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GLOSARIO 

 

Ambiente Virtual de Aprendizaje: es un sistema de software diseñado para facilitar a 

profesores la gestión de cursos virtuales para sus estudiantes, especialmente 

colaborando en la administración y desarrollo del curso.  

Base de datos: es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y 

almacenados sistemáticamente para su posterior uso. 

CEAD: centros de educación a distancia. 

Convenio: es un acuerdo de voluntades, una convención o un contrato. 

Crédito académico: es la unidad que mide el tiempo de formación de un estudiante 

en educación superior. 

Documento electrónico: es un documento cuyo soporte material es algún tipo de 

dispositivo electrónico o magnético, que puede ser leído, interpretado, o reproducido, 

mediante el auxilio de detectores de magnetización. 

Educación a distancia: es una forma de enseñanza en la cual los estudiantes no 

requieren asistir físicamente al lugar de estudios. 

Escuela: compilación de una serie de programas que tienen un fin común. 

Información Académica: conjunto de datos organizados que anuncian y promueven un 

proceso educativo. 

Información Financiera: conjunto de datos que se emiten en relación con las actividades 

derivadas del uso y manejo de los recursos financieros asignados a una institución. 

Líder local académico: persona encargada de la supervisión de la información 

académica del estudiante. 
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Paz y Salvo: documento que certifica que el estudiante no tiene deuda alguna con la 

entidad emisora. 

Recaudo: Conjunto de pagos realizados por un estudiante o entidad. 

Reingeniería: es un rediseño radical y la re-concepción fundamental de los procesos de 

negocios para lograr mejoras dramáticas en medidas como en costos, calidad, servicio y 

rapidez. 

Requisito: es una circunstancia o condición necesaria para algo. 

Sistema de Información: es un conjunto de elementos orientados al tratamiento y 

administración de datos e información, organizados y listos para su uso posterior, 

generados para cubrir una necesidad o un objetivo. 

Sysinfo: sistema de información para registrar datos de los egresados de la UNAD. 

TIC: Tecnologías de la Información y la Comunicación, son un conjunto 

de servicios, redes, software y aparatos que tienen como fin la mejora de la calidad de 

vida de las personas dentro de un entorno   

Tramite: es la gestión o diligenciamiento que se realiza para obtener un resultado. 

Traslado académico: proceso que hace un estudiante el momento de cambiar de 

ciudad, Los documentos académicos son trasladados a la ciudad de destino.  

Zona: es la ubicación territorial de un conjunto de sedes de la UNAD.  
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RESUMEN 

 

La Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD ha tenido un crecimiento sostenido 

no solamente en el número de estudiantes sino en la oferta de sus programas que según 

el Balance de Gestión para el año 2013 la institución logró una cobertura histórica con 

oferta educativa en 1.016 de los 1.103 municipios de los 32 departamentos; Con 48 

programas en todos los niveles de formación que tienen reconocimiento oficial por parte 

del Ministerio de Educación Nacional desde formación técnica hasta pos gradual. 

 

Pero así como ha crecido la Universidad en el número de estudiantes y la oferta de sus 

programas, también crece la necesidad de sistematizar los procesos académicos y 

administrativos con el fin de brindar una mayor calidad no solamente en la educación sino 

también en la prestación de servicios. Es por esto que surge la iniciativa de desarrollar e 

implementar un sistema de información que apoye eficientemente la gestión académica 

en cuanto al proceso de grados (solicitud de paz y salvo) en el CEAD Ibagué. 

 

Este proyecto ha sido desarrollado con el fin de optimizar el tiempo de solicitud,   

respuesta, seguimiento y control en la solicitud de grado y generación de paz y salvo de 

los estudiantes que están próximos a graduarse o trasladarse de la Universidad Nacional 

Abierta y a Distancia del CEAD Ibagué. 
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Al implementar este sistema de información, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia 

logrará gestionar las solicitudes de grado y de paz y salvo para los estudiantes de la 

UNAD - CEAD Ibagué, realizar seguimiento y control a través del aplicativo,  por parte de 

las unidades generadoras de paz y salvo de acuerdo al tipo de requerimiento solicitado ( 

para traslado o para grado), generar  los respectivos paz y salvo de acuerdo al tipo de 

requerimiento, reducir el uso de papel  para la generación de paz y salvo de los 

estudiantes del CEAD Ibagué, optimizar el tiempo de solicitud y respuesta de los procesos 

de generación de paz y salvo del CEAD Ibagué, facilitar los trámites y actividades que la 

comunidad Universitaria requiere, contribuir a los principios constitucionales de eficiencia, 

eficacia, equidad, transparencia, moralidad y economía con el fin de proteger el 

patrimonio público y mejorar notablemente la calidad del servicio. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) es un ente universitario autónomo 

del orden nacional, con régimen especial, cuyo objeto principal es la educación abierta y 

a distancia haciendo uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación 

y los ambientes virtuales de aprendizaje. La Institución se encuentra realizando  procesos 

administrativos a nivel nacional,  para dar Cumplimiento a Políticas nacionales como son: 

Cero Papel, Gobierno en Línea y  La Ley anti-trámites a través de la sistematización de 

dichos procedimientos. 

 

En el CEAD Ibagué, surge la necesidad de implementar un sistema de información web 

para gestionar las solicitudes de grado y la generación de paz y salvo de los estudiantes 

próximos a graduarse y los que requieran traslados. Este aplicativo brindará un entorno 

amigable a los usuarios finales para optimizar el tiempo que invierten los estudiantes y 

funcionarios para realizar este proceso, de igual forma, mejorará la calidad del servicio,  

tiempo de respuesta y control  de las solicitudes por parte de  las unidades: Liderazgo 

local académico, Biblioteca, Laboratorios, Registro y control, Bienestar universitario, 

GIDT (Gerencia de innovación y desarrollo tecnológico) y GAF (Gerencia Administrativa 

Financiera). 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Implementar un sistema de información on-line, que permita optimizar el tiempo de 

solicitud y respuesta en la generación de paz y salvo de los estudiantes en la Universidad 

Nacional Abierta y a Distancia del CEAD Ibagué y realizar el respectivo Control y 

seguimiento de las solicitudes presentadas. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

● Diseñar y desarrollar un aplicativo web, para gestionar las solicitudes de grado y 

paz y salvos para los estudiantes de la UNAD - CEAD Ibagué. 

● Realizar seguimiento y control a través del aplicativo,  por parte de las unidades 

generadoras de paz y salvo de acuerdo al tipo de requerimiento solicitado (para 

traslado o para grado). 

● Generar  los respectivos paz y salvo de acuerdo al tipo de requerimiento. 

● Reducir el Uso de papel  para la generación de paz y salvo de los estudiantes del 

CEAD Ibagué. 

● Optimizar el tiempo de solicitud y respuesta de los procesos de generación de paz 

y salvo del CEAD Ibagué.  
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

La Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) cuenta a nivel nacional con 65.049 

estudiantes y a nivel departamental con 2.608 y ha venido realizando un proceso de 

reingeniería de procesos y procedimientos, dando cumplimiento a las políticas liderada 

por el Gobierno Nacional de Cero Papel, Gobierno en Línea y  La Ley anti trámites, en el 

cual ha logrado primeramente beneficiar a esta gran población estudiantil, reducir 

considerablemente el uso de papel y ha conseguido facilitar los trámites y actividades 

que la comunidad Universitaria requiere, contribuyendo a los principios de eficiencia, 

eficacia, equidad, transparencia, moralidad y economía con el fin de proteger el 

patrimonio público y hacerle más fácil la gestión de trámites a las personas. 

 

El CEAD Ibagué, actualmente cuenta con 2.096 estudiantes y está realizando 

manualmente el proceso de Grados y Generación de Paz y Salvo de los estudiantes 

próximos a graduarse o trasladarse del CEAD a través de las dependencias de manera 

independiente, donde cada una verifica que el estudiante no tenga deudas o elementos 

pendientes con la Universidad, proceso que genera desgaste de tiempo, dinero y papel 

por parte de los usuarios ya que se hace muy dispendioso este proceso y no hay un 

criterio unificado. 

 

La implementación de este sistema de Información On-line, beneficiará a la población 

total de estudiantes de Ibagué - 2096 y brindará a los usuarios finales, un sistema que 



 

27 Carlos Andrés Vélez – Elisa Dayan Henao  

facilite los procesos y procedimientos que utiliza la Universidad en cuanto a la generación 

periódica de Paz y Salvo, unificando las unidades generadoras del Paz y Salvo, 

optimizando dicho procedimiento. 

 

De igual forma, esta implementación generará el cumplimiento de las políticas nacionales 

del gobierno Actual, en cuanto a la disminución del uso del papel, la racionalización de 

trámites, y la inclusión del Gobierno en línea. 
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4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Debido al desgaste de tiempo y dinero de los estudiantes al desplazarse al CEAD Ibagué 

para realizar el proceso grado y de solicitud de paz y salvo para graduarse o cambiar de 

CEAD, así mismo dado el alto consumo de papel y dedicación de tiempo de los 

funcionarios de las diferentes dependencias para la generación de los paz y salvo, surge 

la necesidad de implementar un sistema de información web, que permita optimizar el 

tiempo de solicitud y respuesta de las peticiones de grado, de la generación de paz y 

salvo de los estudiantes y realizar el respectivo Control y seguimiento de las solicitudes 

presentadas. 

 

Con el desarrollo de este sistema, se logrará minimizar costos, reducir el uso de papel y 

optimizar el tiempo de solicitud y respuesta de las peticiones de grado y de la generación 

de paz y salvo para estudiantes. 

 

Así mismo esta aplicación contará con todas las medidas de seguridad necesarias que 

permitan una gestión de documentos electrónicos y de contenido adecuado protegiendo 

el manejo de la información mediante la aplicación de roles para acceder a la plataforma. 
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5. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿El sistema de información para la generación de paz y salvo de estudiantes en el CEAD 

Ibagué, ayudará a optimizar el tiempo de los estudiantes próximos a graduarse o 

trasladarse de CEAD y de los funcionarios de la Universidad, permitiendo el debido 

control por parte de las dependencias encargadas de emitir dicha certificación  en la 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia, CEAD Ibagué? 
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6. MARCOS DE REFERENCIA 

 

6.1. MARCO LEGAL 

6.1.1. Política Cero Papel  

El Gobierno Nacional está liderando la iniciativa de Cero Papel, esta iniciativa tiene como 

objetivo establecer los lineamientos para contribuir a una gestión pública efectiva, 

eficiente y eficaz, al reducir el uso del papel y al implementar sistemas para gestionar 

documentos electrónicos y la optimización y automatización de procesos en la gestión 

que realizan las entidades públicas, tanto para sus procesos internos como para los 

servicios que prestan a los ciudadanos en nuestro caso a los estudiantes. 

 

El Gobierno Nacional a través de la Directiva Presidencial 04 de 2012, busca que 

mediante la identificación, racionalización, simplificación y automatización de los 

procesos, procedimientos y servicios internos, así como la aplicación de buenas 

prácticas, las entidades avancen en la implementación de una política de Eficiencia 

Administrativa y Cero Papel. 

 

6.1.2. Política Anti trámites:  

El decreto anti trámites (Decreto 19 de 2012), el cual tiene por objeto suprimir o reformar 

los trámites, procedimientos y regulaciones innecesarios existentes en la Administración 

Pública, con el fin de facilitar la actividad de las personas ante las autoridades, en nuestro 

caso de los estudiantes hacia la Universidad, contribuir a la eficiencia y eficacia de éstas 
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y desarrollar los principios constitucionales que la rigen. 

 

La Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) ha venido realizando un proceso 

de reingeniería de procesos y procedimientos, dando cumplimiento a la política liderada 

por el Gobierno Nacional de cero papel y racionalización de trámites, en el cual ha logrado 

reducir considerablemente el uso de papel y ha logrado facilitar los trámites y actividades 

que la comunidad Universitaria requiere, contribuyendo a los principios de eficiencia, 

eficacia, equidad, transparencia, moralidad y economía con el fin de proteger el 

patrimonio público y hacerle más fácil la gestión de trámites a las personas. 
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6.2. MARCO TEÓRICO 

6.2.1. Software Libre 

La definición de software libre estipula los criterios que se tienen que cumplir para que un 

programa sea considerado libre. De vez en cuando modificamos esta definición para 

clarificar o para resolver problemas sobre cuestiones delicadas. Más abajo en esta 

página, en la sección Historial, se puede consultar la lista de modificaciones que afectan 

la definición de software libre. 

 

Software libre es el software que respeta la libertad de los usuarios y la comunidad. En 

grandes líneas, significa que los usuarios tienen la libertad para ejecutar, copiar, distribuir, 

estudiar, modificar y mejorar el software. Es decir, el «software libre» es una cuestión de 

libertad, no de precio. Para entender el concepto, piense en «libre» como en «libre 

expresión», no como en «barra libre». 

 

Un programa es software libre si los usuarios tienen las cuatro libertades esenciales: 

 

● La libertad de ejecutar el programa para cualquier propósito. 

● La libertad de estudiar cómo funciona el programa, y cambiarlo para que haga lo 

que usted quiera. El acceso al código fuente es una condición necesaria para ello. 

● La libertad de redistribuir copias para ayudar a su prójimo. 

● La libertad de distribuir copias de sus versiones modificadas a terceros. Esto le 
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permite ofrecer a toda la comunidad la oportunidad de beneficiarse de las 

modificaciones. El acceso al código fuente es una condición necesaria para ello. 

 

Un programa es software libre si otorga a los usuarios todas estas libertades de manera 

adecuada. De lo contrario no es libre. Existen diversos esquemas de distribución que no 

son libres, y si bien podemos distinguirlos en base a cuánto les falta para llegar a ser 

libres, nosotros los consideramos contrarios a la ética a todos por igual. 

 

6.2.2. Lenguaje Unificado de Modelado (LUM o UML, por sus siglas en 

inglés, Unified Modeling Language) 

 

En todas las disciplinas de la Ingeniería se hace evidente la importancia de los modelos 

ya que describen el aspecto y la conducta de "algo". Ese "algo" puede existir, estar en un 

estado de desarrollo o estar, todavía, en un estado de planeación. Es en este momento 

cuando los diseñadores del modelo deben investigar los requerimientos del producto 

terminado y dichos requerimientos pueden incluir áreas tales como funcionalidad, 

performance y confiabilidad. Además, a menudo, el modelo es dividido en un número de 

vistas, cada una de las cuales describe un aspecto específico del producto o sistema en 

construcción. 

 

El modelado sirve no solamente para los grandes sistemas, aun en aplicaciones de 

pequeño tamaño se obtienen beneficios de modelado, sin embargo es un hecho que 
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entre más grande y más complejo es el sistema, más importante es el papel de que juega 

el modelado por una simple razón: "El hombre hace modelos de sistemas complejos 

porque no puede entenderlos en su totalidad". 

UML es una técnica para la especificación sistemas en todas sus fases. Nació en 1994 

cubriendo los aspectos principales de todos los métodos de diseño antecesores y, 

precisamente, los padres de UML son Grady Booch, autor del método Booch; James 

Rumbaugh, autor del método OMT e Ivar Jacobson, autor de los métodos OOSE y 

Objectory. La versión 1.0 de UML fue liberada en Enero de 1997 y ha sido utilizado con 

éxito en sistemas construidos para toda clase de industrias alrededor del mundo: 

hospitales, bancos, comunicaciones, aeronáutica, finanzas, etc. 

 

Los principales beneficios de UML son: 

 

● Mejores tiempos totales de desarrollo (de 50 % o más). 

● Modelar sistemas (y no sólo de software) utilizando conceptos orientados a 

objetos. 

● Establecer conceptos y artefactos ejecutables. 

● Encaminar el desarrollo del escalamiento en sistemas complejos de misión crítica. 

● Crear un lenguaje de modelado utilizado tanto por humanos como por máquinas. 

● Mejor soporte a la planeación y al control de proyectos. 

● Alta reutilización y minimización de costos. 
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6.2.3. Sistemas de Gestión Empresarial 

El concepto de Sistemas de Gestión Empresarial, traducido del inglés Management 

Information System, se refiere al conjunto de aplicaciones que se utilizan en las empresas 

para realizar cada uno de los pasos de la administración de la misma. 

 

Este tipo de sistemas están basados en la premisa que puntualiza que cada eslabón en 

cada uno de los procedimientos puede ser llevado a cabo de la manera más eficaz con 

un sistema que integre a los trabajadores con las máquinas. 

 

Con el fin de lograr una eficaz productividad, y debido a la importancia que posee el 

manejo de información en las empresas, se utilizan las herramientas propias de los 

sistemas de gestión empresarial, que permiten controlar, planificar, organizar y dirigir 

cada uno de los eslabones de la cadena productiva. 

 

6.2.4. Tecnología Web  on-line 

La World Wide Web (WWW), es un sistema de documentos de hipertexto o hipermedios 

enlazados y accesibles a través de Internet. Con un navegador web, un usuario visualiza 

sitios web compuestos de páginas web que pueden contener texto, imágenes, vídeos u 

otros contenidos multimedia, y navega a través de ellas usando hiperenlaces. 

 

La Web fue creada alrededor de 1989 por el inglés Tim Berners-Lee y el belga Robert 

Cailliau mientras trabajaban en el CERN en Ginebra, Suiza, y publicado en 1992. Desde 
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entonces, Berners-Lee ha jugado un papel activo guiando el desarrollo de estándares 

Web (como los lenguajes de marcado con los que se crean las páginas web), y en los 

últimos años ha abogado por su visión de una Web Semántica. 

 

Características principales de WWW 

● Realización de la mayoría de los procedimientos mediante documentos de 

hipertexto (más comúnmente conocidas como páginas web), que permiten utilizar 

todo tipo de recursos de forma sencilla, y navegar intuitivamente por las distintas 

fuentes de información mediante los hiperenlaces. 

● Uso de técnicas multimedia, de modo que un mismo documento puede combinar 

texto, imágenes, vídeo, sonido, realidad virtual, etc. 

● Los navegadores Web incorporan también los protocolos anteriores (FTP, Nwes, 

etc.), de modo que integran todos los servicios de Internet. 

● Las páginas Web pueden ser además interactivas: 

○ No sólo se recibe información, sino también puede enviarse: a través de 

formularios, mensajes de correo o aplicaciones específicas. 

○ Pueden enviarse datos a los servidores Web, para que éstos reconstruyan 

o creen una página Web en forma dinámica. 

○ Las páginas Web pueden presentar una interactividad local, si incluyen -de 

modo transparente para el usuario- códigos y programas que permiten 

(interpretados por el navegador) al usuario realizar distintos tipos de 

acciones. Herramientas: lenguajes Java, JavaScript, etc. 

 



 

37 Carlos Andrés Vélez – Elisa Dayan Henao  

¿Qué puede hacer una empresa con una página Web? 

Proveer a clientes la información acerca de sus productos y servicios, y actualizarla a 

medida que se van desarrollando nuevos aspectos de ellos. Esto es mucho más sencillo 

y económico que hacer llamadas telefónicas, imprimir nuevos catálogos o hacer 

publicaciones de prensa cada vez que lo requiera.  

 

Evaluar a sus clientes actuales y desarrollar nuevas oportunidades de negocio. Mediante 

encuestas publicadas dentro de su página Web, puede obtener una respuesta de sus 

clientes actuales, y así conocer y abordar mejor sus inquietudes y sugerencias respecto 

al servicio que están recibiendo de su empresa. Igualmente, puede mostrar nuevos 

productos e ideas y conseguir la opinión de los visitantes de su página, que son a la vez 

sus clientes potenciales. De esta manera, puede crear una base de datos de clientes 

(actuales y potenciales) para luego enviarle nuevas informaciones a través de correos 

electrónicos con costos irrisorios.  

 

Otorgar información detallada y específica acerca de sus productos (manuales de 

instrucción) y de los procesos de comercialización (adquisición y compra) de los mismos. 

Si su público desea saber más sobre la empresa, la página Web es el mejor vehículo 

para hacerle llegar esa información. 
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6.3. MARCO CONCEPTUAL 

Desde el inicio de las actividades académicas en la UNAD CEAD Ibagué, y a medida que 

los estudiantes necesitaban trasladarse de CEAD o fueron culminando sus estudios e 

iniciando el proceso de grados y solicitud de paz y salvos, se evidenció el desgaste de 

tiempo y dinero de los estudiantes al desplazarse al CEAD para realizar el proceso de 

solicitud de paz y salvo por cuanto debían acercarse a cada una de las dependencias 

emisoras de estos documentos y realizar determinados trámites y una vez los tenían con 

los respectivos vistos buenos, se acercaban nuevamente al CEAD para hacer la solicitud 

final de grado; Así mismo se observaba con preocupación el alto consumo de papel y 

dedicación de tiempo de los funcionarios de las diferentes dependencias para la 

generación de los paz y salvo.  

 

Luego de realizar una serie de investigaciones en el campus universitario, se pudo 

constatar que en la comunidad académica y administrativa había una gran inconformidad 

por lo tedioso del proceso, y los encuestados y entrevistados sugerirán que dichos 

trámites debían ser por medio de la web, por cuanto muchos de los estudiantes, son 

personas que laboran y no cuentan con el tiempo durante el día para acercarse al CEAD 

a realizar dichos trámites.  

 

Por lo anterior, surge la necesidad de implementar un sistema de información web para 

gestionar los grados y la generación de paz y salvo de los estudiantes próximos a 

graduarse y los que requieran traslados de CEAD. 
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7. METODOLOGÍA DE DESARROLLO DEL PROYECTO 

7.1. Hipótesis 

La demora en el tiempo de solicitud y respuesta de los paz y salvo de estudiantes 

próximos a graduarse o trasladarse del CEAD Ibagué, probablemente se debe a que 

actualmente el proceso se está llevando de forma manual y cada estudiante debe de 

dirigirse a cada una de las oficinas encargadas de expedir dichos paz y salvos a tomar el 

visto bueno y en cada una de ellas se verifica que el estudiante esté al día por todo 

concepto según sea el caso. 

 

7.2. Técnicas e Instrumentos de recolección de información 

La información para la planeación y ejecución de este proyecto se recolecta por medio 

de la observación, encuestas y entrevistas a ciertos estudiantes escogidos 

aleatoriamente y  a cada una de las unidades receptoras de las solicitudes que hacen los 

estudiantes en el momento de estar próximo a graduarse o a trasladarse de CEAD. Dicha 

información se recolectó por las fuentes directas dando así un gran valor de claridad a 

las necesidades que posteriormente se darán solución para la planeación de dicho 

proyecto. 

 

7.3. Población y muestra 

La población del Sistema Gestión para la Generación de Paz y Salvo de Estudiantes son  

los estudiantes, funcionarios académicos y administrativos de la Universidad Nacional 

Abierta y a Distancia UNAD - CEAD Ibagué y la muestra son algunos estudiantes del 

CEAD Ibagué escogidos aleatoriamente. 
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7.4. Tipo de investigación 

El tipo de investigación que utilizamos para el desarrollo del presente proyecto es la 

investigación descriptiva por cuanto nuestro objetivo inicial fue conocer la situación actual 

de un procedimiento en el CEAD Ibagué, en este caso (Procedimiento de paz y salvo 

para grados y traslados), a través de la descripción exacta de las actividades, objetos, 

procesos y personas que intervienen en la ejecución del mismo. Información relevante, 

fidedigna e imparcial que nos sirve para  identificar y confirmar el problema que se estaba 

generando.  

 

7.5. Línea de Investigación 

Programación y Desarrollo de Aplicaciones: por cuanto nuestro objetivo es Identificar las 

necesidades y problemáticas de un sistema y hallar una solución eficaz, eficiente y 

efectiva mediante las técnicas y herramientas que nos ofrece la ingeniería del software y 

tecnologías para el desarrollo web. 

 

7.6. Alternativa de trabajo de grado 

Proyecto Aplicado en la modalidad de proyecto de desarrollo tecnológico: El desarrollo 

del sistema de información para la gestión de grados y la generación de paz y salvo de 

estudiantes en el CEAD Ibagué, se realizará soportados en la opción de grado proyecto 

aplicado modalidad proyecto de desarrollo tecnológico por cuanto daremos solución a 

una problemática mediante el desarrollo de una aplicación web. 
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7.7. Presupuesto 

  Cantidad VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

PAPELERIA       

   Agendas          2               10.000          20.000  

   Lapiceros          4                 1.000            4.000  

   Redma Papel BOND          1               12.000          12.000  

TRANSPORTES        10               40.000        400.000  

CAPACITACION          3             100.000        300.000  

IMPREVISTOS          1             100.000        100.000  

TOTAL GENERAL        21             263.000        836.000  

Tabla 1. Presupuesto 

 

7.8. Cronograma de Actividades 

Actividad 
Tiempo (meses) - 2014 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Fase de Análisis 

x                       

Levantamiento Información 

Observación Directa 

Entrevistas 

Encuestas 

Recolección de fuentes documentales 

Análisis de la información recolectada 

Fase de Diseño 

  X X X                 

Diagrama de flujo de datos 

Diagramas de casos de uso 

Modelo entidad relación 

Diccionario de Datos 

Requerimientos Funcionales 

Requerimientos No Funcionales 

Prototipos 

Fase de Desarrollo:         x x x x x       
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Estructura de módulos 

Diseño de software 

Documentación 

Fase de pruebas: 

                  x     

Selección de la prueba 

Sitio de la prueba 

Procedimiento de la prueba 

Personal de prueba 

Prueba en marcha 

Fase de implementacion: 

                    x x 
Capacitación de usuarios 

Acondicionamiento de las instalaciones 

Preparación de datos y archivos 

 

Tabla 2. Cronograma 
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8. FASES DEL PROYECTO 
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8.1. FASE DE ANALISIS 
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Una vez se identificó la problemática en el proceso de paz y salvos para grado y 

traslado, se procedió a realizar el levantamiento de la información por medio de la 

observación, encuestas y entrevistas a ciertos estudiantes escogidos 

aleatoriamente y  a cada una de las unidades receptoras de las solicitudes que 

hacen  los estudiantes en el momento de estar próximo a graduarse o a trasladarse 

de CEAD. Dicha información se recolectó por las fuentes directas dando así un gran 

valor de claridad a los resultados obtenidos. Y con base en esa información, se 

procedió a realizar un análisis de esta para determinar las causas de la problemática 

y definir las herramientas necesarias para dar una óptima solución. 

 

A continuación se describen los resultados de la aplicación de las herramientas de 

recolección de información: 

 

8.1.1. Observación directa 

Una vez se identificó la problemática relacionada con el proceso de grados y 

solicitud de paz y salvos para grado y traslado, se hizo necesario realizar visitas a 

las diferentes dependencias emisoras de paz y salvo para verificar cómo son 

llevados los procesos en la actualidad, así que hubo que observar muy 

detalladamente cada paso que ellos daban para expedir el respectivo paz y salvo y 

que información tenían en cuenta para determinar que un estudiante si estaba al 

día con la universidad.  De esta manera se pudo analizar los procesos y 

procedimientos actuales, información básica para poder brindar una solución óptima 

a la problemática. 
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8.1.2. Entrevistas 

Para entender más a fondo cual era el proceso que cada dependencia emisora de 

paz y salvo en la UNAD realizaba, se hicieron una serie de entrevistas que arrojaron 

la descripción de cada uno de los procesos llevados a cabo y que se presentan a 

continuación: 

 

El estudiante se acerca a la oficina de Registro y Control Académico y solicita una 

copia del formato “REGISTRO PAZ Y SALVO”. Luego el estudiante se dirige a cada 

una de las dependencias emisoras de paz y salvo (Líder Local Académico, 

biblioteca, Laboratorios, Bienestar Universitario y GIDT). 

 

Una vez cuenta con todos estos paz y salvos, se acerca nuevamente a la Oficina 

de Registro y Control Académico; Si es una solicitud de traslado de CEAD, entrega 

el formato con todos los vistos buenos anteriormente mencionados y el Funcionario 

recopila toda la información académica y financiera del estudiante y la envía con un 

paz y salvo al CEAD de destino y le informa al estudiante que ya se puede acercar 

a su nuevo CEAD para continuar con el proceso allí. 

 

Si es una solicitud de paz y salvo para grado, entrega el formato con todos los vistos 

buenos y el Funcionario de Registro y Control Académico revisa que el estudiante 

este al día con toda la información académica y financiera, si tiene algo pendiente, 

le informa al estudiante y espera que este se ponga al día.  
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Si el estudiante está al día, le imprime el recibo de pago de derechos de grado; 

Cuando el estudiante realiza la consignación de los derechos de grado, se acerca 

al Líder Local Académico, para que le da a conocer cuáles son los documentos que 

debe hacerle llegar en medio físico y magnético para poder realizar la solicitud de 

grado. 

 

Cuando el estudiante le hace llegar la solicitud de grado con todos sus anexos al 

Líder Local Académico, este revisa que todo esté correcto, si tiene algún pendiente 

le informa al estudiante, si no, llena el formato de “PAZ Y SALVO PARA GRADO”, 

el cual es firmado por el Director y se envía toda la información a la sede nacional 

en Bogotá. 

 

Por último, el líder local Académico le informa al estudiante los detalles de la 

ceremonia de graduación. 

 

8.1.3. Encuestas 

 

Aplicadas a los estudiantes: 

¿Cómo califica el actual proceso de grados y los procedimientos de solicitud de paz 

y salvo para grado y traslado? 
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CANTIDAD RESPUESTA 

0 EXCELENTE 

2 BUENO 

20 REGULAR 

28 MALO 

50 TOTAL 

Tabla 3. Resultados encuesta  

 

 Figura 1. Resultados encuesta 
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¿Le gustaría que el proceso de grados y los procedimientos de solicitud de paz y 

salvo para grado y traslado, se realizará por medio de una página web? 

 

CANTIDAD RESPUESTA 

50 SI 

0 NO 

50 TOTAL 

Tabla 4.  Resultados encuesta 1 

 

Figura 2. Resultados Encuesta 2 
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Teniendo en cuenta los resultados de la encuesta aplicada a 50 estudiantes del 

CEAD Ibagué, se puede concluir lo siguiente: 

El 0% califica el actual proceso de grados y los procedimientos de solicitud de paz 

y salvo para grado y traslado como excelente, el 4% lo califica como bueno, el 40% 

como regular y el 56% como malo. 

Al 100% de los estudiantes encuestados lee gustaría que el proceso de grados y 

los procedimientos de solicitud de paz y salvo para grado y traslado, se realizará 

por medio de una página web. 

 

8.1.4. Formatos Actuales 

Durante el periodo de recolección de información, se pudo tomar copia de los 

siguientes formatos utilizados durante el proceso de grado y el procedimiento de 

paz y salvo para grado y traslado: 

Formato N° DE FORMATO No. FIGURA 

Formato Acta de Certificación de Opción 

de Grado 

F-7-1-1     

 

Figura 3 

Formato Carta de Solicitud de Grado F-7-1-2     Figura 4 

Formato Paz y Salvo para Grado     F-7-1-3     Figura 5 

Formato Ficha Control de Documentación F-7-1-4 Figura 6 

Formato Único de Solicitudes (FUS)    Figura 7 

Formato Registro Paz y Salvo para 

Graduación  

 Figura 8 

Formato Carta Traslado (Interno)  Figura 9 

Hoja de Cálculo “ Estado Financiero”  Figura 10 

Tabla 5. Formatos de calidad 
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Figura 3. Formato acta certificación opción de grado 
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Figura 4. Formato carta solicitud grado 
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Figura 5. Formato paz y salvo para grado 
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Figura 6. Formato ficha control de documentación para grado 
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Figura 7. Formato Único de Solicitud  (FUS) 
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Figura 8. Formato solicitud paz y salvo 

 

Figura 9. Formato estado financiero y de recaudos 
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Figura 10. Formato oficio traslado de CEAD 
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8.1.5. Hallazgos 

 

Una vez se recolecto la información necesaria, se realizó un análisis de la situación 

actual del proceso de grados y de paz y salvo para grado y traslado y se encontró 

que actualmente este proceso se está realizando manualmente, que no existe 

información histórica de los paz y salvos que cada dependencia firma, que para 

determinar si un estudiante está a paz y salvo financieramente con la Universidad 

hay que llenar a mano una hoja de Excel con la información de los créditos que 

matriculo durante su estadía en la Universidad y compararla con la información de 

recaudos del estudiante, que el líder local académico debe de verificar a 

manualmente si el estudiante curso todos los créditos electivos y obligatorios del 

programa que estudió. 

 

Que la oficina de Registro y Control Académico está realizando la verificación del 

estado financiero del estudiante y esta es una función de la Gerencia Financiera y 

Administrativa, por lo anterior se hace necesario asignar dicho procedimiento a esta 

dependencia. 

 

Los estudiantes no se encuentran satisfechos con el proceso que actualmente se 

está llevando a cabo, debido a que se tienen que acercar personalmente a las 

instalaciones del CEAD y muchos de ellos trabajan todo el día, o residen en 

diferentes municipios del departamento. Además, les incomoda tener que pasar por 

cada una de las dependencias emisoras de paz y salvo por el visto bueno. 
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8.1.6. Descripción del Sistema Actual 

 

8.1.6.1. Procedimiento del Estudiante: 

 

Cuando un estudiante cumple con los requisitos para graduarse o requiere 

trasladarse del CEAD Ibagué se acerca a la oficina de registro y control académico 

y solicita un formato de paz y salvo, luego se dirige a cada una de las dependencias 

cómo: Líder Local Académico, Biblioteca, Laboratorios, Gerencia de innovación y 

desarrollo, para solicitar el respectivo visto bueno, por último se acerca a Registro y 

control académico. 

 

Cuando el estudiante cuenta con todos los paz y salvos realiza la consignación de 

los derechos de grado, se acerca al Líder Local Académico, para que le da a 

conocer cuáles son los documentos que debe hacerle llegar en medio físico y 

magnético para poder realizar la solicitud de grado. 

 

Cuando el estudiante le hace llegar la solicitud de grado con todos sus anexos al 

Líder Local Académico, este revisa que todo esté correcto, si tiene algún pendiente 

le informa al estudiante, si no, llena el formato de “PAZ Y SALVO PARA GRADO”, 

el cual es firmado por el Director y se envía toda la información a la sede nacional 

en Bogotá. 
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8.1.6.2. Procedimientos del personal Administrativo: 

8.1.6.2.1. Generar paz y salvo Biblioteca 

Una vez la solicitud es realizada por el estudiante, el funcionario a cargo de esta 

dependencia valida que el estudiante no reporta ninguna deuda por concepto de 

préstamo de material bibliográfico. Y da su visto bueno y respectivo  paz y salvo. 

 

8.1.6.2.2. Generar paz y salvo de laboratorio:         

En este proceso se realiza una búsqueda del estudiante en las bases de datos y se 

verifica que el estudiante no tenga deudas con respecto a material de laboratorio 

y/o equipos. Si esta al dia, se da el visto bueno y se expide el paz y salvo 

 

8.1.6.2.3. Generar paz y salvo de bienestar universitario: 

El encargado de bienestar se encarga de corroborar que el estudiante no tenga 

deudas con respecto a implementos de bienestar, que haya diligenciado el Sysinfo 

y que dentro de la documentación haya aportado una foto 3 x 4 fondo azul. 

 

8.1.6.2.4. Generar Paz y Salvo de Gerencia De Innovación  y Desarrollo 

Tecnológico – GIDT: 

En esta sección se verifica que el estudiante esté al día con respecto a préstamo de 

materiales y equipos. Si es así, se da el respectivo visto bueno.  
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8.1.6.2.5. Generar paz y salvo de registro y control: 

Una vez el estudiante cuenta con los paz y salvo anteriormente mencionados se 

acerca a la Oficina de Registro y Control Académico donde se verifica que la historia 

académica del estudiante este al día con la siguiente documentación: 

 2 Fotografías 3x4 

 Diploma de bachiller (autenticado) 

 acta de grado (autenticado) 

 Hombres (libreta militar) 

 Fotocopia de la cedula ampliada 

 Examen de estado 

 Convenio Sena “Adjuntar el registro de calificaciones” 

 Certificado de votación 

 

Así mismo que se encuentre financieramente a paz y salvo, este procedimiento se 

realiza por medio de una hoja de cálculo Excel, en donde se relacionan entre otros 

datos los créditos matriculados por el estudiante, el valor del crédito, valor matricula, 

inscripción, seguro, descuento electoral convenios y se totaliza el valor a pagar; Así 

mismo se ingresan los datos de recaudo de la Universidad por concepto de 

inscripción, matrícula, seguro estudiantil, derechos de grado y total pagado, luego 

se compara el valor a pagar con el total pagado y si existe una diferencia el 

estudiante debe consignar el valor de la diferencia para que se ponga al día con la 

universidad y poder expedir el paz y salvo, Si es a favor del estudiante en ese caso 

se aplicaría para la siguiente matrícula, Si el estudiante finaliza su periodo 

académico, en ese caso se pide la devolución de los derechos pecuniarios 

directamente con el área encargada. 

Esto hace que el proceso lleve mucho tiempo, pues el funcionario encargado debe 

dedicar gran parte de su tiempo de labor a ubicar la información académica y 

financiera en las bases de datos de la Universidad para incluirla en la hoja de cálculo 
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y así mismo estar realizando fórmulas matemáticas para los cálculos requeridos, 

implicando un gran desgaste para el funcionario, posibles pérdidas de la información 

debido a su manipulación y la generación de información inexacta al momento de 

realizar el paz y salvo financiero. 

Si es una solicitud de traslado de CEAD, el Funcionario de Registro y Control 

Académico recopila toda la información académica y financiera del estudiante y la 

envía con un paz y salvo al CEAD de destino y le informa al estudiante que ya se 

puede acercar a su nuevo CEAD para continuar con el proceso allí. 

Si es una solicitud de paz y salvo para grado, el Funcionario de Registro y Control 

Académico revisa que el estudiante este al día con toda la información académica 

y financiera, si tiene algo pendiente, le informa al estudiante y espera que este se 

ponga al día.  

Si el estudiante está al día, le imprime el recibo de pago de derechos de grado. 

 

8.1.6.2.6. Generar paz y salvo para grado del director del CEAD 

Este es el último paz y salvo que se genera en el Formato Paz y Salvo para Grado, 

y es solicitado por el Líder Local Académico al Director del CEAD teniendo como 

soporte todos los paz y salvo anteriormente descritos, en este documento el Director 

certifica que  previa verificación en las dependencias ya descritas, el estudiante se 

encuentra a paz y salvo por todo concepto y cumple con los requisitos para optar al 

título determinado. El Director del CEAD Firma el paz y salvo y se lo entrega al Líder 

Local. 

Por último el  líder local académico envía toda la documentación a Bogotá para 

realizar la solicitud de grado del estudiante y le informa al estudiante los detalles de 

la ceremonia de graduación. 
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8.1.6.3. Procedimientos Líder Local Académico 

El estudiante se dirige a donde el Líder Local para que verifique que si haya 

aprobado la totalidad de créditos académicos requeridos en cada programa, que le 

hayan aprobado la opción de grado, que haya presentado las pruebas saber pro, 

que haya cancelado los derechos de grado y que haya presentado la 

documentación  requerida para graduarse**. Si todo está en orden y el alumno 

cumple con esas condiciones, el Líder da el visto bueno y respectivo paz y salvo. 

Opciones de grado: 

 Proyecto aplicado (De emprendimiento empresarial,  de desarrollo 

tecnológico, de desarrollo social comunitario) 

 Proyecto Investigación 

 Monografía 

 Diplomado de profundización para grado 

 Créditos de posgrado (10 créditos de especialización) 

 Pasantía 

 Judicatura 

 Creación de obra artística 

 

Documentación requerida para graduarse: 

 Ficha de seguimiento individual para estudiantes próximos a graduar 

 Fotocopia ampliada y legible de la cedula de ciudadanía 150% 

 Fotocopia de la Libreta Militar legible y ampliada al 150% 

 Original del acta de sustentación del trabajo de grado 

 Fotocopia del Diploma y Acta de Bachiller y Tecnólogo (estudiantes convenio 

SENA-UNAD) 
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 Fotocopia del diploma de bachiller, tecnólogo o profesional, según el título a 

obtener, y su respectiva acta de grado 

 Paz y Salvo en original firmado por el Director del CEAD (Este se generará 

en el sistema) 

 Resultado de la prueba saber pro 

 Fotocopia del recibo de pago por concepto de Derechos de Grado 

 Fotografía tamaño 3x4 fondo azul marcada con: nombre, cédula y programa 
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8.1.7. Diagramas de flujo de datos proceso actual 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Diagrama Flujo de datos – Solicitud de paz y salvo proceso físico 
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8.1.8. Diagramas de casos de uso proceso actual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Caso de uso  – Solicitud de paz y salvo  estudiante proceso físico   

 

Object-Oriented Model

Model: Solicitud estudiante paz y salvo manera fisica

Package: 

Diagram: Solicitud estudiante paz y salvo manera fisica

Author: Elisa Henao - Carlos Velez Date: 24/09/2014 

Version: 

solicitar firma de paz y 

salvo de la unidad de 
biblioteca

Verificar solicitud 

solicitar firma de paz y 
salvo unidad de registro y 

control

Verificar solicitud 

solicitar firma de paz y 
salvo unidad gerencia de 

innovación y desarrollo

Verificar solicitud 

solicitar firma de paz y 

salvo Bienestar 
Universitario

Verificar solicitud 

Recibe paz y salvo

Estudiante

Biblioteca

Registro y control

GIDT

Bienestar Universitario

Líder local académico

Entregar paz y salvo 
dil igenciado

solicitar firma de paz y 
salvo unidad Laboratorios

Verificar solicitud 

Laboratorios

Firmar  paz y salvo ó 
reportar deuda

Firmar paz y salvo ó 
reportar deuda

Firmar  paz y salvo ó 
reportar deuda

Firmar paz y salvo ó 
reportar deuda

solicitar firma de paz y 
salvo líder local 

académico

Verificar solicitud 

Firmar paz y salvo ó 

reportar deuda

Firmar paz y salvo ó 
reportar deuda

Gaf (gerencia administrativa 

y financiera)

solicitar firma de paz y 

salvo GAF

Verificar solicitud 

Firmar paz y salvo ó 
reportar deuda



 

67 Carlos Andrés Vélez – Elisa Dayan Henao  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figura 13. Caso de uso  – proceso físico biblioteca   
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Figura 14. Caso de uso  – proceso físico Bienestar Universitario 
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Figura 15. Caso de uso  – proceso físico Gerencia de Innovación y Desarrollo Tecnológico. 
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Figura 16. Caso de uso  – proceso físico Registro y Control Académico 
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Figura 17. Caso de uso  – proceso físico Gerencia Administrativa y Financiera. 
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Figura 18. Caso de uso  – proceso físico Laboratorios 

 

 

 

Object-Oriented Model

Model: Verificación solicitudes Laboratorios manera física

Package: 

Diagram: Verificación solicitudes Laboratorios manera fisica

Author: Elisa Henao - Carlos Velez Date: 24/09/2014 

Version: 

Recibir en medio físico la 
solicitud de paz y salvo

Laboratorios

Verificar estado del 

estudiante

Reportar estado del 
estudiante

firmar paz y salvo



 

73 Carlos Andrés Vélez – Elisa Dayan Henao  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Caso de uso  – proceso físico Líder Local Académico. 
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8.2. FASE DE DISEÑO 
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8.2.1. Descripción del sistema propuesto 

8.2.1.1. Procedimientos del Estudiante 

Cuando un estudiante cumple con los requisitos para graduarse o requiere 

trasladarse del CEAD Ibagué ingresa al sistema de gestión on-line para la 

generación de paz y salvos, se registra e inicia sesión. Dentro de su interfaz de 

estudiante encuentra las siguientes opciones: 

 Solicitar paz y salvo para grado 

 Solicitar paz y salvo para traslado 

 Solicitud de grado 

 Cambiar configuración 

 

Solicitar paz y salvo para grado: Selecciona el programa académico al cual está 

vinculado, registra información académica, laboral, estadística y adjunta los 

soportes de grado y Envía la solicitud a las siguientes dependencias y  les notifica 

vía correo electrónico: Líder Académico, Biblioteca, Laboratorio, Registro y control, 

Bienestar Universitario, Gerencia administrativa y financiera 'GAF', Gerencia de 

innovación y desarrollo tecnológico 'GIDT'  

 

Solicitar paz y salvo para traslado: Selecciona el programa académico al cual 

está vinculado, selecciona la ciudad de origen donde se encuentra matriculado y 

selecciona el CEAD al cual se quiere trasladar, envía la solicitud  a las siguientes 

dependencias y además se les notifica vía correo electrónico: Líder Académico, 

Biblioteca, Laboratorio, Registro y control, Bienestar Universitario, Gerencia 

administrativa y financiera 'GAF', Gerencia de innovación y desarrollo tecnológico 

'GIDT'. 
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Consultar estado solicitud: El estudiante Selecciona el programa académico al 

cual está vinculado y puede consultar a partir de ese momento el estado de los tipos 

de solicitud que haya realizado: 

 

Solicitud para grado: El estudiante Selecciona el programa académico al cual está 

vinculado y  adjunta los siguientes documentos: Carta de solicitud de grado, Recibo 

de pago derechos de grado y envía la solicitud. 

 

Cambiar configuración: El estudiante podrá modificar su contraseña y actualizar 

la información personal. 

 

8.2.1.2. Procedimientos del Líder de Gerencia Administrativa y 

Financiera 

El encargado de la GAF se registra e inicia sesión. Dentro de su interfaz de 

encuentra las siguientes opciones: 

 

Solicitudes de paz y salvos pendientes: El encargado de la GAF revisará las 

solicitudes pendientes de los estudiantes de acuerdo al tipo de solicitud paz y salvo 

para grado ó traslado. Seguidamente procederá a responder las solicitudes.  

 

Histórico de solicitudes atendidas: El encargado de la GAF podrá revisar el 

histórico de las solicitudes atendidas de paz y salvos para grado y traslado. 
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Importar información financiera: El encargado de la GAF podrá importar el 

archivo plano con la información financiera del semestre. 

 

Importar información de recaudos: El encargado de la GAF podrá importar el 

archivo plano con la información de recaudos del semestre. 

 

Cambiar configuración: En este espacio el encargado de la GAF podrá modificar 

su contraseña y actualizar la información personal. 

 

8.2.1.3. Procedimiento del Líder de Gerencia e innovación y desarrollo 

tecnológico 

 

Solicitudes de paz y salvos pendientes: El encargado de la GIDT revisará las 

solicitudes pendientes de los estudiantes de acuerdo al tipo de solicitud paz y salvo 

para grado ó traslado. Seguidamente procederá a responder las solicitudes.  

 

Histórico de solicitudes atendidas: El encargado de la GIDT podrá revisar el 

histórico de las solicitudes atendidas de paz y salvos para grado, paz y salvos para 

traslado. 
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Cambiar configuración: El encargado de la GIDT podrá modificar su contraseña y 

actualizar la información personal. 

 

8.2.1.4. Procedimiento del Líder de Biblioteca 

 

Solicitudes de paz y salvos pendientes: El encargado de la Biblioteca revisará 

las solicitudes pendientes de los estudiantes de acuerdo al tipo de solicitud paz y 

salvo para grado ó traslado. Seguidamente procederá a responder las solicitudes.  

 

Histórico de solicitudes atendidas: El encargado de la Biblioteca podrá revisar el 

histórico de las solicitudes atendidas de paz y salvos para grado, paz y salvos para 

traslado. 

 

Cambiar configuración: El encargado de la Biblioteca podrá modificar su 

contraseña y actualizar la información personal. 

 

8.2.1.5. Procedimiento del Líder de Laboratorios 

 

Solicitudes de paz y salvos pendientes: El encargado de  Laboratorios revisará 

las solicitudes pendientes de los estudiantes de acuerdo al tipo de solicitud paz y 

salvo para grado ó traslado. Seguidamente procederá a responder las solicitudes.  
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Histórico de solicitudes atendidas: El encargado de Laboratorios podrá revisar el 

histórico de las solicitudes atendidas de paz y salvos para grado, paz y salvos para 

traslado. 

 

Cambiar configuración: El encargado de Laboratorios podrá modificar su 

contraseña y actualizar la información personal. 

 

8.2.1.6. Procedimiento del Líder de Bienestar Universitario: 

 

Solicitudes de paz y salvos pendientes: El encargado de  Bienestar Universitario 

revisará las solicitudes pendientes de los estudiantes de acuerdo al tipo de solicitud 

paz y salvo para grado ó traslado. Seguidamente procederá a responder las 

solicitudes.  

 

Histórico de solicitudes atendidas: El encargado de Bienestar Universitario podrá 

revisar el histórico de las solicitudes atendidas de paz y salvos para grado, paz y 

salvos para traslado. 

 

Cambiar configuración: El encargado de Bienestar Universitario podrá modificar 

su contraseña y actualizar la información personal. 
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8.2.1.7. Procedimientos del Director 

 

Solicitudes de paz y salvos pendientes: El encargado de Dirección podrá 

consultar y  generar los paz y salvo para grados. 

 

Histórico de solicitudes atendidas: El encargado de Dirección podrá revisar el 

histórico de las solicitudes atendidas de paz y salvos para grado. 

 

Cambiar configuración: El encargado de Dirección podrá modificar su contraseña 

y actualizar la información personal. 

 

8.2.1.8. Procedimientos del Líder Local Académico 

 

Solicitudes de paz y salvos pendientes: El Líder Local Académico consulta las 

solicitudes pendientes de los estudiantes de acuerdo al tipo de solicitud: 

 

Consultar Paz y salvo para grado: Verifica que el estudiante se encuentre al día 

académicamente y tenga la documentación correspondiente para la solicitud de 

grado. 

 

Consultar Paz y salvo para traslado: Verifica que el estudiante se encuentre al 

día con la información académica 
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Consultar solicitud de grado: Verifica que el estudiante haya cargado la 

documentación correspondiente y que la Directora haya dado el paz y salvo. 

 

Histórico solicitudes atendidas: El Líder local Académico  podrá revisar el 

histórico de las solicitudes atendidas de paz y salvos para grado, paz y salvos para 

traslado y solicitud de Grado. 

 

Cambiar configuración: El Líder Local académico podrá modificar su contraseña 

y actualizar la información personal. 

 

8.2.1.9. Procedimientos del Administrador 

 

El administrador del SIGEG tendrá la posibilidad de gestionar usuarios, zonas, 

escuelas, oficinas, opción de grado, de programa,  fechas de grado, valores 

académicos, bancos vinculados con la universidad, convenios y por último gestiona 

su configuración personal. 
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8.2.2. Diagrama de flujo de datos SIGEP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Diagrama Flujo de Datos  – Solicitud de paz y salvo Estudiante SIGEP 
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8.2.3. Diagramas de casos de uso SIGEP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Caso de uso  – Solicitud de paz y salvo  Estudiante SIGEP   
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Figura 22. Caso de uso  – Consulta Solicitud de paz y salvo grado Estudiante SIGEP   
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 Figura 23. Caso de uso  – Consulta Solicitud de Grado Estudiante SIGEP   
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Figura 24. Caso de uso  – Solicitud de Traslado Estudiante  SIGEP 
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Figura 25. Caso de uso  – Biblioteca SIGEP   

 

 

 

Responder solicitudes 
pendientes

Base de datos

Biblioteca

Consultar histórico 
solicitudes atendidas

Iniciar sesión

Consultar solicitudes 
pendientes

Sistema

Guardar respuesta de 
solicitud

Registrarse

Editar perfil

Enviar correo al estudiante

Object-Oriented Model

Model: Verificación solicitudes de grado - Biblioteca sistema

Package: 

Diagram: Verificación solicitudes Biblioteca sistema

Author: Elisa Henao - Carlos Velez Date: 24/09/2014 

Version: 



 

88 Carlos Andrés Vélez – Elisa Dayan Henao  

 

  

Figura 26. Caso de uso  – Bienestar Universitario SIGEP 
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Figura 27. Caso de uso  – Gerencia de innovación y desarrollo SIGEP 
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Figura 28. Caso de uso  – Registro y Control Académico SIGEP 
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Figura 29. Caso de uso  – Laboratorios  SIGEP 
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Figura 30. Caso de uso  – Dirección  SIGEP 
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Figura 31. Caso de uso  – Consulta Solicitud de Traslado Biblioteca  SIGEP 
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Figura 32. Caso de uso  – Consulta Solicitud de Traslado Bienestar Universitario  SIGEP 
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Figura 33. Caso de uso  – Consulta Solicitud de Traslado Gerencia de innovación y 

Desarrollo  SIGEP 
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Figura 34. Caso de uso  – Consulta Solicitud de Traslado Registro y Control Académico 

SIGEP 
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Figura 35. Caso de uso  – Consulta Solicitud de Traslado Gerencia de Innovación y 

Desarrollo SIGEP 
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Figura 36. Caso de uso  – Consulta Solicitud de Traslado Laboratorios SIGEP 
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Figura 37. Caso de uso  – Consulta solicitud para Grados Líder Local Académico  SIGEP 
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Figura 38. Caso de uso  – Consultar solicitud de Grado Líder Local Académico  SIGEP 
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Figura 39. Caso de uso  – Consulta Solicitud de Traslado Líder Local Académico SIGEP 
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Figura 40. Caso de uso  – Administrador 

Gestionar Escuelas

Base de datos
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Iniciar sesión

Gestionar Usuarios

Sistema

Gestionar Oficinas

Gestionar programas

Gestionar Zonas

Gestionar fechas de gardos

Gestionar Convenios

Gestionar valores 

académicos

Editar perfi l

Object-Oriented Model

Model: Administrador SIGEG

Package: 

Diagram: Administrador SIGEG

Author: Elisa Henao - Carlos Velez Date: 28/09/2014 

Version: 
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8.2.4. Modelo Entidad Relación 

 

Figura 41. Modelo Entidad Relación 
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8.2.5. Diccionario de datos 

 

ACADEMICO 

Tabla - Campos Diccionario de 

Datos 

Nulabilid

ad 

Tipo de Dato Tipo Llave 

USU_COD Código de usuario Not Null varchar(20)  

PRO_COD Código de 

programa 

Not Null varchar(40)  

OPC_COD Código de opción 

de grado 

Null int(11)  

ZON_COD Código zona Not Null int(11)  

CEN_COD Código centro Not Null   

int(11) 

 

ESC_COD Código escuela Not Null int(11)  

GRA_COD Código de grado Null int(11)  

ACA_TIT Título académico Null varchar(50)  

ACA_ANO_PRO Programa año 

académico 

Null varchar(40)  

PER_COD  Null int(11)  

ACA_EST Estado académico Not Null varchar(45)  

Tabla 6. Registro académicos 

 

 

 

 



 

105 Carlos Andrés Vélez – Elisa Dayan Henao  

CENTRO 

Tabla - Campos Diccionario 

de Datos 

Nulabilidad Tipo de Dato Tipo Llave 

CEN_COD Código de 

centro 

Not Null Int (11) Primary key 

ZON_COD Código de la 

zona 

Not Null Int (11) Foreign Key 

CEN_NOM Nombre del 

centro 

Not Null Varchar (40)  

Tabla 7. Tabla para el registro de centros académicos 

 

CIUDAD 

Tabla - Campos Diccionario de 

Datos 

Nulabilidad Tipo de Dato Tipo Llave 

CIU_COD Código de 

ciudad 

Not Null Int (11) Primary key 

CIU_NOM Nombre 

ciudad 

Not Null Varchar (40)  

DEP_COD Código de 

departamento 

Not Null Int (11) Foreign Key 

Tabla 8. Tabla para el registro de las ciudades 
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DEPARTAMENTO 

Tabla - Campos Diccionario de 

Datos 

Nulabilidad Tipo de 

Dato 

Tipo Llave 

DEP_COD Código de 

departamento 

Not Null Int (11) Primary key 

DEP_NOM Nombre de 

departamento 

Not Null Varchar 

(40) 

 

Tabla 9. Tabla para el registro de los departamentos 

 

DETALLE SOLICITUD 

Tabla - Campos Diccionario 

de Datos 

Nulabilidad Tipo de Dato Tipo Llave 

DEP_COD Código de 

dependencia 

Null Varchar (11)  

SOL_COD Código de la 

solicitud 

Null Int (11) Foreign Key 

EST_SOL Estado de la 

solicitud 

Null Varchar (40)  

DEP_OBS Observación 

de la 

dependencia 

Null Varchar 

(600) 

 

USU_COD Código de 

usuario 

Null Varchar (20) Foreign Key 

Tabla 10. Tabla para el registro para los detalles de solicitud 
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ENCUESTA 

Tabla - Campos Diccionario de 

Datos 

Nulabilidad Tipo de Dato Tipo Llave 

USU_COD Código de 

usuario 

Not Null varchar(20)  

PRO_COD Código de 

programa 

Not Null varchar(40)  

ENC_TFA Familiar 

interesado en 

la Unad 

Not Null varchar(5)  

ENC_FAM Encuesta 

nombre 

familiar 

Null varchar(100)  

ENC_FAM_TEL Encuesta 

teléfono 

familiar 

Null varchar(10)  

ENC_CAL Encuesta 

calificación de 

la formación 

profesional 

Not Null varchar(200)  

ENC_CAL_OBS Encuesta 

justifique su 

respuesta  

Null varchar(200)  

ENC_PLA_EXP Encuesta plan 

de estudios 

expectativas 

Not Null varchar(200)  
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ENC_PLA_OBS Encuesta 

justifique su 

respuesta 

Null varchar(200)  

ENC_POS Encuesta 

interés en 

postgrados 

Not Null varchar(500)  

ENC_POS_OBS Encuesta 

observación de 

postgardo 

Null varchar(500)  

ENC_NIV_DES Encuesta nivel 

deseado 

Null varchar(200)  

Tabla 11 Tabla para el registro para las encuestas académicas 

 

ESCUELA 

Tabla - Campos Diccionario 

de Datos 

Nulabilidad Tipo de Dato Tipo Llave 

ESC_COD Código de la 

escuela 

Not Null Int (11) Primary key 

ESC_NOM Nombre de la 

escuela 

Not Null Varchar (40)  

Tabla 12. Tabla para el registro para las escuelas académicas 
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FINANCIERA 

Tabla - Campos Diccionario de 

Datos 

Nulabilidad Tipo de Dato Tipo Llave 

FIN_COD Código 

Financiera  

Not Null Int (11) Primary key 

USU_COD Código usuario Not Null Varchar (20) Foreign Key 

PRO_COD Código 

programa 

Not Null Varchar (40) Foreign Key 

FIN_ANO Financiera año Not Null Varchar (10)   

FIN_PER Financiera  

periodo 

Not Null Varchar (20)  

FIN_CRE_MAT Financiera 

créditos 

matriculados 

Not Null Int (11)  

FIN_VAL_CRE Financiera valor 

crédito 

Not Null Int (11)  

FIN_VAL_MAT Financiera valor 

matricula 

Not Null Int (11)  

FIN_VAL_INS Financiera valor 

institucional 

Not Null Int (11)  

FIN_VAL_SEG Financiera valor 

seguro 

Not Null Int (11)  

FIN_DCT_ELE Financiera 

descuento 

electoral 

Not Null Int (11)  

FIN_CON Financiera 

convenio 

Not Null Int (11)  
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FIN_VAL_TOT Financiera valor 

total 

Not Null Int (11)  

FIN_OBS Financiera 

observaciones 

Not Null Varchar 

(300) 

 

FIN_EST Financiera 

estado 

Not Null Varchar (45)  

 Tabla 13. Tabla para el registro de la matricula académica 

 

GRADOS 

Tabla - Campos Diccionario 

de Datos 

Nulabilidad Tipo de Dato Tipo Llave 

GRA_COD Código de 

grados 

Not Null int(11) Primary key 

GRA_FEC Fechas de 

grados 

Not Null date  

Tabla 14. Tabla para el registro de fechas de grado 

 

 

 

LABORAL 

Tabla - Campos Diccionario de 

Datos 

Nulabilidad Tipo de Dato Tipo Llave 

USU_COD Código de 

usuario 

Not Null Varchar (20) Foreign Key 

PRO_COD Código de 

programa 

Not Null varchar(40) Foreign Key 
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LAB_DEP Departamento 

donde labora 

Null int(11)  

LAB_CIU Ciudad donde 

labora 

Null int(11)  

LAB_TRA Trabajo laboras 

(Si se 

encuentra 

laborando ó 

No) 

Null varchar (5)  

LAB_EMP Empresa 

laboral 

Null varchar(50)  

LAB_CAR Cargo laboral Null varchar(50)  

LAB_TIP Tipo de 

empresa donde 

labora (publica 

o privada) 

Null varchar(100)  

LAB_EMA Email laboral Null varchar(30)  

LAB_DIR Dirección 

laboral 

Null varchar(50)  

LAB_TEL Teléfono 

laboral 

Null varchar(10)  

LAB_CEL Celular laboral Null varchar(10)  

LAB_TIP_VINC Tipo de 

vinculación 

laboral 

Null varchar(100)  

LAB_PAG_EMP Página de la 

empresa 

laboral 

Null varchar(60)  
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LAB_EST Laboral estado Null varchar(45)  

Tabla 15. Tabla para el registro laboral 

 

OFICINA 

Tabla - Campos Diccionario de 

Datos 

Nulabilidad Tipo de Dato Tipo Llave 

OFI_COD Código oficina Not Null int(11) Primary key 

OFI_NOM Nombre de 

oficina 

Not Null varchar(60)  

Tabla 16. Tabla para el registro para las oficinas 

 

OPCIÓN DE GRADO 

Tabla - Campos Diccionario 

de Datos 

Nulabilidad Tipo de Dato Tipo Llave 

OPC_COD Código 

opción de 

grado 

Not Null int(11) Primary 

key 

OPC_NOM Nombre de 

opción de 

grado 

Not Null varchar(40)  

Tabla 17. Tabla para el registro para opción de grados 

 

PERIODO 

Tabla - Campos Diccionario 

de Datos 

Nulabilidad Tipo de Dato Tipo Llave 

PER_COD Código 

periodo 

Not Null int(11) Primary key 
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PER_NOM Nombre del 

periodo 

Not Null varchar(40)  

Tabla 18. Tabla para el registro para periodo académico 

 

PROGRAMA 

Tabla - Campos Diccionario de 

Datos 

Nulabilidad Tipo de Dato Tipo Llave 

PRO_COD Código del 

programa 

Not Null varchar(40) Primary key 

PRO_NOM Nombre del 

programa 

Not Null   

varchar(200) 

 

PRO_CREO Créditos 

obligatorios 

del programa 

Not Null varchar(40)  

PRO_CREE Créditos 

electivos del 

programa 

Not Null varchar(40)  

ESC_COD Código de la 

escuela 

Not Null int(11) Foreign Key 

Tabla 19. Tabla para el registro para los programas académicos académico 
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RECAUDO 

Tabla - Campos Diccionario de 

Datos 

Nulabilidad Tipo de Dato Tipo Llave 

REC_COD Código recaudo Not Null Int (11) Primary 

key 

USU_COD Código de 

usuario 

Not Null Varchar (20) Foreign 

Key 

PRO_COD Código 

programa 

Not Null Varchar (40) Foreign 

Key 

REC_ANO Año del recaudo Not Null Varchar (10)  

REC_PER Periodo del 

recaudo 

Not Null Varchar (30)  

REC_PAG Pago del 

recaudo 

Not Null Int (11)  

REC_PAG_FEC Fecha de pago 

del recaudo 

Not Null date  

REC_NUM_REC Número del 

recaudo 

Not Null varchar(30)  

REC_BAN Recaudo banco Not Null int(11)  

REC_CES Recaudo 

cesantías 

Not Null int(11)  

REC_CES_REC Recaudo 

número de 

cesantia 

Not Null varchar(30)  

REC_ICE Recaudos icetex Not Null int(11)  

REC_ICE_FEC Recaudos icetex 

fecha 

Not Null date  
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REC_ICE_REL Recaudos icetex 

numero de 

relación 

Not Null varchar(30)  

REC_EXT Recaudos 

extemporáneos 

Not Null int(11)  

REC_VAL_TOT Recaudos valor 

total 

Not Null int(11)  

REC_OBS Recaudos 

observaciones 

Not Null   

varchar(300) 

 

REC_EST Recaudos estado Not Null varchar(45)  

 

 

Tabla 20. Tabla para el registro para los recaudos del estudiante 

 

SOLICITUD 

Tabla - Campos Diccionario 

de Datos 

Nulabilidad Tipo de Dato Tipo Llave 

SOL_COD Código de la 

solicitud 

Not Null int(11) Primary key 

SOL_FEC Fecha de la 

solicitud 

Not Null date  

SOL_MOT_TRA Solicitud 

motivo del 

traslado 

Null varchar(300)  

SOL_CIU_ORI Solicitud 

cuidad de 

origen 

Null int(11)  
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SOL_CIU_DES Solicitud 

cuidad de 

destino 

Null int(11)  

TIP_SOL_COD Código del 

tipo de 

solicitud 

Not Null int(11)  

USU_COD Código de 

usuario 

Not Null varchar(20)  

PRO_COD Código de 

programa 

Not Null varchar(40)  

Tabla 21. Tabla para el registro de las solicitudes de los estudiantes 

 

SOPORTES DOCUMENTALES 

Tabla - Campos Diccionario de 

Datos 

Nulabilidad Tipo de Dato Tipo Llave 

USU_COD Código de 

usuario 

Not Null varchar(20)  

PRO_COD Código de 

programa 

Not Null varchar(40)  

SOP_FSI Soporte ficha de 

seguimiento 

individual 

Null varchar(50)  

SOP_FCC Soporte 

fotocopia de la 

cédula 

Null varchar(50)  
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SOP_FLM Soporte 

fotocopia libreta 

militar 

Null varchar(50)  

SOP_AST Soporte acta 

sustentación 

trabajo de grado 

 

Null varchar(50)  

SOP_FDB Soporte 

fotocopia 

diploma de 

bachiller 

Null varchar(50)  

SOP_FAB Soporte 

fotocopia acta de 

grado de 

bachiller 

Null varchar(50)  

SOP_FDT Soporte 

fotocopia 

diploma 

tecnólogo 

Null varchar(50)  

SOP_FAT Soporte 

fotocopia acta de 

grado tecnólogo 

Null varchar(50)  

SOP_FDP Soporte 

fotocopia 

diploma 

profesional 

Null varchar(50)  

SOP_FAP Soporte 

fotocopia acta de 

Null varchar(50)  
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grado 

profesional 

SOP_RSP Soporte 

resultado de la 

prueba saber pro 

Null varchar(50)  

SOP_FRP Soporte 

fotocopia recibo 

de pago por 

concepto de 

derechos de 

grado 

Null varchar(50)  

SOP_FOT Soporte 

fotografía 

Null varchar(50)  

SOP_CSG Soporte carta de 

solicitud de 

grado 

Null varchar(50)  

SOP_SGI Soporte solicitud 

de grado 

individual 

Null varchar(50)  

SOP_ACO Soporte acta de 

certificación  de 

operación de 

grado 

Null varchar(50)  

SOP_PSD Soporte paz y 

salvo original 

Null  

varchar(50) 

 

SOP_EST Soporte estado Null varchar(50)  

Tabla 22. Tabla para el registro de los soportes documentales 
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TIPO DE SOLICITUD 

Tabla - Campos Diccionario de 

Datos 

Nulabilidad Tipo de Dato Tipo Llave 

TIP_SOL_COD Código tipo de 

solicitud 

Not Null int(11) Primary key 

TIP_SOL_NOM Nombre del 

tipo de 

solicitud 

Not Null varchar(40)  

Tabla 23. Tabla para el registro para el tipo de solicitud: Grado, traslado 

 

TIPO USUARIO 

Tabla - Campos Diccionario de 

Datos 

Nulabilidad Tipo de Dato Tipo Llave 

TIP_SOL_COD Código tipo de 

solicitud 

Not Null int(11) Primary key 

TIP_SOL_NOM Nombre del 

tipo de 

solicitud 

Not Null varchar(40)  

Tabla 24. Tabla para el registro para el tipo de usuario 

 

 

USUARIOS 

Tabla - Campos Diccionario de 

Datos 

Nulabilidad Tipo de Dato Tipo Llave 

USU_TDO Documento de 

usuario 

Not Null varchar(40)  



 

120 Carlos Andrés Vélez – Elisa Dayan Henao  

USU_COD Código de 

usuario 

Not Null varchar(20)  

USU_APE Apellido 

usuario 

Not Null varchar(100)  

USU_NOM Nombre 

usuario 

Not Null varchar(100) 

 

 

USU_DIR Dirección 

usuario 

Not Null varchar(50)  

USU_TEL Teléfono 

usuario 

Not Null varchar(10)  

USU_CEL Celular usuario Not Null varchar(10)  

USU_EMA_INS Email 

institucional 

usuario 

Not Null varchar(50)  

USU_GEN Genero 

usuario 

Not Null varchar(40)  

USU_ESTR Estrato usuario Not Null varchar(10)  

USU_EST_CIV Estado civil 

usuario 

Not Null varchar(40)  

USU_CON Contraseña de 

usuario 

Not Null varchar(40)  

USU_EST Estado de 

usuario 

Not Null varchar(10)  

ESC_LID Lider del 

escuela 

Null int(11)  

OFI_FUN Funcionario de 

oficina 

Null int(11)  
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CIU_COD Codigo de 

ciudad 

Not Null int(11)  

DEP_COD Código de 

departamento 

Not Null int(11)  

TIP_USU_COD Código tipo de 

usuario 

Not Null int(11)  

Tabla 25. Tabla para el registro para los usuarios del Sistema 

 

VALORES 

Tabla - Campos Diccionario de 

Datos 

Nulabilidad Tipo de Dato Tipo Llave 

VAL_ANO Año valor  Not Null varchar(10)  

VAL_CRE Crédito valor Not Null int(11)  

VAL_INS Institucional 

valor 

Not Null int(11)  

VAL_SEG Seguro valor Not Null int(11)  

FEC_LIM_SOL Solicitud fecha 

limite 

Not Null datetime  

 

 

Tabla 26. Tabla para el registro para los valores académicos 

ZONA 

Tabla - Campos Diccionario de 

Datos 

Nulabilidad Tipo de Dato Tipo Llave 

ZON_COD Código zona Not Null int(11) Primary key 

ZON_NOM Nombre de la 

zona 

Not Null varchar(40)  

Tabla 27. Tabla para el registro para las Zonas 
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8.2.6. Diseño prototipos propuestos 

 

 

Figura 43. Prototipo Iniciar Sesión 
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Figura 44. Interfaz Estudiante 
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Figura 45. Tipo de solicitud estudiante 
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Figura 45. Solicitud paz y salvo para grado – Información Personal 
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 Figura 47. Solicitud paz y salvo para grado – información académica 
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Figura 48. Solicitud paz y salvo para grado – información Laboral 
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Figura 49. Solicitud paz y salvo para grado – información Estadística 
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Figura 50. Solicitud paz y salvo para grado – Soportes para grado 
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Figura 51. Solicitud paz y salvo para Traslado 
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 Figura 52. Consultar estado de solicitud 
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Figura 53. Enviar solicitud a la Directora 

Figura 54. Enviar solicitud a la Directora 
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Figura 55. Interfaz Líder Local Académico 
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Figura 56. Solicitudes y paz y salvo pendientes – Líder Local 
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Figura 57. Responder  solicitudes pendientes – Líder Local académico 
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Figura 58. Ver documentación adjunta por el estudiante – Líder Local académico 
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Figura 59. Interfaz Registro y Control Académico 
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Figura 60. Interfaz Registro y Control Académico 
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Figura 61. Responder solicitud Registro y Control Académico 
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Figura 62. Interfaz Gerencia Administrativa y Financiera 
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Figura 63. Solicitudes pendientes Gerencia Administrativa y Financiera 
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Figura 64. Responder Solicitudes pendientes Gerencia Administrativa y Financiera 
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Figura 65. Estado financiero Estudiante 

 

Figura 66. Subir Archivos planos 
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Figura 67. Interfaz Biblioteca, Laboratorios, GIDT, Bienestar universitario 
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Figura 68. Consulta Solicitudes pendientes Biblioteca, Laboratorios, GIDT, Bienestar universitario. 
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Figura 69. Responder Solicitudes pendientes Biblioteca, Laboratorios, GIDT, Bienestar 

universitario 
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Figura 70. Interfaz Director 
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Figura 71. Solicitudes Pendientes Dirección 
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Figura 72. Paz y salvo Dirección 
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Figura 73. Interfaz Administrador 
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Figura 74. Buscar Usuarios 

 

Figura 75. Registrar, Editar Usuarios 
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Figura 76. Buscar oficina  

 

 

Figura 77. Registrar, Editar oficina 
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8.2.7. Requerimientos del sistema 

Para determinar los requerimientos del Software se realizó una consulta para hallar cuales 

eran las herramientas más apropiadas para desarrollar e implementar el sistema de 

información y se halló lo siguiente: 

 

XAMPP (Windows, Linux, Apple, Apache, PHP, Mysql): es una distribución de Apache 

completamente gratuita y fácil de instalar que contiene MySQL, PHP y Perl. El paquete 

de instalación de XAMPP ha sido diseñado para ser increíblemente fácil de instalar y 

usar. 

 

¿Por qué usar XAMPP? 

● El entorno de desarrollo PHP más popular. 

● Para Windows, Mac OS X y Linux 

● Fácil instalación y configuración. 

● Completamente gratuito 

 

WAMP (Windows, Apache, Mysql, Php): Herramienta para trabajar bajo la plataforma 

de Windows con la versión 5_1.4.3 la cual integra servidor APACHE versión 1.3.33 

(win32), PHP versión 5.0.3 y MYSQL versión 4.1.8 además contiene una herramienta 

para administrar la base de datos llamada PHPMYADMIN 2.6.0 la cual actúa junto a 

SQLITERMANAYER 1.0.4. 
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Bases de datos: 

 

POSTGRES: PostgreSQL es un Sistema de Gestión de Bases de Datos Objeto-

Relacionales (ORDBMS) que ha sido desarrollado de varias formas desde 1977.  

 

El proyecto PostgreSQL sigue actualmente un activo proceso de desarrollo a nivel 

mundial gracias a un equipo de desarrolladores y contribuidores de código abierto. 

PostgreSQL está ampliamente considerado como el sistema de bases de datos de código 

abierto más avanzado del mundo. Posee muchas características (las cuales serán 

discutidas en detalle en la sección denominada ``Juego de Características de 

PostgreSQL'') que tradicionalmente sólo se podían ver en productos comerciales de alto 

calibre. 

 

SQL: Es un método basado en un potente lenguaje, para organizar, administrar y 

consultar datos almacenados en una computadora. SQL es una sigla que deviene de su 

nombre en inglés "Structured Query Language" (Lenguaje de Consulta Estructurado). 

Más específicamente SQL está definido en torno al modelo de bases de datos 

relacionales, basado en el álgebra relacional, esto le da a SQL las ventajas que lo 

imponen como el sistema de mayor aceptación. Algunas de las ventajas son: 

● Marco teórico sólido, fundamentado en el álgebra relacional 

● Simplicidad de conceptos (modelo de base de datos: tablas=líneas x 

columnas) 

● Definición de vínculos en la consulta, esto le da a SQL una gran flexibilidad 
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● Fácil y rápido aprendizaje 

● Arquitectura cliente-servidor 

● Integración con cualquier lenguaje de programación 

● Estandarización 

 

MYSQL: es un Sistema de Gestión de Base de Datos. SQL (Structured Query Language). 

Es una implementación Cliente-Servidor que consta de un servidor y diferentes clientes 

(programas/librerías).Podemos agregar, acceder, y procesar datos grabados en una base 

de datos. Actualmente el gestor de base de datos juega un rol central en la informática, 

como única utilidad, o como parte de otra aplicación. 

 

Es un Sistema de Gestión de Base de Datos Relacional. El modelo relacional se 

caracteriza a muy grandes rasgos por disponer que toda la información debe estar 

contenida en tablas, y las relaciones entre datos deben ser representadas explícitamente 

en esos mismos datos. Esto añade velocidad y flexibilidad. 

 

MySQL es un software de código abierto esto quiere decir que es accesible para 

cualquiera, para usarlo o modificarlo. Podemos descargar MySQL desde Internet y usarlo 

sin pagar nada, de esta manera cualquiera puede inclinarse a estudiar el código fuente y 

cambiarlo para adecuarlo a sus necesidades. MySQL usa el GPL (GNU Licencia Publica 

General) para definir que podemos y no podemos hacer con el software en diferentes 

situaciones. Entre otras cuestiones esta licencia aclara que no cuesta dinero a menos 

que lo incluyamos en un software comercial y tenemos el código fuente. 
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¿Por qué usar MySQL? 

MySQL es muy rápido, confiable, robusto y fácil de usar tanto para volúmenes de datos 

grandes como pequeños (siempre, claro está, comparada con las de su categoría, como 

veremos más adelante en este informe). Además tiene un conjunto muy práctico de 

características desarrolladas en cooperación muy cercana con los usuarios. Sin embargo 

bajo constante desarrollo, MySQL hoy en día ofrece un rico y muy útil conjunto de 

funciones. La conectividad, velocidad y seguridad hace de MySQL altamente conveniente 

para acceder a bases de datos en Internet. 

 

ORACLE: En la actualidad es una de las bases de datos más fuertes y seguras en todo 

el mundo, su utilidad se ve reflejada en grandes proyectos y en casos de moldeamiento 

de bases de datos distribuidas, su licenciamiento es altamente costosa por lo no es 

recomendable para proyectos pequeños.  

 

SQLSERVER: Es una base de datos que soporta plataformas de Windows optimo para 

trabajar con Windows 2000 y 2003 ya que los servicios que orienta esta herramienta de 

gestión de datos está orientada hacia el control de usuarios, seguridad y redes. 

 

Servidores: 

INTERNET INFORMATION SERVER (ISS): Servicios de Internet Información Server (IIS) 

es el componente de Windows que facilita la publicación de información y la ejecución de 

aplicaciones en el Web. IIS simplifica la creación de una plataforma eficiente para las 
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comunicaciones y las aplicaciones de red.  

 

APACHE: El servidor Apache es un software que esta estructurado en módulos. La 

configuración de cada módulo se hace mediante la configuración de las directivas que 

están contenidas dentro del módulo. Los módulos del Apache se pueden clasificar en tres 

categorías: Módulos Base: Módulo con las funciones básicas del Apache Módulos 

Multiproceso: son los responsables de la unión con los puertos de la máquina, acepando 

las peticiones y enviando a los hijos a atender a las peticiones Módulos Adicionales: 

Cualquier otro módulo que le añada una funcionalidad al servidor. 

 

Lenguajes de Programación: 

 

VISUAL BASIC: Visual Basic 6 es una herramienta que se puede utilizar para la creación 

de aplicaciones Windows. “Visual”, de Visual Basic, se refiere al método usado para la 

creación de la interfaz gráfica de usuario (graphical user interface GUI); no se tienen que 

escribir numerosas líneas de código para ubicar los controles en la pantalla, basta con 

colocarlos en el lugar deseado tal como si se estuvieran dibujando. “Basic”, hace 

referencia al lenguaje BASIC (Beginners All-Purpose Symbolic Instruction Code). 

 

ASP: Active Server Pages - ASP es un ambiente de aplicaciones abierto, sin compilador, 

en el cual se puede combinar HTML, guiones y componentes servidor ActiveX 

reutilizables para crear soluciones, basadas en Web, dinámica y poderosas. Active 

Server Pages permite usar guiones en el servidor IIS con soporte nativo tanto para 
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VBScript como para Jscript. 

 

Compatibilidad 

● Windows XP professional y server con Web Services (IIS). 

● Windows NT 4.0 o 2000 server con IIS. 

● Windows NT 4.0 o 2000 workstation con Peer Web Services. 

● ChiliSoft ASP 3.6 con Apache o IIS en máquinas Unix - Linux 

● Windows 9x con Personal Web Server (puede ser necesario bajar las 

componentes ASP de Internet). 

 

PHP: (acrónimo de "PHP: Hypertext Preprocessor") es un lenguaje interpretado de alto 

nivel embebido en páginas HTML y ejecutado en el servidor, Lo que distingue a PHP de 

la tecnología Javascript, la cual se ejecuta en la máquina cliente, es que el código PHP 

es ejecutado en el servidor. Si tuviésemos un script similar al de nuestro ejemplo en 

nuestro servidor, el cliente solamente recibiría el resultado de su ejecución en el servidor, 

sin ninguna posibilidad de determinar que código ha producido el resultado recibido. El 

servidor web puede ser incluso configurado para que procese todos los ficheros HTML 

con PHP.  

 

¿Qué se puede hacer con PHP? 

Al nivel más básico, PHP puede hacer cualquier cosa que se pueda hacer con un script 

CGI, como procesar la información de formularios, generar páginas con contenidos 

dinámicos, o mandar y recibir cookies. Quizás la característica más potente y destacable 
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de PHP es su soporte para una gran cantidad de bases de datos. Escribir un interfaz vía 

Web para una base de datos es una tarea simple con PHP. Las siguientes bases de datos 

están soportadas actualmente:  

1. Adabas D Ingres Oracle (OCI7 and OCI8) 

2. dBase InterBase PostgreSQL  

3. Empress FrontBase Solid 

4. FilePro mSQL Sybase 

5. IBM DB2 MySQL Velocis 

6. Informix ODBC Unix dbm 

 

PHP también soporta el uso de otros servicios que usen protocolos como IMAP, SNMP, 

NNTP, POP3, HTTP y derivados. También se pueden abrir sockets de red directos (raw 

sockets) e interactuar con otros protocolos. 

 

JAVA: Java es un lenguaje originalmente desarrollado por un grupo de ingenieros de 

Sun, utilizado por Netscape posteriormente como base para Javascript. Si bien su uso se 

destaca en el Web, sirve para crear todo tipo de aplicaciones (locales, intranet o Internet). 

 

Java es un lenguaje: 

● Orientado a objetos 

● Independiente de la plataforma 

 

Algunas características notables: 
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● Robusto 

● Gestiona la memoria automáticamente 

● No permite el uso de técnicas de programación inadecuadas 

● Multithreading 

● Cliente-servidor 

● Mecanismos de seguridad incorporados 

● Herramientas de documentación incorporadas 

 

JAVASCRIP: Es un lenguaje de guiones (scrips) orientado a objetos e implementado por 

nestcape para la creación de aplicaciones que corren sobre Internet. Constituye una de 

las múltiples formas que existen para extender las capacidades del HTML, se pueden 

crear páginas Web dinámicas que procesan las entradas del usuario antes de ser 

enviadas al servidor e insertar objetos en el lado cliente que responden a aciertos eventos 

del usuario. 

 

HTML: HTML es una implementación del standard SGML (Standard Generalized Markup 

Language), estándar internacional para la definición de texto electrónico independiente 

de dispositivos, sistemas y aplicaciones. Metalenguaje para definir lenguajes de diseño 

descriptivos; proporciona un medio de codificar documentos hipertexto cuyo destino sea 

el intercambio directo entre sistemas o aplicaciones.  

 

Características: 

● Permite crear lenguajes de codificación descriptivos. 



 

161 Carlos Andrés Vélez – Elisa Dayan Henao  

● Define una estructura de documentos jerárquica, con elementos y componentes 

interconectados. 

● Proporciona una especificación formal completa del documento. 

● No tiene un conjunto implícito de convenciones de señalización. Soporta, por tanto, 

un conjunto flexible de juegos de etiquetas. 

● Los documentos generados por él son legibles. 

 

Exploradores de Internet: 

 

INTERNET EXPLORER: Actualmente es el navegador de internet más popular y más 

utilizado en el mundo, rebasando en gran medida a las competencias existentes. 

● Es una herramienta que protege la privacidad y permiten controlar la información 

personal que obtienen los sitios Web. 

● Proporciona características DHTML para crear una interfaz de usuario eficaz para 

las aplicaciones Web. 

● Incorpora efectos de borde con línea de puntos y discontinua a los documentos 

HTML, la posibilidad de diseñar artículos con el mismo estilo que utilizan los 

periódicos y las revistas, y mostrar el texto de forma vertical en las páginas Web. 

 

Mozilla Firefox: Rápido, sencillo, con pestañas, anti-popups, bloqueo de imágenes, 

búsqueda integrada, y extensiones con las que puedes hacer de todo. 

Es software libre, y es gratis. 

● El editor HTML de Mozilla es aún mejor con la incorporación del 
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redimensionamiento dinámico de imágenes y tablas, inserción rápida y borrado de 

celdas en tablas, implementación de CSS mejorado, y asistencia para capas con 

posición. 

● La navegación con pestañas le proporciona una forma mejor de navegar por la 

red. Ya no se necesita abrir una página cada vez. Con la navegación con pestañas, 

se pueden abrir varias páginas al mismo tiempo con sólo un clic. 

 

Finalmente se tuvo en cuenta un paquete que hace uso de software libre como APACHE, 

MYSQL Y PHP (Tecnología XAMPP 1.8.3) el cual integra las  siguientes herramientas: 

● Servidor APACHE versión 2.4.4 

● PHP versión 5.5.3 

● MYSQL versión 5.6.11 

● PHPMYADMIN es una herramienta para administrar la base de datos, la cual actúa 

junto a SQLITERMANAYER. 

 

Google Chrome: es un navegador web desarrollado por Google y compilado con base 

en varios componentes e infraestructuras de desarrollo de aplicaciones (frameworks) de 

código abierto, como el motor de renderizado Blink (bifurcación o fork de WebKit). 

Está disponible gratuitamente bajo condiciones de servicio específicas. El nombre del 

navegador deriva del término en inglés usado para el marco de la interfaz gráfica de 

usuario («chrome»). 

 

Dentro de sus principales características están: 
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● Velocidad 

● Simplicidad 

● Seguridad 

● Privacidad 

● Personalización 

● Acceso 

● Rápido 

● Fácil de usar 

 

Bootstrap: 

Twitter Bootstrap es un framework o conjunto de herramientas de software libre para 

diseño de sitios y aplicaciones web con CSS y Javascript que adaptan la interfaz 

dependiendo del tamaño del dispositivo en el que se visualice de forma nativa, es decir, 

automáticamente se adapta al tamaño de un ordenador o de una Tablet sin que el usuario 

tenga que hacer nada, esto se denomina diseño adaptativo o Responsive Design.  

 

Es el proyecto usado por la NASA y el canal de noticias estadounidense MSNBC junto a 

muchas otras organizaciones. 
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8.2.7.1. Requerimientos funcionales: 

 Registrar usuarios del sistema 

 Administración de Usuarios del sistema teniendo en cuenta los perfiles requeridos 

para la ejecución y verificación de los procesos académicos y administrativos en 

la generación de paz y salvo. (Estudiantes, Líderes de: Biblioteca, Laboratorio, 

Registro y Control, Bienestar Universitario, GIDT, Líder Local Académico, 

Gerencia Administrativa y Financiera, Dirección y Administrador). 

 Realizar solicitud de paz y salvo para traslado o para grado por medio de una 

plataforma web a cada uno de los siguientes líderes o funcionarios de la UNAD - 

Ibagué: Biblioteca, Laboratorio, Registro y Control, Bienestar Universitario, GIDT, 

Líder Local Académico, Gerencia Administrativa y Financiera, Dirección. 

 Llenar el SYSINFO en el momento de realizar la solicitud de paz y salvo. 

 Adjuntar documentos requeridos para paz y salvo de grado en formato jpg y pdf, 

que son los siguientes: 

(Ficha de seguimiento individual para estudiantes próximos a graduar, Fotocopia 

ampliada y legible de la cedula de ciudadanía 150%, Fotocopia de la Libreta Militar 

legible y ampliada al 150%, Original del acta de sustentacion del trabajo de grado, 

Fotocopia autenticada del Diploma y Acta de Bachiller y Tecnólogo (estudiantes 

convenio SENA-UNAD), Fotocopia autenticada del diploma de bachiller, tecnólogo 

o profesional, según el título a obtener, y su respectiva acta de grado Resultado 

de la prueba saber pro, Fotocopia del recibo de pago por concepto de Derechos 

de Grado, Fotografía tamaño 3x4 fondo azul marcada con: nombre, cédula y 

programa) 

 Consultar estado de las solicitudes realizadas. 

 Realizar Solicitud de Grado 

 Cambiar la contraseña 

 Actualizar la información personal 
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 Gestionar y responder las solicitudes de paz y salvo de los estudiantes y darles 

una oportuna respuesta mediante la plataforma web. 

 Verificar que el estudiante haya aprobado la totalidad de créditos. 

 Verificar que el estudiante haya adjuntado todos los documentos requeridos para 

el grado. 

 Dar a conocer al estudiante los elementos o documentos pendientes. 

 Ver el histórico de las solicitudes atendidas por cada líder. 

 Ver el estado financiero y de recaudos del estudiante. 

 Registrar, editar y/o borrar la información de recaudos y financiera. 

 Totalizar los valores de financiera y recaudos. 

 Imprimir por pantalla la diferencia entre la información financiera y de recaudos. 

 Importar a la base de datos archivos planos con la información financiera y de 

recaudos de los estudiantes. 

 Líder Registro y Control Académico y el Director tengan la posibilidad de verificar 

si las demás dependencias ya expidieron su respectiva paz y salvo. 

 Generar paz y salvo de dirección en PDF con la información que hay en la base 

de datos. 

 Ver el histórico de paz y salvos de dirección generados en PDF. 

 Registrar, editar y/o usuarios, zonas, escuelas, oficinas, opciones de grado, 

programas, convenios, bancos vinculados a la universidad, valores académicos. 

 Permitir programar una copia de seguridad de la base de datos. 

 Informar vía email a los líderes que existen solicitudes de paz y salvo pendientes 

por responder. 

 Registrar en orden las solicitudes de paz y salvo según su radicado. 

 Realizar consultas dependiendo del usuario.   

 Almacenar en la base de datos todas las solicitudes de paz y salvo. 
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8.2.7.2. Requerimientos no funcionales: 

 

 Generar reportes en formato como PDF, EXCEL y TXT 

 Validar el importe de documentos en formato PDF Y JPEG de máximo 500k. 

 Incluir un sistema de ayuda en línea. 

 Optimizar los tiempos de consulta, registro, actualización o eliminación en la base 

de datos 

 No registrar datos con tildes ni diéresis en las tablas de la base de datos 

 Manejar la aplicación en entorno Web. 

 El aplicativo debe de estar disponible las 24 horas del día 

 Desarrollar el Aplicativo en el lenguaje de programación PHP versión 5.5.3 o 

superior con la ayuda de javascript. 

 El aplicativo funciona en el sistema operativo Windows XP en adelante. 

 No tutear al usuario en ningún momento del proceso 

 Utilizar gestor de  base de datos MYSQL 5.6.11 o superior. 

 Utilizar herramientas ofimáticas como : 

 Microsoft Office 2014. 

 Adobe Reader Versión XI (11.0.06) 

 Bloc de notas. 

 Para garantizar la usabilidad del sistema de gestión para la generación de paz y 

salvo de estudiantes en el CEAD Ibagué y los servicios brindados por este para 

sus usuarios, el software debe brindarles de manera oportuna la información 

requerida y los sistemas de ayuda necesarios, de tal manera que los usuarios 

puedan comprender y familiarizarse con el sistema sin que esto genere 

inconformidad con el mismo. 

 

 Permitir hacer conexión con programas adicionales o externos a la aplicación tales 
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como adobe Reader, Excel o archivos planos .txt, al momento de generar cualquier 

tipo de reporte. 

 Para garantizar la seguridad del sistema se requieren las siguientes condiciones:  

● Iniciar sesión en el sistema con el usuario asignado 

● Proceso de autenticación al sistema 

● La información que contiene la B.D se proporcionara de acuerdo al rol que 

desempeña cada usuario en el sistema. 

● Las contraseñas suministradas por los usuarios a través de internet estaran 

encriptadas (proteger información para que no pueda ser leída). 
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8.3. FASE DE IMPLEMENTACIÓN 
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El Sistema de gestión On-Line para la Generación de Paz y Salvo de Estudiantes en la 

UNAD – CEAD Ibagué, fue desarrollado mediante programación estructurada, con el 

lenguaje de programación PHP 5.3.13, y con la ayuda de JavaScript para todo lo que 

tiene que ver con las validaciones o utilización de eventos, se utilizó el gestor de base de 

datos MySQL 5.5.24 y el servidor apache 2.2.22. 

 

A continuación se describe el proceso que realizarán los usuarios para la utilización del 

aplicativo: 

 

Página de Inicio de los visitantes: 

 

Figura 78. Pagina de inicio 
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8.3.1. Procedimientos del estudiante: 

Si el visitante es un estudiante y no se ha registrado, lo hace dando clic en “Ingresar” y 

luego en el botón “Para Registrarse, haga clic aquí” 

8.3.1.1. Registra la información personal: 

 

Figura 79. Registrar información personal 
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8.3.1.2. Ingreso al sistema: 

 

Figura 80. Iniciar Sesión 
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8.3.1.3. Escoge Tipo de Solicitud: 

Una vez ha se ha registrado ya puede Iniciar sesión y esta sería su página de Inicio; 

donde encontrara varias opciones: 

 

Figura 81. Índex estudiante 

 

8.3.1.4. Opción Solicitud Paz y Salvo: 

El sistema le pregunta qué tipo de paz y salvo requiere: 
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Figura 82. Tipo de solicitud 

 

8.3.1.5. Paz y salvo para grado: 

El sistema previamente le pregunta al estudiante a que programa se encuentra inscrito:

 

Figura 83. Programa académico encuentra estudiando 
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El estudiante Registra la Información Académica: 

 

Figura 84 Información academica 

 

Luego Registra la Información Laboral: 
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Figura 85. Información laboral 
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La Información Estadística; con esto ya no tendrá que llenar el Sysinfo: 

 

 

Figura 86. Información estadistica 
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Adjunta los soportes de grado: 

 

 

Figura 87. Soportes de grado 

 

Por último, da clic en “Enviar Solicitud”, en esos momentos se registra la solicitud  en el 

sistema y se le envía una notificación vía email a todos los Lideres de Oficina y al Líder 

Local Académico correspondiente; Así mismo se le envía un email al estudiante 
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informándole que acaba de enviar una solicitud de paz y salvo y se le da a conocer el 

radicado de su solicitud, para que luego pueda consultar el estado en el aplicativo. 

 

8.3.1.6. Paz y Salvo para Traslado de Centro: 

 

Figura 88. Información académica traslado 
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Ingresa la información correspondiente al traslado de CEAD y da clic en “Enviar Solicitud”, 

en esos momentos se registra la solicitud  en el sistema y se le envía una notificación vía 

email a todos los Lideres de Oficina y al Líder Local Académico correspondiente; Así 

mismo se le envía un email al estudiante informándole que acaba de enviar una solicitud 

de paz y salvo y se le da a conocer el radicado de su solicitud, para que luego pueda 

consultar el estado en el aplicativo. 

8.3.1.7. Opción Solicitud de Grado: 

 

 

Figura 89. Soportes solicitud de grado 

 



 

180 Carlos Andrés Vélez – Elisa Dayan Henao  

Sube la documentación requerida para el grado y da clic en “Enviar Solicitud”, en esos 

momentos se registra la solicitud  en el sistema y se le envía una notificación vía email al 

Líder Local Académico correspondiente; Así mismo se le envía un email al estudiante 

informándole que acaba de enviar una solicitud de grado y se le da a conocer el radicado 

de su solicitud, para que luego pueda consultar el estado en el aplicativo. 

 

8.3.1.8. Opción Consultar Estado Solicitud: 

En esta consulta puede visualizar todas las solicitudes realizadas y escoge la que quiere 

revisar, dado clic en “Ver”: 

 

 

Figura 90. Consultar estado solicitud 
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Ver respuestas a las solicitudes, podrá visualizar cual fue la respuesta que le dio cada 

líder a su solicitud 

 

Figura 91. Ver respuestas de los lideres a la solicitud 
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8.3.1.9. Opción Cambiar Configuración: 

En la sección el estudiante podrá modificar su contraseña y actualizar la información 

personal. 

 

8.3.1.10. Cambiar Contraseña: 

 

Figura 92. Cambiar contraseña 
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8.3.1.11. Actualizar información Personal: 

 

Figura 93. Actualizar información personal 
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8.3.2. Procedimientos del lider local academico 

 

Una vez ha iniciado sesión en el sistema, el Líder Local Académico, la siguiente será su 

pantalla de inicio en la cual podrá consultar las solicitudes pendientes, el histórico de 

solicitudes atendidas y cambiar la configuración: 

 

Página de Inicio Líder Local Académico: 

 

 

Figura 94. Pagina de inicio Lider Local Academico 
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8.3.2.1. Opción: Solicitudes de paz y salvo pendientes: 

El Líder Local Académico consulta las solicitudes pendientes de los estudiantes de 

acuerdo al tipo de solicitud: 

 

 

Figura 95. Solicitudes de paz y salvo pendientes 

 

 

Escoge una solicitud, da clic en “Responder  para ir a la solicitud correspondiente: 
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Figura 96. Responder solicitud 

 

Si la solicitud es de paz y salvo para grado, verifica que el estudiante haya aprobado la 

totalidad de créditos y da clic en “Ver documentación anexa por el estudiante”, para 
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verificar que el estudiante haya enviado la información correcta y completa; Si la solicitud 

es de traslado, revisa que el estudiante este al día académicamente con la Escuela. 

Por último, define si el estudiante se encuentra a paz y salvo o no, si tiene alguna 

observación la ingresa y da clic en guardar. 

 

Ver documentación anexa por el estudiante: 
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Figura 97. Ver Documentación anexa por el estudiante 
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Validación de créditos vistos por el estudiante: 

 

 

Figura 98. Validación de creditos 
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8.3.2.2. Opción: Histórico solicitudes atendidas por el Líder Local 

Académico: 

El Líder local Académico  podrá revisar el histórico de las solicitudes atendidas de paz y 

salvos para grado, paz y salvos para traslado y solicitud de Grado. 

 

 

Figura 99. Historico solicitudes atendidas 
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8.3.2.3. Opción Cambiar Configuración: 

El Líder Local académico podrá modificar su contraseña y actualizar la información 

personal. 

 

Cambiar Contraseña: 

 

 

Figura 100. Cambiar contraseña 
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Actualizar información Personal: 

 

 

Figura 101. Actualizar información personal 
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8.3.3. Procedimientos del lider de registro y control academico 

 

Una vez ha iniciado sesión en el sistema, el Líder de Registro y Control Académico, la 

siguiente será su pantalla de inicio en la cual podrá consultar las solicitudes pendientes, 

el histórico de solicitudes atendidas y cambiar la configuración: 

 

Página de Inicio Líder de Registro y Control Academico 

 

Figura 102. Pagina de inicio Registro y Control Academico 

 

 

 



 

194 Carlos Andrés Vélez – Elisa Dayan Henao  

8.3.3.1. Opción: Solicitudes de paz y salvo pendientes: 

El Líder consulta las solicitudes pendientes de los estudiantes de acuerdo al tipo de 

solicitud: 

 

 

Figura 103. Solicitudes de paz y salvo pendientes 

 

El Lider de Registro y Control Academico es el ultimo que da el paz y salvo, por lo cual 

tiene la oportunidad de visualizar el estado de la solicitud en las demás dependencias 

haciendo clic en “VER”.  

Para dar respuesta a la solicitud, da clic en “Responder”. 
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Ver o consultar el estado de la solicitud en las diferentes dependencias: 

 

 

Figura 104. Consultar estado solicitud en diferentes dependencias 
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Responder solicitudes pendientes 

 

Figura 105. Responder solicitudes pendientes 

 

El Líder  verifica que el estudiante tenga la hoja de vida académica completa y define si 

el estudiante se encuentra a paz y salvo o no, si tiene alguna observación la ingresa y da 

clic en guardar. 
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8.3.3.2. Opción: Histórico solicitudes atendidas por el Líder Registro y 

Control: 

El Líder podrá revisar el histórico de las solicitudes atendidas de paz y salvos para grado 

y paz y salvos para traslado. 

 

 

Figura 106. Historico solicitudes atendidas 
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8.3.3.3. Opción Cambiar Configuración: 

El Líder podrá modificar su contraseña y actualizar la información personal. 

 

Cambiar Contraseña: 

 

 

Figura 107. Cambiar contraseña 
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Actualizar información Personal: 

 

Figura 108. Actualizar información personal 
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8.3.4. Procedimientos del lider de gerencia administrativa y financiera 

 

Una vez ha iniciado sesión en el sistema el Líder de Gerencia Administrativa y Financiera, 

la siguiente será su pantalla de inicio en la cual podrá consultar las solicitudes pendientes, 

el histórico de solicitudes atendidas, importar tabla financiera, importar tabal de recaudos  

y cambiar la configuración: 

 

Página de inicio del Líder Gerencia Administrativa y Financiera: 

 

Figura 109. Pagina de inicio del líder de Gerencia Administrativa y Financiera 
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8.3.4.1. Opción: Solicitudes de paz y salvo pendientes: 

El Líder consulta las solicitudes pendientes de los estudiantes de acuerdo al tipo de 

solicitud: 

 

Figura 110. Solicitudes pendientes 

 

Para dar respuesta a la solicitud, da clic en “Responder”. 
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Responder solicitudes pendientes 

 

Figura 111. Responder solicitud pendiente 

 

 

El Líder  verifica que el estudiante este al día financieramente con la Universidad dando 

clic en “Ver estado financiero y de recaudos” y define si el estudiante se encuentra a paz 

y salvo o no, si tiene alguna observación la ingresa y da clic en guardar. 
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Ver estado financiero y de recaudos: 

 

Figura 112. Ver estado financiero y de recaudos 
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Agregar registro financiero: 

 

 

Figura 113. Agregar nuevo registro financiero 
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Agregar registro recaudo 

 

Figura 114. Agregar nuevo registro de recaudo 
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Editar registro financiero: 

 

Figura 115. Editar registro financiero 
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Editar registro de recaudo: 

 

Figura 116. Editar registro de recaudo 
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8.3.4.2. Opción: Histórico Solicitudes Atendidas 

El Líder podrá revisar el histórico de las solicitudes atendidas de paz y salvos para grado 

y paz y salvos para traslado. 

 

 

Figura 117. Historico solicitudes atendidas 
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8.3.4.3. Opción: Importar tabla financiera 

El Líder tiene la posibilidad de subir los archivos planos (.csv), con toda la información 

financiera del estudiante. 

 

Figura 118. Importar tabla financiera 

 

8.3.4.4. Opción: Importar tabla recaudos 

El Líder tiene la posibilidad de subir los archivos planos (.csv), con toda la información 

de recaudos del estudiante. 
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Figura 119. Importar tabla de recaudos 

 

 

8.3.4.5. Opción Cambiar Configuración: 

El Líder podrá modificar su contraseña y actualizar la información personal. 

 

Cambiar Contraseña: 
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Figura 120. Cambiar contraseña 
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Actualizar información Personal: 

 

 

Figura 121. Actualizar información personal 
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8.3.5. Procedimientos de los lideres de biblioteca, laboratorio, bienestar 

universitario y gidt 

 

Página de inicio de los líderes de  Biblioteca, Laboratorio, Bienestar Universitario y 

GIDT 

 

Figura 122. Pagina Inicio Biblioteca, Laboratorio, Bienestar y GIDT 
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8.3.5.1. Opción: Solicitudes de paz y salvo pendientes  

Los líderes podrán consultar las solicitudes pendientes de los estudiantes de acuerdo al 

tipo de solicitud: 

 

 

Figura 123. Solicitudes pendientes 

 

 

Para dar respuesta a la solicitud, da clic en “Responder”. 
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Responde solicitudes pendientes: 

 

Figura 124. Responder solicitudes pendientes 

 

Los Líderes verifican que el estudiante no tenga deudas ni elementos pendientes con la 

Universidad según el área de su competencia y definen si el estudiante se encuentra a 

paz y salvo o no, si tiene alguna observación la ingresa y da clic en guardar. 
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8.3.5.2. Opción: Histórico solicitudes atendidas: 

Los Lideres podrán revisar el histórico de las solicitudes atendidas de paz y salvos para 

grado y paz y salvos para traslado. 

 

 

Figura 125. Historico Solicitudes Atendidas 
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8.3.5.3. Opción Cambiar Configuración: 

Los Lideres podrán modificar su contraseña y actualizar la información personal. 

 

Cambiar Contraseña: 

 

 

Figura 126. Cambiar contraseña 
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Actualizar información Personal: 

 

Figura 127. Actualizar información personal 
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8.3.6. Procedimientos del director 

 

Página de inicio del Director: 

 

 

Figura 128. Pagina de inicio del Director 

 

 

 

 

 

 

 



 

220 Carlos Andrés Vélez – Elisa Dayan Henao  

8.3.6.1. Opción: Solicitudes de paz y salvo pendientes: 

El Director podrá visualizar las solicitudes de paz y salvo para grado que tiene 

pendientes: 

 

Figura 129. Solicitudes pendientes 

 

El Director tiene la oportunidad de revisar que todas las dependencias hallan dado el 

respectivo visto bueno y que el estudiante se encuentre al día en cada una de ellas, 

dando clic en “VER” 

Una vez ha validado que verdaderamente el estudiante se encuentra a paz y salvo por 

todo concepto con la Universidad, genera el paz y salvo dando clic en “Generar paz y 

salvo” 
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Ver o consultar el estado de los paz y salvos en las diferentes dependencias: 

 

 

 

Figura 130. Ver estado solicitud en otras dependencias 
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Responder, o generar paz y salvo de Dirección: 

 

Figura 131. Paz y salvo dirección 
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8.3.6.2. Opción: Consultar paz y salvos generados 

 

 

Figura 132. Consultar paz y salvos generados 
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8.3.6.3. Opción Cambiar Configuración: 

El director podrá modificar su contraseña y actualizar la información personal. 

Cambiar Contraseña: 

 

 

Figura 133. Cambiar contraseña 

 

 

 

 



 

225 Carlos Andrés Vélez – Elisa Dayan Henao  

Actualizar información Personal: 

 

Figura 134. Actualizar información personal 
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8.3.7. Procedimientos del administrador 

 

Página de inicio del Administrador: 

 

Figura 135. Página de inicio del administrador 

 

 

El Administrador del sistema, será el responsable de gestionar, crear y actualizar los 

registros de las tablas de usuario, zona, centro, escuela, oficina, opción de grado, 

programa, valores, banco, convenio, grado y periodo. 

 

Para gestionar una tabla, hace clic sobre uno de los iconos: 
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8.3.7.1. Consulta de registros: 

En esta página se pueden visualizar todos los registros que se han creado para la tabla 

respectiva: 

 

Figura 136. Consulta de registros 
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8.3.7.2. Agregar nuevo registro: 

Para crear un nuevo registro, hace clic sobre “Agregar”, e ingresa la información 

correspondiente:

 

Figura 137. Agregar nuevo registro 
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8.3.7.3. Editar registro: 

Para editar un registro, hace clic sobre el icono de “Editar”, y modifica la información 

correspondiente: 

 

Figura 138. Editar registro 
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9. RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda utilizar el siguiente servidor para alojar de forma satisfactoria el 

sistema de información, el cual consiste: en un servidor Dell PowerEdge 6400 que 

cuente con las siguientes características. 

● Disco duro de 320 GB 

● RAM 4 GB 

● Sistema operativo Windows Server 2013 

● Conexión Internet banda ancha ADSL (Línea de Subscripción Asimétrica 

Digital) 

● Explorador de Internet (Internet Explorer 10, Mozilla firefox) 

 

2. Asignar por parte de la Gerencia Administrativa y Financiera (GAF) a una persona 

para que tome este rol en el sistema y responda las solicitudes de paz y salvo en lo 

que tiene que ver con el estado financiero y de recaudos, debido a que actualmente, 

esto lo esta realizando la oficina de Registro y Control Academico, y por directriz 

nacional esto debe ser liderado por la GAF. 
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10. CONCLUSIONES 

 

La Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD CEAD Ibagué, actualmente 

está enfrentando una gran problemática con el proceso de grados y solicitud de paz 

y salvos para grado y traslado por cuanto se está haciendo manualmente, 

generando muchas dificultades en los estudiantes para llevar a cabo dichos tramites 

y gran pérdida de tiempo tanto para estos como para los funcionarios encargados 

de responder este tipo de solicitudes. 

 

El Sistema de información para la gestión de grado (SIGEG) permite hacer las 

solicitudes de paz y salvo para grados y de traslados de los estudiantes que lo 

requieran, de igual manera permitirá que las dependencias de la universidad como 

Biblioteca, Gerencia de innovación y desarrollo, Gerencia financiera y 

administrativa, laboratorios, Bienestar universitario, Registro y control académico y 

líder local académico, puedan verificar y responder las solicitudes hechas por los 

estudiantes. Optimizando el tiempo de entrega del paz y salvo solicitado. 

 

El aplicativo SIGEG es un sistema de innovación y desarrollo que se implementara 

en el CEAD IBAGUÉ, beneficiando en un 100% la población estudiantil, 

administrativa y académica minimizando los procesos largos y engorrosos que hace 

cada estudiante en el momento de trasladarse de CEAD y presentar toda la 

documentación requerida para graduarse. 
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