8, 9 Y 
10; siendo la calificación minima de 6 (seis) para aprobar una materia. 

La caFtficación mínima para exentar la presentación del examen final será 9 
siempre y cuando el profesor lo considere procedente. 

En el caso de que el alumoo no se presente a ningún tipo de evaluación, sea 
parcial, departamental o final, se anotará NP que significa No Presentado. 

La calificación reprobatoria se expresará como 5 (cinco) que significa No 
Acreditada, sin valor numérico. 

En lo que responde al redondeo de las calificaciones, se deberán considerar 
las siguientes reglas: 

La calificación que comprende el entero y los decimales entre .0 y .49 
corresponden al número entero que precede a los decimales, ejemplo al 8.49 le 
corresponde la calificación de 8 (ocho). Mientras que la calificación que 
comprende el entero y los decimales iguales o mayores a 0.50 corresponden al 
número entero inmediato superior al número dado, ejemplo al 8.51 le corresponde 
la carlficación de 9 (nueve). 

Las formas administrativas de facultades y centro de lenguas extranjeras son 
importantes en la aplicación de la evaluación de docentes y alumnos deben ser 
actualizadas anualmente o semestralmente según lo establecido. 

• FADFAC-01 acuerdo de grupo 
• FAOFAC-04 examen departamental, final y extraordinario 
• FAOFAC-05 avance programático 
• FA O FAC-06 lista de asistencia 
• FADFAC-08 visita de clases 
• FAOFAC-09 anárlSis estadístico grupolprofesor 

37 



La universidad rearlZará sus fines educativos a través de las siguientes 
dependencias, algunas incorporadas con registro a la UNAM y otras con registro a 
la secretaria de educación pública (SEP). 

• Facultad de Derecho; UNAM,8852-09. 
• Facultad de Contaduria; UNAM, 8852-08. 
• Administración; UNAM, 8852-02. 
• Informática; UNAM, 8852-48. 
• Facultad de Turismo; SEP, 952011. 
• Facultad de Comunicación y Relaciones púbrlCaS; SEP, 933358. 
• Facultad de ArquitectUra; UNAM, 8852-03. 
• Facultad de Ingenierla en Computación; UNAM, 8852-16. 
• Ingeniarla en Telecomunicaciones; UNAM, 8852-58. 
• Facultad de PsicoIogia; UNAM,8852-25. 
• Facultad de Arte. 
• Escuelas Preparatori.as: Plantel Acapulco, Chilpancingo. 
• Centro de Lenguas Extranjeras. 
• Las demás que establezca la Junta de Gobierno. 

La UM es una institución docente, creada para impartir educación superior de 
alto nivel académico y fomentar el desarroUo cultural e intelectual de la comunidad 
universitaria en particular y de la sociedad en general, para fonnar profesionistas 
comprometidos y responsables, capaces de responder con excelencia los retos 
que enfrenta el siglo XXr.26 

Institución que no tiene ánimo de lucro, por lo que sus cuotas y colegiaturas 
están destinadas sólo a mantener su nivel de operación, la contratación de 
docentes de afta nivel curricular y la reposición de su equipamiento y tecnología. 

Todo los antecedentes históricos de la Universidad Americana de Acapulco nos 
demuestran el enonne crecimiento físico, estrucrural y de alumnado, esto nos rrevó 
a proponer la actualización y reanzación de un nuevo sistema de control escolar 
dentro de la Americana ya que se ha demostrado que es una institución con mayor 
demanda que requiere de un sistema robusto tomando en cuenta todos los 
reglamentos y bases jurídicas, operativas y nonnativas de dicha institución que 
cubran las necesidades para las cuales fueran establecidas. Sin embargo, este 
sistema debe seguir con los lineamientos para el cual está siendo diseñado 
porque de lo contrario el sistema irá encaminado al fracaso. 

21! httD:Jlwww.uaaedu.mxlantecedentes 
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Diagrama 3.- Organigrama de la Universidad Americana de Acapulco. 
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La institución está fonnada por niveles de jerarquía los cuales están señalados 
en el Diagrama 3. En primer instante encontramos al Patrono, seguido por la Junta 
de Gobiemo, en el tercer nivel vemos al rector de la universidad apoyado por los 
directores de cada facultad, directores de los planteles de bachillerato, directores 
de secundarias, directores de lenguas extranjeras. 

Diagrama 4.- Organigrama de Facultad de Ingeniería en Computación 

Todas las facultades tienen un Director y éste es apoyado por un Secretario 
Académico, el Cortsefo Académico y Ia(s) Secretarias(s). Además cuenta con 
profesores de tiempo completo, profesores de tiempo fijo, profesores visitantes. 

El Profesor es la autoridad académica máxima dentro del aula, en el marco del 
respeto a las disposiciones superiores de la Universidad. 

Los profesores de asignatura tendrán a su cargo el impartir la docencia en los 
grupos y honorarios que fije su nombramiento y la labor de Moría en los ténninos 
del reglamento respectivo. Serán remunerados en función del número de horas 
que impartan, pudiendo ocupar las categorías. 

Son profesores de medio tiempo o de tiempo completo, quienes laboren en la 
Universidad 240 48 horas semanales según corresponda, impartirán clase, 
realizarán investigación y prestarán asesorfa académica personarlZada a los 
alumnos con objeto de completar y orientar adecuadamente la educación 
universitaria que recibell en las aulas, pudiendo ocupar los niveles. 
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Son profesores invitados o asociados las personalidades que por su manifiesta 
distinción en una especialidad acreditada por vartos anos de labor, invite la 
Universidad para el desempefio de funciones académicas, por un pericx:lo 
determinado, el cual puede ser renovable. 

Todos los participantes en el diagrama 4 son los usuarios para el sistema de 
control escolar porque de una u otra funna manipularan dicho sistema ya sea 
introduciendo carlficaciones o realizando una consulta e impresión. 

Dirección de Servicios Escolares es el departamento donde se manejan todos 
los historiales de los alumnos (altas, bajas, inscripción, reinscripción). Es un 
usuario más que utilizará el sistema de control escolar y tiene las siguientes 
funciones: 

1. Registrar y controlar la movilidad de alumnos y docentes ante las 
actividades nonnativas para la incorporación, revalidación y registro. 

2. Tramitar la incorporación y registro oficial de los planes de estudio y 
asignaturas, así como la calendarizaci6n de exámenes extraordinarios y 
ordinarios, término de periodo escolar y periodo vacacional. 

3. Registrar y controlar las incidencias propias del quehacer educativo 
(reprobación, aprobación, exámenes, altas, bajas, califICaciones, renuncias 
de inscripción, reinscripción, cambios de grupo, etc). 

4. Mantener actualizadas las estadfsticas poblacionales de alumnos. 
5. Emitir la documentación oficial de acuerdo a \os registros proporcionados 

por las facultades y centro. 
6. Difundir los lineamientos establecidos para las inscripciones, balas y 

solicitud de documentos. 
7. Abrir y controlar lOS: expedientes individuales, tanto de alumnos como de 

docentes. 
8. Presentar a los aspirantes de nuevo ingreso a la universidad, las 

condiciones de los alumnos (derechos y obligaciones) a que estarán 
sujetos. 

9. Realizar los trámites de aquellos alumnos que hayan cumplido 
satisfactoriamente el ciclo escolar. 
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ARQUITECTURA DE RED 

La universidad Americana de Acapulco as! como ha ido creciendo en cuanto al 
alumnado también lo va haciendo en el sistema y su arquitectura de red. 

En 1996 tenían un sistema de control escolar bastante simple y lo tenlan 
conectado a una arquitectura de red sencilla. Definiendo como red al conjunto de 
máquinas y dispositivos interconectados a través de un medio tísico para 
compartir información y recursos. Los beneficios que proporcionaba en ese 
entonces eran; compartir periféricos como impresoras, intercambiar información 
con otros usuarios sin utinzar disquetes y centralizar programas clave de 
computadora . 

Esta red consistia en PC's y periféricos, cables de red, ta~etas de tn terfaz , 
equipo de COllectividad y comunicaciOlles y un sistema operativo. Todos estos 
elementos cubrian las necesidades del sistema. 

La arquitectura de red es el diseño del sistema de comunicaciooes que se 
compone de medio de transmisión trayectoria fisica entre el transmisor y el 
receptor en un sistema de comunicación. 

Se compone de: 

• Método de acceso al medio.- describe como utilizar el medio de 
transmisión. 

• Topologla.- forma de conectar los nodos de una red. 
• Protocolo.- de comunicaciones conjunto de normas y regulaciones que 

gobiernan la transmisión y recepción de datos entre los nodos de una red. 
• Administración.- acciones que buscan la operación continua y eficiente de 

los sistemas de comunicación en una red. 
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Cobertura área local (tAN), área amplia(WAN), área metropolitana(MAN).27 

Diagrama 5.- Diferencias entre redes. 

B equipo eran máquinas armadas con un procesador 386-486, el servidor 
armado y un disco duro de 500 Mb, tenfan una ta~eta de red de 10/100 y la 
velocidad que alcanzaban era de 166 MgHertz. La topología utilizada era bus 
lineal con concentrador y un terminador de 50 ohms. El cable era coaxial RGB 58 
de un nodo en forma serial y los conectores macho y hembra coaxiales. Todo se 
comunicaba por una red lAN. 

TI http://soporte.uta.ellteleinfor'sdl068. htm 
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Diagrama 6.- Topologfa bus. 

Para 1999 la red del sistema de control escolar fue actualizada. El sistema 
operativo es Wlndows 2000 en una platafonna de intranet Access es la aplicación 
de la base de datos y el código hecho en VISUal Basic. u 

21! http://soporte.utad'teleinfolsdlO68.htrn 
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httpJlsoporte.uta.cVteleinfolsdl068.htm 

Diagrama 7.- Concentrador. 

El equipo actual son máquinas rnter Xeon con un procesador para servidor 
lntel Xeon y un servidor HP. El disco duro de 76 GB Y la verocidad que alcanza es 
de 10Mblseg con una tarjeta de transmisión de 10/100. UTIlizan un Hub o 
concentrador con conectores RJ45 y cableado UTP categorfa 5. La toporogia 
aplicada es la de estrella. 

http://l.fuente.8m.oomIRouters.htm http://criorag.com.ar/crioutp.htm 

Diagrama 8.- Ruteádor Diagrama 9.- Conectores UTP 5 
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http://soporte.uta.cVteleinfolsdl068.htm 

Diagrama 10.- Topología Estrella. 

Al realizar la actualización de la arquitectura de red de la institución se observó 
que el sistema de control escolar existente no cubría con las necesidades básicas 
de infonnación porque era lento, tenia problemas de capacidad y las aplicaciones 
eran acotadas. 
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CAPITULO V: 
ANÁLISIS DE LOS PROCESOS DE ADMINISTRACiÓN ESCOLAR. 

Se diseña el modelo conceptual donde se muestran los procesos de 
administración escolar que generan entradas y llevan todo un proceso para su 
aplicación. A continuación se describe cada uno de los procesos junto con SL/S 

normas. 

Diagrama 11.- Procesos de control escolar 
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V.1 ADMISiÓN 

Registro de solicitud de aspirantes para rearlZar examen de admisión. 

NORMAS 

V.1.1INICIAL 

Tienen derecho a pagar en caja la ficha de sorlCitud de admisión todos aquellos 
aspirantes interesados. 

La solicitud de admisión debe ser llenada correctamente con los dalas del 
aspirante: 

• Nombre{s)Tutor. 
• Apellido patemoEscuela de procedencia. 
• Apellido matemoPromedio. 
• EdadTeléfooo(s). 
• Género, Estado CMI. 
• Fecha de Nacimiento (dlmla)CURP. 
• Lugar de Nacimiento Domicilio. 

Presentar examen de admisión en la fecha establecida y entregar comprobante 
de pago y ficha de solicitud de admisión. 
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V.2INSCRlPCIÓN DE PRIMER INGRESO 

Registro de ingreso de alumnos al primer grado de un nivel educativo que se 
hace con el fin de iniciar el historial académico. 

NORMAS 

Tienen derecho a inscripción a los aspirantes de primer ingreso que han 
pasado los exámenes establecidos y han sido admitidos. 

Los aspirantes cuyo ingreso ha sido autorizado deben obtener en Servicios 
Escolares, la forma de insaipción "Solicitud de Primer Ingreso". 
Una vez que el aspirante ha llenado la "SorlCitud de Primer Ingreso" en todos sus 
puntos, la entrega en Servicios Escolares. en la fecha programada acompañada 
de la siguiente documentación: 

• Certificado completo de bachillerato o constancia de haber terminado 
totalmente los estudios de bach~lerato. 

• Cuatro fotografTas recientes, tamaño infantil, a coior. 
• Acta de nacimiento (copia certificada). 

El aspirante al ingresar debe efectuar su pago de inscripción en caja, en la 
fecha que le fue establecida. Posterionnente presenta a Servicios Escolares su 
comprobante de pago. 

Servicios Escolares recibe comprobante de pago y designa la tira de materias 
de primer ingreso (primer semestre) al alumno. 

V.2.1 IDENTIFlCACIÓN 

Credencial que contiene nombre, matricula, carrera, periodo lectivo y sirve para 
identificar al alumno. 

NORMAS 

El alumno paga a caja la credencial de estudiante y caja le expide su 
comprobante de pago. 

El alumno entrega comprobante de pago de credencial a sistemas. Sistemas 
toma foto y entrega credencial al alumno. 

En la credencial se manejara la CURP en lugar de la matrícula del alumno, la 
carrera del alumno y el nombre del alumno. 
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V.3 REINSCRlPCIÓN 

Regula el registro de reinscripción de los alumnos que cursarán el grado 
escolar superior que corresponda, con el propósito de llevar un control 
administrativo de la continuidad de sus estudios. 

NORMAS 

La reinscripci6n se lleva al cabo del interesado, en las fechas y términos 
correspondientes. 

Acudir a la facultad por el Informe de Calificaciones y la ficha bancaria de 
reinscripciÓfl (solo pago semestral) y primera colegiatura. 

Acudir a cualquier sucursal HSBC, para realizar el pago, respetando la fecha 
imite que se informa en el calendario de actividades y la agenda anual. 

Acudir a caja para canjear la ficha bancaria pagada por el recibo de pago 
correspondiente (recuerda solo tienes dos dias hábiles). 

Pasar al departamento de servicios escolares a inscribir las materias en el 
grupo que correspondan, llevando tu informe de calificaciones y recibo de pago. 

V.3.1 REVAUDACIÓN DE ESTUDIOS 

Son procesos a través de los cuales la UNAM otorga validez académica a 
estudios que fueron realizados dentro o fuera del Sistema Educativo Nacional. 
Esto permite a los akImnos continuar con sus estudios en la UNAM o en su 
Sistema Incorporado y a los profesionistas con estudios realizados en el 
extranjero, formar parte de la planta de investigadores o docente de la UNAM o de 
su Sistema Incorporado. 

NORMAS 

El alumno proveniente de otra institución se le aplica la revalidación de 
materias. 

Se cotejan todas las materias con clave y créditos y aquellas que no curso 
durante los ciclos escolares las presenta en examen de revalidación. 

Una vez aprobada la materia se certifica y el alumno aparece como regular. 
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V.3.2 CON CARGA PARCIAL 

NORMAS 

Para regularizar su situación académica conforme al presente reglamento, el 
alumno tiene un plazo hasta de 5 extraordinarios. 

El alumno solo puede cursar la materia 2 veces de lo contrario será presentada 
únicamente en extraordinaria hasta pasarla. 

No llevar la tira de materias completa (1 a 4 materias) y se cobra el semestre 
completo. 

Si el alumno lleva menos de 4 materias se cobran individualmente: 

1) El coordinador establecerá quién será el sinodal para la aplicación de los 
exámenes. 

2) El alumno acudirá a tesorería y realizará el pago de lo(s) examen(es) 
extraordinarios que de acuerdo con el reglamento de la Universidad pueda 
presentar, respetando las fechas del calendario de actMdades y agenda 
anual. 

3) El alumno deberá regresar a control escolar para concluir el proceso de 
inscripción de exámenes extraordinario, entregando el comprobante de 
pago de materias que quiera presentar y deberá llenar las papeletas 
correspondientes del mismo. 

NOTA 1 
El alumno se considerará inscrito en actas de exámenes extraordinario hasta 

haber concluido el punto 3 de este procedimiento. 

NOTA 2 
El alumno será responsable de rearlZar completo el procedimiento de 

inscripción a exámenes extraordinarios, por lo tanto no habrá registro de papeletas 
fuera de las fechas establecidas ni devolución de los pagos realizados. 
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V.3.3 CON CARGA COMPLETA 

NORMAS 

Haber aprobado tcxlas las materias o créditos de las asignaturas cursadas en el 
ciclo anterior. 

Cumplir la seriación establecida por el plan de estudios de la carrera en 
cuestión. 

Estar al corriente en el pago de colegiaturas anual o semestral. 

V.4 PÉRDIDAS Y AJUSTES (cambios en tira de materias) 

Se refiere a la interrupción de los estudios por varias causas. 

V.4.1 BAJA TEMPORAL 

La interrupción de los estudios del alumno, motivada por algún problema 
previa la solicitud que haga y le sea concedida por el departamento de Servicios 
Escolares, la cual no deberá exceder de dos semestres, siempre y cuando no 
rebase el tiempo linite para concluir la carrera debiéndose incorporar al semestre 
Fnmediato al que conduya su baja, en caso contrario se considera como baja 
definitiva. 

Los alumnos que hubiesen causado baja temporal por el incumpr.miento en el 
pago de las aportaciones, pcxlrán reingresar a la UM siempre y cuando cubran el 
total de su adeudo y dicha mora no exceda demasiado. 

NORMAS 

El alumno solicitará y llenará en el departamento de servicios escolares su 
formato de baja temporal. 

El alumno deberá recabar las firmas correspondientes de no adeudos. 

La Universidad realizará la devolud6n de los pagos no devengados tres dias 
hábiles después de su solicitud. 

El alumno deberá liquidar los adeudos pendientes. 
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El alumno quedará oficialmente dado de baja temporal, hasta que se le 
entregue su solicitud con firma, fecha y sello por parte del departamento de 
servicios escolares. 

Su docwnentación qUedará archivada en servicios escolares de la Universidad. 

V.4.2 BAJA DEANlTIVA 

Pérdida de la calidad del alumno originada por la solicitud del interesado o 
como resultado de su situación académica. 

Baja por deserción, a la interrupción de los estudios provocada por la 
inasistencia injustificada del alumno, ausencia que no puede ser mayor de 30 dfas 
naturales, y consecuentemente causa la anulación del semestre que esté vigente. 

NORMAS 

El alumno acudirá el Departamento de Servicios Escolares para iniciar el 
trámite de baja. 

El alumno deberá liquidar los adeudos ylo créditos pendientes. 

B alumno deberá recabar las firmas de no adeudos. 

B alumno deberá presentarse en control escolar con la solicitud de baja 
debidamente firmada. 

Se le entregarán sus documentos. 

El alumno quedará dado de baja formalmente. 

53 



S!SIEW. DE COH!RO!. ESCOlM PARA L.6 lIffiYERS!!Jt\I M'ER tCN!I! DE ACAP\II.CO r'& 

V.4.3 CAMBIO DE CARRERA 

Es el traslado de los alumnos de una carrera a otra revalidando las asignaturas 
correspondientes cuando haya equivalencias de lo contrario empezaran desde 
primer semestre; los cambios de carrera podrán autorizarse, siempre y cuando se 
cumplan los siguientes requisitos: 

NORMAS 

El alumno solicita cambio de carrera al departamento de servicios escolares. 

Servicios escolares da de baja al alumno y avisa a facultad. 

El director de facultad acepta el cambio. 

SeMeias escolares da de atta a otra facultad o carrera. 

Facultad nueva ingresa al alumno en sus listas. 

V.4A BAJA DE MATERIAS 

No Hevar el registro de una materia o más. 

NORMAS 

El alumno puede dar de baja una materia y convertirse en carga parcial. 

El alumno puede dar de baja una materia de sobre carga y quedarse como 
carga completa cuando se trate de incorporación SEP. 
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V.S PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

B profesor debe estimular el aprendizaje activo del alumno. Cada alumno es 
una persona que puede compartir con los demás sus conocimientos, experiencias, 
criterios, puntos de vistas, reflexiones, conclusiones y aplicaciones para la vida si 
se le proporciona la oportunidad para expresarse. La participación del alumno es 
fundamental para que la enseflanza se realice o complete en el aprendizaje. 

V.6 EVALUACIÓN (registro de calificaciones y asistencias) 

Proceso sistemático y metódico, mediante el cual se recopila información 
cuantitativa y cualitativa a través de medios fonnales sobre un objeto determinado, 
con el fin de juzgar su mérito o valor y fundamentar decisiones especfñcas. 

V.6.1 PARCIAL O DEPARTAMENTAL 

NORMAS 

Los exámenes parciales o departamentales rearizados a los alumnos para 
medir sus conocimientos son aplicados por profesores de la materia. 

Los profesores evalúan en los formatos de calificaciones al alumno de acuerdo 
a su aprovechamiento y su desempeño en clase y durante todo el semestre. 

Los profesores proporcionan las listas de calificaciones a la facultad 
correspondiente. 

Facultad vacia a la base de datos el registro de calificaciones y asistencias de 
los alumnos. 

55 



S§IEW. DE CONJRO!. ESCO lAR pARA lA L!! f{E ss lWl AMEfOC"O,KO, DE AG6P!A.CO AC 

V.6.2 ORDINARIA 

NORMAS 

Alumnos regulares: 

El alumno deberá obtener como mínimo seis para aprobar la materia. 

B alumno deberá cubrir todos los créditos del semestre 00 adeudando 
materias. 

Podrán presentar examen ordinario los estudiantes inscritos que habiendo 
cursado la materia no hayan quedado exentos (a criterio del profesor). 

Cuando hayan cubierto como mínimo el 85% de las asistencias en el perfodo 
lectivo de que se trate. 

Se considerará cursada la materia cuando se hayan presentado los exámenes 
parciales, los ejercicios y trabajos, y realizado las prácticas obligatorias de la 
asignatura. 

Habrá dos pericx:los de exámenes ordinarios A y B. Una vez aprobado el 
examen ordinario A, promedio del semestre + A = > 6 ya no tiene derecho al 
examen ordinario 8. 

V.6.3 EXTRAORDINARIA 

NORMAS 

Son todos aquellos alumnos irregulares o repetidores. 

El alumno irregular es aquel habiéndose inscrito en la asignatura, no hayan 
llenado los requisitos para acreditarla. 

Los alumnos solo pueden inscribirse dos veces en una asignatura. 

Hayan llegado al limite de tiempo en que pueden estar inscritos en la 
Institución . 

Si el alumno quiere Uevar limpia la materia puede ser repetidor. 

Si la materia esta seriada con otra deberá reguJarizarse ya sea en 
extraordinarios, repetidor o llevando sobrecarga. 
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Los estudiantes podrán presentar el número de exámenes extraordinarios que 
permitan las normas de la institución que otorgue el reconocimiento de validez 
oficial a los estudios de que se trate. 

V.7 ACREDITACIÓN (emisión de boletas) 

Validación del aprendizaje, que se expresa y registra en documento con fines 
de certificación de estudios para el egreso del estudiante. Puede ser acreditaciÓfl 
por examen o por experiencia. 

V.7.1 Ordinaria 

NORMAS 

La calificación mínima aprobatoria será de siete. 

V.7.2 Extraordinaria 

NORMAS 

Los exámenes extraordinarios tierJen por objeto calfficar la capacitación de los 
sustentantes que no hayan acreditado las materias ~pondientes. 

Habiéndose inscrito en la asignatura, rtO hayan llenado los requisitos para 
acreditarla. 

Habiendo estado inscrito dos veces en una asignatura, no puede insclibirse 
nuevamente. 

Haya llegado al límite de tiempo erJ que puede estar insClito en la universidad. 
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V.7.3 Baja 

Nonnas 

Una vez terminado su semestre los alumnos con comprobante de calificaciones 
se pueden dar de baja temporal o definitivamente por variadas razones. 

• Falta de dinero -

• Cambiar de escuela 
• No querer seguir estudiando 
·SaUr temporalmente y regresar en un semestre o un año 

V.S CERTIACACfÓN (emisión de certificados e historias académicas) 

Se expedirá una certfficación en original a aquellos alumnos que hayan 
acreditado y concluido los estudios correspondientes. 

NORMAS 

V.8.1 PARCIAL 

Se otorga certificado parcial a los alumnos del Sistema Incorporado que 
cursaron parcialmente algunas asignaturas de un plan de estudios, en alguna de 
las instituciones que están incorporadas a la UNAM. 

V.B.2 TOTAL 

Se otorga certificado completo a los alumnos que cumplierOll con los créditos 
obligatorios y optativos de un plan de estudios, en alguna de las instituciones que 
están incorporadas a la UNAM. 

V.B.3 HISTORIAS ACADÉMICAS 

Recopilación de información del alunmo desde su inSCTipción. Datos 
personales, académicos y familiares. 
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V.9 EGRESiÓN 

Designa a los alumnos que han cubierto 100% de los créditos establecidos en 
un programa académico de bachillerato, licenciatura o postgrado en el tiempo 
determinado por las normas institucionales. 

V.9.1 SERVICIO SOClAL 

Realización obligatoria de actividades temporales que ejecuten los estudiantes 
de carreras técnicas y profesionales, tendientes a la aplicación de los 
conocinientos que hayan obtenido durante su carrera. TIene por objeto: 
a} Extender los beneficios de la ciencia, la técnica y la cultura a la sociedad 
b} Consolidar la formación académica y capacitación profesional del prestador del 
servicio social y 
c} Fomentar en el prestador una conciencia de solidaridad coo la comunidad a la 
que pertenece. 

NORMAS 

Deberá presentarse durante un tiempo no menor de 6 meses ni mayor de 2 
arios y el número de horas que requiera al que se encuentre adscrito el estudiante 
pero no será menor de 480 horas. 

El tiempo de duración de la prestación del servicio social deberá ser continuo a 
fin de lograr los objetivos señalados. Se entiende por discontinuidad cuando sin 
causa justificada se interrumpa la prestación del servicio social por más de 18 dfas 
durante 6 meses o en su caso 5 dJas seguidos. 

Para que los alumnos puedan iniciar la prestación del servicio social es 
necesario que tengan un mlnimo del 70% de créditos de su carrera y el 100% en 
los casos en que así lo amerite. 

V.9.2 PRÁCTICAS PROFESIONALES 

Permiten el desempeflo profesional de los alumnos de licenciatura en 
empresas o instituciones de cualquier tipo, con el fin de conocer la práctica de su 
profesión antes de finalizar sus estudios. 
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V.9.3 IDIOMA EXTRANJERO 

TIeIle como finalidad impartir la enseñanza del idioma Inglés al nivel medio 
superior, inglés y francés al nivel superior y cursos de comprensión de lectura 
para los postgrados (maestrla y doctorado). En las acciones de vinculación de la 
universidad con la comunidad, el Centro de Lenguas Extran,ieras colabora con 
dependencias públicas y privadas impartiendo los diferentes cursos que le son 
solicitados. 

La Secretaria de Asuntos Estudiantiles del Centro, es la encargada de registrar 
la inscripción, baja, asistencia y de enviar las calificaciones a cada una de las 
Facultades a través del Sistema de Control Escolar. Únicamente aparecerán 
aquellos alumnos que se encuentren al corriente en sus pagos. 

Para todo asunto relacionado con calificaciones, los estudiantes y padres de 
famma deberán dirigirse a la Secretaria de Asuntos Estudiantiles del Centro de 
Lenguas Extranjeras. 

NORMAS 

El alumno deberá cubrir el 85% de asistencias, para tener derecho a presentar 
Examen Final Ordinario de acuerdo a lo sef\alado en el Reglamento de Alumnos. 
Es importante que el alumno sepa que las inasistencias toleradas las deberá 
administrar cuidadosamente utilizándolas para sus viajes de práctica así como 
diferentes actividades académicas y personales. 

En caso de no acreditar la materia ya sea por poco aprovechamiento o 
inasistencias, el alumno tiene el derecho a acreditar el curso presentando un 
Examen Extraordinario. 

En caso de que el alumno presente una constancia oficial del Examen "-OEFL 
INSmUCIONAL- a 500 y 550 puntos para los alumnos de la facultad de 
Admilistraci6n de Empresas Turlsficas, éste quedará exento de cursar la materia 
de inglés. En las carreras UNAM, solo deberá presentar el examen de 
comprensión de lectura del CELE de la propia UNAM. 

Una vez que el alumno tenga conocimiento del resultado del examen de 
colocación y conocimiento de su nivel de dominio de lengua extranjera, se 
presentará en las oficinas del Centro de Lenguas Extranjeras a realizar su registro 
y elegir el horario más conveniente. 
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Los alumnos tanto aprobados como reprobados, deberán presentarse en las 
oficinas del Centro en las fechas previamente asignadas y publicadas, para 
solicitar su registro. En caso de no registrarse oportunamente, no podrán cursar 
la materia, perdiendo asi el derecho a acreditarla de forma regular y escolarizada, 
lo que bajará su promedio general y si está beneficiado con una beca causará baja 
de ese beneficio. 

Una vez que se haya registrado el alumno en determinado nivel, deberá cursar 
éste y no podrá cambiarse de nivel. 

Se enviará refaci6n de alumnos no registrados en las fechas señaladas a cada 
facultad para su conocimiento y con objeto de que comuniquen al alumno que 
deberá pasar a registrarse. No se justificarán las faltas en que se incurra por 
registrarse tardlamente. 

Los alumnos que reprueben en más de dos ocasiones el mismo nivel, deberán 
pagar la materia por separado, para poder cursar el nivel por tercera ocasión. 

Todos los eventos de control escolar del eLE se harán de manera coordinada 
con la dirección de servicios escolares y las facultades y escuelas, procurando 
respetar los calendarios internos y extemos a los que esta sujeta la institución: 

V.9.4 CULllJRA INFORMÁTICA 

La cultura informática incluye conocimientos y destrezas básicas que debe 
poseer todo ciudadano para desempeñarse en una sociedad informatizada, 
fuertemente dominada por los computadores. "Se trata de entender qué son los 
computadores, qué hacen, qué son capaces de hacer y sus implicaciones y 
aplicaciones en el mundo que los rodea. Para ello se requiere desarrollar 
destrezas necesarias para comunicarse con los computadores y reconocer las 
capacidades y ~mitaciones de ellos". . 

Una persona que tiene una cierta cultura informática se caracteriza por poseer 
las destrezas, los oonocimientos y las actitudes necesarias para desenvolverse en 
un medio que funciona basado en la información y, en especial, en tomo a los 
computadores. Para ello, toda persona debe poseer "un conocimiento fundamental 
de cómo funcionan los computadores, sus capacidades y limitaciones, la habilidad 
de leer, escribir y analizar problemas simples, as! como desarrollar un 
entendiniento teórico acerca del computador, sus procesos auxiliares y sus 
sistemas como herramienta intelectual, esto es un enteoorniento del significado e 
impacto de los computadores en la sociedad y una demostración de la habilidad 
para utilizar el computador en la solución de problemas intelectuales". 
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El concepto de cultura informática debe incluir dos áreas fundamentales: 

CONCIENCIA COMPUTACIONAL consiste en que a través del conocimiento 
de la evolución de los computadores, del impacto de Jos computadores en la 
sociedad contemporánea, aplicaciones del computador, conocimientos de 
aspectos básicos sobre estructura y funcionamiento del computador, tipos de 
lenguaje de programación y entendimiento del vocabulario computacional básico, 
el docente puede desarrollar un entendimiento de las capacidades y limitaciones 
de los computadores en educación, desarrollar actitudes positivas hacia la 
computación y los computadores, asl como también una conciencia de la 
importancia y posibles efectos de los computadores en nuestra sociedad y cultura. 

PROGRAMACiÓN COMPUTACIONAL consiste E!n desarrollar conoanientos y 
destrezas en la construcción de programas computacionales, utilizando lenguajes 
de programación para entender e interactuar con el computador en un lenguaje 
común, desarrollando destrezas de pensamiento algoritmico. 29 

V.9.S NO ADEUDOS 

Son cartas de no adeudo expedidas por diferentes centros o instalaciones de la 
institución como: 

NORMAS 

• Carta de no adeudo a biblioteca. 
• Carta de no adeudo a finanzas (colegiaturas). 
• Carta de liberación del servicio social. 
• Carta de no adeudo del CELE. 
• Carta de no adeudo del TOEFL. 

211 httpJI www.libroelectronico.8m.nettcuttura.htm 
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V.i0 mULACIÓN 

Los tiMos profesionales se otorgan a los alumnos que cumprleron con los 
créditos obligatorios y optativos de un plan de estudios de rtcenciatura, realizaron 
servicio social, presentaron y aprobaron el examen profesional. 

Nonnas 

• El alumno debe cubrir con todos los créditos establecidos en el plan de 
estudio. 

• El alumno debe tener cubiertas sus prácticas profesionales. 
• El alumno debe cumplir con su servicio social. 
• El alumno presentará examen profesional a través de tesis. 
• El alumno debe haber cubierto el examen de ingles eLE. 
• El alumno debe presentar examen TF. 
• Obtención de cédula profesional cuando sea aprobado el examen 

profesional. 
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SISJEW, DE CONJR9!. ESCOlAR PMA LA L!jYEfiSllAD MER!CANA DE,o,q,?\JLCQ llC 

V.11 TRAYECTORIAS ESCOLARES (análisis estadisticos) 

POBLACIÓN DE ALUMNOS 

ANOS 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
Bachillerato (} 75 160 375 375 300 250 400 415 
Ucenc1abJra 150 550 975 1200 1150 1300 1150 1150 1100 
PDStgrado O O O O 25 50 10 75 65 
Secundaria - - - - - - - - -
Total 150 625 1135 1575 1550 1650 1410 1625 1580 
alumnos 

Tabla 3.- PobJadón de Alumnos 

Histórico Población Escolar 

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2ro:J 2001 

Grafico 1 

2000 2001 
565 600 
1075 1000 
75 75 
- -

1715 1675 
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S!SJEW, pE CON!BO!. F§CQ!AR PMA LA lINryERSI)6D AMER!G.W pE ACN'L\CO f\C 

ALUMNOS DE NUEVO INGRESO 

ABOS 91 92 93 94 95 96 97 98 99 2000 2001 
Bachillerato O 90 120 180 100 80 140 180 200 280 220 
Licenciab.ua 80 470 580 480 240 330 300 340 320 230 230 
Postgrado O O O O 40 60 O 55 60 50 40 
Secundaña - - - - - - - - - - -
Total SO 560 700 660 380 470 440 575 580 560 490 
alumnos 

Tabla 4 

Histórico Población escolar por Año de Ingreso 

1991 1992 1993 1994 1995 1900 1997 1996 1009 2OC(I 2001 

GraflC02 
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SWEJM DE coNJBOb E§9?W' PARA LA l.!!!'iEBS!lI.D M'ERiCAHA DE ACAP!JlCO AC 

CAPITULO VI: 
Diseño del Sistema de Control Escolar 

VI.1 REPRESENTACIÓN DE CASOS DE USO 

a) Alumno 

Inscribirse en una canera 

/ 
Darse de baja 

A h.m no Cambiar de carrera 

Conocer calificaciones 

Consultar historia 
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I'reoondlclon: 
El IUIpllllnla Ilanll la 
Infarmaclon y r~I.lt08 
dll ooml81on 

\ , ~ /.;NdOS 
/- E8collllllll k '~ 

~ S~"':'" 
A ••• "" ~ 

P08lcondlQlon: 
El a.plranta qullda an 
Qa1ldad de prelllulllno de 
lit CIIIITenI elegldll_ 

/~ 
Cajero 

Fll,IJo dll pmcnos 

Camlnobaelco: 

1. Elll!lplllIntll tllllllo~ ~~llIlt08 y 111 ImpOrte ejel 
pago da la ~cha y Sil dlr1go 11 111 caja; dondll PIIgo 
II~ ouq(Q de lioh~ d8 admlillon. 
- Acta.dll riftCllll1ll1nlo 
- C.rtl~o8do do aeouooaria 
- Certlloadodll prllplll1ltorta 
- CQr'npmbarite dll dolTilcllllll 
e IltltoQraftlll!l \(Imallo IntllntH 

~. CIln.1 ~It¡o di pago 1., (lh1g8 • la OlIc1nll dO
a8MoJOII .. 061 ..... y antreglOl todos loa 
qpci~¡'1E¡nt(ll y reolbo d8 pago, rlloIbe la nch. con 
IICU811 d •. r.cIbo da los doCumlmt08 y 108 fechas 
deexarne~, 

CamIno Altal'rillllw: 

En el paso 2. 81·1i1 falta algun documento, reolbé 
u~ r.ch, pal1l entregarlo despi.l8S. . .. 

ID 



S!SJEW, !lE COHTRO!. ES'9W' PAB,I, LA UN1YfRSIDAQ At!ER!CANA DE OCN'ULCQ AC 

c) Inscripción 

PracooiicIones:. . L::c, 
El aspi"arte queda en Caidad de preallM'InO dala 
carrera eIegIda,. mostrado 81'1 $U iQha. 

Camino Basico: 
1. Ser ace¡jackl medi lI"JtEl ~ concti:rsó ·de 
saIeccion",.canpreodefá prueba.escrita qUa 
deberá reaIIm'sá dentro:dé los periodos 
eslableddos. 

2. Tenerm pranedo.gen6raJ alleminO de 
seo.niaria o baG!ilerato de.8 como mlrWoo.. 

3. Hacer pa¡p de su jos cripc:i on y pri'neI'a 
coIegiatu'a 

Post cauicion: 

B preallnI no.queda i3Il. caIICIad- de 
atLrn l'tO de 121 canera eIoegida, el cual 
es Insciio redbiemo 1nI fu de 
mateRas Y para efecl:os de 
iderIIiicacim debera ooteoer su cr8dencIal . . 
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"¡¡ij¡Ílt,cl'1

Y
- ,- , , Caj. l¡,¡m",~,.I,m.. , , ' , 

Q >0 A 
A1urrrrlo 

'. " 
hfar\li~c~óión 

'~Q 
"A 

Bl4ió'id6:pi~~sut 

ó~t!faobJti~' 

'l~f:~utnrllJ~~g~a {)~QI.,,~d8ncM d~ 
1}~~81;¡:aJQeXW~ij,.tO.!l"Ijl!óhant8 da 
'¡g~~, '.' " 

~~Iú'(IH¡09nt~9HMitOOb~$~$,pa9P d¡, 
~ahrjjJÍiilit9~tt;~e,~,at'~m&'.: .. ' 

'~·~i~aº'~,~i~!Ól¡8:Ít)1M~fMalr.9~~9P.; ~ 
,~~\hlaltJin~'. . .• ' 

Encarg~do 4, 
Slste~g 1'. . . 

,E{'plJjrolui (tcfuel$~c¡~:Pára;: 
!Ji, ':~,~~fP~,tl~(i~'~~~~nel! ." 
:ilM~'1le\\8:1t18t~~@. 
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~~-
Al Lrn no 

11 
~ 
"i' 

~ 
/ ~a 

/ 
~OE ~ 
S.'_OO~M~ 

~ 

Ser.AclOll 
Escolar_ 

Fllcultlld 

Pr.:ol')d1clort 

El IIlumnolnterr\.lrr1~ IIUI IIIStudlos JXlI" dlr.r-ntes CIlU., •. 

1. ~ "llJIlno 80110ltlllll IItlr'wIclos escalare 1111 Interrupclon cIII.IOII .. tudlOlJ, motlvaQ(\ 
por algun ¡)rOI:ilem., 111 oual no debtlril tlxOlldttr dé dotIlIllIT1l111trea y no rebIi •• • 1 tl.mpo 
IImlts pare concluir la oarrera dsbltlnd01lI) Incor¡xqr ~ IOO1ll11tre. fnmedl~to al que 
ooncluylll .1.1 baja. 

1.1 SI tlXCD .1 tlllmpo 8S tomlll como baja dll11nltlw. 

2. lilalumno qUll no hlllyB cumplido en el PIl\lO de lae IIpOrtaaloneS, j:xxlrlll relngr.1l1IIr 
111 la UAA alernp!"tl y CUllnIIo cubra III total d. su adtludQy dlcll)a mOIll no tlXCIld. 
demasllldo. 

3. lil .Iumno 1!18 dlldo 'dtl bllj. por el J'tISultllldo dé au "ltulIIClon ao~l(:a. 

3.1 Se l.dllWelwn sus documllntOSSlel:nPIlH 000000 no ~nglladeUdos. 

4. El alumno_ d.dlil cHI b~1\ por dtllltlrclon, a la IntMnlpolOtl de 101l.lStudloa 
pro~ 1X!I'11I1na81"t.eIlclo.oJu.tl~a\da d"ll'Il.Irnnp, IIUltIOclll ni¡ 1'i1~1iir~ ~ dlas 
nllttJqlleis y cor.~ Cll\lllll l. -anulaclQn dlll lOO1ootregu.·uti*\lgIlntll. 

5. El llIumno _ tnmadado dtl una CIlI11lI1l a.ot/'IIlIIl&ldlillndo laallllgtllltlJ!lll 

CDmIIIPQIldI.ntes. 

0.1 Sell~ a ~r.lOl08 8I'colallll camblo dl! carrera, dll ~b'¡ •• 1 IIlumno y 
a\Uia8 la facult1id la c\jaibOrTa ellllumno dé Ilstae; SaNclOl! esoolllrea tmalada 
doca"'l1llm~ a hlstortill a la nl;ltl ... maultad, lani.Jt\ll facultlld c:l1I el. al~ 8l alumno, 

a. '(:illllur¡mo puede llfer d. bllJa 1.Inll matOrlIl y ~l'MIrtlr1l".n Qtltgll pareJol, 

7. el allnlnop~ t:lardlll:laja una ml\t"rtldelob~1I y qutldllrsé CQJTiQ CIlI'ijIl 
cbmploUi. 

P~tQoi1dIOIon: 

S alumno qutldtltlO CIllld~ da poatah.ml1o l*'1pra y cUlndo arr&gle tI\.I tlltUllclon en 
I1 UAA o wei .... Isr alumno. 

o .... 



f) Reinscripeión 

B akJmro tIene.Jairbmacian de ):Iei'iodOS 'J recpstlOs ele 
rei nsaipcion.· . 

1. Hacer pago de su reInscrPckin. 

2. Haber ctberto todas sus coIegfabras 'J no ade.JdiI- nada 
de la UAA. . . 

3. Haber acecitacfo.las materias S erIadas en s u mayor\a 

Carri nO AJtermtto.o: 

En el paso t, slle wta ~preiIenta\a en edICkl1Ci,aiO, 
de nci ser as 1,. no ¡:x¡aá e lna"ici' -Sigiieite maten a de la 
.seliaciony será lI"I ¡¡¡...-rilo i"Ieg.rlar. 

" 

" 
... 

\ 
\. 
\ 
\ 
1, 

\. 

~ 
Ah.lTlno 

i 
i 
" 

/ 
I 

l 
i 

PostCa idicia ,: 

El akmm q,Jeda insctitO CO'TlO tillunilD re;JlI~ 
o irregIjar depenIi ende el caso y le dan su 
tira de materias del sigIierrte ciclo e>coiat. 
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SISTEM>\ PE CONTROl ESCOlAR PAAA LA uttyERS!DAD MER!CANA PE ACApJbCO AC 

h} Evaluación 

El aIoo'lrioentra a ln proceso sisternatico y metodico meda'lte el 
cual ilbrtnacioo cuartitatr.a y cuaHtafi\e a mr.es de medos formales 
sobre un objeto determinado, con-el.oo de j~ su merito o 'tiBlor y 
bldarl lE!! ilarnente decisiones especilicas .. 

1. El cUnoo reaJEa ~ ¡:atiaIes o depa1:amenta1es ¡aa 
medir'Sus eonocimietilos a¡:iIicaaJ por ptté>ores dé la materia. El 
profesor. eo.aIua en los bmatos de cafricaciones al aUTIllO de acuerdo 
a S1J aprc:M!Charrjen Y su desempel'lo en clase y durante todo el 
semestre proport:ionarld las listas de caIIficaciooes a la facultad 
correspondiente siendo es;ta la que 'tQCia a la baSe de datos.el raglstro 
de caiicaciones Y asistencias de los alJ"nnos.· 

2. El all.ITlAO debe!a obtener wmo l"liB"lirroo"seis. para aprobar la 
materia y debera cubñrtOOQs los credftos del semestre no adeudando 
rtdeAss. 

21 ·De·OO aprobar la maeria.el aUnno se wehe lrreQulér"y deberá 
presenta' ex~ extJaotdinam . 

22· De· nQ.preserlÍa' extramiiAario puede ser r:epeüOOr. 

2. 3 Cuando·sea rilaI:eria séricm debera:.regjariia"se ya sea en 
extr'aoidnario.. repetidor,. o lJeo.a" sOOecarga. 

El akrmo.recibe s~ eo.oa~, 

Facultad 
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i) Acreditación de Ma~ria 

Alumno Acrafitaci6n de mcteria 
Facultad 

La \IáIldacion del aprendizaje del almOO Será expresado Y registrado en 
doc:lii1erito fb<)Ieta) coo·lnes ele certiicacion de estudios para el egreso dei 
estu<ia1te. 

Casos: 

1) El alt.rnno tendrá que cursa- las materias registradas por semestre y 
tener cOmo minimo 6 para su aGI editacion; 

2) El allmno tiene una acl"el:it:aciat-tlf'lflnaria cuancfo. haya pasado todas 
Sl& materias con 6 o mas en sus cafiicaciones. Se impri me bdeta. 

3) Cuando 1lf aunno·acnimta en éxtraorcinario Uena lI'la ·txma o carta 
compromiso. Se imprime boleta. 

PóstcOndicion: 

Se.obtiene impresion de boletas ordinaria (1 extraorárlaria seglI'I sea el 
caso. 
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,~~nna;~ lo~'¡t~m~J'{~'haJl'c(Jbier1o' 
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tl$f~trriin¡¡~tl(porla$l'Mm~ , 
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. _;1, ,~ •. ""Ll,~ .;~f'.I:~!1,r/W~":.~f 

c'flntrJiAe '~B 
, , ~~raro_~!I~; 

f~~Q:$'" #tocasna; 

Camit\o'8~&o 

1~gaMtJ~s;o~~t. dfi~rá~raa'~$~~\~ra~teJm,fla~p¡l no 
m~J':dBSmé,~eB ntmmaf,de,1:a~~$:,~,:rr,d,tner1l;'lia, 
,hotas,:q¡¡9' lequler8 ,alquá:¡.e,ancu~rttW~~:ilÍ 
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i?~G----A Documentos de lltulaclón ------------------~ ~ 
" /'\ 

Alumno /. . 

/ 
(~ 

1ltulo 

Egresado 

/~ SenAclo! 
,/ Escolares 

Precoridlclón: 

El alumno realiza lJ'l1!l tesll o tesina de un tQlT1B en 
particular referente a su carrera. 

oae08~ 

1) El alumno debe tener cublerto 81 total de la 
colegiatura. 

2) El alumno debe tener cubierto los credltoa 
establealdoe en toda BU carrera. 

3) El alumno debe haber C\.implldo su l'IU'.Aeto social 
3.1 El alunno debe tenl!lr no mlnlmede 4t!Ohrs 

dell(:U81'dc a la c~ y facultad. . 
. 3,2. Eil alumno deberé preltntarse dunmte1.ln 
tiempo nc menor de 6 m es ea ni mayor de 2 8/'109. 

PPlStoondlclon: 

El ralumno paslla condlclon de egresrado MelaJa 
obtiirielorl de cedulra profesional QUllndO 889 aprobado 
el examenpro1eslonaL 
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VI.3INTERFASE DE USUARIO (PANTALLAS DEL PROTOTIPO) 

Menú Principal del Sistema 

Pantalla de Facultades 
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S!STBM DE COtfTRO!. ESCO!.AR PARA LA L!iIVERSIlAD AMERICANA pe A.Ct\PWfO AC 

Menú Principal del Sistema 

Menú Administración de Alumnos, para Altas de Alumnos, Control Alumnos 
y Control de Grupos. 
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S!SIBj". DE COKIRO!. ESCO lAR PARA 1.,0, lINNERS!!lAD N!ERJCt,N,O, PE ACAP\J lCO AC 

Menú Consultas, de Alumnos, Kárdex por alumno, y Docentes 

Menú Control Académico, Planes de Estudio, Creación de los Kárdex, 
Programación de horarios, Registro de calificaciones, etc. 
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SISTEMA DIi cotíTBOI. ESCO lAR PARA lA U tgySRSJ DAD """ R!CANrj DE ACt\PU LCO AC 

Menú Reportes, Población Escolar, Reportes de Bajas, Documentos por 
Alumnos, Alumnos Nuevo Ingreso, Listas ... 

Menú Control Académico, Registro de Calificaciones, por Grupo y Materia, 
Registro de CaliflCaciOlles Individuales. 
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S§IEM' DE CONTRO L ESCO!.AB p,o, RA LA IR! !VE R.SIlW!WERlCt\H,O, DE ACN'!.J LCQ AC 

Pantalla Altas de Alumnos, ingresando datos personajes, domicilio, datos de 
nacimiento y fotografía del alumno, etc. 

Pantalla Aftas de Alumnos, ingresando datos académicos, que incluyen 
datos escolares, folios de documentos ofICiales, etc. 
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§§!EW, PE cot!TROL ESCOlAR PABA LA lJHlIIEBSIDAD ..y,ERJCANA DE ACN'ULCO AC 

Pantalla Mas de Alumnos, ingresando datos familiares. 

PantaRa Altas de Docentes, ingresando datos personales, domicilio, datos 
de nacimiento, etc ... 
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5I5JEW, DE e ONJEO!. E SGOlAR PN3A l!! llH I\IERS!DAD r'.!oER!CAW DE ACAPVLCQ y; 

Pantalla Altas de Docentes, para la documentación recibida #1 

Pantalla Altas de Docentes, para la documentación recibida #2 
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S!SIEM!., RE C9HTRO!. ESCO!.M PMA LA L!!!\{E BSIW! M!EIOC6H6 RE ACM' lJlCO A& 

Pantalla de agregar y modificar Planes de Estudios, así como para ver las 
materias asignadas. 

Pantalla de Edición de Etapas del Plan de Estudios. 
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S!SJEW, PE COHIROl ESCO!.M PARA 1.,1, lItIryERS!!lAD MEJlICAH,6, DE ACApIS.CO A& 

Pantalla de propiedades del plan de estudios, dave del plan, nOmbre 
del plan, parámetros de registros de calificaciones. 

Pantalla de propiedades del plan de estudios, Campos auxiliares de 
Captura. 
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S§IEW. DE CONTRO b ESC9!.AR !'ABA LA UHIYERSJ DAD ""'ª"""'"" DE AGAP\J LCO AC 

Pantana de propiedades del plan de estudios, Valores Sin Derecho y No 
Presentó. 

Pantalla de Inicio de Sesión. 
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S§TE!M pe comO!. ESCO!..AR PABA LA Ut1fYERSIDAP N¡ERICANA DE 6pJ'UlCO AC 

Pantalla Configurador de Asignaturas, Campo de listas de asignaturas, 
Agregar materias, Biminar materias, etc ... 
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S!SJEW. PE COK!ROl F§GQlAB PARA LA UMYERSIIlAD MERfCAHA PE ACAE\lI.CO AC 

PantaHa Modificador de Materias, atributos de la materia, Etapas del plan de 
estudios, ctave de la materia, nombre de la materia, etc. 
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S!SJEW, PE CO!!JRO!. Ese O\.M PARA LA lJ!! pYEBS lIJAD AM ER rc.w pE A.CAPlJ.CO AC 

Pantalla Creación de Kárdex, Nivel y Planes de Estudio disponibles. 

Pantalla Creación del Kárdex, Procesos de creación. 
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Pantalla de Control de Grupos_ 

Pantalla de Búsqueda de Alumnos por ciclo escolar y grupos_ 
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S!STEW! DE CONTRO!. ESCOlAR PARA lA UNryERSIRA!J MER!CANA DE 6CAP\JlCO AC 

Pantalla de Búsqueda de alumnos #2 

Pantalla de Programación de clas~ por Grupo. 
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S!SJEJM DE CONTROL ESCO!.AR PARA LA UNrvERSIPAD MERICAtIA pE ACAPULCO AC 

Pantalla Programación de clases por grupo aplicando las funciones de 
agregar, eliminar y modificar horarios. 

Pantalla de Calificaciones por grupo. 
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SfSlFM'\ og CONJRQL ESCOlAR PAAA lA L!jryEBSUAD M!ERIG.I.I!A DE ACAPl&CO AC 

Pantalla de Inscripción y Reinscripción de alumnos. 

Pantalla de Inscripciones y Reinscripciones mostrando la Documentación 
entregada. 
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S!STEW. DE CO!!JRO!. ESC9l.1.R PARA LA UNNERS!QAl) MER!CAWI DE ACAf'UlCO AC 

Pantalla Inscripciones y Reinscripciones mostrando la Inscripción 
ad min istrativa. 
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S!STElM DE COKIBO!. ESCO!.AB PMA LA Utm'ERSIPAD ME!l[C,lJ!,l, PE ACt\P1A.CO AC 

CAPITULO VII: 
CONCLUSION 

De conformidad con el desarrollo del trabajo, declaramos válida la hipótesis 
planteada con la propuesta de reestructuración del sistema de control escolar que 
cubrirá las necesidades que demanda los diferentes departamentos y personal 
docente administrativo para un manefo rápido y eficiente de la información, 
generando soluciones de creciniento a futuro. 

RECOMENDACIONES PARA El USO DEL SISTEMA 

• Crecimiento a futuro.- el sistema es escalable y puede tener 
actualizaciones siendo fácil de manipular y entender para que cualquier 
programador pueda codificar su mcx1ificación. 

• Integración de funciones y elementos.-Iogra integrar las funciones de las 
principales actividades a realizar de los procesos de administración escolar 
tales como inscripción, reinscripción, evaluación, certificación, acreditación, 
bajas, cambios, etc). 

• Flexibilidad.- el sistema es capaz de adaptarse a las necesidades de cada 
facultad o área administrativa dentro de la institución. 

• Búsqueda rápida y eficiente de infamación.- día a día es más la 
demanda de la gran cantidad de volumen de información manipulada dentro 
de la institución referida al estudiantado por tal motivo es necesario un 
estricto control de la información que se obtendrá en el tiempo establecido y 
en el lugar requerido para la toma de decisiones en las diferentes áreas o 
departamentos. 

• Mayor velocidad de procesos con mínimos errores.- el sistema esta 
diseñado en un equipo de cómputo potente en cuanto a velocidad y 
capacidad de procesamiento por lo que arroja productos muy certeros en 
sus resultados. 

• Multiusuario.- el sistema tiene la capacidad de soportar miles de usuarios 
a la vez por lo que las diferentes áreas o departamentos podrán accesar a 
él sin problemas de bloqueo o lentos tiempos de respuesta. 
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S!STEW. DE C9t!JR0l ESC01AR PABA LA Ut1fYERSIlNI AMERICANA DE ACAEULCO IIC 

ANEXOS 

Formatos oficiales y planes de estudio. 

(11!1} 

Universidad Americana de Acapuico 
FACtA.TAD DEI~ 

PlAN DE ESn..iDtoSDE LA CMREAADE 

INGENIERO EN COMPUl"ACIÓN 

T FrAnJEO 
_¡;'~EmI . 

~ .............. 

•• -1---

_""n_"'T __ 
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S!STENA DE GONTRO l ESCOlAR PARA LA L!j fI/ERSI?¡I,Q Ah! ES!CAHA. DE ACAP1S.CO AC 
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S!Sl"EIM DE CONTEO!. ESCO!.M PARA LA l.MfEBSI)¡O, D AMERICANA DE M:N'IJ LCO AC 

GLOSARIO 

Admisión.- Proceso o trámite a través del cual la UAA decide o no aceptar el 
ingreso de un aspirante a un programa de formación y capacitación. 

AslgnabJra.- cada una de las materias, módulos o unidades programáticas que 
conforman un plan académico de estudios, cuyos contenidos pueden ser o no 
discipHnares. 

Acceso a los datos.- Posibilidad del evaluador para obtener la información que 
requiere para conocer, analizar y valorar las caracterfsticas del objeto en estudio. 

Acreditación.- ValidaCión del aprendizaje, que se expresa y registra en 
doct.rnento con fines de certificación de estudios para promoción o en el egreso 
del estudiante. Puede ser acreditación por examen; por competencias y I o por 
experiencia. 

Acreditación de programas académicos.- Es el acto del reconocimiento de la 
comprobación que los pares académicos efectúan en una institución, acerca de la 
calidad de sus programas académicos, su organización, funcionamiento y el 
cumplimiento de su función social. 

Alumno.- Es la persona matriculada en cualquier grado de las diversas 
modalidades, tipos, niveles y servicios educativos del Sistema Educativo Nacional. 

Alumno de primer ingreso.- En educación superior, se designa asl al alumno 
que se matricula o inscribe por primera vez en una carrera o programa. 

Alumno inscrito.- Es el educando que se registra en una institución educativa y 
es aceptado oficialmente por ella para asistir a clases en cualquier nivel educativo. 

Alumno de reingreso.- Es el que, después de haber cursado total o parcialmente 
un grado escolar, se reinscribe en el mismo. 

Alumno egresado.- Persona que acredita todas las asignaturas y actividades que 
constituyen un plan de estudios. 

Alumno graduado.- Persona que obtuvo el grado con el que se reconoce 
legalmente la culminación de los estudios del programa. 

Alumno titulado.- Persona que ha cursado el plan de estudios y cumplido con los 
requisitos establecidos pOr una institución educativa para obtener el titulo 
correspondiente, y lo ha obtenido. 

ANFECA.- Asociación Nacional de Facultades y Escuetas de Contadurfa y 
Administración. 
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ANUIES.- Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 
Superior. 

Aplicación de una prueba.- Proceso por el que un instrumento se aplica a un 
conjunto de sustentantes. Se distinguen aplicaciones piloto, cuando el instrumento 
está en etapa de construcciÓll, y sus resultados todavla no pueden considerarse 
válidos ni contables, y aplicaciones operativas, cuando la prueba ha alcanzado 
niveles de contabilidad y validez aceptables. 

Atributo.- CuarlClad o propiedad que caracteriza y da cierto significado a un sujeto 
u objeto de evaluación. 

Bachillerato general.- Servicio educativo que prepara al estudiante en todas las 
áreas del conocimiento para que pueda cursar estudios de tipo superior; es 
propedéutico de tales estudios y se cursa en dos o tres años. 

Bachillerato tecnológico.- Servicio educativo que proporciona los conocimientos 
necesarios para ingresar al lipa superior, y capacita a los educandos como 
técnicos calificados en las diversas ramas tecnológicas, es decir agropecuaria, 
forestal, industrial y de servicios, y del mar. La duración de este servicio es de seis 
semestres. 

Base de Datos.- Cualquier coJección de datos o información, organizada 
especialmente para la búsqueda rápida por medios magnéticos. 

Calificación de una prueba.- Proceso por el que se verifica si las respuestas 
dadas por los sustentantes de una prueba corresponden o no a las que se 
consideran acertadas. 

Carrera.- Es la profesión, disciplina o área específica del conocimiento que 
estudia el alumno, de acuerdo con el tiempo que establece el plan de estudios 
para obtener un titulo profesiona1. 

Certificación.- Procedimiento a través del cual se reconocen oficialmente los 
conocimientos, las habilidades y las actitudes que se requieren para ejercer las 
funciones propias de una profesión. . 

Confiabilidad.- Grado de consistencia en los instrumentos aplicados, las 
puntuaciones obtenidas y lás mediciones realizadas que sirven de base para Uevar 
a cabo una evaluación; grado en que estos elementos están relativamente r.bres 
de errores. Usualmente, se expresa por medio de un Coeficiente de confiabirldad o 
por el error estándar derivado de éste. 
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Criterio de evaluación.- Enunciado que expresa el tipo y grado de aprendizaje 
que se espera que hayan alcanzado los alumnos en un momento determinado, 
respecto de algún aspecto concreto de las capacidades indicadas en los objetivos 
generales. 

Clave Única de Registro de Población (CURP).- Es el elemento del Registro 
Nacional de población que permite individualizar el registro de las personas. Se 
asigna a todas las personas domiciriadas en el territorio nacional, así como a los 
nacionales que radican en el extranjero. 

CLE.- Centro de Lenguas Extranjeras 

Curso intensivo.- Curso que se imparte a los alumnos en menor tiempo que el 
utilizado en los cursos ordinarios y que tiene una finalidad específICa. 

Curso ordinario.- Curso que se imparte a los alumnos dentro de un periodo 
lectivo sobre un tema determinado. 

Dato.- Información cuantitativa o cualitativa que se obtiene durante el proceso de 
una evaluación y que expresa las características más relevantes a considerar con 
respecto al objeto evaluado. Constituye el etemento básico de los juicios, las 
estimaciones, valoraciones, discusiones e inferencias que fundamentan la toma de 
decisiones. 

Diagnósüco.- Proceso valorativo mediante el cual se identifica, con base en 
ciertas metodologias, los problemas, deficiencias o necesidades de un objeto 
determinado. Constituye una primera aproximación a la situación del objeto en 
estudio, en el que se detectan los aspectos que requieren cambiarse o mejorarse. 

D.G.I.R.E.- Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios. 

Educación superior.- Tipo educativo en el que se forman profesionales en todas 
las ramas del conocimiento. Requiere estudios previos de bachillerato o sus 
equivalentes. Comprende los niveles de técnico especializado, licenciatura y 
po stg rado. 

Educación universitaria.- Es la que se inparte en las carreras clasificadas en las 
áreas de Educación y Humanidades, Ciencias de la Salud, Ciencias Naturales y 
Exactas, Ciencias Sociales y Administrativas y las carreras de Ingeniería que no 
pertenecen al área de Ciencias Agropecuarias. 

Eficiencfa.- Capacidad: para lograr los objetivos propuestos con el minimo 
esfuerzo y el menor costo posible, utilizando adecuadamente los recursos 
disponibles. 
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Egresado. -Son los estudiantes que han cursado y aprobado en su totalidad el 
plan de estudios de un programa académico y pasan a cumplir con otros requisitos 
exigidos por la institución para otorgar el trtulo. 

E.I.A.E.- registro y seguimiento escolar de los alumnos de todas las escuelas y 
facultades U NAM. 

Examen de admisión.- Prueba escrita, que se realiza dentro de los períodos que 
establecen las instituciones para efectos de seleccionar las personas que podrán 
ingresar como alumnos ele la institución. 

Examen extraordinario de regularización.-Se aplica para las áreas, asignaturas 
o materias cursadas y no acreditadas, en el plan de estudios vigentes. 

Extensión universilaria.-Comprende programas de educación permanente, 
cursos, seminarios, y demás programas destinados a la difusión de los 
conocimientos, al intercambio de experiencias, así como fas actividades de 
servicio tendientes a procurar el bienestar general de la comunidad y la 
satisfacción de las necesidades de la sodedad 

Evaluación.-Proceso sistemático y metódico, mediante el cual se recopila 
información cuantitativa y cualitativa a través de medios formales sobre un objeto 
detenninado, con el fin de juzgar su mérito o valor y fundamentar decisiones 
especificas. Este proceso puede ser empleado en diferentes ámbitos del quehacer 
humano: social, económico, educativo o pontico. 

Facurtad.- Planear, organizar, dirigir y controlar las actividades docentes y 
administrativas. Gestionar ante los organismos y autoridades correspondientes lo 
requerido para proporcionar al plantel de los recursos y servicios necesarios para 
el cumplimientos de sus labores. 

Fibra óptica- un cable que utiliza frecuencias de luz como transmisor de datos; 
uno de los cables más rápidos y menos sensibles a interferencias 
electromagnéticas. 

Flnes.- Son logros amplios y mediatos que definen un mcxfelo y que apuntan a 
una sociedad más formada. Son metas lejanas, paradigmáticas y abstractas que 
dan sentido y orientan el proceso educativo. 

Institución.- Centro de educación superior que comprende las escuelas que 
imparten estudios de licenciatura, especialidad, maestría y doctorados, avalados 
por el Estado. Una institución incluye recursos humanos, materiales y financieros. 

Inscripción.-Registro de ingreso de alumnos al primer grado de un nivel educativo 
que se hace con el fin de iniciar el historial académico 
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LAN.- Red de Área Local (Local Area Network:). Red de computadoras y 
periféricos que se extienden sobre un área ftsica pequeña, por lo general dentro 
de un edificio local reducido. 

Ucenciatura.- Primer grado académico de la educación superior cuyo 
antecedente obligatorio es el bachHlerato o equivalente, y que capadta para el 
ejercicio de una profesión. 

Listas de Asistencia.-Documentos que utirlzan los profesores para registrar y 
controlar la asistencia y evaluación departamental, final del alumno para 
posterionnente entregar dicha información a la Facultad. 

Maestro.- Académico cuya fundón es el ejercicio de la docencia o conducciÓfl del 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Matricula.- Es el proceso que un aspirante admitido o un estudiante regular, 
adelanta ante una institución de educación superior, con el objeto de inidar o 
continuar su formación académica durante un determinado perrodo, dentro del 
plan de eshldios de un programa académico. 

Matricula.- Conjunto de alumnos inscritos durante un ciclo escolar en una 
institución o plantel educativo. 

Metodología.- Procedimientos, recursos, criterios, técnicas y normas prácticas 
que permiten sistematizar y construir un método que, bajo razones pedagógicas 
responden a situaciones didácticas. 

Modelo conceptual.- Son formas de representación cognitiva del universo; 
implican una aproximación conceptualizada de la realidad y permiten conocerla e 
interpretarla. Es una manera de entender y de explicar la realidad de una materia 
escolar que favorece la comprensión de los cooceptos y su interrelación, 
facilitando su asimilación. 

Nonna.- Principio aceptado en un proceso de evaluación para describir un 
desempeno tfpico, a partir del cual se juzga un individuo, objeto o proceso. 

Objetivo.- Expresión del resultado que se espera obtener al terminar un proceso. 
Asi, por ejemplo, los objetivos se determinan en un programa, proceso o polrtica. 
En evaluación, los objetivos corresponden a los resultados que se desean 
conseguir al finalizar la valoración de un obfeto, por \o que constituyen una gula 
para llevar a cabo este proceso. 

Objetivos.- Derivan de los fines a los que precisan y coo creta n. Son propuestas 
claras, orientadoras y explícitas que facilitan y justifican las decisiones más 
adecuadas para la formación de los alumnos. 
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Personal directivo.-Personal que ejerce funciones de dirección y (o) 
administración en las escuelas, institutos o centros de enseñanza, 
independientemente de su nombramiento. 

Personal administrativo.- Lo constituyen todas aquellas personas vinculadas por 
las mstituciones de educación superior para el desempeño de labores diferentes a 
la docencia; se clasifican según en el nivel de los cargos en directivos, 
profesionales, auxiliares o asistentes y de servicios. 

Personal docente.- Son quienes tienen encomendada la responsabilidad de 
impartir los conocimientos de un programa académico de una o varias materias 
teóricas y prácticas. 

Personal docente.- Maestros cuya función exclusiva es la enseñanza a uno o 
más grupos de educandos. 

Plan de esbJdios.- Se refiere al instrumento que, con fundamento en una 
orientación educativa, precisa y articula objetivos, contenidos y estrateg~ de 
enseñanza-aprendizaje para sustentar la formación de una persona en el contexto 
de un ciclo completo de educación. 

Profesor.- Personal docente que cumple simultánea o alternativamente, funciones 
académicas de enseñanza, investigación, extemoon o asesorla en una institución 
de educaci6nsuperior. 

Prueba, examen o test-Instrumento de medición compuesto de reactivos, 
diseflado para medir el nivel de ejecución de un individuo o de un grupo en un 
dominio dado. Se distinguen las pruebas normativas, o construidas con referencia 
a normas, y las criteriales, o construidas con referencia a criterios. 

Regularizaclón.-Posibilidad que se ofrece al alumno, para acreditar una materia 
no aprobada. 

S.A.R.C.E.- Sistema Automatizado de Registro y Control Escolar. 

S.E.P.- Seaetarfa de Educación Pública. 

Servicio.- En una institución son los beneficios que ésta brinda a sus miembros o 
a la comunidad social; pueden ser, en ambos casos, servicios profesionales, 
asistenciales (de asesoramiento o promoción de la comunidad), psicológicos, 
etcétera. 

Servicios Administrativos.-Coordinar y controlar la prestación de los servicios 
administrativos, de registro escolar y secretaria1es. 
Asesorar y auxiliar a la comunidad del plantel en la realización de los trámites que 
deban efectuar para regularizar o comprobar su situación escolar o laboral, según 
corresponda. . 
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SQL server.- SOL es el lenguaje de comunicación entre el programa cliente y 
programa servidor, el motor de base de datos es un programa servidor, en el que 
está la base de datos propiamente dicha. 

S.S.R.E.- Sutxfirecci6n de Sistemas de Registro Escolar. 

TItulo profesional.- Denominación de la profesión acredita con alcance y validez 
estatal: a) la formación necesaria para alcanzar la "calificación en la profesión-o b) 
la formación necesaria para posibilitar una adecuada inserción profesional 
(organización y caracteristicas del sector, mecanismos de la inserción profesional, 
legislación laboral básica, trabajo en condiciones de seguridad, ... ). 

Tenninadores.- dispositivos que se usan en los extremos finales de un segmento 
de bus ~neal para rebotar o reflejar la señal y evitar fallas en el segmento 

Topología.-Ia disposición en la que está configurada una red 

Tumo.- Es el espacio de tiempo en el cual transcurren el mayor número de hotas 
tomadas por los alumnos de un determinado programa académico. 

UML.- lenguaje Unificado de Mcxlelado. 

Universidades.- Son las instituciones que acrediten su desempeño con criterio de 
universalidad en las siguientes actividades: la investigación cientifica o 
tecnológica; la formación académica en profesiones o disciplinas y la prcxlucción, 
desarrollo y transmisión del conocimiento y de la cultura universal y nacional. 

Usuarios.- Son los beneficiarios de los servicios proporcionados por las 
instituciones de educación superior (Instituciones, docentes, estudiantes, 
empleados y público en general). 

Validación.-Acción de autorizar la expedición de un documento por medio del 
cotejo de los archivos, mediante el registro de la firma responsable y el sello 
correspondiente. 
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BlBUOGRAFíA y FUENTES DE INFORMACIÓN 

Universidad Veracruzana de México. http://wYtw.uv.mxliie/ 

Grupo GES, Sistemas Avanzados. http:/tw.vw.grupoges.com.mxlsce.htrn 

httpJfw.Nw.grupoges.com.mxlsistema/inscripreinscrto.joo 

Sistema de Administración Esco!ar' Integral y Flexible IntemeVlntranet 
http://www.mi--escuela.com 

Sanrom's software de México httpJtwww.sanroms.com 

httpJfwww.cucsh.udg.mxlprogacadJlicfr/1eringre.html 

Universidad Americana de Acapulco http://ww..N.uaa.edu.mxlantecedentes 

httpJIwww.dcc.uchile.cV:psalinas/umUcasosuso.html 

httpJIwww.uas/p.mxladmisiones/ña.htm 

httpJIwww.lachsr.orglspanishlO0000973.htm 

httpJIwww.ucab.edu.ve/ingenieria/infreinsc2.htm 

httpJIwww.cnap.cVpilotolproyecto%20Piloto.pdf 

http://www.administración.univalle.edu.co/FacultadlAcreditaciónl# 

Análisis comparativo de los sistemas de acreditación a nivel licenciatura y 
maestría en el campo de la administración 
httpJIwww.uv.mxliiesca/revista2/valencia2.html 

httpJfwt.rw.calatam.com/porVsoluciones pdfIespañoVallfusionlAIIFusion ERwin D 
ata Mode\er-Descripcion del Producto. pdf 

httpJfMYW.dgire.unam.mxlprincipaVdgire/mvv.html 

http://www.dgire.unam.mxlprincipaVnormativicladlgdg ¡re. PDF 

http://inf04·iuriclicas.unam.mx/unijuslframes/cmp.htm 

http://www.sesicdrip.sep.gob.mxrmstrucciones.htm 

http./lwww.dsic.upv.esIasignaturaslfacultadJ1siJejemploruplindex. htrn 
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Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. 
http://www.anuies.mxrrndex800.html 

http:/twww.peoplesofl.com.mxlmed ia/es/pdf/ 

http://www.uady.mxlsitioslservesclsiiladmonesc.htm 

http://calisto.sip.ucm.es/peoplelpablolteachinqltp0304/09%20Proceso%20Unificad 
o%20Rational.pdf 

Desarrollo basado en RUP bajo la herramienta RaUonal Rose 
http://1ml.ls.fi.upm.eslmdp/sil 

Unified Modeling Lenguaje 
httD:/Igid is. ioo. unlpam.edu. arlinglesJpersonas/g lafuente/umlluml. html 

http://www.html.paint.com/sgllsgI02.htm 

httpJIwww.hbnl.point.comlsgllsgf03.htm 

Sistema de Computo 
http://www.geocities.comlSiliconValleylHavenf2.037/documentoslSistema de Com 
puto.htm 

Witipedia en Español, definición de concentrador 
httpl/es.'Mldpedia.org/wikilConcentrador 

http://www.angelfire.comlmi2lRedesltopok>qía.htm I 

Topologia de Redes http://YMw.xombra.com/go articulo.php?articul0=42 

http://iio.ens.uabc.mxl-jmilanez/escolar/redeslO1110100.html 

Servidores de Aplicación. Servidor SQL compartido para bases de datos. 
http://www.arsvs.es/productoslsaplicacion/SQU 

Sistema de Control Escolar. 
http://ohww.seg.guanajuato.gob.mxl1smaellseNicioslcontrolescolar.htm 

http://es.ticlp.org/TutOfiales/doc-modelado-sistemas.UMUmuHiple-htmUindex.html 

http://www.unalmed.edu.coJ-daristizlguiasflng_software/semana_7IUMLppt 

httplfwww11.informatik.uni-er1a ngen .dellehrelS~DAfUML
Generierunglenglish. html 
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http://Y.ww-2.cs.cmu.edLÚ-svc!talklppUnatasha.ppt 

Executable U ML http://www.cs.york.ac.uklumI2000IraistJick.html 

http://ww.N.utem.cllwebllengsql.htm 

http://www.angelfire.comImi2lRedesltipos 

http://wW'N·9uid.co,.arftutoriales/redes.html 

http://www.paguito.com/cgi-!ocal/SoftCartexeJonline-storeJscstore/p-
3COHBP 10. html?E +scs~ore 

Fibra Optica. http://wv.w.arturosoria.comlflSicalart/fibra.asp 

http://usuarios.lycos .es/Fibra _ Optica! 

Antecedentes de la Educación Superior. 
http:Jtwww.veterin.unam.rnxlmexpeclcuauhtlilconeveUconvante.htm 

http:Jtwww.sep.gob.mxlwb2lsep/sep 2256 ley general de educa 

http:ltwww.at.systems.es!productoslerwin.htm 

http://www.monografias.comItrabajos 141sglserver. shtmV 

http://wwrv.Microsoft.comlsqV 

http://ww.N.cs.ualberta.caI-pfiguerolsoo/umUjunio-20-20057 
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Modelo de Objetos con UMl, Pierre AJain Muller, Ed. Enrolles,1° Edición, París 
1997, pp. 119 -128. 

Programación Orientada a Objetos, Luis Jayanes Aguirar, Ed. Mae Graw Hill, 2° 
Edición, pp. 154 -176. 

Teorfa General del Sistema Aplicado, John P. Van Gigch, Ed. Trillas, 1a Edición 
1987, pp. 23 - 26. 

El Enfoque de Sistemas, Gerez Grijalva, Ed. Um usa, 1 a Edición 1976, pp. 21 - 24 
Cap. 1 Y 4 

Sal Servar, Iniciación y Referencia, José Antooio Armara, Ed. Me Graw HiIf, pp. 
73 - 95. 

Facultad de Ingenierfa, Guia Semestral del Docente 200112002, Serie Docencia. 

Manual, Normas Técnicas y de Estudio para el Trabajo Académico, 1° Edició,n, 
Nov. 1997. UNAM. 
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