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Resumen del trabajo (máximo 200 palabras)
Las modalidades de grado son parte fundamental en el proceso de conclusión de una carrera
universitaria, tanto para el ciclo tecnológico como para el ciclo profesional, a su vez sirve para
medir la calidad de una institución de educación en el momento de la entrega de sus
auditorías y en la rapidez con que realiza dichos procesos para que el estudiante culmine su
proceso de grado.
El desarrollo del presente proyecto está dirigido a la gestión de la información de los proyectos
de grado en la coordinación de Administración de Empresas de las Unidades Tecnológicas de
Santander – UTS.
Realizando un previo análisis al proceso de proyectos de grados, en las diferentes etapas
relacionadas con el trámite de formatos, seguimiento y evaluación a estas acciones, se
evidencian dificultades en el programa mencionado, que reducen un preciso control y
eficiencia debido a la forma casi manual en cómo lleva dicho proceso actualmente.
Por esta razón surge la necesidad de desarrollar un software para la administración de
proyectos de grado, que permita realizar un acompañamiento, control y seguimiento de la
evaluación de estos trabajos realizados por los estudiantes para su modalidad de grado con el
fin de facilitar la gestión de este proceso, fundamental para la culminación satisfactoria de la
carrera y así mismo fundamental para la coordinación del programa.
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organización.

Objetivo General
Elaborar un software para la gestión y administración de los proyectos de grado del programa
de Administración de Empresas de las Unidades Tecnológicas de Santander que permita
llevar el control de forma sistemática y ordenada de los mismos utilizando para ello una
arquitectura de software y un framework basado en el lenguaje de programación PHP todo
incorporado en Laragon que ayuda al uso del servicio.
Objetivos Específicos
 Establecer un estándar de seguimiento y control de los proyectos de grado del
programa de Administración de Empresas de las Unidades Tecnológicas de Santander,
mediante un análisis de la situación actual y de los requerimientos del docente
encargado de la gestión de los mismos.


Diseñar una arquitectura de software que permita la gestión de la información del
proceso de proyectos de grado del programa de Administración de Empresas de las
Unidades Tecnológicas de Santander.



Desarrollar una herramienta software aplicando el paradigma orientado a objetos y el
patrón MVC, para apoyar el proceso relacionado con la gestión de los proyectos de
grado.



Implementar un protocolo de pruebas en el cual se verifique el seguimiento a todas las
funcionalidades que el software debe realizar.
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Análisis de los Resultados
La metodología fundamental que orienta al diseño de este proyecto es un estudio realizado
empírico, para la exploración de los contenidos de los proyectos de grado de la Unidades
tecnológicas de Santander las demostraciones maestrales donde contienes (selección de
contexto, modalidad y fechas) y la selección de la estrategia, obtención de la información y
prestación de datos.
La principal condición para crearlo era la problemática que se tenía en la entrega o búsqueda
de proyectos realizados y tiempo estipulado por el estudiante, debimos precisar la
problemática, la cual sabemos que esto constituye un elemento importante en el diseño dado
que el proceso de concreción logra el alcance del diseño de investigación.
luego al tomar la recopilación de todos los documentos que se requiere y lo más esencial y
aseguramos el estándar para obtener el mejor resultado y el objetivo principal que es obtener
todo en un solo software, logrando buscar sin tener que buscar documentos, todo esto
logrando la gestión de calidad, nuestro estudio no pretende manipular las variables solo
pretende la organización y eficacia el servicio.
Logrando hacer la investigación transaccional ya que es recolección de datos de un único
momento y tiempo, obteniendo el estado actual y la calidad de la universidad a la hora de la
revisión y manejo de proyecto de grados de cualquier carrera y modalidad, logrando mostrar
la investigación adecuada pues esto presenta un panorama del estado en el que se encuentra
la información.
Concluyendo lo anterior se usará la metodología orientada al ciclo de vida del software en
cascada la cual contiene de un enfoque metodológico ordenar la fase del proceso para el
desarrollo del software, logrando sí que el inicio de cada fase debe esperar la finalización del
anterior.
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Conclusiones:
En la creación de bases de datos se tuvo que crear diversos bosquejos ya que a veces no
tenían las características necesarias para el almacenamiento adecuado de los campos que
exige llenar la página, también en gran parte hubo algunos conflictos a la hora entrelazar
algunas tablas, por errores de llaves foráneas o no eran los campos adecuados, todas esas
modificaciones estuvo casi siempre presente.
La experiencia como equipo fue muy buena cada uno abarcando con ideas excelentes para el
trabajo de grado, también ayudándonos en las dudas que cada uno tenía, algo que también
se aporta fue la ayuda de ambas profesoras estando siempre dispuestas en ayudarnos ante
nuestras diversas preguntas.
Algo que hay que resaltar a la hora de crear este proyecto se basó en la metodología del ciclo
de vida del software SDLC (Software Development Life Cycle), ya que obliga a tener un orden
en forma cadena, donde se debe terminar una fase para continuar con la siguiente, a esta
medología también es conocida como “Cascada”.

Recomendaciones y Propuestas de Trabajos Futuros

Para iniciar con un proyecto como este, es necesario saber todo lo que debe llevar,
haciendo énfasis en su necesidad, saber; ¿Qué es? (Aplicación, página Web o software de
instalación en un sistema operativo) ¿Para qué sirve? (Como es una herramienta de ayuda,
saber qué necesidad se debe afronta) Y ¿Cómo debe funcionar? (Ya es el manejo en sí del
proyecto, la parte didáctica).
Tener diversos bosquejos del proyecto, así se puede tener mejores ideas a la hora del
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desarrollo, pensando en las necesidades del cliente es lo más importante.
Ya que es una herramienta de almacenamiento, saber hacer una buena base de datos,
con los campos necesarios.
Si se tiene alguna duda, inquietud o pregunta, la cual el grupo no puede responder, ir
con el director o directora del proyecto, ya que puede ayudar esclarecer aquellas dudas sobre
el proyecto.
Elegir un leguaje de programación cómodo, ya que en la codificación es una de las
cosas más complicadas y sí no se elige el lenguaje de programación adecuado puede
generar complicaciones y no se puede llegar a nada, la realización de este proyecto se utiliza
PHP como lenguaje de programación, lo bueno es de uso gratuito o código abierto.
Usar un buen framework podrá hacer que no se pierda tiempo ya que como
herramienta busca agilizar y evitar ciertos desórdenes, se recomienda Laravel ya que cumple
con eso.
Lo más importante, al acabar o terminar el proyecto, revisar todas sus funciones por si
llega haber errores, probando desde poder logear, crear, editar y eliminar, revisando que la
base de datos esté funcionando adecuadamente.
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