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PRÓLOGO 

"lf you think that education is expensive, 
try ignorance" (Anonymous) 

La primera vez que oí que existía China N. L. me pareció que en dicho 

municipio deberían de vivir en su mayoría personas asiáticas que por una extraña 

razón se mudaron a nuestro estado. Tiempo después me entere que dicho 

municipio debe su nombre a San Felipe de Jesús de China, santo mexicano que 

evangelizo partes del oriente. Sin embargo recuerdo mucho a dicho municipio por 

su particular nombre y su esencia como municipio lejano de Monterrey y su 

actividad agrícola y ganadera. 

En el presente proyecto Raúl y Bernardo apoyaran el funcionamiento de 

una institución educativa que radica en diversos municipios del estado, entre ellos 

China N. L. EN dichos municipios son muchas las carencias y el contar con 

educación media superior de calidad les abre un mundo de posibilidades a la 

juventud de dichas tierras con miras a un futuro desarrollarse en el ámbito 

universitario, 

Apoyar a la educación, cualquiera que sea la formula, es siempre algo 

gratificante y constructivo. Saberse parte de la evolución de una persona, de la 

transformación de un ser en una persona mejor valdrá siempre la pena el esfuerzo 

que se realice para ello. 
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RESUMEN 

Mediante este documento, se describe el desarrollo del proyecto, el cual es 

un sistema computacional para la administración del departamento de escolar y 

del departamento de ingresos de la organización CECyTE N.L Este documento 

narra como va siendo desarrollado el proyecto mediante todas sus fases . La 

funcionalidad de la herramienta a desarrollar tiene dos módulos, los cuales son el 

módulo de escolar y el módulo de ingresos. El primero maneja a los alumnos, 

profesores, materias, también permite inscribir a alumnos de nuevo ingreso, 

además de inscribir materias dentro de un período escolar. El módulo de Ingresos 

permite generar pagos y adeudos, además de manejar todas las transacciones 

hechas por el departamento de ingresos. El sistema estará disponible en intranet 

para todas las personas encargadas de los departamentos de escolar e ingresos 

de los 18 planteles de CECyTE. La metodología utilizada fue RAD. El sistema 

computacional funcionara bajo el ambiente ASP NET. 
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INTRODUCCIÓN 

Nuestra necesidad por tecnología cada vez es más grande, es por esto 

que cada vez tenemos mayor cantidad de información en nuestras manos, esta 

información puede llegar a ser de gran utilidad en nuestras vidas , ya que nos 

facilita nuestra forma de hacer las cosas, nos reduce la cantidad de trabajo y 

nos deja más tiempo para desarrollar nuestro potencial creativo al máximo. 

El potencial de cada persona puede ser utilizado para desarrollar nuevas 

ideas dentro de la organización , es por esto que se ha pensado en utilizar 

nueva herramientas tecnológicas para dar mas espacio al desarrollo de este 

potencial. 
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Una institución esta constituida de varias partes, estas partes en sí 

generan lo que es la institución. Cada parte de la institución tiene procesos que 

son de gran importancia, y cada proceso está ligado a otro proceso. Este tipo 

de jerarquía de procesos es lo que conforman a una institución, donde varios 

procesos pequeños conforman lo que al final viene siendo el proceso 

importante de cada institución. Para que esta institución funcione 

perfectamente, todos los procesos tienen que trabajar en armonía. Es aquí 

donde entra el uso de la tecnología, donde estos procesos pueden ser 

rediseñados para el mejor funcionamiento de ellos, además de hacerlos 

trabajar armoniosamente. 

El desarrollo tecnológico de las instituciones educativas en estos últimos 

años ha sido impresionante, por lo cuál es necesario tener todas las armas 

necesarias para estar a la par de las mejores instituciones educativas. La 

tecnología que se ha estado implementando en este ámbito esta referenciada 

directamente al uso de tecnología, lo cuál facilita el trabajo a los profesores y 

alumnos. 

El tema del que este proyecto de evaluación final habla, está enfocado al 

desarrollo de una herramienta tecnológica Web, el desarrollo de esta 

herramienta es muy importante para el desarrollo de la organización cl iente , 

como en este caso es CECyTE. Los CECyTEs son organismos de gobierno 

descentralizados, los cuales tienen una tarea muy importante, como lo es la 

tarea de la educación. Estos organismos tomaron una gran decisión 

estratégica, la cual consta de automatizar sus procesos en invertir en 

tecnología de punta. Actualmente en la organización se está implementando un 

sistema de educación a distancia que tiene como propósito dar un mejor nivel 

de estudios a sus alumnos. Este mejor nivel académico va ligado a la forma de 

manejar sus procesos, estos procesos hasta el momento no trabajan de forma 

armónica entre ellos , por lo cuál se llegó a la conclusión de la necesidad de una 

herramienta que pudiera administrar y hacer funcionar en conjunto sus 

procesos. 
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La herramienta que se ha decidido desarrollar es el sistema de 

administración escolar e ingresos para la organización CECyTE N.L. Esta 

herramienta tiene como función el integrar los procesos de escolar e ingresos, 

de los cuales no se lleva una buena administración de ellos. 

En este documento se hablará del proceso que se llevo a cabo para 

integrar los procesos del departamento de administración y los procesos del 

departamento de escolar. El capítulo uno trata de la organización cliente, donde 

explica los procesos que tienen y quien está a cargo de esta organización. El 

capítulo dos habla de la justificación del proyecto, del porque es necesario 

llevar a cabo este proyecto, de los antecedentes del problema, as í como de las 

soluciones propuestas en este documento, además de hablar de los objetivos 

que se desean desarrollar en este proyecto de sus soluciones. 

El capítulo tres habla del marco teórico, de cómo se va a llevar a cabo 

este proyecto, de la metodología con la cuál se llevara al éxito este proyecto, 

además de sus fases explicadas a fondo. 

En el capítulo cuatro se habla del anál isis del problema, del cuál se 

derivan ciertos documentos. Sin esta etapa del documento, sería casi imposible 

llevar al éxito este proyecto, es por eso que esta etapa es considerada los 

cimientos del proyecto, donde se analizan todos los posibles escenarios y se 

llega a una conclusión de cómo se debe de actuar. 

El capítulo cinco habla de las ideas del capítulo cuatro aterrizadas, lo 

cual quiere decir en este capítulo se desarrolla la parte del diseño del proyecto 

basadas en las ideas del capítulo cuatro. En este capítulo se muestran los 

documentos derivados de esta fase , como lo son el diseño de la base de datos, 
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el diseño gráfico de las pantallas y los diagramas de cómo se manejarán los 

procesos dentro del sistema. 

El capítulo seis habla de la construcción del sistema. Al principio del 

capítulo se habla de los estándares utilizados para desarrollar el proyecto, 

además se habla un poco de los procesos más importantes y las dificultades 

que se tuvieron, también se habla de los problemas que se tuvieron dentro del 

desarrollo y sus soluciones. Mas adelante en el capítulo habla un poco del 

resumen de las herramientas utilizadas dentro de la construcción. 

El capítulo siete es uno de los más importantes para que el proyecto 

tenga éxito, ya que trata de la liberación y de las pruebas del sistema, estas 

pruebas reflejan el funcionamiento integral del sistema en sí. Si estas pruebas 

no cumplen con los resultados deseados quiere decir que el proyecto no ha 

llegado al éxito, entonces es aquí cuando nos damos cuenta de que tan bien 

fue desarrollado el proyecto. Como último punto de este proyecto se tratan los 

trabajos a futuro sobre este sistema, donde se mencionan ciertas posibilidades 

que se pueden tener para desarrollar en un futuro. 

Al final de documento viene una sección de anexos, como el código del 

proyecto y además algunos otros documentos derivados del proyecto. 
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1. EMPRESA 

En este capítulo se describe la organización CECyTE N.L. En esta 

organización se realizó el proyecto el Sistema de administración escolar e 

ingresos. Se mencionan los datos generales de la organización, la historia de la 

misma así como los servicios que prestan y el organigrama de la organización. 

1.1 Nombre y Datos Generales de la Institución u Organismo Cliente 

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Nuevo León 

Andes 2722 Col. Jardín 

Dr. Luís Eugenio Todd 

Director General 

(0181) 81517600 
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1.2 Marco histórico y Antecedentes de la empresa 

Figura 1.2.1 Logo del CECyTE 

El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Nuevo 

León, inició sus actividades en agosto de 1993 con cuatro planteles Apodaca, 

García, Linares y Marín, atendiendo una demanda de 405 alumnos. [CECyTE, 

04] 

En agosto de 1994 iniciaron sus actividades otros dos planteles 

Cadereyta Jiménez y Salinas Victoria. [CECyTE, 04] 

Para el mes de septiembre de 1996 inicio sus actividades el séptimo 

plantel del Colegio, el cual se ubica al sur de la ciudad de Monterrey en el área 

de la Estancuela. [CECyTE, 04] 

Dos años más tarde en septiembre de 1998, inicia actividades otro 

plantel , ahora en el municipio de Sabinas Hidalgo, con este se incrementa a 

ocho el número de planteles manejados por el Colegio en el estado de Nuevo 

León. [CECyTE, 04] 

Para septiembre del año 2000 se incorpora en el municipio de Lampazos 

de Naranjo, el Centro No. 1, el cual cubre el bachillerato general en la 

modalidad de educación media superior a distancia. [CECyTE, 04] 

En Septiembre del 2001 se incorporan 5 Planteles mas, los cuales son 4 

tipos EMSAD (Bachillerato General) en los municipios de Mier y Noriega, 

lturbide, Los Ramones y Bustamante N.L., y uno mas en el municipio de 

Aramberri siendo este último un Bachillerato Tecnológico. [CECyTE, 04] 
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En septiembre de 2002 se incorporan 3 planteles, un Bachillerato 

Tecnológico en Allende y dos tipo EMSAD, uno en Agualeguas y otro en 

Zaragoza. [CECyTE, 04] 

Es importante mencionar la matrícula total de la Institución en este ciclo 

escolar 2003 - 2004 es: 4,789 alumnos distribuidos en 1 O planteles de 

bachillerato tecnológico y 817 alumnos distribuidos en 7 planteles de 

bachillerato general tipo EMSAD. [CECyTE, 04] 

Las especialidades que se ofrecen en los diez planteles de bachillerato 

tecnológico cubren las áreas de químico - biológicas (alimentos), físico -

matemáticas (electromecánica, electrónica, electricidad, instrumentación, 

mantenimiento, mecánico de aviación, programador, mantenimiento de equipo 

de cómputo y mecatrónica, esta última de reciente incorporación en el estado) 

y del área económico- administrativa (contabilidad, computación fiscal contable 

e informática administrativa). [CECyTE, 04] 

1.3 Educación virtual 

Con el objetivo de fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje de los 

alumnos de CECyTE y EMSAD se implementará a partir del semestre Agosto

Diciembre de 2004 el Proyecto de Educación Virtual que consiste en tres áreas 

fundamentales : [CECyTE, 04] 

Figura 1.3.1 Educacion Virtual 
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• Aumentar la capacidad y fortalecer la calidad de los recursos humanos 

para la docencia. 

• Diseñar una red de telecomunicaciones que facilite el funcionamiento 

eficiente del sistema de educación a distancia. 

• Implementar una herramienta que posibilite la interacción pedagógica y 

que enriquezca la calidad del proceso de enseñanza aprendizaje. 

• Implementar un esquema de foro de colaboración que facilite la 

interacción entre los académicos. 

• Modernizar la infraestructura de cómputo. 

[CECyTE, 04] 

Figura 1.3.2 Objetivos Educación Virtual 

1.4 Estructura organizacional 

Dirección General del CECyTENL 

1 . Dirección General 

2. Dirección Académica 

3. Dirección de Planeación y Evaluación 

4. Dirección Administrativa 

5. Dirección de Vinculación 

[CECyTE, 04] 
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Dirección General 

La Dirección General es la posición de mayor responsabilidad, en donde 

se toman y coordinan las directrices más importantes que han de trazar el 

rumbo de la institución educativa. [CECyTE, 04] 

Dirección Académica 

La Dirección Académica se encarga de afianzar la calidad educativa de 

la educación mediante una plantilla de profesores preparados, en constante 

actualización y siempre motivados por el programa de estímulos académicos y 

reconocimientos a su importante labor, conjugándose los elementos necesarios 

para que esto sea así mediante cursos de capacitación a la planta docente, 

participación en los concursos de académicos nacionales, cursos extra 

curriculares, apoyos de orientación educativa y reuniones de academias para la 

planeación curricular, entre los más destacados. [CECyTE, 04] 

Dirección de Planeación y Evaluación 

La Dirección de Planeación y Evaluación establece la organización y 

desarrollo institucional a través de la planeación estratégica, presupuesta! y un 

seguimiento puntual a sus normas institucionales, la planeación del desarrollo 

institucional a corto, mediano y largo plazo en todo el contexto institucional así 

mismo, su auto evaluación y evaluación que permite consolidar el logro de las 

metas propuestas para cumplir con su misión, visión y sus valores. [CECyTE, 

04] 

Dirección Administrativa 

La Dirección Administrativa da fluidez al engranaje del CECyTE 

suministrando y administrando los recursos materiales, humanos y financieros 

para que todos los proyectos viables se concreticen. [CECyTE, 04] 
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Dirección de Vinculación 

La Dirección de Vinculación establece el enlace con la comunidad y el sector 

productivo, para que la formación recibida por los estudiantes en las aulas, se 

consolide. Las acciones necesarias para llegar a ello van desde el establecimiento de 

convenios de apoyo mutuo con empresas y otras instituciones educativas, hasta el 

establecimiento de bolsas de trabajo, visitas a empresas, la colocación de los 

estudiantes para que realicen el servicio social, las prácticas profesionales, así como 

el taller emprendedor, entre otras actividades formativas[CECyTE] 

Direuión de 
ploneoción y 
evaluación 

Dirección 
académica 

Figura 1.4.1 Organigrama 

Dire((ión de 
vinculación 

Dirección 
administrativa 
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1.5 Representante de la Institución u Organismo Cliente 

Dr. Arnulfo Eduardo Treviño Cervantes 

Director Administrativo 

Andes 2722 Col. Jardín 

(0181) 81517600 

1.6 Resumen y Conclusión del Capítulo 

El capítulo actual dio a conocer a la organización CECyTE, los servicios 

que ofrece y su estructura organizacional. Los CECyTEs son organismos 

descentralizados de los gobiernos de los estados con participación federal, 

tienen personalidad jurídica y patrimonios propios; son coordinados por el 

sistema nacional de educación tecnológica y tienen como objetivo fomentar la 

participación de los estados en la creación , mantenimiento y expansión de los 

servicios de educación media superior tecnológica. 
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2.JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

En este capítulo se describe el problema actual que se presenta en la 

organización CECyTE, y se explica la razón por la cuál esta organización 

decidió cambiar la forma de manejo de sus procesos. Posteriormente se 

explica la solución propuesta a su situación actual, que especifica cuales 

son los alcances y la funcionalidad del proyecto, describiendo la 

importancia que para esta organización es el que se lleve a cabo el 

proyecto. 

2.1 Antecedentes del problema o necesidad 

En la organización de CECyTE N.L. al inicio de sus actividades se 

desarrollaron 3 aplicaciones de administración, las cuales eran para el control 

de los ingresos, para la administración escolar, y para la revisión electrónica 

de exámenes. 
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En un inicio no se tenía previsto un crecimiento tal alto como el que se 

ha dado, además de no prever ciertas necesidades que no se tenían en ese 

momento. Con el tiempo estas necesidades planteadas fueron cambiando, 

además de la manera de operar de las instituciones. 

El sistema de administración de ingresos fue comprado a una empresa 

privada dedicada al desarrollo de software, tiempo después se desarrolló el 

sistema de administración escolar dentro de la organización, el cual no sigue la 

estructura de la información del sistema de administración de ingresos, 

posteriormente se desarrolló el sistema de evaluaciones. Los 2 últimos 

sistemas fueron desarrollados en un lapso mínimo, además de ser 

desarrollado solo en tiempos libres del desarrollador, todo esto debido a la 

excesiva cantidad de trabajo con que se cuenta en el área de informática. 

2.2 Problema Actual 

Hasta el momento no se cuenta con información confiable en estos 

departamentos, debido a que su información no está integrada y al manejo 

diferente de los procesos entre departamentos. Debido a que esta información 

no se encuentra integrada se generan problemas de comunicación entre 

departamentos, donde muy difícilmente se pueda llegar a saber toda la 

información que sea transmitida a esos departamentos, todo esto causa 

pérdida de tiempo, además de ser un costo innecesario para la organización el 

tiempo desperdiciado en estos procesos. Hasta ahora no se cuenta con 

información necesaria de ingresos ni sobre trámites escolares, el departamento 

de contaduría no tiene un conocimiento real sobre los ingresos que se tiene en 

cada uno de los planteles, dificultando la toma de desiciones, esto es debido a 

que no se cuenta con un control centralizado de la información, además de no 

saber si el alumno se encuentra activo o suspendido, esto hace que los 

alumnos paguen su inscripción antes de que se actualice la información en el 

sistema de ingresos, esto crea un conflicto entre el alumno y la organización, 

debido a que si el alumno estaba suspendido o en baja definitiva no se pueda 

proceder a darle la baja ante la situación de que el alumno ya está inscrito. 
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Figura 2.2.1 Proceso Actual 
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Indicadores 

Indicador Monetario(IM) 

En la actualidad cada cajero recibe un pago aproximado de 6000 pesos 

mensuales de los cuales tiene un cierto porcentaje de pérdida de tiempo, lo 

cual se aproxima a un tiempo equivalente de 3 horas diarias en buscar y 

almacenar información de los alumnos que el sistema de escolar ya tiene 

registrada. El cajero tarda en atender cada alumno un tiempo aproximado de 

1 O m in. de los cuales 5 m in . son de pérdida, esto indica un gasto monetario 

innecesario, si se toma esto como referencia equivale aproximadamente a 

2250 pesos por cada cajero en un mes sumándolo a los 18 planteles equivale a 

un aproximado de 40,500 pesos perdidos mensualmente por CECyTE. 

Indicador de Tiempo Tiempo (IT) 

Actualmente cada cajero le toma aproximadamente 1 O m in. En atender a cada 

alumno de los cuales 5 min. Son tiempo perdido debido a la búsqueda de 

información del alumno. Si esto es traducido a números mensuales se tiene un 

equivalente de pérdida por plantel de 60 horas mensuales aproximadamente , 

todo esto por los 18 planteles que da un equivalente aproximado de 1 080 

horas mensuales, lo cual representa un número alto de tiempo desperdiciado, 

el cual podría ser aprovechado en alguna otra actividad que pueda mejorar el 

nivel educativo en los planteles. 

15 



Sistema de administración escolar e ingresos en arquitectura Cliente/Servidor con Metodología RAD, desarrollado en 

Microsoft VB.Net, Microsoft ASP.Net y SQL Server 2000 para Educación escolar media superior 

2.3 Solución propuesta 

Desarrollar e implementar un sistema vía Web para los procesos de 

control escolar y la administración de ingresos en arquitectura Cliente/Servidor 

con Metodología RAD, desarrollado en Microsoft VB.Net, Microsoft ASP.Net y 

SOL Server 2000 para Empresa de Educación Escolar, para facilitar el control 

adecuado de la información, así como proporcionar reportes altamente 

demandados por la empresa para la rápida y eficiente toma de decisiones. 

Gracias al sistema implementado se podrá tener información confiable 

así como conocer el estado de los alumnos y sus deudas, además de poder 

tener certeza antes de realizar procesos como lo es el proceso de generar 

constancias de estudios, donde se tendrá información sobre escolar e ingresos 

integradas, esto con el propósito de tener una eficiente administración en los 

planteles escolares. Además de tener un control centralizado sobre ingresos de 

los planteles, donde el departamento de contaduría revisará detalladamente 

cada movimiento que se haga, así como contar con una administración 

transparente y un mejor manejo de recursos monetarios. 
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Figura 2.3.1 Solución Propuesta 

Indicador Monetario (IM) 

(IT) 

Gracias al sistema se llegará a hacer una reducción en el proceso 

donde aproximadamente tarda 1 O minutos en llevarse a cabo sólo tardará 

aproximadamente a 2 minutos, ayudando también a aprovechar de manera 

adecuada los recursos humanos que se tienen, asignándolos a diferentes 

actividades, y así teniendo un ahorro monetario al no tener que contratar nuevo 

personal. 
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En la actualidad cada cajero recibe un pago aproximado de 6000 pesos 

mensuales de los cuales tiene un cierto porcentaje de pérdida de tiempo, lo 

cual se aproxima a un tiempo equivalente de 3 horas diarias de las cuales 

gracias al sistema se tendrá un ahorro aproximado 2 horas diarias, que esto es 

un equivalente aproximado de 1 ,500 pesos mensuales por cajero. 

Indicador de Tiempo (IT) 

Actualmente cada cajero le toma aproximadamente 1 O minutos en 

atender a cada alumno de los cuales pierden alrededor de 5 minutos en buscar 

la información del alumno. Gracias al sistema se tendrá un ahorro considerable 

en tiempo, teniendo un ahorro aproximado de 8 minutos por transacción , todo 

esto por los 18 planteles que da un equivalente aproximado de 144 minutos 

por cada transacción que se efectúa, lo cual representa un número alto de 

tiempo disponible para que los empleados puedan realizar otras actividades. 

2.4 Objetivo General 

Desarrollar e implementar un sistema computacional que automatice los 

procesos de administración escolar e ingresos para el Colegio de Ciencia y 

Tecnología del Estado de Nuevo León. Este Sistema será realizado en 

arquitectura Cliente/Servidor utilizando la Metodología RAD, soportado por las 

herramientas Microsoft VB.Net, Microsoft ASP.Net y SOL Server 2000. El cual 

permitirá capturar documentación de los alumnos, así como registrar 

información de los mismos, como llevar control de calificaciones, asistencias , 

pagos, y adeudos. 
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2.5 Objetivos Particulares 

~ Permitir el control del acceso al Sistema 

~ Facilitar la administración del sistema 

~ Manejar los privilegios de información 

~ Actualizar Información de Usuarios, Tipo de usuarios, Alumnos, 

Profesores, Planteles , Materias, Municipios, Estados, Externos, Tipo de 

externos , Especialidades, Grupos, Generaciones, Períodos, Estatus del 

alumno 

~ Generar y Registrar abonos, ingresos, pagares, pagos 

~ Cancelar ingresos, pagos controlados por una contraseña 

~ Facilitar a la secretaria reg istrar preinscripciones , inscripciones, 

reinscripciones 

~ Generación de solicitud de exámenes extraordinarios 

~ Permitir al maestro la asignación de resultados de exámenes 

extraordinarios, recuperación, asignación de resultados y faltas 

~ Permitir dar de baja materias y alumnos 

~ Generar reportes impresos y en pantalla referentes a Usuarios, tipo de 

usuarios, Reportes de Alumnos, Profesores , Planteles , Materias por 

diferentes criterios, Municipios y Estados, Reporte de Externos, tipo de 

externos, Grupos, generaciones, períodos, Alumnos por diferentes 

criterios, Reportes de Deudas, pagos e Ingresos, Impresiones de 

Recibos de pago, Pagarés, Certificados y Carta pasante, Reportes de 

Calificaciones , Historial académico, Lista de asistencia 
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2.6 Proyectos similares en otras organizaciones 

Para el tipo de producto, que seria obtenido a partir de este proyecto, 

actualmente existen un sistema comercial similar que es Banner. Sin embargo 

otras empresas pudieran tener implementado este producto si se necesita la 

administración escolar de algún plantel educativo en línea. 

2.6.1 UDEM (Universidad de Monterrey) 

Esta institución esta encausada a dar un servicio académico presencial y 

en línea ya que la mayoría actividades como checar calificaciones, entrar a un 

foro del grupo, imprimir los recibos de pagos. Esta institución maneja un 

sistema comercial que se llama banner el cual le permite realizar estas 

actividades. 

El sistema computacional a desarrollar no solo se le permite al cliente 

tener control de acceso a los usuarios, checar calificaciones sino también 

aparte de estar enfocado a la administración escolar esta enfocado también a 

la administración de ingresos, de llevar el control de los pagos y adeudos de los 

alumnos así también llevar el control de los grupos y asistencias. En contraste 

Banner utiliza el utiliza esta enfocado solo a la administración escolar. [Banner, 

04] 

2.6.2 TEC (Tecnológico de Monterrey) 

Esta institución esta encausada a dar un servicio académico presencial y 

en línea ya que la mayoría actividades como accesar información de los 

cursos, presentar exámenes, subir tareas así también ver la información del 

grupo se manejan en línea por lo cual esta institución maneja un sistema 

comercial que se llama Blackboard el cual le permite realizar estas 

actividades.[Biackboard,2004] 

El sistema computacional a desarrollar no solo se le permite al cliente 

accesar a la información de los cursos, ver los alumnos que integran los grupos 
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sino también aparte de estar enfocado a la administración escolar esta 

enfocado también a la administración de ingresos, de llevar el control de los 

pagos y adeudos de los alumnos. En contraste Blackboard utiliza el utiliza el 

comercio electrónico para fines académicos para poder llevar una 

administración de todo lo referente a escolar en línea. [Biackboard,2004] 

Plataforma de 

Ponderación Total Total 
Administración 

Banner BlackBoard Escolar y 
Administración 

de Ingresos 

o Controlar 
4.761905 

el acceso al 10 
4.761905 

10 
4.761905 

10 
sistema 

o Controlar 4.761905 4.761905 4.761905 
la 10 10 10 
administración 
del sistema 

o Manejo 
4.761905 4.761905 4.761905 

de privilegios 10 10 10 
de información 

o Agregar, 4.761905 4.761905 4.761905 
borrar y 10 10 10 
modificar 
información 

o 4.761905 4.761905 o 
Generación de 10 o 10 
abonos 

o 4.761905 4.761905 o 
Generación de 10 o 10 
ingresos 

o 4.761905 4.761905 4.76 1905 
Cancelación 
de ingresos 

10 10 10 
controlado por 
una 
contraseña 

o 4.761905 4.761905 o 
Generación de 10 o 10 
pagares 

o 4.761905 4.761905 o 
Generación de 10 o 10 
pagos 

o 4.761905 4.761905 o 
Cancelación 
de pagos 10 o 10 
controlado por 
una 
contraseña 

2 1 

Total 

4.761905 

4.761905 

4.761905 

4.761905 

4.761905 

4.761905 

4.76 1905 

4.761905 

4.761905 

4.761905 
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o 4.761905 10(Se 4.761905 4.761905 

Generación de puede 10(Se puede 

preinscripcione 
anexar anexar el 10 

el modulo) 
S modulo) 

o 4.761905 4.761905 4.76 1905 

Generación de 10 10 10 
inscripciones 

4.761905 
10(Se 

4.761905 4.761 905 

o puede 10(Se puede 
Generación de anexar anexar el 10 
reinscripciones el modulo) 

modulo) 

o 4.761905 10(Se 4.761905 4.761905 
Generación de puede 10(Se puede 
solicitud de anexar anexar el 10 
exámenes el modulo) 
extraordinarios modulo) 
o 4.761905 4.761905 4.761905 
Asignación de 
resultados de 10 10 10 
exámenes 
extraordinarios 
o 4.761905 4.761905 4.761905 
Asignación de 
resultados de 10 10 10 
exámenes de 
recuperac ión 
o 4.761905 4.761905 4.761 905 
Asignación de 
resultados de 10 10 10 
materias de los 
alumnos 

o 4.761905 4.761905 4.761 905 

Asignac ión de 10 10 10 
faltas 

o Módulo 
4.761905 4.761905 4.761 905 

de bajas de 10 10 10 
alumnos 

o Generar 4.761 905 4.761 905 4.761 905 
reportes 
impresos y en 10 10 10 
pantalla 
referentes 

0.952381 0.952381 

o Costo 2 2 10 

96.19048 72.38095 

Total 

Figura 2.6.1Tabla comparativa entre Sistemas 
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4.761905 

4.761905 

4.761905 

4.76 1905 

4.76 1905 

4.761905 

4. 761905 

4.761905 

4.761905 

4.761 905 

4.761905 
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Como otra alternativa se le comentó el cliente que existe una aplicación 

que se encuentra en la página de la UNESCO el cual es gratis y está 

desarrollado en PHP y Mysql el cual tiene módulo de foros , módulo de 

exámenes, diferentes lenguajes desarrollado para trabajar bajo diferentes 

plataformas, módulos de tareas. No se decidió implementar este sistema ya 

que el cliente decidió implementar la tecnología .Net ya que se le facilita más al 

administrador del Sistema esta tecnología. [Treviño, 04] 

2.7 Importancia del Proyecto 

Este producto tiene como objetivo que CECyTE tenga mejor control de 

sus recursos, así como centralizar toda la información sobre sus alumnos, 

pagos y deudas. En un futuro esta aplicación se podrá expandir hacia nuevas 

perspectivas, así como la aplicación de exámenes por Internet, también se ha 

previsto la posibilidad de llevar los estudios a distancia o en su caso en la 

misma institución, solo que sin la necesidad de tener tantos maestros y 

teniendo todo el material de estudio en la plataforma de estudios. Esto genera 

ciertas ventajas con las que no se cuentan hasta el momento, una de esas 

ventajas es el ahorro de recursos y libertad de los alumnos a manejar sus 

estudios a como ellos les es posible, además de tener un mejor nivel de 

manejo de tecnologías y mejor nivel escolar. 

2.8 Alcances del Proyecto 

Para este proyecto de evaluación final se tendrán los siguientes productos 

terminados de este taller. 

• Líder del proyecto 

• Lista de áreas beneficiadas con el sistema 

• Requerimientos del sistema 

• Detalle de las posibles funciones del sistema. 

Lista de beneficios de cada función 
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Prioridad 

Las funciones que pueden realizarse en versiones futuras 

• Diagrama de descomposición de procesos del sistema 

• Diagrama de dependencias de procesos del sistema 

Para este proyecto los productos que serán obtenidos del taller de JAD son los 

siguientes. 

• Revisión del diagrama de la arquitectura del sistema computacional 

• Diseño de interfaz gráficas y reportes del sistema computacional 

• Diagrama entidad relación de las bases de datos del sistema 

computacional 

• Diagramas de acción 

• Diagramas de relación entre entidad y proceso 

• Prototipos 

Sistema Funcional 

Módulos para el Ambiente de de ASP's y VB.Net 

• Módulo de Escolar 

• Catálogos Escolar 

• Reportes Escolar 

• Módulo de Ingresos 

• Reportes Ingresos 

• Catálogos Ingresos 

• Reportes Administrador 

• Catálogos Administrador 

• Módulo de Uti lerías 

• Ayuda 
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El compromiso que tendrá la UDEM es el de orientar a los desarrolladores a 

tomar un buen camino del proyecto, estando la organización a disposición 

de aclaraciones y sugerencias aportada por los sinodales y el asesor del 

proyecto. El compromiso de los alumnos será el de seguir las indicaciones 

de su asesor y de los sinodales , así como satisfacer las necesidades del 

cliente. 

Documentación: Toda la documentación que se genere durante el 

proyecto de Evaluación Final (PEF) según los estándares que maneje la 

Universidad de Monterrey (UDEM) 

Respecto al proceso que se maneja en el área de escolar al momento de 

que el alumno se preinscriba se registrará en el sistema que ya entrego toda la 

documentación y esta información se pasa al área de ingresos para que esta 

sea la misma y después el alumno pase al área de ingresos a realizar el pago 

correspondiente y sea registrado en el sistema por lo cual se tiene planeado la 

realización de los módulos antes mencionados. 

2.9 Análisis Costo-Beneficio 

2.9.1 Valor agregado que el cliente espera recibir basado en la carta de 
aceptación: 

En Carta de Aceptación: 

Apoyo al proceso de inscripciones de alumnos proporcionando un rápido 

acceso a la información, así como una mejor y mas rápida atención a los 

alumnos en el proceso de inscripción 
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2.9.2 Indicadores: 

Indicador Monetario (IM) 

En la actualidad cada cajero recibe un pago aproximado de 6000 pesos 

mensuales de los cuales tiene un cierto porcentaje de pérdida de tiempo, lo 

cual se aproxima a un tiempo equivalente de 3 horas diarias en buscar y 

almacenar información de los alumnos que el sistema de escolar ya tiene 

registrada. El cajero tarda en atender cada alumno un tiempo aproximado de 

1 O m in. de los cuales 5 m in. son de pérdida, esto indica un gasto monetario 

innecesario, si se toma esto como referencia equivale aproximadamente a 

2250 pesos por cada cajero en un mes sumándolo a los 18 planteles equivale a 

un aproximado de 40,500 pesos perdidos mensualmente por CECyTE. 

Indicador de Tiempo (IT) 

Actualmente cada cajero le toma aproximadamente 1 O min. en atender a 

cada alumno de los cuales 5 min. son tiempo perdido debido a la búsqueda de 

información del alumno. Si esto es traducido a números mensuales se tiene un 

equivalente de pérdida por plantel de 60 horas mensuales aproximadamente, 

todo esto por los 18 planteles que da un equivalente aproximado de 1080 

horas mensuales, lo cual representa un número alto de tiempo desperdiciado, 

el cual podría ser aprovechado en alguna otra actividad que pueda mejorar el 

nivel educativo en los planteles. 

Indicadores: 

• Atender al alumno en trámites de escolar: 

o Tiempo: Actualmente cada persona encargada del proceso 

de inscripción le toma aproximadamente 1 O min. en 

atender a cada alumno de los cuales 5 min. son tiempo 
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perdido debido a la búsqueda de información del alumno. 

Si esto es traducido a números mensuales se tiene un 

equivalente de pérdida por plantel de 60 horas mensuales 

aproximadamente , todo esto por los 18 planteles que da un 

equivalente aproximado de 1 080 horas mensuales de 

tiempo desperdiciado en total por los 18 planteles. 

o Dinero: En la actualidad cada persona encargada del 

proceso de inscripción recibe un pago aproximado de 

6000 pesos mensuales. Se encuentra una persona 

encargada en el departamento de ingresos y una en el 

departamento de escolar lo cual nos daría un costo de 

12000 pesos mensuales esto traducido a los 18 planteles 

nos daría un costo total de 72000 pesos mensuales por 

los 18 planteles. 

• Adeudos y Pagos de Trámites: 

o Tiempo: Actualmente se tarda alrededor de 1 O m in . en 

atender a un alumno la encargada del departamento de 

ingresos, debido a estar buscando la información del 

alumno a causa de la inconsistencia de los datos que 

existe en la base de datos. Esto traducido mensualmente 

nos da 60 hrs. perdidas mensualmente por plantel. Si esto 

lo multiplicamos por los 18 planteles nos da un equivalente 

a 1 080 horas desperdiciadas. 

o Dinero: Las horas hombre que se invierten en buscar la 

información necesaria del alumno. Las 1080 horas que se 

desperdician por los 18 planteles equivale a 27000 pesos 

desperdiciados mensualmente por los 18 planteles. 
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2.9.3 Costos tangibles del Proyecto: 

Costo en 

unidades de 

medición 

apropiadas 

Tiempo: 400 Horas 

Personas 2 Personas 

Explicación del Traducido a 

Cálculo Dinero 

Este será el $3000 

tiempo que Esta cantidad se 

abarcará el refiere a gastos de 

desarrollo del transportación y 

proyecto (16 usos materiales 

semanas) diversos de los 

miembros del 

equipo de 

desarrollo. 

Se requerirán 2 $75,000 (Sueldo 

desarrolladores mensual por 

para llevar a desarrollador 

Relación con 

Indicadores 

Durante este 

tiempo se 

desarrollará el 

sistema que 

automatizara el 

proceso de 

inscripción de 

alumnos de los 

planteles 

educativos del 

CECyTE. 

Los 

desarrolladores 

conocen 

áreas 

las 

de cabo el proyecto $15,000, 

contemplando 5 oportunidad de 

meses de trabajo) la organización , 

por 2 y se disponen a 

desarrolladores 

150,000 

mejorar los 

tiempos y el 

manejo de 

información de 

la organización. 

Materiale 1 cartucho Los materiales a $1125 Los materiales 

s: de tinta, 3 utilizar son sólo 

paquete con los que se 

que 

utilizarán 
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500 

para 

hojas necesitan para la 

documentación 

impresora. apropiada 

proyecto. 

del 

Hardware 4 La computadora $0 

Software: 

computadora se utilizará para 

S 

Microsoft 

Visual Net, 

Mcrosoft 

SOL Server 

2000, 

Microsoft 

Off ice 2003, 

Microsoft 

Visio 2003 

el desarrollo del 

proyecto. 

El Windows 

2003 Server se 

utiliza como 

plataforma para 

implementar el 

sistema de la 

empresa, 

Microsoft Visual 

Net como 

herramienta de 

desarrollo del 

sistema, 

Calculando un 

valor estimado del 

dólar a $11.30 nos 

da un valor de 

$9040 pesos mas 

I.V.A. por la 

licencia del 

Miscrosoft Visual 

Net 2003 

para la mejora 

de la propia 

empresa, 

ayudando a 

tener una 

buena 

documentación 

de su sistema. 

dos de las 

computadoras 

las proporcionó 

el CECyTE para 

el desarrollo del 

proyecto y dos 

computadoras 

son propias de 

los 

desarrolladores 

para la 

documentación 

del proyecto 

No se tendrán 

gastos 

adicionales por 

el uso de estos 

software puesto 

que la empresa 

tiene con 

anterioridad la 

licencia de 

Windows 2003 

Server; las 

herramientas de 
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Capacita e 1 O Horas 

ión: 

Redes: Acceso a 

Internet 

Microsoft SOL 

2000 Server 

como 

administrador de 

la base de datos, 

Microsoft Visio 

2003 

herramienta para 

la creación de 

diagramas del 

análisis y el 

Microsoft Office 

2003 para poder 

realizar las 

presentaciones 

parciales 

proyecto 

realizar 

de 

y 

la 

documentación 

correspondiente. 

Los 

desarrolladores 

presentarán una 

capacitación de 

10 horas para 

los usuarios 

potenciales del 

sistema. 

Se contará con 

acceso a Internet 

puesto que el 

$0 

Esta capacitación 

ya se encuentra 

contemplada 

dentro del sueldo 

del desarrollador. 

$0 

Miscrosoft 

Office 2003, 

Microsoft Visio 

y Microsoft SOL 

Server 2000 

son licencias 

libres por lo 

cual no se 

necesitará 

gastar en 

licencias. Estas 

herramientas 

aseguran 

integridad 

la 

y 

confidencialidad 

de la 

información, así 

como el fácil 

acceso 

manipulación 

de la misma. 

y 

La capacitación 

ayudará a los 

usuarios a 

conocer los 

beneficios que 

este sistema les 

traerá 

aprenderá 

utilizarlo. 

El CECyTE y 

los planteles 

educativos en 
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Dinero: o 

sistema así lo los distintos 

requiere. municipios ya 

cuentan con 

este tipo de 

Infraestructura. 

Contemplando $0 

que todo el 

material para el 

desarrollo así 

como el costo de 

desarrollo ya han 

sido 

contemplados, 

este punto no 

aplica. 

Costo Total= $163,165 

Figura 2.9.3.1 Costos Tangibles 
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2.9.4 Implicaciones de que el proyecto no se lleve a cabo: 

Explicación 

Tiempo: El proceso de inscripción seguirá de la misma manera de cómo se ha llevado 

hasta el momento, utilizando el sistema actual el cual tiene información 

inconsistente y no contiene la suficiente información necesaria de los alumnos, 

las cuales llevan perdidas de 60 hora mensuales por plantel. 

Personas Se empleara a las mismas personas para llevar acabo el proceso de entrega 

de inscripciones siendo que con el sistema se podría emplear en algún otro 

proceso de la escuela que se requiera y dar mas beneficios a la organización. 

Material e Con el paso del tiempo y el crecimiento constante de la empresa se tendrían 

s: que comprar archiveros para organizar de manera eficiente la información de 

los alumnos y la información relacionada a pagos y adeudos. 

Hardware Con el paso del tiempo y el crecimiento de las instituciones de CECyTE se 

requerirá nuevos equipos de cómputo para poder mantener la información de 

los planteles. 

Software: Seguirían existiendo las mismas herramientas utilizadas actualmente. 

Redes: Seguiría existiendo la misma infraestructura con la que actualmente se cuenta. 

Dinero: A largo plazo se observaría una pérdida de dinero en relación con el tiempo y 

dinero que se desperdicia en el traslado de requisiciones, así como el tiempo 

que se toma en la concentración y evaluación de requisiciones y la falta de 

organización de la información, al no tener una herramienta adecuada para 

guardar y manipular de manera fácil y eficiente la información. 

Figura 2.9.4.1 Tabla de Implicaciones de que el proyecto no se lleve a cabo 
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2.9.5 Beneficios tangibles del proyecto: 

Beneficio en Explicación Traducido Relación con Mejora en los 

unidades de del Cálculo a Dinero el valor indicadores 

medición agregado 

apropiadas que el 

cliente 

espera 

Tiempo: 60 horas Esta cantidad Si la Esta Disminuye 

mensuales es una encargada reducción de considerablem 

por plantel aproximación tanto de tiempo se ente el tiempo 

del tiempo que escolar y logra dedicado a la 

ahorrarían al de ingresos precisamente inscripción de 

día en no tener les pagan a con el uso del alumnos. 

que buscar la las 2 sistema ya 

papelería del encargadas que al tener 

alumno y el no $31.5 la información 

tener que pesos la integra y la 

buscarlo dentro hora información 

de información multiplicado necesaria nos 

que esta por las 60 permite la 

inconsistente. hrs. no da optimización 

un ahorro de tiempo. 

de 3750 

por plantel 

esto si lo 

multiplicam 

os por 18 

planteles 

nos da un 

ahorro total 

de 67,500 
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Persona 2 personas 2 personas, $6000 No se Se hará mas 

s: una persona pesos reducirá el eficientes el 

encargada del mensuales gasto del proceso de 

departamento por persona sueldo de las inscripción y 

de escolar y multiplicado personas se podrá 

otra persona por dos pero se podrá emplear a las 

encargada del personas emplear a personas 

departamento nos da estas involucradas 

de escolar $12000 personas en en este en 

pesos por otras otras 

las dos actividades actividades 

personas del negocio. indispensable 

encargadas s del negocio. 

del 

departamen 

tode 

escolar y 

del 

departamen 

to de 

ingresos 

esto por los 

18 

planteles 

nos da un 

equivalente 

de $216000 

pesos 

Materiale Artículos de Se utilizan $300 pesos Esta Disminución 

s: Oficina. hojas para mensuales reducción de de dinero en 

impresión y en en hojas dinero se la compra de 

cartuchos de de máquina logra con ella artículos de 

tinta para en estar búsqueda de oficina 
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Hardwar o 
e: 

Software o 

Redes: o 

impresora. imprimiend información 

o los del alumno 

reportes los en el sistema. 

cuales ya 

estarán 

disponible 

en el 

sistema 

La $0 N/ A 

infraestructura 

ya esta 

establecida. No 

se necesitara 

adquirir ningún 

tipo de 

Hardware. 

No existe $0 N/ A 

ningún 

beneficio en 

Software. 

No existe $0 N/ A 

ningún 

beneficio en las 

Redes, se 

utilizará lo 

establecido. 

Beneficio Total= $72,900 Mensual 

Beneficio Total= $874,800 Anual 

Figura 2.9.5.1 Tabla de Beneficios Tangibles 

destinados al 

proceso de 

inscripción. 

N/ A 

N/ A 

N/ A 
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2.9.6 Beneficios intangibles del proyecto: 

Los beneficios intangibles que este proyecto proporcionará es que una vez 

estando implementado el sistema automatizará y controlará el proceso de 

inscripción de alumnos, generará diversos reportes de la información contenida 

en el, tendrá información de planteles, maestros y usuarios; el sistema hará el 

proceso de inscripción mas fácil y de una manera eficiente. 

2.9.7 Beneficio anual menos Costo anual: 

$874,800-$163,165 = $711,635 

2.9.8 Retorno sobre la Inversión ROl del proyecto: 

Período Costos del Beneficios del Beneficio Beneficio 

(Meses) período período Neto Acumulado 

1 $32,633 $72,900 $40,267 $40,267 

2 $32,633 $72,900 $40,267 $80,534 

3 $32,633 $72,900 $40,267 $120,801 

4 $32,633 $72,900 $40,267 $161,068 

5 $32,633 $72,900 $40,267 $201,335 

Figura 2.9.8.1 Tabla ROl 
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2.9.9 Factura del proyecto 

Investigación del problema 

Análisis de soluciones 

Estudio de ASP.NET 

Análisis del Sistema 

Diseño de interfaces 

Diseño de la Base de datos 

Construcción del Sistema 

Liberación 

Capacitación de personal 

Licencia Visual Studio Net 

TOTAL 

$4,500 

$19,000 

$1000 

$20,500 

$25,000 

$17,500 

$60,000 

$1,625 

$5,000 

$9,040 

$163,165 

(Considerando que el cliente tiene los equipos y licencias necesarias) 

2.1 O Resumen y Conclusión del Capítulo 

El capítulo presento el proyecto que la organización necesita para tener 

un control eficaz de la información sobre pagos, adeudos, estudiantes y 

demás. 

La realización de un sistema de administración escolar e ingresos forma 

parte importante para el desarrollo de la organización, esto debido a que con 

esta aplicación tendrá un buen manejo de sus recursos, además de tener 

estadísticas sobre el desempeño de sus alumnos, también quedará preparada 

para desarrollar ciertos módulos que permitirá a la organización desarrollar 

nuevas opciones de estudios, así como tener un mejor nivel escolar. 
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3. MARCO TEÓRICO 

Para poder llevar a cabo el desarrollo del proyecto fue necesario realizar 

investigaciones sobre la metodología a utilizar y la tecnología implicada en el 

desarrollo del proyecto. Asimismo se detallan las herramientas utilizadas en 

este proyecto. 

3.1 Plataforma Microsoft .NET 

Visual Studio.NET es un entorno de desarrollo integrado especialmente 

diseñado para facilitar la construcción y el desarrollo de servicios Web XML, 

aplicaciones para Windows y soluciones Web. Entre sus múltiples 

características cabe destacar su soporte multi-lenguaje, que permite integrar en 

38 



Sistema de administración escolar e ingresos en arquitectura Cl iente/Servidor con Metodología RAD, desarrollado en 

Microsoft VB.Net, Microsoft ASP.Net y SOL Server 2000 para Educación escolar media superior 

una misma aplicación código escrito en diferentes lenguajes de programación. 

[MSDN ,2004] 

Visual Studio .NET es el único entorno de programación creado 

exclusivamente para servicios Web XML. Al permitir que las aplicaciones se 

comuniquen y compartan datos a través de Internet, los servicios Web XML 

permiten que las empresas transformen Internet en una verdadera plataforma 

para integrar y ofrecer sus principales valores empresariales. Visual Studio 

.NET y los servicios Web XML proporcionan un modelo sencillo y flexible 

basado en estándares que permite a los programadores ensamblar 

aplicaciones a partir de código nuevo o existente, independientemente de la 

plataforma, del lenguaje de programación o del modelo de objetos. 

[MSDN,2004] 

Las características de Visual Studio.NET en cualquiera de sus versiones son: 

• Soporte para XML Web Services 

• Diseño de interfaces mediante Windows Forms 

• Diseño web mediante Web Forms o Mobile Web Forms 

• Creación de aplicaciones para Pocket PC-Windows CE .NET 

• Integración con .NET Framework y el Common Language Runtime 

(CLR) 

• Asistente para actualización de código de VB 6.0 a VB.NET 

• Creación de aplicaciones para consola 

• Class Library templates 

• Librerías para controles Windows y controles Web 

• Creación de Servicios Windows ejecutables al inicio del sistema 

• Soporte Multilenguaje (Visual Basic .NET, Visual C# .NET, Visual C++ 

.NET, Visual J# .NET, soporte para la instalación de otros lenguajes) 

[MSDN,2004] 

39 



Sistema de administración escolar e ingresos en arquitectura Cl iente/Servidor con Metodología RAD, desa rrollado en 

Microsoft VB.Net, Microsoft ASP.Net y SOL Server 2000 para Educación escolar media superior 

Otras características a destacar son: un entorno integrado de desarrollo, un 

completo depurador, Crystal Reports o un asistente para el diseño HTML 

[MSDN,2004] 

3.2 Visual Basic .NET 

Visual Basic .NET 2003 permite a los programadores aprovechar sus 

conocimientos y los activos de código existentes al realizar la transición al 

entorno de desarrollo .NET. Gracias a la interoperabilidad COM integrada a 

Windows .NET Framework, los programadores pueden seguir utilizando la 

mayor parte de los componentes que han usado durante años. La 

interoperabilidad COM proporciona comunicación bidireccional entre las 

aplicaciones escritas con Visual Basic 6.0 y las escritas con Visual Basic .NET, 

sin necesidad de escribir de nuevo el código. Visual Basic 6.0 y Visual 

Basic .NET pueden residir sin problemas en el mismo equipo, lo que facilita aún 

más la transición. [MSDN,2004) 

Además, el alojamiento de controles ActiveX permite reutilizar los 

controles ActiveX existentes en los nuevos formularios Windows Forms de 

Visual Basic .NET. La compatibilidad total con el código ADO existente y el 

enlace de datos significa que puede mantener su experiencia en acceso a 

datos en Visual Basic .NET. [MSDN,2004) 

Para aprovechar totalmente las nuevas características de Visual Basic 

.NET 2003 y Windows .NET Framework, los programadores pueden actualizar 

su código utilizando el Asistente para actualización a Visual Basic .NET, 

disponible en todas las ediciones de Visual Basic .NET 2003 y Visual Studio 

.NET 2003. Este asistente actualiza hasta un 95% del código y los formularios 

de Visual Basic 6.0 existentes a Visual Basic .NET. La combinación de la 

interoperabilidad COM con el Asistente para actualización permite implementar 

una estrategia de migración gradual para actualizar de manera gradual los 

proyectos y componentes de Visual Basic 6.0 existentes. [MSDN,2004) 
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Cuando comience a desarrollar aplicaciones con Visual Basic .NET, 

tendrá acceso inmediato a todos los recursos necesarios para ponerse en 

marcha con rapidez, desde los numerosos libros ya escritos acerca de Visual 

Basic .NET a formación completa, ejemplos y ayuda en pantalla dentro del 

producto. Además , con Visual Basic .NET 2003, desarrollará aplicaciones 

utilizando el lenguaje de programación más utilizado y fácil de escribir del 

mundo. [MSDN ,2004] 

3.3 ASP .NET 

La tecnología Active Server Pages (ASP) ha sido de las más populares y 

utilizadas para crear sitios Web y aplicaciones Web dinámicas. Es por ello que 

Microsoft ha desarrollado una nueva tecnología denominada ASP.NET, como 

parte de la estrategia .NET para el desarrollo Web, con el objetivo de resolver 

las limitaciones de ASP y posibil itar la creación de software como servicio. 

ASP.NET es la plataforma unificada de desarrollo Web que proporciona a los 

desarrolladores los servicios necesarios para crear aplicaciones Web 

empresariales. [MSDN ,2004] 

ASP.NET es mucho más que la próxima versión de ASP. Su arquitectura 

ha sido rehecha desde cero para facilitar al máximo la creación de aplicaciones 

Web dinámicas, y el modo en que estructuramos el código ASP.NET también 

promueve una mejor reutilización y compartición. Mientras que las aplicaciones 

tradicionales ASP utilizan la extensión .asp, las páginas ASP.NET utilizan la 

extensión .aspx. Sin embargo, podemos utilizar tanto páginas ASP como 

ASP.NET en un mismo sitio Web. Nuestras páginas existentes ASP seguirán 

funcionando con nuestras nuevas páginas ASP.NET sin la obl igación de 

reconvertirlas a páginas ASP.NET. El modelo de ASP.NET, con muchas 

características nuevas, permite a los desarrolladores escribir código más limpio 

y más fácil de reutilizar y compartir, incrementando el rendimiento y la 

escalabilidad al poder acceder a lenguajes compilados , no interpretados. 

[MSDN ,2004] 
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3.4 .NET Framework 

Windows .NET Framework se puede definir como "un entorno en tiempo de 

ejecución que facilita la escritura de código bueno y robusto de una forma 

rápida y sencilla, así como su instalación, administración y revisión". Los 

componentes y programas que se escriben se ejecutan dentro de este entorno. 

[MSDN,2004] 

Está compuesto, principalmente por tres partes: 

• Common Language Runtime (CLR) 

• Librería de clases unificada 

• ASP.NET 

[MSDN,2004] 

Figura 3.4.1 Framework 

El potencial de Windows .NET Framework radica en una capa de abstracción 

que tiene denominada Common Language Runtime (CLR). Esta capa, entre 

otras cosas, contiene: 

• Compilador de lenguaje intermedio a código nativo. 

• Garbage Collector 

• Sistema de tipos : Esto permite la compatibilidad e interoperabilidad entre 

distintos lenguajes. Nos permite, por ejemplo, crear una clase con Visual 
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Basic y que esta misma clase, se herede desde otra en C#. Aquí, entra 

en juego otra capa distinta, que es la Common Language Specification 

(CLS). No obstante, hay que tener en cuenta que no todos los lenguajes 

soportados por .NET son lo suficientemente potentes como para 

soportar todos los servicios que ofrece CLR. 

• Además, contiene otras funcionalidades como soporte de threads, un 

potente Debug, un manejador de excepciones, etc. 

[MSDN,2004] 

Otra de las características esenciales de .NET es la libertad que se le da al 

programador de elegir el lenguaje a utilizar. Si un lenguaje tiene un compilador 

de código intermedio y puede soportar los tipos de la capa CLS, entonces se 

puede utilizar dicho lenguaje para una aplicación .NET. Así mismo, existe una 

librería de clases unificada, independientemente del lenguaje a utilizar, lo que 

facilita enormemente la coexistencia de programas escritos en más de un 

lenguaje. [MSDN,2004] 

3.5 Microsoft SOL Server 2000 

Microsoft SOL Server es una base de datos relacional. El lenguaje 

estructurado de consulta SOL (Structure Ouery Language) , es un estándar 

informático corriente utilizado para definir, modificar y gestionar datos y controla 

como se realizan cambio en la base de datos usando tablas, índices, claves, 

filas y columnas para almacenar información. SOL fue desarrollado a partir de 

las ideas de del Dr. Edgar F. Codd, de IBM, que colaboró en el desarrollo del 

modelo relacional en los años 70. [SOL, 1999] 
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3.6 Síntesis del Marco Teórico 

Fase de P/aneación de Requerimientos (JRP) 

Productos terminados Herramientas Referencias 

Lista de requerimientos del sistema. Microsoft Word [González, 04] 

[Treviño, 04] 

[Barbosa , 04] 

Detalle de las posibles funciones del Microsoft Word [González, 04] 

sistema y sus prioridades. [Treviño, 04] 

[Barbosa , 04] 

Diagrama de descomposición de Microsoft Visio [González, 04] 

procesos. [Treviño, 04] 

[Barbosa , 04] 

Diagrama de dependencia de procesos. Microsoft Visio [González, 04] 

[Treviño, 04] 

[Barbosa , 04] 
. . . 

F1gura 3.6.1 Tabla Smtes1s de Marco Teonco 

Fase de Diseño con el Usuario (JAO) 

Productos terminados Herramientas Referencias 

Diagrama de arquitectura revisado. Microsoft Visio [Martin , 1991] 

Diseño de interfaces gráficas y HTML [Nielsen, 1999] 

reportes del sistema. 

Diagrama Entidad - Relación. Microsoft Visio [Martin, 1991] 

Diagrama de acción. Microsoft Visio [Martin , 1991] 

Prototipeo Incremental [Sommerville,2002] 

Prototipos sem ifuncionales. HTML, Visual Studio [Nielsen, 1999] 

Net, [PHP, 2004] 

MS SOL 2000 Server [MySQL, 2004] 

F1gura 3.6.2 Tabla de fase de d1seno 

Fase de Construcción 

Productos terminados Herramientas Referencias 

Base de Datos MS SOL 2000 Server [MySQL, 2004] 

Módulo de Escolar Visual Studio Net [MSDN, 2004] 

, MS SOL 2000 Server, [MySQL, 2004] 
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Dreamweaver 

Módulo de Ingresos Visual Studio Net [MSDN, 2004] 

, MS SOL 2000 Server, [MySQL, 2004] 
Dreamweaver 

Modulo de Utilerías Visual Studio Net [MSDN, 2004] 

, MS SOL 2000 Server, [MySQL, 2004] 
Dreamweaver 

Control de Acceso Visual Studio Net [MSDN, 2004] 

, MS SOL 2000 Server, [MySQL, 2004] 

Dreamweaver 

FAO 's (Preguntas frecuentes) HTML, Dreamweaver [N ilsen, 1999] 

Pruebas [Treviño, 04] 

Información del Sitio HTML [Nilsen, 1999] 
. ' F1gura 3.6.3 Tabla de fase de construcc1on 

Fase de Liberación 

Productos terminados Herramientas Referencias 

Implementación. [Trevino, 04] 

Carta de aceptación y fin de contrato Microsoft Word 
. ' F1gura 3.6.4 Tabla de fase de hberac10n 

3.7 Metodología RAD para el desarrollo del sistema 

En este proyecto se va a utilizar metodología RAD ( Rapid Application 

Development o Desarrollo Rápido de Aplicaciones). Esta metodología fue 

diseñada por el autor James Martín el cual esta diseñada para proyectos con 

tiempos cortos de tiempo así también involucra mucho tanto al cliente como el 

usuario final dentro de la definición de requerimientos y del diseño del producto 

y podrán aportar retroalimentación para la construcción y liberación del 

proyecto. [Martín, 1991] 
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3.8 Fases de RAD 

Para la elaboración del proyecto que se desarrollará se aplicaran las 

fases que propone James Martín y que se mencionara a continuación: 

• JRP 

• JAD 

• Construcción 

• Liberación 

(Martín, 1991) 

En los siguientes apartados se explicará a detalle como se aplicara cada 

fase de RAD durante el desarrollo de este proyecto. 

3.9 Fase de planeación de requerimientos (JRP) 

El objetivo de poder determinar los objetivos en este taller es de que los 

usuarios involucrados en el proyecto, den a conocer lo que realmente se 

requiere en la empresa y que esperan que el producto final incluya. Para esta 

fase se requiere de un analista y los usuarios claves ya que son fuente de 

información importante para el equipó de desarrollo ya que conocen los 

procesos de la empresa . . [Martín , 1991] 

En esta fase también se requiere de personas que conozcan las 

actividades e información relacionada con la empresa, es necesario que una 

persona del área de sistemas computacionales se involucre en el proyecto 

para que pueda dirigir y moderar y controlar esta fase para lograr que los 

alcances del proyecto y productos obtenidos estén dentro de la realidad y 

alcanzable dentro del tiempo estipulado .. (Martín , 1991] 

El ciclo de vida de este taller lo componen cinco etapas, que al llevarlas 

a cabo se obtienen diferentes productos finales , estas son las siguientes: 
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3.9.1 Inicio 

En esta fase el moderador del JRP será el líder del proyecto (el alumno 

que realiza el proyecto). Aquí se buscaran cuales son las necesidades que se 

tiene y que cubrirá el sistema y se decidirá cuales necesidades se cubrirán y 

cuales no. [Martín , 1991] 

3.9.2 Investigación 

Primero se identifican los objetivos generales que se buscan cubrir con 

el sistema a desarrollar. Posteriormente será necesario determinar con que 

otros sistemas computacionales se relacionara o conformara un Nuevo supra

sistema. [Martín, 1991] 

3.9.3 Preparación del taller 

Identificar el lugar indicado dentro de la empresa para realizar el taller. 

Seleccionar los participantes que estarán en el taller. Por ultimo se elaborara 

una segunda agenda para que los participantes conozcan lo que se cubrirá y 

buscara obtener del taller. [Martín , 1991] 

3.9.4 Conducción del taller 

Es de importancia explicar a cada integrante de taller las expectativas 

que se tienen referente a lo que pueda aportar. Llevar a cabo el taller donde 

predomine la libertad de opinión, llegando en una cada aportación a su 

respectiva conclusión . Se determinara la funcionalidad del sistema y se 

tomaran apuntes durante el taller. [Martín, 1991] 

3.9.5 Finalización 

Pasar en limpio los apuntes para así generar la documentación. Los 

resultados serán presentados al propietario ejecutivo del sistema con la 

finalidad de que autorice los productos para poder avanzar a la siguiente fase 

de rad. [Martín, 1991] 
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Para este proyecto de evaluación final se tendrán los siguientes productos 

terminados de este taller. [Martín , 1991] 

• Líder del proyecto 

• Lista de áreas beneficiadas con el sistema 

• Listar requerimientos del sistema 

• Detalle de las posibles funciones del sistema. 

Lista de beneficios de cada función 

Establecer su prioridad 

Detallar las funciones que pueden realizarse en versiones futuras 

• Diagrama de descomposición de procesos del sistema 

• Diagrama de dependencias de procesos del sistema 

[Martín, 1991] 

3.1 O Fase de diseño con el usuario (JAD) 

Este taller es muy similar al de JRP en cuanto a la estructura y 

participantes sin embargo los productos obtenidos son totalmente diferentes. 

Ninguna diferencia principal implica sustituir algunos participantes del taller de 

JRP por usuarios operativos, los cuales aportan ideas importantes para el 

diseño de interfases. [Martín, 1991] 

El ciclo de vida de este taller incluye seis etapas, al terminar estas se 

obtienen los productos finales de la fase, las etapas son las siguientes: 

3.1 0.1 Inicio 

El equipo de trabajo puede seguir siendo el mismo que el taller de JRP, 

sin embargo, en caso de ser necesario, se pueden sustituir o aumentar 

participantes siendo usuarios operativos del sistema a desarrollar. [Martín, 

1991] 
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3.1 0.2 Preparación 

Identificar el lugar indicado dentro de la empresa para realizar el taller, 

seleccionar los participantes que estarán en el taller. Por ultimo se elaborara 

una agenda para que los participantes conozcan lo que se cubrirá y buscara 

obtener con el. [Martin, 1991] 

3.1 0.3 Conducción del primer taller de diseño 

Se realiza un diseño "en borrador" del sistema a desarrollar. Aquí es 

donde surgen lluvias de idea de los participantes para conformar dicho diseño. 

3.1 0.4 diseño 

Aquí se revisara el diagrama de flujo de datos obtenidos en el taller de 

JRP para poder revisar el diseño generado en la fase anterior. Así también se 

elaborará el diagrama entidad-relación y el diagrama de flujo de datos en esta 

fase. [Martin , 1991] 

3.1 0.5 Conducción de la segunda sesión 

La finalidad de esta sesión es perfeccionar el prototipo diseñado 

obtenido del primer taller de diseño. [Martin, 1991] 

3.1 0.6 Finalización 

Completar y documentar los productos generados, los resultados serán 

presentados al propietario del sistema con la finalidad de que autorice los 

productos para poder avanzar a la siguiente fase de RAD. [Martin, 1991] 
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Para este proyecto los productos que serán obtenidos del taller de JAD son los 

siguientes. 

• Revisión del diagrama de la arquitectura del sistema computacional 

• Diseño de interfases graficas y reportes del sistema computacional 

• Diagrama entidad relación de las bases de datos del sistema 

computacional 

• Diagramas de acción 

• Diagramas de relación entre entidad y proceso 

• Prototipos 

3.11 Fase de construcción 

En esta fase se tienen que tener los productos terminados de las fases 

anteriores ya mencionadas (JAD y JRP), dependiendo de la calidad con que 

fueron hechos dichos productos influye en tiempo en esta etapa. Los usuarios 

se deben de involucrar en esta etapa para la realización de pruebas. Y de alto 

riesgo pasar por alto el establecer cambios de requerimientos que se realizan 

en el prototipo. Ya que si continuamente surgen cambios nuevos el proyecto 

constantemente estará en cambio y no será final izado. [Martín, 1991] 

3.12 Fase de liberación 

Esta fase no por se la mas simple. La facilidad de implementación de 

esta fase es proporcional a la capacidad de adaptación y cambio dentro del 

entorno donde se implante el sistema. Para poder realizar esta fase de manera 

adecuada es necesario tomar en cuenta las acciones que tienen que ser 

llevadas a cabo antes de la fase de construcción. Asimismo se obtiene 

retroalimentación del adecuado funcionamiento del sistema computacional, 

aplicando pruebas sobre este, en una ambiente especifico. [Martín , 1991] 
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3.13 Prototipeo 

El cliente y los usuarios clave muchas veces necesitan una guía APRA 

poder concretar los requerimientos y necesidades de diseño sobre el sistema. 

El prototipeo es importante dentro de las fases de RAD debido a que 

demuestran un avance grafico y semi-funcional de lo que puede llegar a ser el 

producto terminado. Lo anterior permite que el cliente y los usuarios clave 

puedan expresar con más exactitud las necesidades del sistema. 

[Sommerville ,2002] 

En la figura siguiente se puede apreciar como se dan los cambios del 

producto durante la implementación del prototipeo. Dicho prototipo, 

dependiendo de las necesidades de representación , puede evolucionar en dos 

ciclos, el primero es la evolucione escalonada, esta se refiere a que un 

prototipo representa unos requerimientos y un diseño durante cierto momento 

en la línea de tiempo, pero para representar variantes o nuevos requerimientos 

puede haber cambiado totalmente o ser desechado y remplazado por uno 

nuevo, en contraste en el ajuste continuo, el mismo prototipo poco a poco 

cambia hasta llegar a convertirse en un producto final. Los cambios que dicho 

prototipo sufre a lo largo de su ciclo de vida no solo implican requerimientos, 

también son cambios adaptativos y perfectivos respecto a la arquitectura del 

sistema computacional independientemente del tipo de ciclo que tome el 

prototipo, puede implementar la liberación del sistema piloto. El piloto, como se 

puede apreciar en la figura 3.3, esta estrechamente llegado a la madurez del 

prototipo, por lo general dicho producto se libera con la facilidad de liberar a los 

usuarios en el aprendizaje del sistema y de recopilar información importante 

para la liberación del sistema final. [Martin , 1991] 
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Figura 3.13.1 Muestra de la Implementación del Sistema piloto dentro del ciclo de 
prototipeo 

Para este proyecto será importante aplicar el prototipeo de dicho ciclo de 

vida evolutivo, con la liberación del sistema piloto antes de entregar y librar el 

sistema final. [Martin, 1991] 

3.14 Metodología 

3.14.1 Prototipeo Incremental 

El prototipeo Incremental es un modelo de ciclo de vida en el que se 

desarrolla el concepto del sistema en la manera como se avanza en el 

proyecto. Usualmente se comienza por desarrollar los aspectos más 

visibles del sistema. Se puede demostrar esa parte del sistema a los 

clientes y después continuar con el desarrollo de prototipos basados en la 

retroalimentación recibida. En un punto, el la parte de desarrollo y el 
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cliente acuerdan que el prototipo es lo "suficientemente bueno". En ese 

punto, se completa cualquier pendiente anterior del sistema y liberar el 

prototipo como si fuera el producto final. [Sommerville,2002] 

Etapas del Prototipeo Incremental 

El prototipeo Incremental es especialmente útil cuando los 

requerimientos cambian constantemente, cuando la parte del cliente no 

puede fijar un conjunto de requerimientos, o cuando ninguna de las dos 

partes ni el cliente ni el proveedor entienden el área de aplicación muy 

bien. [Sommerville,2002] 

Es también muy útil cuando los desarrolladores no están seguros de la 

arquitectura óptima o de los algoritmos a utilizar. Produce un estable signo 

de progreso de proyecto, que puede ser demasiado útil cuando hay una 

gran demanda de velocidad en el desarrollo. [Sommerville,2002] 

Lo menos atractivo de este tipo de prototipeo es lo imposible que es 

saber en el marco del proyecto cuanto tiempo tomará obtener un producto 

aceptable. No se sabe cuantas iteraciones se tendrán que realizar antes 

de obtener los resultados esperados. Esta desventaja es mitigada con el 

hecho de que los clientes pueden ver un progreso estable y entonces, 

tienden a estar menos nerviosos acerca de las eventualidades que 

presente el proyecto. [Sommerville,2002] 

Otro aspecto no muy atractivo del Prototipeo Incremental es que de 

cierta manera se puede volver una excusa para caer en lo que se conoce 

como construye y corrige. Prototipeo Incremental real incluye 

requerimientos reales, un análisis de la problemática y el contexto, y un 

diseño muy real para tener un código muy mantenible. [Sommerville,2002] 
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3.14.2 RAD (Rapid Application Development) 

Se utiliza RAD (Rapid Application Development: desarrollo rápido de 

aplicaciones) como metodología para desarrollar este proyecto. Esta 

metodología, diseñada por James Martin, implica que el cliente y el usuario 

final sean involucrados dentro de la definición de requerimientos y el diseño del 

producto, así también aportaran retroalimentación para la construcción y la 

liberación del mismo. [Martin, 1991] 

Es muy útil ya que con esta metodología el cliente podrá ver los avances 

periódicamente de como va el proyecto y tendrá mas control sobre las fechas 

establecidas. [Martin , 1991] 

3.14.3 Recursos mínimos necesarios 

Los recursos mínimos para llevar a cabo el proyecto se clasifican en 

recursos de tipo Software y recursos de tipo Hardware que se describen a 

continuación: 

Hardware 

Para el desarrollo del proyecto se necesitan con dos computadoras 

con las siguientes características cada una. 

~ Monitor SVGA Color 15" 

~ Procesador Pentium 111 700 MHZ 

~ Memoria RAM 256 MB 

~ Disco Duro de 1 O GB 

~ Tarjeta de RED Ethernet 

~ M o use 

~ Acceso de Internet 

~ Teclado 
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Servidor 

> Procesador lntel Xeon 3.2 GHz 

> Memoria de 1Gb 

> Multiprocesador 

> Disco Duro de 120 Gb 

Software 

> Sistema Operativo MS Windows 2000 Professional SP3 

> MS SQL Server 2000 SP1 

> Microsoft Visual Studio .NET Professional 

> MS Internet Explorer 5.0+ 

> Microsoft Development Framework 1.0.1 

> Microsoft Office 2000 Professional 

> Internet lnformation Services 5.0 

Actualmente se cuenta con el servidor y el software con licencia 

necesario que reúne estas características , el cual será destinado para 

desarrollar este proyecto. 

El desarrollo de la aplicación se llevará a cabo en equipos de la 

organización , la cual ya tiene las licencias necesarias para poder desarrollar el 

proyecto. 

La aplicación al momento de la entrega se rentara un hosting, en el cual se 

harán las pruebas necesarias para efectos académicos, así como después se 

implementará por la persona encargada de darle mantenimiento al servidor de 

la organización . 
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3.14.4 Resumen de herramientas y metodologías 

3.14.4.1 Microsoft SOL Server 2000 
Microsoft SOL Server 2000 es una herramienta mejor conocida como 

Manejador de Bases de Datos, esta herramienta opera desde el lado del 

servidor y es encargada de administrar, monitorear y ejecutar las operaciones 

de las Bases de Datos que almacena. Como su nombre lo dice, también es un 

Servidor, que se le conoce como el Servidor de bases de datos y su 

estructura de gestión de bases de datos esta dada bajo el modelo de datos 

relacional o RDBMS (Relational Data Base Management System).[Microsoft 

2000, 2004] 

3.14.4.2 RAD 

Metodología para el desarrollo del proyecto. Una guía para la definición 

de requerimientos y los productos entregables [Martin,2004] 

3.14.4.3 Prototipeo 

Metodología para obtener retroalimentación de los usuarios. También se 

aplica para reutilizar ciertos componentes en la construcción. 

3.14.4.4 Visual Studio Net 

Herramienta para desarrollar aplicaciones Web. También se aplica para 

poder desarrollar aplicaciones stand alone. [MSDN,2004] 

3.14.4.5 Dreamweaver 

Herramienta para poder desarrollar aplicaciones Web. También se utiliza para 

diseñar y crear sitios Web. 
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3.15 Resumen y Conclusión del Capítulo 

A lo largo del presente capítulo se habló acerca de los elementos 

necesarios para desarrollar el proyecto. Este capítulo describió a detalle la 

metodología RAD de James Martin, con la cuál se llevará a cabo el proyecto, 

además de listar los aspectos tecnológicos necesarios y los aspectos 

tecnológicos con los que se cuenta hasta el momento, además fueron descritas 

las diferentes herramientas que se utilizarán a lo largo del proyecto. 
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4. ANÁLISIS- TALLER JRP 

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos de la fase del 

análisis, lo cuales fueron de gran importancia para obtener una solución 

integral para el proyecto a desarrollar. 

El taller JRP se llevo a cabo en las instalaciones de CECyTE, donde se 

realizó una junta con los departamentos de administración y escolar de la 

organización, donde se citaron a personas de los diferentes planteles de 

CECyTE. En la junta se trataron temas como las necesidades de cada uno de 

los planteles y a su vez las necesidades por departamento. Donde se llegaron 

a varios acuerdos. 
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4.1 Roles 

Los roles fueron designados de manera jerárquica donde dependiendo el 

organigrama de la organización era el rol que se tenía. 

Los roles se llevaron de la siguiente manera: 

• Bernardo Flores y Raúl Sauceda llevaron a cabo la entrevista y 

recopilación de información, así como de aportar con ideas para 

mejorar el proceso. 

• Dr. Arnulfo Treviño se encargo de ser el moderador de los 

talleres, el daba palabra a los involucrados en el taller, buscaba 

las mejores soluciones para cada problema. 

• Directores del departamento de administración de cada plantel 

exponían las necesidades de cada plantel, así como llegar a un 

acuerdo de cuales eran las necesidades para todos los planteles 

y llegar a una solución integral, además de ver las necesidades 

del departamento de escolar y exponer sus ideas de cómo se 

podrían juntar las dos herramientas. 

• Directores del departamento de escolar de cada plantel exponían 

las necesidades de cada plantel, así como llegar a un acuerdo de 

cuales eran las necesidades para todos los planteles y llegar a 

una solución integral, además de ver las necesidades del 

departamento de administración y exponer sus ideas de cómo se 

podrían juntar las dos herramientas. 

• Arq. Diana González es el contacto con el que se reportan todos 

los avances del proyecto además de ser la administradora del 

proyecto. 

• Juan Pablo Barbosa explicó el funcionamiento de las 

herramientas en el presente, además de dar algunas sugerencias 

de las necesidades que se tienen en la organización, esta 

persona fue la que desarrolló las aplicaciones que se tienen hasta 

el momento. 
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4.2 Departamentos beneficiados 

Los departamentos beneficiados por la realización del sistema 

será el departamento de escolar, el departamento de administración 

escolar, además del departamento de administración financiera de la 

organización , ellos son los que se encargan de proveer de recursos 

materiales y monetarios a los planteles . 

4.3 Usuarios clave del sistema 

Las personas que utilizarán el sistema serán las personas de 

cobros de los planteles , la gente de escolar, los directores de cada 

departamento y los administradores del sistema, que serán las personas 

de administración financiera de la organización. 

4.4 Lista de requerimientos y funcionalidades del sistema 

• Permitir el control del acceso al Sistema 

• Facilitar la administración del sistema 

• Manejar los privilegios de información 

• Actualizar Información de Usuarios, Tipo de usuarios, Alumnos, 

Profesores, Planteles , Materias, Municipios, Estados, Externos, Tipo de 

externos, Especialidades, Grupos, Generaciones, Períodos, Estatus del 

alumno 

• Generar y Registrar abonos, ingresos, pagares, pagos 

• Cancelar ingresos, pagos controlados por una contraseña 

• Facilitar a la secretaria registrar preinscripciones , inscripciones, 

reinscripciones 

• Generación de solicitud de exámenes extraordinarios 

• Permitir al maestro la asignación de resultados de exámenes 

extraordinarios, recuperación, asignación de resultados y faltas 

• Permitir dar de baja materias y alumnos 

• Generar reportes impresos y en pantalla referentes a Usuarios, tipo de 

usuarios, Reportes de Alumnos, Profesores, Planteles , Materias por 
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diferentes criterios , Municipios y Estados, Reporte de Externos, tipo de 

externos, Grupos, generaciones, períodos, Alumnos por diferentes 

criterios, Reportes de Deudas, pagos e Ingresos, Impresiones de 

Recibos de pago, Pagarés , Certificados y Carta pasante, Reportes de 

Calificaciones, Historial académico, Lista de asistencia 

4.5 Diagramas de procesos 

Figura 4.5.1 Diagrama general de procesos (Top Down) 

Sistema de administración escolar e 
ingresos 

Los diagramas de procesos ayudan a poder estructurar los procesos y 

subprocesos del sistema. Como se puede apreciar en la figura 4.5.1 el cual 

incluye los procesos de Catálogos de Administración, Catálogos de 

Ingresos, Catálogos de Escolar, Ingresos, Escolar, Reportes, Utilerías y 

Ayuda. Lo cual para poder accesar a esos procesos se requiere de una 

autentificación de contraseña y dependiendo de esta son los procesos que 

podrá accesar el usuario. 
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Figura 4.5.1.1 Diagrama general de procesos a detalle de Catálogos 
Escolar 

Catálogos Escolar 

Período 

Este diagrama nos permite visualizar de una manera mas clara de que 

procesos esta compuesto el proceso de Catálogo Escolar los cuales lo integran 

usuarios, Maestros, Alumnos, Grupo, Generación, Tipo Documento, Materias, 

Periodo, Tipo Documentación. Así como se muestra en la figura 4.5.1.1 

Figura 4.5.1.2 Diagrama general de procesos a detalle de Catálogos 
Ingresos 

Catálogos Ingresos 

1 

~ ~ 
1 Externos 1 1 Tipo Trámites 1 

Este diagrama nos permite visualizar de una manera más clara de que 

procesos esta compuesto el proceso de Catálogo Ingresos los cuales lo 

integran externos y Tipo Trámite. Así como se muestra en la figura 4.5.1.2 
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Figura 4.5.1.3 Diagrama general de procesos a detalle de Catálogos 
Administrador 

Catálogos 
Administrador 

~ ~ 
1 

Usuarios 1 Catalogas Ingresos 
11 

Catálogos Escolar 
1 

Este diagrama nos permite visualizar de una manera mas clara de que 

procesos esta compuesto el proceso de Catálogos de Administrador, los cuales 

lo integran el catálogo de usuarios, catálogos de ingresos y catálogos de 

escolar. As í como se muestra en la figura 4.5.1 .3 

4.5.2 Diagrama de procesos (Explotación del Top Down) 

Figura 4.5.2.1 Diagrama de procesos de Usuarios 

Usuarios 

~ ~ 
¡ 

Registrar Búsqueda de 
Modificar/ 
Eliminar 

Usuario Usuario 
Usuario 

El proceso de Usuarios te permite registrar un nuevo usuario con un nombre 

de usuario y contraseña así también se tiene la opción de poder modificar la 

contraseña de algún usuario en específico, de elegir el tipo de privilegio que 

tiene o dar de baja una cuenta de usuario. 
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Figura 4.5.2.2 Diagrama de procesos de Maestros 

Maestros 

+ , • Registrar Búsqueda de 
Modificar/ 
Eliminar 

Maestro Maestro 
Maestro 

El proceso de maestros permite al usuario poder registrar un nuevo maestro 

que haya entrado a la escuela, o as í también modificar lo datos de algún 

maestro en especifico, también se le puede dar de baja de la escuela a la que 

pertenecía. 

Figura 4.5.2.3 Diagrama de procesos de Alumnos 

Alumnos 

~ , .. 
Registrar Búsqueda de 

Modi 1car/ 
Eliminar 

Alumno Alumno 
Alumno 

El proceso de alumnos es uno de los más importantes del sistema. Este te 

permite registrar un nuevo alumno a la escuela o editar los datos de algún 

alumno en particular, así también si algún alumno no cumple los prerrequisitos 

establecidos por la escuela este se puede de dado de baja temporal o 

definitiva, algunos alumnos pueden ser suspendidos por cierto tiempo definido. 
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Figura 4.5.2.4 Diagrama de procesos de Tipo Trámite 

Tipo Trámites 1 
1 

., 
Registrar M o di 1car/ 

Eliminar Tipo 
Tipo Tramite 

Tramite 

En el proceso Tipo Tramite se registran los nuevos trámites que se podrán 

recibir en la escuela ya sea el pago de algún documento o pago de inscripción 

por dar un ejemplo. 

Figura 4.5.2.5 Diagrama de procesos de Grupo 

Grupo 

1 • • 
Registrar 

Modificar/ 
Eliminar 

Grupo 
Grupo 

El proceso de grupo se crean nuevos grupos que se vayan abriendo en las 

escuelas o en otro caso se modifica algún grupo en especifico y así poder 

relacionar una materia a algún grupo en especifico. 

65 



Sistema de administración escolar e ingresos en arquitectura Cliente/Servidor con Metodología RAD, desarrollado en 

Microsoft VB.Net, Microsoft ASP.Net y SOL Server 2000 para Educación escolar media superior 

Figura 4.5.2.6 Diagrama de procesos de Materias 

Materias 

¡ ~Ir ~ 

Registrar Búsqueda de 
Madi 1carJ 
Eliminar 

Materias Materias 
Materias 

El proceso de Materias te permite registrar nuevas materias , así como 

poner la descripción de ella, también permite modificar los datos 

correspondientes a esa materia en específico, ya sea el nombre o el número de 

créditos que da esa materia. 

Figura 4.5.2. 7 Diagrama de procesos de Período 

Períodc 

1 

+ + 
Registrar 

Mod1f1carJ 
Eliminar 

Periodo 
Periodo 

El proceso de Periodo permite crear un nuevo periodo académico para 

poder definir en que curso académico se están cursando las materias de los 

alumnos, además de permitir modificar la información del mismo periodo 

académico. 
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Figura 4.5.2.8 Diagrama de procesos de Generación 

Generación 

1 

+ + 
Registrar 

ModificarJ 
Eliminar 

Generacién 
Generador 

El proceso de Generación permite dar de alta una nueva generación de 

alumnos, como así también permite modificar alguna generación y 

posteriormente en otro proceso ligarlos a algún alumno en especifico. 

Figura 4.5.2.9 Diagrama de procesos de Tipo de Documentación 

Tipo 
Documentación 

1 • • Registrar Tipc 
ModificarJ 
Eliminar Documentación 

Documentación 

El proceso de Tipo de documentación permite registrar nueva papelería que 

la escuela tiene como requisito para que un alumno pueda registrarse dentro 

de la institución. Este tipo de papelería puede ser ya sea algún acta de 

nacimiento o algún certificado que se tenga, esto depende del tipo de 

documentación que la institución necesite. Este proceso permite también el 

poder modificar la información de estos tipos de documentos, así como poder 

eliminar alguna documentación que ya no sea necesaria. 
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Figura 4.5.2.1 O Diagrama de procesos de Externos 

Externos 

~ ~ u ~~ 

Registrar Búsqueda de 
Mod1 1car1 
Eliminar 

Externos Externos 
Externos 

El proceso de externos permite al usuario poder registrar nuevos externos, 

estos son personas ajenas a la institución pero dan algún tipo de servicio 

dentro de la escuela, Como ejemplo puede ser que den el servicio de dulcería, 

en donde a estas personas se le cobra una renta por permitir dar el servicio. 

4.5.2.11 Diagrama de procesos de reportes 

Figura 4.5.2.11.1 Diagrama de procesos de reportes 

Reportes 

Busqueda de 
Generaciones 
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Figura 4.5.2.11.2 Diagrama de procesos de reportes 

Reportes 

En el proceso de reportes el usuario elige dentro de una lista que tipo de 

reporte quiere ver, dentro de este reporte el usuario le asignará ciertos 

parámetros al reporte para desplegar la información que él necesite. Esto 

desplegará un formato específico con la información correspondiente al reporte 

y a los parámetros que se le dio. El reporte también maneja la opción de 

impresión por si se necesitara archivar o presentar a algún representante de la 

organización cierta información. Esto depende de las necesidades que se 

tengan en el momento. 

Figura 4.5.2.12 Diagrama de procesos de Escolar 

El proceso de escolar tiene como función la de dar de alta documentación 

nueva que se requiere para el proceso de inscripción, asignar las calificaciones 

a las materias, a extraordinarios, o cambiar de estatus a un alumno en 

específico. 
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Figura 4.5.2.13 Diagrama de procesos de Utilerías 

1 
Utilerias 1 

1 

, , 
Recuparación de Respaldo de Base de 
Base de Datos Datos 

El proceso de utilerías permite al administrador del sistema poder respaldar 

la base de datos del sistema o poder restaurar alguna base de datos que ya se 

tenga respaldada, y así poder instalar esta versión en el servidor. Esto es un 

proceso de seguridad que dependiendo los planes de mantenimiento y 

respaldo que tenga cada institución se irá realizando. Esto tiene como 

propósito el evitar pérdida de información en caso de algún imprevisto. 

Figura 4.5.2.14 Diagrama de procesos de Administrador 

Administrador 

,, 
Privilegios de los Usuarios 

El proceso del Administrador tiene como función que un usuario 

administrador pueda dar los privilegios de todos los usuarios que se tengan en 

el sistema, así como puede dar de alta y modificar la información de los 

mismos. También puede cambiar los privilegios del usuario que el desee, 

además de poder accesar a todos los módulos del sistema. Por esto se 

recomienda que él o los usuarios con privilegio de administrador sean personas 

de confianza para la organización , ya que este es un proceso de que puede 

poner en peligro la información de la organización. 
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Figura 4.5.2.15 Diagrama de procesos de Ingresos 

1 
Ingresos 1 

1 

~ 
,. 

1 
Adeudos 1 1 

Pagos 1 

El proceso de ingresos permite al usuario poder generar recibos de pagos o 

pagarés de tramites, así como también generar el adeudo del mismo trámite 

que se está generando, esto depende si la persona a la que se le generó el 

trámite no liquide por completo la cuenta del mismo. Estos adeudos pueden ser 

liquidados posteriormente haciendo pagos hasta que elimine su adeudo sobre 

el trámite. 

4.5.3 Diagrama de subprocesos (Explotación del Top Down) 

Figura 4.5.3.1 Diagrama de subprocesos de Registro de Usuario 
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En el subproceso de registrar usuario se capturan los datos del usuario 

estos datos se validan si existen o no estos datos y después se registran estos 

datos en la base de datos. 
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Figura 4.5.3.2 Diagrama de subprocesos de Búsqueda de Usuario 
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El subproceso de búsqueda de usuario muestra la relación con el proceso 

de alta de registro de usuarios. Para este subproceso se capturan los criterios 

de búsqueda, se valida esta búsqueda y después se muestra la información 

relacionada con estos criterios de búsqueda. 

Figura 4.5.3.3 Diagrama de subprocesos de Modificar y Eliminar Usuario 
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El proceso de modificar o eliminar usuario permite primeramente 

seleccionar de una lista el usuario que se necesite o si es preferible se realiza 

una búsqueda del usuario que se necesita mediante un campo de texto donde 

se introduce cierta parte del nombre del usuario que concuerde, esto pude ser 

al principio del nombre, en la mitad del nombre o ya sea al final, esto es donde 

se desee hacer la búsqueda. Posteriormente se selecciona el usuario y se 

selecciona la acción que se desea realizar, ya sea modificar el usuario 

seleccionado o eliminarlo. 

72 



Sistema de administración escolar e ingresos en arquitectura Cl iente/Servidor con Metodología RAD, desarrollado en 

Microsoft VB.Net, Microsoft ASP.Net y SQL Server 2000 para Educación escolar media superior 

Figura 4.5.3.4 Diagrama de subprocesos de Registro de Maestro 
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El subproceso de registrar maestros permite capturar la información del 

maestro, estos datos pasan por una rutina de validación para ver si existen, si 

estos datos no fueron encontrados entonces se realiza el ingreso del nuevo 

maestro en la base de datos. 

Figura 4.5.3.5 Diagrama de subprocesos de Búsqueda de Maestro 
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El subproceso de búsqueda de maestro muestra relación con el proceso de 

registro de maestro. Para este subproceso se capturan los criterios de 

búsqueda, se valida esta búsqueda y después se muestra la información 

relacionada con estos criterios de búsqueda. 
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Figura 4.5.3.6 Diagrama de subprocesos de Modificar y Eliminar Maestro 
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El proceso de modificar o eliminar maestro permite primeramente 

seleccionar de una lista el maestro o si es preferible realizar una búsqueda del 

maestro, después se selecciona este maestro y se selecciona la acción que se 

desea, ya sea modificar los datos del maestro seleccionado o eliminar el 

maestro. 

Figura 4.5.3.7 Diagrama de subprocesos de Registro de Alumnos 
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En el subproceso de registrar alumnos se capturan los datos del alumno, 

estos datos se validan si existen o no estos datos y después se registran estos 

datos en la base de datos. 
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Figura 4.5.3.8 Diagrama de subprocesos de Búsqueda de Alumnos 
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El subproceso de búsqueda de alumnos muestra relación con el proceso de 

registro de alumnos. Para este subproceso se capturan los criterios de 

búsqueda, se valida esta búsqueda y después se muestra la información 

relacionada con estos criterios de búsqueda. 

Figura 4.5.3.9 Diagrama de subprocesos de Modificar y Eliminar Alumnos 
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El proceso de modificar o eliminar alumnos permite primeramente 

seleccionar de una lista el alumno o si es preferible realizar una búsqueda del 

alumno, después se selecciona este alumno y se selecciona la acción que se 

desea, ya sea modificar los datos del alumno seleccionado o eliminar al 

alumno. 
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Figura 4.5.3.1 O Diagrama de subprocesos de Registro Tipo Trámite 
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El subproceso de registrar Tipo Tramite permite capturar la información 

del Tipo Trámite , estos datos se validan para verificar si existen , si no existen 

se registran estos datos en la base de datos. 

Figura 4.5.3.11 Diagrama de subprocesos de Modificar y Eliminar Trámite 
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El proceso de modificar o eliminar Tipo Tramite permite primeramente 

seleccionar de una lista el Tipo Tramite, o si es preferible realizar una 

búsqueda del Tipo Tramite, después se selecciona este Tipo Tramite y se 

selecciona la acción que se desea, ya sea modificar los datos del Tipo Tramite 

seleccionado o eliminar al Tipo Tramite. 
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Figura 4.5.3.12 Diagrama de subprocesos de Registro de Grupo 

Registrar Grupo 

~ Ir 1 
Capturar 

Registrar 
Información de Validar Existencia 

Grupo 
Información 

El subproceso de registrar grupo permite capturar la del grupo , estos 

datos se validan si existen, si no se registran estos datos en la base de datos. 

Figura 4.5.3.13 Diagrama de subprocesos de Modificar y Eliminar Grupo 
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El proceso de modificar o eliminar grupo permite primeramente seleccionar 

de una lista el grupo, o si es preferible realizar una búsqueda del grupo, 

después se selecciona este grupo y se selecciona la acción que se desea, ya 

sea modificar los datos del grupo seleccionado o eliminar al grupo 
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Figura 4.5.3.14 Diagrama de subprocesos de Registro de Materia 
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El subproceso de registrar materia permite capturar la información de la 

materia, estos datos se validan si existen , si no existen se registran estos datos 

en la base de datos. 

Figura 4.5.3.15 Diagrama de subprocesos de Búsqueda de Materia 
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El subproceso de búsqueda de materia muestra relación con el proceso de 

registro de materia. Para este subproceso se capturan los criterios de 

búsqueda, se valida esta búsqueda y después se muestra la información 

relacionada con estos criterios de búsqueda. 
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Figura 4.5.3.16 Diagrama de subprocesos de Modificar y Eliminar Materia 
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El proceso de modificar o eliminar materia permite primero seleccionar de 

una lista de grupo seleccionar la materia o si es preferible real izar una 

búsqueda de la materia, después se selecciona esta materia y se selecciona la 

acción que se desea, ya sea modificar los datos de la materia seleccionado o 

eliminar a la materia. 

Figura 4.5.3.17 Diagrama de subprocesos de Registro de Período 
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El subproceso de registrar periodo se permite capturar la información del 

periodo, estos datos se validan si existen o no estos datos y después se 

registran estos datos en la base de datos. 
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Figura 4.5.3.18 Diagrama de subprocesos de Modificar y Eliminar Período 
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El proceso de modificar o eliminar periodo permite primero seleccionar de 

una lista de los periodos que existen, seleccionar el periodo o si es preferible 

realizar una búsqueda del periodo, después se selecciona este periodo y se 

selecciona la acción que se desea, ya sea modificar los datos de la materia 

seleccionada o eliminar el periodo. 

Figura 4.5.3.19 Diagrama de subprocesos de Registro de Generación 
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En el subproceso de registrar generación se capturan los datos de la 

generación, estos datos se validan si existen o no estos datos y después se 

registran estos datos en la base de datos. 
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Figura 4.5.3.20 Diagrama de subprocesos de Modificar y Eliminar 
Generación 
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El proceso de modificar o eliminar generación permite primero seleccionar 

de una lista de generaciones que ya están dadas de alta, seleccionar la 

generación o si es preferible realizar una búsqueda de la generación, después 

se selecciona esta generación y se selecciona la acción que se desea, ya sea 

modificar los datos de la generación o eliminar la generación. 

Figura 4.5.3.21 Diagrama de subprocesos de Registro de Tipo 
Documentación 
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En el subproceso de registrar Tipo Documentación se capturan los 

datos Tipo Documentación, estos datos se validan si existen o no estos datos y 

después se registran estos datos en la base de datos. 
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Figura 4.5.3.22 Diagrama de subprocesos de Modificar y Eliminar Tipo 
Documentación 
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El proceso de modificar o el iminar Tipo Documentación permite 

primeramente el seleccionar de una lista de los Tipos de Documento que ya 

están dadas de alta, seleccionar el Tipo de Documento o si es preferible 

realizar una búsqueda de un Tipo de Documento en especifico, después se 

selecciona el Tipo de Documento y se selecciona la acción que se desea, ya 

sea modificar los datos del Tipo de Documento o el iminar el T ipo de 

Documento. 
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Figura 4.5.3.23 Diagrama de subprocesos de Registro de Externos 
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En el subproceso de registrar externos se capturan los datos de 

externos, estos datos se validan si existen o no estos datos y después se 

registran estos datos en la base de datos. 

Figura 4.5.3.24 Diagrama de subprocesos de Búsqueda de Externos 
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El subproceso de búsqueda de externos muestra relación con el proceso de 

registro de externos. Para este subproceso se capturan los criterios de 

búsqueda se valida esta búsqueda y después se muestra la información 

relacionada con estos criterios de búsqueda. 
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Figura 4.5.3.25 Diagrama de subprocesos de Modificar y Eliminar Usuario 
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El proceso de modificar o eliminar Usuario permite primero seleccionar de 

una lista de los Usuario que ya están dadas de alta, seleccionar el Usuario, o 

si es preferible realizar una búsqueda de un Usuario en especifico, después se 

selecciona el Usuario y se selecciona la acción que se desea, ya sea modificar 

los datos del Usuario o eliminar el Tipo de Documento 

Figura 4.5.3.26 Diagrama de subprocesos de Búsqueda de Planteles 
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El subproceso de búsqueda de planteles muestra relación con el proceso de 

registro de planteles. Para este subproceso se capturan los criterios de 

búsqueda, se valida esta búsqueda y después se muestra la información 

relacionada con estos criterios de búsqueda. 
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Figura 4.5.3.27 Diagrama de subprocesos de Búsqueda Grupos 
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El subproceso de búsqueda de grupos muestra relación con el proceso de 

registro de grupos. Para este subproceso se capturan los criterios de 

búsqueda, se valida esta búsqueda y después se muestra la información 

relacionada con estos criterios de búsqueda. 

Figura 4.5.3.28 Diagrama de subprocesos de Búsqueda de Certificados 
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Para este subproceso se capturan los criterios de búsqueda, se valida esta 

búsqueda y después se muestra la información relacionada con estos criterios 

de búsqueda. 
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Figura 4.5.3.29 Diagrama de subprocesos de Búsqueda de Lista de 
Asistencia 
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El subproceso de búsqueda de Listas Asistencias muestra relación el 

proceso de alta de Inscripción de Materia. Para este subproceso se capturan 

los criterios de búsqueda, se valida esta búsqueda y después se muestra la 

información relacionada con estos criterios de búsqueda. 

Figura 4.5.3.30 Diagrama de subprocesos de Búsqueda de Cartas Pasante 
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Para este subproceso se capturan los criterios de búsqueda, se valida esta 

búsqueda y después se muestra la información relacionada con estos criterios 

de búsqueda. 
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Figura 4.5.3.31 Diagrama de subprocesos de búsqueda de Período 
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El subproceso de búsqueda de Periodo muestra relación con el proceso de 

alta de Periodo. Para este subproceso se capturan los criterios de búsqueda, 

se valida esta búsqueda y después se muestra la información relacionada con 

estos criterios de búsqueda. 

Figura 4.5.3.32 Diagrama de subprocesos de Búsqueda de Calificaciones 
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El subproceso de búsqueda de Calificaciones muestra relación con el 

proceso de Inscripción de Materias. Para este subproceso se capturan los 

criterios de búsqueda, se valida esta búsqueda y después se muestra la 

información relacionada con estos criterios de búsqueda. 
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Figura 4.5.3.33 Diagrama de subprocesos de Materias 
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El subproceso de búsqueda de Calificaciones muestra relación con el 

proceso de Inscripción de Materias. Para este subproceso se capturan los 

criterios de búsqueda, se valida esta búsqueda y después se muestra la 

información relacionada con estos criterios de búsqueda. 

Figura 4.5.3.34 Diagrama de subprocesos de Búsqueda de Historial 
Académico 
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Para este subproceso se capturan los criterios de búsqueda, se valida esta 

búsqueda y después se muestra la información relacionada con estos criterios 

de búsqueda. 
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Figura 4.5.3.35 Diagrama de subprocesos de Búsqueda de Generaciones 

Busqueda de 
Generaciones 

l 

+ + • • Capturar Criterio Validar Criteric 
Procesar 

Desplegar 
Criterios de 

de Búsqueda de Búsqueda 
Búsqeda 

Generaciones 

El subproceso de búsqueda de Generaciones muestra relación con el 

proceso de alta de Generaciones. Para este subproceso se capturan los 

criterios de búsqueda, se valida esta búsqueda y después se muestra la 

información relacionada con estos criterios de búsqueda. 

Figura 4.5.3.36 Diagrama de subprocesos de Búsqueda de Pagos e 
Ingresos 
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El subproceso de búsqueda de Pagos e Ingresos muestra relación con el 

proceso de generación de trámites. Para este subproceso se capturan los 

criterios de búsqueda, se valida esta búsqueda y después se muestra la 

información relacionada con estos criterios de búsqueda. 
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Figura 4.5.3.37 Diagrama de subprocesos de Búsqueda de Recibos de 
Pago 
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Para este subproceso se capturan los criterios de búsqueda, se valida esta 

búsqueda y después se muestra la información relacionada con estos criterios 

de búsqueda. 

Figura 4.5.3.38 Diagrama de subprocesos de Búsqueda de Pagares 
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Para este subproceso se capturan los criterios de búsqueda, se valida esta 

búsqueda y después se muestra la información relacionada con estos criterios 

de búsqueda. 
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Figura 4.5.3.39 Diagrama de subprocesos de Generación de Recibos 
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Generación de 

1 Recibos 
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~ ~ ~ ~ 
Capturar datos 

Validar datos 
Desplegar Seleccionar 

del recibo Recibos Imprimir 

El subproceso de búsqueda de Generación de Recibos muestra relación 

con el proceso de generación de trámites. Para este subproceso se capturan 

los criterios de búsqueda, se valida esta búsqueda y después se muestra la 

información relacionada con estos criterios de búsqueda así también se podrán 

imprimir con un formato ya predefinido. 

Figura 4.5.3.40 Diagrama de subprocesos de Asignación de Calificaciones 

Asignacion de 
Calificaciones 

1 

~ ~ ~ ~ 
Seleccionar 

Insertar datos Validar Datos Registrar Datos 
Grupo 

El subproceso de búsqueda de Asignación de Calificaciones muestra la 

relación con el proceso de alta de grupos y alta de materias. Para este 

subproceso se capturan los datos necesarios, se validan estos datos y se 

registran en la base de datos. 
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Figura 4.5.3.41 Diagrama de subprocesos de Búsqueda 

Para este subproceso se capturan los criterios de búsqueda se valida esta 

búsqueda y después se muestra la información relacionada con estos criterios 

de búsqueda. 

Figura 4.5.3.42 Diagrama de subprocesos de Generaciones 

Generaciones 
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Buscar Grupo 

Grupo 
Periodo 

Academice 

Para este subproceso de generaciones se capturan y se eligen los datos 

necesarios para poder ligar un grupo a una generación. 
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Figura 4.5.3.43 Diagrama de subprocesos de Documentos 

documentos 

i .,, + 
Seleccionar Seleccionar Actualizar 

Alumnc Documento lnformac1én 

Para este subproceso de documentos se capturan y se eligen la información 

necesaria para actualizar los documentos entregados por un alumno. 

Figura 4.5.3.44 Diagrama de subprocesos de recuperación de base de 
datos 

Recuparación de 
Base de Datos 

1 

~ ~ 
Seleccionar Recuperar 
Dispositivo Base de Datos 

Este subproceso de Recuperación de Base de Datos se necesita elegir el 

dispositivo en el cual se va a respaldar la Base de datos y después esta se 

respalda en el dispositivo elegido por el usuario. 
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Figura 4.5.3.45 Diagrama de subprocesos de respaldo de base de datos 

Respaldo de Base 
de Datos 
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~r ... 
Seleccionar Respaldar 
Dispositivo Base de Datos 

Este subproceso de Respaldo de Base de Datos se necesita elegir el 

dispositivo en el cual se va se encuentra la base de datos respaldada, para 

después poder llevar cabo el proceso de restauración de la base de datos en el 

servidor. 

4.5.4 Diagrama de dependencia entre procesos 

Figura 4.5.4.1 Diagrama de dependencia de procesos de usuarios 

En esta figura se muestra las dependencias del proceso de usuarios, 

donde se encuentra el subproceso de registro de usuario y el subproceso 
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de búsqueda de usuario. Este último se util iza para los catálogos de 

usuarios (modificar y eliminar) como para el proceso de creación de cuentas 

de acceso. 

Figura 4.5.4.2 Diagrama de dependencia de procesos de Maestro 

Validar 
criterios 

dE 
búsqueda 

Captura! 
Criterio! 

dE 
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Procesar 
criterios 

dE 
búsqueda 

En esta figura se muestra las dependencias del proceso de Maestro, 

donde se encuentra el subproceso de registro de maestro y el subproceso 

de búsqueda de maestro. Este último se utiliza para los catálogos de 

maestro (modificar y eliminar) como para el proceso de registro de grupos. 
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Figura 4.5.4.3 Diagrama de dependencia de procesos de Alumnos 

Terminar 
búsqueda 

En esta figura se muestra las dependencias del proceso de Alumnos, 

donde se encuentra el subproceso de registro de Alumnos y el subproceso 

de búsqueda de Alumnos. Este último se utiliza para los catálogos de 

Alumnos (modificar y eliminar) como para el proceso de inscripción de 

materias. 
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Figura 4.5.4.4 Diagrama de dependencia de procesos de Grupo 

Captura! 
Criterio! 

d< 
t:Usqeda 

En esta figura se muestra las dependencias del proceso de grupos, 

donde se encuentra el subproceso de registro de grupos y el subproceso de 

búsqueda de grupos. Este último se utiliza para los catálogos de grupo 

(modificar y eliminar) como para el proceso de inscripción de materias. 
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Figura 4.5.4.5 Diagrama de dependencia de procesos de Grupo 

En esta figura se muestra las dependencias del proceso de materias, 

donde se encuentra el subproceso de registro de materias y el subproceso 

de búsqueda de materias. Este último se utiliza para los catálogos de 

materias (modificar y eliminar) como para el proceso de creación grupos. 
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Figura 4.5.4.6 Diagrama de dependencia de procesos de Generación 

En esta figura se muestra las dependencias del proceso de generación, 

donde se encuentra el subproceso de registro de generación y el 

subproceso de búsqueda de materias. Este último se util iza para los 

catálogos de generación (modificar y eliminar) como para el proceso de 

creación grupos. 
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Figura 4.5.4.7 Diagrama de dependencia de procesos de Externos 

Validar 
criterios 

dE 
búsqueda 

En esta figura se muestra las dependencias del proceso de externos, 

donde se encuentra el subproceso de registro de externos y el subproceso 

de búsqueda de externos. Este último se utiliza para los catálogos de 

externos (modificar y eliminar) como para el proceso de generación de 

trámites. 
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Figura 4.5.4.8 Diagrama de dependencia de procesos de Tipo Trámite 

En esta figura se muestra las dependencias del proceso de Tipo Tramite, 

donde se encuentra el subproceso de registro de Tipo Tramite y el 

subproceso de búsqueda de Tipo Tramite. Este último se utiliza para los 

catálogos de Tipo Tramite (modificar y eliminar) como para el proceso de 

generación de trámites. 
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Figura 4.5.4.9 Diagrama de dependencia de procesos de Escolar 

Validar Procesar Desplegar 
criterios H criterios 1-+l información t--..¡ Terminar 

de de de los Tipc búsqueda 
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En esta figura se muestra las dependencias del proceso de Escolar, 

donde se encuentra el subproceso de registro de adeudos y de pagos. 

Figura 4.5.4.1 O Diagrama de dependencia de Búsqueda de Plantel 

~ Búsqueda de t- 1 Capturar criterios l.j Validar criterios H Procesar criterios ~ Desplegar 
plantel de búsqueda de búsqueda de busqueda informacén 

T 

Para cada búsqueda de plantel se muestran las dependencias entre 

cada paso del proceso en la siguiente figura. 
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Figura 4.5.4.11 Diagrama de dependencia de Búsqueda de Matricula 

1 Búsqueda de 1- 1 Capturar criterios ~ Validar criterios H Procesar criterios ~- Desplegar 
matricula de búsqueda de búsqueda de búsqueda informacén 

T 

·-

Para cada búsqueda de matricula se muestran las dependencias entre 

cada paso del proceso y se despliega la información correspondiente con 

los criterios buscados. 

Figura 4.5.4.12 Diagrama de dependencia de Búsqueda de Grado por 
Plantel 

1 t:lusqueoa ae 

1- 1 Capturar criterios ~ Validar criterios H Procesar criterios ~ Desplegar grado por 
plantel 

de busqeuda de busqueda de busqueda informacion 

T 1 

Para cada búsqueda de plantel se muestran las dependencias entre 

cada paso del proceso y se despliega la información correspondiente con 

los criterios buscados. 
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Figura 4.5.4.13 Diagrama de dependencia de Búsqueda de Egresados 
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Para cada búsqueda de egresados se muestran las dependencias entre 

cada paso del proceso y se despliega la información correspondiente con 

los criterios buscados. 

Figura 4.5.4.14 Diagrama de dependencia de Búsqueda de Suspendidos 
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Para cada búsqueda de suspendidos se muestran las dependencias 

entre cada paso del proceso y se despliega la información correspondiente 

con los criterios buscados. 
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Figura 4.5.4.15 Diagrama de dependencia de Búsqueda de Inscritos 

~- Búsqueda de t- 1 Captur~r criterios I.J Validar criterios ~ Procesar criterios I.J Desplegar 
inscritos de busqeuda de búsqueda de búsqueda informacén 

Para cada búsqueda de inscritos se muestran las dependencias entre 

cada paso del proceso y se despliega la información correspondiente con 

los criterios buscados. 

Figura 4.5.4.16 Diagrama de dependencia de Búsqueda de Materias 
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Para cada búsqueda de materias se muestran las dependencias entre 

cada paso del proceso y se despliega la información correspondiente con 

los criterios buscados. 

105 

~ 

1 1 



Sistema de administración escolar e ingresos en arquitectura Cliente/Servidor con Metodología RAD, desarrollado en 

Microsoft VB.Net, Microsoft ASP.Net y SOL Server 2000 para Educación escolar media superior 

Figura 4.5.4.17 Diagrama de dependencia de Búsqueda de Preinscritos 
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Para cada búsqueda de preinscritos se muestran las dependencias entre 

cada paso del proceso y se despliega la información correspondiente con 

los criterios buscados. 

Figura 4.5.4.18 Diagrama de dependencia de Búsqueda de Alumnos 
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Para cada búsqueda de alumnos se muestran las dependencias entre 

cada paso del proceso y se despliega la información correspondiente con 

los criterios buscados. 
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Figura 4.5.4.19 Diagrama de dependencia de Búsqueda de especialidad 
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Para cada búsqueda de especialidad se muestran las dependencias 

entre cada paso del proceso y se despliega la información correspondiente 

con los criterios buscados. 

Figura 4.5.4.20 Diagrama de dependencia de Búsqueda de externos 
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Para cada búsqueda de externos se muestran las dependencias entre 

cada paso del proceso y se despliega la información correspondiente con 

los criterios buscados. 
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Figura 4.5.4.21 Diagrama de dependencia de Respaldo de Base de Datos 

1 Respaldar 1- 1 

Seleccionar 1 1 Seleccionar base 1 1 Respaldar Base 1 
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... 

Para cada respaldo de base de datos se muestran a continuación los 

pasos y procesos dependientes para que se realice esta acción. 

4.5.4.22 Diagrama de dependencia de Recuperación de Base de Datos 

Recuprerar 
Base de Datos 

Para cada 

Seleccionar 
unida e 

Seleccionar base 
de datos 

Recuperar Base 
de Datos 

restaurar la base de base de datos se muestran a 

continuación los pasos y procesos dependientes para que se realice esta 

acción. 
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4.6 Resumen y Conclusión del Capítulo 

En este capítulo nos dimos cuenta que gracias a la información obtenida 

en el capítulo dos hemos podido llegar a las conclusiones del taller JRP. En 

este capítulo se mostraron resultados los cuales fueron concluyentes para la 

realización del siguiente capítulo, el taller JAD. 

Algunos de los resultados que se obtuvieron a través de este taller 

fueron como el de identificar los roles de cada persona en el taller, una lista de 

funciones del sistema, el diagrama general de procesos (Top Down) , el 

diagrama de explotación de procesos, los diagramas de descomposición de 

procesos y el diagrama de dependencia entre procesos. 
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5. DISEÑO -TALLER JAD 

Introducción 

En este capítulo del documento se describirá como se llevo a cabo el 

taller JAD de la metodología RAD. 

Los resultados que se obtuvieron de estos talleres fue el acuerdo de que 

va a centralizar el sistema de administración y el de escolar, donde se tiene 

información errónea y duplicada, a través de esta sección se mostrarán 

algunos documentos derivados de estos talleres, así como lo son la 

arquitectura del sistema y su descripción, diagrama de entidad relación y 

diccionario de datos, diagramas de entidad proceso, y diagramas de acción. 
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5.1 Roles 

• Bernardo Flores y Raúl Sauceda son los encargados de diseñar 

todos los diagramas dentro de este taller. 

• Juan Pablo Barbosa es el encargado del departamento de 

informática, el cuál proporcionó la aplicación existente y de cómo 

desean que este desarrollado o estructurado el proyecto. Barbosa 

ayudo a entender el funcionamiento de la herramienta y así 

facilitar el diseño de la nueva herramienta. 

5.2 Arquitectura del sistema 

-DcpurnCión di 
registro! 

-t.tJmcmmlclllo~ 
so pone 

-En\•odc corn::o; 
chemcspara 
acl:uxiones o duda 

Figura 5.2.1 Aruitectura del Sistema 
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5.3 Descripción de flujos y módulos de la arquitectura 

• Usuario: representa a la persona que va a usar el sistema. 

• Internet: representa el acceso a Internet desde alguna 

computadora en el plantel educativo. 

• Control de acceso: sirve para restringir el acceso a personal no 

autorizado por el CECyTE. 

• Manejo de privilegios: sirve para restringir el acceso a los usuarios 

solo a los módulos que le sean permitidos utilizar. 

• Administrador: representa al usuario administrador del sistema. 

• Catálogo administrador: son los catálogos que puede usar el 

administrador. 

• Reportes Administrativos: son los reportes que el administrador 

puede acceder. 

• Utilerías: sirve para dar mantenimiento al sistema, así como 

respaldar información y recuperar información 

• Usuario Escolar: representa al usuario en los planteles que sea de 

escolar. 

• Escolar: es el módulo de administración escolar donde se asignan 

resultados de los exámenes, ya sean de los módulos, de 

recuperación o extraordinarios . En este módulo también se 

administran las faltas de los alumnos además de su historial 

académico, además de administración de alumnos, administración 

de cursos , administración de calificaciones. 

• Catálogos escolar: son los catálogos que pueden utilizar los 

usuarios de escolar 

• Reportes Escolar: son los reportes que los usuarios de escolar 

pueden acceder. 

• Usuario Ingresos: representa al usuario en los planteles que sea 

de ingresos. 

• Ingresos: es un módulo donde se registran todos los ingresos que 

tienen los planteles, ya sean por pago de inscripciones o por 
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cualquier tipo de concepto que los planteles manejen , también por 

ingresos de personas externas. 

• Catálogos ingresos: son los catálogos que pueden utilizar los 

usuarios de ingresos 

• Reportes Ingresos: son los reportes que los usuarios de escolar 

pueden acceder. 

5.4 Diagrama entidad-relación y diccionario de datos 
5.4.1 Diagrama E-R 

Figura 5.4.1.1 Diagrama Entidad Relación 

Tipo Tramites 

Generaciór 

Status Alumno 

Periodo 
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5.4.2 Tablas y descripción 

En esta sección del documento se describe el funcionamiento de cada 

tabla de la base de datos que se tiene. A continuación se presenta el 

significado de los simbolismos utilizados dentro de la base de datos: 

El significado de cada columna que se tienen en las siguientes tablas 

está dado de esta forma: 

• La primera columna habla de que tipo de llave es cada campo. La 

definición de cada tipo de campo es la siguiente: 

o Cero: indica que no es un atributo llave. 

o Uno: indica que es una llave foránea e indica que esta tabla es 

resultado de una relación de N : M. La relación N : M dentro de 

una base de datos relacional quiere decir que es una relación de 

muchos a muchos. 

o Dos: Indica un atributo de llave foránea 

o Tres: Indica que es un atributo llave primaria, lo cual es un dato 

que no se puede repetir ya que es único y es lo que identifica de 

los demás registros. 

• La segunda columna indica el nombre del atributo de la tabla 

• La tercera columna indica el tipo de dato del atributo 

• La cuarta columna indica la longitud permitida para el atributo 

• La quinta columna indica si el atributo permite datos nulos. Esto quiere 

decir que cuando se agrega un nuevo registro a esta tabla de la base de 

datos, pueda o no pueda llevar información, osea que si es el número 

que lleva es un cero el campo es requerido que lleve información y 

cuando el campo tiene un uno es lo contrario. 
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Tabla Adeudo 

adeudo 

id_adeuao numeric o 
id_alumno numeric 
ia_tpo_tramite numeric 
Monto float 8 
Di a int 4 
Mes int 4 

int 4 
id_ externo numeric 9 
id ~lantel numeric 9 

o status_adeudo bit 1 

o monto_real float 1 
Figura 5.4.2.1 Tabla Adeudo 

La tabla de adeudo es una de las más importantes dentro de la base de 

datos, ya que aquí es donde se alojan todas las deudas que los alumnos y los 

externos tienen. También maneja el status_adeudo que es el que nos indica si 

la deuda ya esta saldada o no, nos indica el monto que es el monto total de la 

deuda en el momento que se hizo, esto se hace para saber de cuanto fue la 

deuda en el momento que se realizó, además de saber cuanto se debe a través 

de atributo monto_real. 

Tabla Alumno 

Alumno 
----~ 

3 Matricula 
O Nombre 
o --:---
0 

o Pais 
o Telefono 
o Email 
o fecha_nac 
o Sexo 
o id_ status 
o id_ especialidad 
o id_plantel 

Varchar 
Varchar 
datetime 
Char 
Varchar 
numeric 
numeric 

Figura 5.4.2.2 Tabla Alumno 

50 
8 
1 

20 
9 
9 
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Esta tabla de la base de datos maneja toda la información que se tiene 

referente al alumno. Se maneja su información personal , así como la 

información de su estatus académico, el plantel en el que estudia y la 

especialidad que está estudiando. 

Tabla alumno_generacion 

alumno generacion ---· 

3 id alumno numeric 9 o 
O id_generacion numeric 9 

Figura 5.4.2.3 Tabla Alumno_generacion 

Esta es una tabla generada por una relación N:M, la cuál mantiene una 

relación entre la tabla alumno y la tabla generación. Gracias a esto podemos 

saber a que generación pertenece el alumno. 

Tabla alumno_grupo 

Alumno grupo 

3 id alumno 
2 Numeric 
2 Numeric 

Real 4 
lnt 4 
Real 4 
lnt 
Real 1 
lnt 1 

o Final Real 4 
o status_materia lnt 4 1 

Figura 5.4.2.4 Tabla alumno_grupo 
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Esta es una tabla generada por una relación N:M, la cuál mantiene una 

relación entre la tabla alumno y la tabla grupo. Gracias a esto podemos saber a 

que generación pertenece el alumno, además de conocer las calificaciones de 

los módulos y sus faltas por cada módulo que tuvo en cierta materia en cierto 

periodo, ya que estos atributos son derivados de una relación. La calificación 

final no fue considerado ponerlo como un dato calculado ya que dependiendo 

de las ponderaciones que el maestro le de a cada módulo es como se calculará 

la calificación final , entonces este campo quedo libre para que se ponga la 

calificación que se cree conveniente . 

Tabla alumno_status 

Alumno_status 

3 id_alumno_status 9 
o id_ alumno 9 
o id_ status numeric 9 
o Di a lnt 4 
o Mes lnt 4 1 
o Anio lnt 4 1 
o Observación varchar 100 

Figura 5.4.2.5 Tabla Alumno_status 

Esta es una tabla generada por una relación N:M, la cuál mantiene una 

relación entre la tabla alumno y la tabla status. Gracias a esto podemos saber 

un historial de los estatus que ha pasado el alumno. Con esto podemos saber 

si el alumno ha sido suspendido, o cualquier otro tipo de estatus existente, 

además podemos saber la fecha en que fue realizado el cambio de estatus y la 

observación del porque se llegó a esta solución. 
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Tabla documentacion 

documentacion 

3 id_documento Numeric 9 
Numeric 9 
Numeric 9 
Char 10 

=-~----~~------=cnar 10 

O Anio Char 1 O 

Figura 5.4.2.6 Tabla documentacion 

Esta tabla contiene la información acerca de la documentación que los 

alumnos entregan al llegar a la institución, ya que estos documentos son 

requeridos pues se agregó esta parte de la base de datos para poder saber 

que documentos entregó el alumno y en que fecha se entregaron. 

Tabla especialidad 

Especialidad 

3 id_especialidad numeric 9 o 
O Nombre varchar 50 1 

Figura 5.4.2.7 Tabla especialidad 
Esta tabla contiene la información de las especialidades que se pueden 

estudiar dentro de la institución. 
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Tabla externo 

3 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

Externo 

9 
Nombre 50 

varctiar 50 
varchar 20 
varchar 20 

25 
20 

Email varchar 
id_plantel numeric 

Figura 5.4.2.8 Tabla externo 

o 

1 
1 
1 
1 

Esta tabla contiene la información referente a los externos de la 

institución, donde tiene su información personal. 

Tabla extraordinarios 

Extraordinarios 

ª id extraoroinario numeric f! 
g id alumno f! 
g id 12eriooo 9 
Q Fecha 20 
Q Calificación 1 
2 id qru1;1o 9 

Figura 5.4.2.9 tabla extraordinarios 

º Q 

Q 

Esta tabla contiene la información de los exámenes extraordinarios 

realizados por los alumnos, gracias a esta tabla podemos saber cuales son los 

exámenes extraordinarios que el alumno ha presentado, la fecha en la que lo 

presentó y su calificación . 
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Tabla generación 

3 id_generacion 
O Nombre 

Generación 

numeric 
varchar 

9 
50 

Figura 5.4.2.1 O Tabla generacion 

o 

En esta tabla se almacenan la información de las generaciones 

existentes, estas generaciones son dadas cuando el alumno se inscribe por 

primera vez a la institución, estas generaciones indican el año en el que entró 

el alumno y el año en el que se debe de graduar, por ejemplo podemos decir 

que un alumno está en la generación primavera 2005- invierno 2007. 

Tabla grupo 

GruP-o 

3 id_grupo numeric 9 o 
o id materia numeric 9 o 

num_grupo numeric 9 o 
id Qeriodo 9 o 
id_maestro numeric 
id plantel numeric 

o Cupo lnt 4 

Figura 5.4.2.11 Tabla grupo 

Esta tabla contiene la información de los grupos existentes en cierto 

plantel y en cierto periodo. Esta tabla maneja la información de todos los 

grupos, así como la materia de la que es, el maestro que la imparte, así como 

el cupo de cada grupo. 
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Tabla maestro 

Titulo 
id_plantel 

Maestro 

numeric 9 
varchar 50 
varcliar 50 
varchar 20 
varcliar 20 

25 
20 
50 

8 
50 

9 

Figura 5.4.2.12 Tabla maestro 

1 
1 

Esta tabla de la base de datos maneja toda la información que se tiene 

referente a los maestros. Se maneja su información personal, así como la 

información del título que tiene el maestro su estatus académico y el plantel en 

el que imparte clases. 

Tabla materia 

Materia 

3 id_materia numeric 9 o 
o Nombre varchar 50 
o Descripción varchar 50 
o Creditos lnt 4 

Figura 5.4.2.13 Tabla Materia 

Esta tabla contiene toda la información referente a las materias 

existentes, esto no quiere decir que sea la información del grupo como lo 

puede ser la capacidad, sino que solamente es la información de las materias, 
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como lo es el nombre de la materia, su descripción y los créditos que da esa 

materia el acreditarla. 

Tabla materia_prerrequisito 

Materia_prerrequisito 

1 
O id_prerrequisito numeric 

9 
9 

Figura 5.4.2.14 Tabla materia_prerrequisito 

1 
1 

En esta tabla contiene la información de las materias prerrequisito para 

cursar otra materia, es decir que si no se ha acreditado una materia que es 

prerrequisito de otra no se puede inscribir esa materia. Esta tabla es resultado 

de una relación recursiva, donde es una relación con la misma tabla, como en 

este caso que es la tabla materia, donde una materia es prerrequisito de otra. 

Tabla pago 

Pago 

Numeric 9 o 
Numeric 9 1 

Monto Flota 1 
Di a lnt 4 1 
Mes lnt 4 
Anio lnt 4 1 

o Fecha Datetime 8 

Figura 5.4.2.15 Tabla Pago 

Esta es una de las tablas más importantes de la base de datos ya que 

esta tabla guarda toda la información referente a pagos. Esta tabla guarda la 

información referente a pagos, donde se guarda de que adeudo se está 
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haciendo el pago, la fecha en la que se hizo el pago, además del monto que se 

pago. Esto es debido a que de un adeudo se pueden hacer varios pagos en 

lugar de liquidar el adeudo de un solo pago. 

Tabla periodo 

id_periodo 
Nombre 

Periodo 

numeric 
varchar 

9 
50 

Figura 5.4.2.16 Tabla periodo 

o 
1 

Esta tabla guarda la información referente a los periodos existentes , los 

periodos no es mas que el periodo académico que se está cursando, esto es 

debido a que las materias se llevan en cierto periodo académico, además de 

ser un parámetro para los pagos y las deudas. Gracias a esto podemos saber 

cuando se hizo cada pago, esto quiere decir que si se hizo un pago de una 

inscripción, pues que tiene que ser del periodo actual y no del pasado, así 

tendrá que pagar cada periodo una inscripción nueva. 

Tabla plantel 

Plantel 

3 id_plantel numeric 
O Nombre varchar 

9 
30 

Figura 5.4.2.17 Tabla Plantel 

o 

Esta tabla contiene la información de los planteles que existen dentro de 

la organización. 
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Tabla status 

3 id_status 
o Nombre ---0 Descripción 

Status 

numeric 
varchar 
varchar 50 

Figura 5.4.2.18 Tabla Status 

o 
1 

Esta tabla contiene la información de los estatus existentes dentro de los 

CECyTEs, estos estatus no es mas que las situaciones académicas que 

pueden tener los alumnos, esto no quiere decir que estos son los estatus de los 

alumnos, sino que solo es el nombre del estatus y su descripción, para conocer 

sobre el estatus de los alumnos ver tabla alumno_status. 

Tabla tipo_documento 

TiRO documento 

3 id_ti o_documento numeric 
O Descripción varchar 

9 
50 

Figura 5.4.2.19 Tabla tipo_documento 

o 

En esta tabla se guarda la información de los tipos de documentos que 

los alumnos entregan, esto quiere decir que para que un alumno entregue un 

documento debe existir en los tipos, como por ejemplo lo puede ser un 

certificado de primaria, o alguna acta de nacimiento. 
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Tabla tipo_tramite 

3 
o 
o 

tiP.o_tramite 

id_tiRo_tramite numeric 9 
Descripción varchar 50 
Monto float 8 

Figura 5.4.2.20 Tabla tipo_tramite 

o 
1 
1 

Esta tabla contiene toda la información sobre los trámites que se pueden 

realizar, esto quiere decir que cada pago se deriva de un adeudo y que cada 

adeudo es de un tipo de trámite, por ejemplo podríamos considerar el pago de 

un adeudo de una colegiatura, en el cual el tipo de trám ite vendría siendo la 

colegiatura. 

Tabla usuario 

3 
o 
o 
o 
o 

Usuario 

id usuario Numeric 9 -
Username Varchar 20 
Password Varchar 20 
tipo_usuario lnt 4 
id_plantel Numeric 9 

Figura 5.4.2.21 Tabla Usuario 

o 
o 
1 

Esta tabla es una de las tablas de mayor importancia para la seguridad 

de la información ya que en esta tabla se manejan las personas que pueden 

ingresar al sistema, así como los privilegios que se le dan a esa persona. Se 

recomienda tener mucho cuidado a quien se le va a dar acceso al sistema, así 

como el privilegio que se le va a dar, ya que los usuarios con privilegio de 

administrador pueden hacer movimientos riesgosos para la información de la 

organización . 
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5.5 Diagramas de relación proceso-entidad 

1 

Sistema de administración 
Usuario escolar e ingresos 

1 

• Capturar 
Desplegar 

Desplegar login Validar password pamntalla 
del Sistema 

password y 
y usemame principal del 

usemame 
sistema 

f 1 

....__,_ - - - -- -

Figura 5.5.1 Diagrama del Sistema 

Secretaria 

( ) Aceptar Solicitud 

1 

( Recibe documentacion } 
Checa la ) J Camba estatus de 

J 
.. documentacion .. 

J ..- l documenta don 
necesaria 

' 1 

Figura 5.5.2 Diagrama de aceptación de documentación 
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-1 Estatus del Alumno • 
'-l Matricula • 

Alumno • ( Búsqueda de Alumno J -1 Nombre Completo • 
1 

... 1• 

( Validar Cliterios de ) . ( Procesar criterios ( Desplegar ) 
: [ Terminar búsqueda 

búsqueda J l de búsqueda J l 
información de 

J alumno 

+ + + 
( Capturar Criterios J ( Elegir Recibos J Modificar Alumno J ( Dar de Baja el 

de búsqeda Alumno 

1 

( Desplegar Recibo J 
de Pago 

Desplegar Pagare 

( Generar Recibo de J 
Pago ( Generar Pagare J 

1 
+ 

(Desplegar mensaje ) 
de confirmación ) 'L Terminar búsqueda 

Figura 5.5.3 Diagrama de Búsqueda de Alumno 
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rl E status e el Gru¡x 

1 Nombre Grupo 

( Gru¡x • Búsqueda de Clase 

l 

+ 
(Validar criterios de 1 . ( Procesar aiterio~ ~ ( Desplegar 1 

: [ Tenninar búsqueda J 
búsqueda ) "l de búsqueda ) l 

información de 
) Gru¡x 

+ + 
( Capturar Criterio• J 

de tüsqedc ( Modificar Grupc J (Dar de Baja Gru¡x 

. --·- - -
Figura 5.5.4 Diagrama de Búsqueda de Maestro 

Secretaria 

Recibe pago 

Se recibe parte del 
pago tota 

Pago 

Checa el monto de 
pagc 

Figura 5.5.5 Diagrama de Pago 

Cambia estatus del 
alumno 

• 
• 
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Registro de Alumno Nuevo Alumnc 

Registrar 
Nuevo Alumnc 

Figura 5.5.6 Diagrama de Registro de Alumno 

-l AJumno~ 

Grupc • ( Registro de Calificaciones J 
1 

( Validar Cliterios de 1 . ( Procesar criterios 1 J Desplegar 1 
· ( Seleccionar Alumnc J búsqueda ) l de búsqueda ) l 

informadón de 
) Grupc 

1 
Capturar 1 ( Desplegar Materias 

( Capturar Criterios 
Calificadone~ ) l del Alumnc 

de búsqedé 

- - -- --- - - - -
Figura 5.5. 7 Diagrama de Registro de Calificaciones 

• 
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( Registro de Clases J 1 
Nueva Clase 

1 

11 
( Capturar datos de la l I Validar datos del 1;; ) J Registrar 1 

Clase ) l Clase ) "l Nuevo Clase ) 
t 1 

-- - ~--- -
Figura 5.5.8 Diagrama de Registro de Clase 

( Registro de 
1 

Nueva 

Especializaciones Especializacior 

1 

¡ 
( Capturar datos de la l J Validar datos dell<l 1 J Registrar 1 1 

Especializacior ) l Especializacior ) ·l Nueva Especializacior) 

t 1 

- ~ ~-- - 1 

Figura 5.5.9 Diagrama de registro de especialización 

( Registro de Grupo 
1 

Nuevo Grupc 

1 

1 

( Capturar datos del ) J Validar datos del ) J Registrar 1 
Grupc ) "l Grupc ) ~ l Nuevo Grupc ) 
t 1 

·-
Figura 5.5.10 Diagrama de Registro de grupo 

1 

1 

1 
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( Registro de Maestro 
1 

Nuevo Maestro 

1 

1 

( Capturar datos del 1 J Validar datos del 1 J Registrar 1 
Maestro ) 'l Maestro ) 'l Nuevo Maestro ) 

t 1 

- - - -
Figura 5.5.11 Diagrama de Registro de Maestros 

5.6 Matriz proceso-entidad 

La Matriz proceso-entidad muestra las acciones que cada proceso 

realiza sobre cada entidad de la base de datos del sistema, dicha matriz se 

puede apreciar en las figuras siguientes. 

Para facilitar la lectura de la matriz se utilizara la nomenclatura de 

acciones que puede ser vista en la siguiente figura. 

Acción Etiqueta 

Leer L 

Registrar R 

Modificar M 

Eliminar E 

Figura 5.6.1 Nomenclatura de acc1ones de la matnz proceso-entidad 
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búsqueda de 
tipo 
documentació 
n L 

búsqueda de 
maestros L 

búsqueda de 
alumnos L 
búsqueda de 
documentació 
n L 

búsqueda de 
plantel L 
búsqueda de 
periodos L 

búsqueda de 
externos L 
búsqueda de 
adeudos L 
búsqueda de 
usaurios L 

búsqueda de 
tipo tramite L 

búsqueda de 
generación L 
búsqueda de 
especialidad L 
Modificar 
grupos M 
Modificar tipo 
documentació 
n M 
Modificar 
maestros ~ 

Modificar 
alumnos M 
Modificar 
documentació 
n M 
Modificar 
plantel M 
Modificar 
periodos M 
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Modificar 
externos t-. 
Modificar 
usuarios 1\ 
Modificar tipo 
tramite 1\ 
Modificar 
generación M 
Modificar 
especialidad M 
Dar de Baja 
grupos E 
Dar de Baja 
tipo 
documentació 
n E 
Dar de Baja 
maestros 1\ 
Dar de Baja 
alumnos M 
Dar de Baja 
documentació 
n E 
Dar de Baja 
plantel E 
Dar de Baja 
periodos M 
Dar de Baja 
externos 1\¡ 

Dar de Baja 
usuarios E 
Dar de Baja 
tipo tramite 1\ 
Dar de Baja 
generación M 

Dar de Baja 
especialidad E 
inscripción 
materias L L L F L 
generación 
tramites L R R L 

Pago trámite R L 

asignación 
calificaciones L F L L 

Figura 5.6.2 Matriz Proceso Entidad 
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5. 7 Diagramas de acción 

Validar datos del usuario 

Inicio 

Fin 

RegUsuario= Select all from Usuario where pass="password" and 
user="usuario" 
Si RegUsuario contiene un registro entonces 

Desplegar entrada al sistema 
Si no 

Desplegar mensaje de rechazo 
Fin si 

Insertar maestro 

Inicio 
RegMaestro=Select all from maestros where 

maestronombre=camponombre 

Fin 

Si RegMaestro no tiene registros entonces 

Sino 

Fin si 

lnsert into maestros (campos) values(valores) 
Desplegar mensaje de transacción exitosa 

Desplegar mensaje de existencia del maestro 

Buscar Maestro 

Inicio 
RegMaestro=Select all from maestros where 

maestronombre=camponombre 
Si RegMaestro tiene registros entonces 
Mostrar todos los datos del maestro 
Sino 
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Desplegar mensaje maestro no encontrado 
Fin si 

Fin 

Insertar Alumno 

Inicio 
RegAiumno=Select all from alumnos where 

alumnonombre=camponombre 

Fin 

Si RegAiumno no tiene registros entonces 

Sino 

Fin si 

lnsert into alumnos (campos) values(valores) 
Desplegar mensaje de transacción exitosa 

Desplegar mensaje de existencia del maestro 

Buscar Alumno 

Inicio 

Fin 

RegAiumno=Select all from alumnos where nombre=camponombre 
Or matricula=campomatricula 
Si RegAiumno tiene registros entonces 
Desplegar todos los datos del alumno 

Insertar Clase 

Inicio 

Fin 

RegCiase=Select all from maestros where clase=camponombre 
Si RegCiase no tiene registros entonces 

Sino 

Fin si 

lnsert into clases (campos) values(valores) 
Desplegar mensaje de transacción exitosa 

Desplegar mensaje de existencia del maestro 

Insertar pagos 

Inicio 

lnsert into clases (campos) values(valores) 
Desplegar mensaje de transacción exitosa 

135 



Sistema de administración escolar e ingresos en arquitectura Cliente/Servidor con Metodología RAD, desarrollado en 

Microsoft VB.Net, Microsoft ASP.Net y SQL Server 2000 para Educación escolar media superior 

Fin 

Insertar Grupo 

Inicio 

Fin 

RegGrupo=Select all from grupos where grupo=camponombre 
Si RegGrupo no tiene registros entonces 

Sino 

Fin si 

lnsert into grupo (campos) values(valores) 
Desplegar mensaje de transacción exitosa 

Desplegar mensaje de existencia del maestro 

Insertar Periodo 

Inicio 

Fin 

RegPeriodo=Select all from grupos where periodo=camponombre 
Si RegPeriodo no tiene registros entonces 

Sino 

Fin si 

lnsert into periodo (campos) values(valores) 
Desplegar mensaje de transacción exitosa 

Desplegar mensaje de existencia del maestro 
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5.8 Diseño de Interfases 

~1 

Usuario : 

Clave : 

S1stema de AdmimstraciÓn e Ingresos 

f:.l Loleqln tfe f o.;tudi('ls Cí~n l ítil·os y T er:noltHJit os. tl CyT[. 
surqt· a nNc l n~dondl tomu una npción llo educacliHI mPdia 
suptHior C'UII ca¡•-.H:-i1.rtción tec.nolfi(JiC'tt qu~ dd r~srwe'ita " 1 ~ 
rredPniP d t•mAtul ii dt1 U•ul i t.:os j)<Jid el 1r~thdjo ('fl e l s~c10 1 

ptodudivo po1 une p .... rtt "'"¡romo a I.J riemttrui <J dr! mf'jotN;. 
upn11unirihel~ tll• tr.,hAjn y f'OI t•nrh• Út' un mPjnr ni~! rit' 
Vllid 

f 1 (f(\' f[ SUHJt! Pn un CUrl1C>.tO naciOndl P.n t•f Progr.ttn<l pdiCJ 

lA t;iochHuit.ltror• f tltJC.df:ViJ1~89 l~IQ-1. Uesde ¡_, dpt?rtur-.1 tle 
'\U pri!Ot>l pl.tntel h.;to;t,a illl'y' d1<1 htt tJ.JriO r~<>ult,do~ JHI<.;.IIiVOS 

JMr d t•l impulso de la edut-'C•On l''l el JldiS: actuahBf."fltc hay 
1•11 Id repU!Jfitd IO{•Xit.'tii.Jt,l5 pf.,nteiC!io 1'0 r:f Cs.ta•ffJS. f tt 

Huevo 1 eón ndCP trd'l: '" ti u n.1 rh:l "'convo>nio rlt-> cooldiudi'Hin 

Figura 5.8.1 Pantalla Principal 

En la figura 5.8.1 como se muestra en la parte superior viene una breve 

historia de la organización y el usuario ingresa su usuario y clave para poder 

entrar al sistema. 
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Figura 5.8.2 Menú Principal 

En la figura 5.8.2 como se muestra en la parte superior el usuario elige a 

que módulo del sistema puede entrar. Dependiendo del tipo de usuario son los 

módulos que se muestra en el sistema. 

138 



Sistema de administración escolar e ingresos en arquitectura Cliente/Servidor con Metodología RAD, desarrollado en 

Microsoft VB.Net, Microsoft ASP.Net y SOL Server 2000 para Educación escolar media superior 

Sub Menú Escolar 
s.M.,_~II'olch~~~q..a::lotr~l~p.ar~~t·ft'llH:W"otl.tk;hdf~ C<W'ISUh 

(; itfft§ 
() lf .q. ... _. 
O*PNJit.. 

o if:§h.} 
O M·· 

Figura 5.8.3 Submenú Módulo Catálogos Escolar 

En la figura 5.8.3 como se muestra en la parte superior el usuario puede 

elegir a que catalogo desea entrar dependiendo que información es lo que 

desea dar de alta el usuario, modificar o eliminar del departamento de escolar. 
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Catálogo Alumnos 

Matncul.o Correo lsatT1203@yahoo com 

Nombre 
JRaúi.Aiber1o Sauceda Rar 

Nacimiento 

Dirección ~ros 1208 Col Cosa Bella 
Sexo 1 Masculino ::J 

Cwdad St.1tus IAdiYO :::1 

Estado 
JNuew León 

Especialidad J Admin•strac1on ..:::J 

País fMé.:ico Plantel 1 CECyTE China ::J 

Telefono 183761187 

Figura 5.8.4 Pantalla Catálogos Alumnos 

En la figura 5.8.4 como se muestra en la parte superior el usuario puede 

dar de alta a un alumno llenando los campos requeridos por el sistema o puede 

salirse del módulo. 

140 



Sistema de administración escolar e ingresos en arquitectu ra Cliente/SeNidor con Metodología RAD, desarrollado en 

Microsoft VB.Net, Microsoft ASP.Net y SOL SeNer 2000 para Educación escolar media superior 

Alumnos 

Figura 5.8.5 Pantalla Búsqueda Alumnos 

En la pantalla de la figura 5.8.5 que se encuentra en la parte superior el 

usuario puede realizar una búsqueda de los alumnos registrados en el plantel 

al cual pertenece. 
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Marmula j5:an Correo jbemardoflores@yahoo ce» 

CD 

Nombre 
jaemardo Flores 

Nacmiento 

D.treccióo. 
jPtolomeo ii641 col Contry 

Sexo IMoscuhno 3 

Crudad 
IGuad¡¡lupe 

Statw 1 Suspendido 3 

Estado 
!Nuevo Leon 

Especiahdad jAdmtnislracfOn :::J 

País jMex!CO Plan~ el 1 CECyTE China 3 

Telefono 183494712 

Figura 5.8.6 Pantalla Actualizar Alumnos 

En la pantalla de la figura 5.8.6 que se encuentra en la parte superior el 

usuario puede realizar una búsqueda de los alumnos registrados en el plantel 

al cual pertenece 
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catálogo Maestros 

Nombre jFranc•sco Chapa Telefono 111346534 

Direcaón Jonnoco 123 Col. Cumbre! Correo lchapa@y•hoo.com 

e, • .¡,¿ !Monterrey N 

Estado TitUlo )Profesor 

País IMéxoco 

Figura 5.8.7 Pantalla Catálogo Maestros 

En la figura 5.8.7 como se muestra en la parte superior el usuario puede 

dar de alta un maestro llenando los campos requeridos por el sistema o puede 

sal irse de este módulo dando clic en el botón cancelar. 
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Maestros 

2 Arnulfo Perez Paruta #945 col Las Panas 

3 Rober1o Vrlla matacanes 134 Col Mllras N1·e 

5 Francuco Chapa Onnoco 123 Col Cumbres 

Figura 5.8.8 Pantalla Búsqueda Maestros 

En la figura 5.8.8 como se muestra en la parte superior el usuario puede 

realizar una búsqueda de los maestros que trabajen en el plantel y poder elegir 

si se desea dar de baja este maestro o actualizar los datos del maestro. 
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catálogo Maestros 

Telefono 111346534 

D1recci6n lonnoco 123 Col Cumbr e~ C<>rreo lchapa@yahoo com 

Ciudad 

Estado !Nuevo León 

Pals {México 

Figura 5.8.9 Pantalla Actualizar Maestros 

En la figura 5.8.9 como se muestra en la parte superior el usuario puede 

actualizar los datos del maestro el cual selecciono en la pantalla de búsqueda 

que se muestra en la figura 5.8.8 o se puede salir de este módulo. 
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Catálogo Período - Generación 

Gentracion ) oño 20)5.Pnmavera 20)5 Periodo 

Figura 5.8.10 Pantalla Catálogo Período -Generación 

En la figura 5.8.1 O como se muestra en la parte superior el usuario 

puede dar de alta una generación del plantel al que pertenece o puede dar de 

alta un nuevo período. 
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Generación 

ti] r:n pnrnavera 2004- pnmavera 2005 

r1J ríl1 primavera 2005- pnrnavera 2006 

ti! f!!j tnvtemo 2005~ 1tW1emo 2006 

Figura 5.8.11 Pantalla Búsqueda Generación 

En la figura 5.8.11 como se muestra en la parte superior el usuario 

puede realizar una búsqueda de las diferentes generaciones que están 

registradas en el sistema y en el cual el usuario puede elegir una para modificar 

dicha generación o dar de baja. 
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Período 

ri1 lJ!i UMerno 2004 

~ fj prima..,.ra 2005 

~ r!fj InVIerno 2005 4 

Figura 5.8.12 Pantalla Búsqueda Período 

En la figura 5.8.12 como se muestra en la parte superior el usuario 

puede realizar una búsqueda de los periodos registrados en el sistema y poder 

seleccionar el período y modificar la información de dicho período o dar de baja 

de dicho período. 
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Catálogo Periodo - Generación 
~ 

Generacioo Periodo jpnmavera 2005 

Figura 5.8.13 Pantalla Actualizar Período-Generación 

En la f igura 5.8.13 como se muestra en la parte superior el usuario 

puede modificar la información tanto del periodo o de la generación que 

selecciono en la pantalla que se muestra en la figura 5.8.12 
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Catálogo Materias 

Nombre !Estadistica Descnptrva 

Credolos g::] 

Figura 5.8.14 Pantalla Catálogo Materias 

En la figura 5.8.14 como se muestra en la parte superior el usuario 

puede dar de alta materias nuevas para el plantel al que pertenece llenando los 

campos requeridos por el sistema o salirse de este módulo. 
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Materias 

N ombre t:!!§Cj 

Matematicas II 

C.enoas Ocultas 

Estadtst1ca Desc.npb.'J"a 

Figura 5.8.15 Pantalla Búsqueda Materias 

En la figura 5.8.15 como se muestra en la parte superior el usuario 

puede realizar búsquedas de materias y puede elegir la materia para poder ya 

sea editar la información de dicha materia o dar de baja la materia del plantel. 
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Catálogo Mate rias 

Nombre !civismo , 

Credltos [63 

Figura 5.8.16 Pantalla Actualizar Materias 

En la figura 5.8.16 como se muestra en la parte superior el usuario 

puede editar la información de la materia que el usuario eligió en la pantalla 

que se mostró anteriormente en la figura 5.8.15 
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Catálogo Externos 

Nombre Porge Garza 

'DD'emón ltepeyac 156 Col Vista H Telefono tDB1346578 

Ciudad Correo 

Figura 5.8.17 Pantalla Catálogo Externos 

En la figura 5.8.17 como se muestra en la parte superior el usuario 

puede dar de alta externos llenando los campos requeridos por el sistema o 

puede salirse del módulo. 
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Externos 

\[odifirar D., de 
1d _ P'\."tPmo nomhn1 d1n•rrton 

Ea¡ a 

[!J r!J 1 
Jorge Lauro Jilitla #523 col U.mas del 
MaSias Valle 

[;') ~ 2 Jorge Gan:a 
tepeyac 156 Col VISta 
Hem1osa 

Figura 5.8.18 Pantalla Búsqueda Externos 

En la figura 5.8.18 como se muestra en la parte superior el usuario 

puede realizar búsquedas de externos o seleccionar a un externo para poder 

modificar la información de dicho externo o poder dar de baja al externo del 

plantel. 
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Nombre Porge Lauro MaSiasj 

• 

Ciu<bd ~exico 

Estado loF 

Externos 

País 

T elefono 11 234566 

Correo 

Figura 5.8.19 Pantalla Actualizar Externos 

En la figura 5.8.19 como se muestra en la parte superior el usuario 

puede actualizar la información del externo que selecciono en la pantalla de 

búsquedas que se mostró anteriormente en la figura 5.8.18 
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Catálogos Grupos 

Materia J Estadist ica Descript rva iJ Maestro 1 Roberto ~ll a ~ 

Periodo 1 primavera 2005 ~ 

Figura 5.8.20 Pantalla Catálogo Grupos 

En la figura 5.8.20 como se muestra en la parte superior el usuario 

puede dar de alta grupos seleccionando la materia el cual se impartirá en el 

grupo, seleccionando el periodo académico en el cual se impartirá, 

seleccionando al maestro que impartirá la materia, o puede salirse del módulo. 

156 



Sistema de administración escolar e ingresos en arquitectura Cliente/Servidor con Metodología RAD, desarrollado en 

Microsoft VB.Net, Microsoft ASP.Net y SOL Server 2000 para Educación escolar media superior 

Grupos 

Editar Dar d• Billa id :nupo nwn ~po 

~ ltñ 2 345 

r!d r!!i 4 78 

~ r!!i 112 156 

ti] ffl 222 1 

Figura 5.8.21 Pantalla Búsqueda Grupos 

En la figura 5.8.21 como se muestra en la parte superior el usuario 

puede seleccionar en esta pantalla un grupo para poder ya sea modificar 

información de dicho grupo o dar de baja un grupo. 
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Numero 1156 
Grupo CD 

Materia 1 MatemaiiC i S U 

Periodo j1nvierno 2(()4 :::J 

:::J 

Catál ogos Grupos 
z::m~maiC!ZD 

M..estro !Juan perez 

Limite .Alumnosl20 

Figura 5.8.22 Pantalla Actualizar Grupos 

En la figura 5.8.22 como se muestra en la parte superior el usuario 

puede actualizar el grupo seleccionado en la pantalla mostrada anteriormente 

en la figura 5.8.21 

158 



Sistema de administración escolar e ingresos en arquitectura Cliente/Servidor con Metodología RAD, desarrollado en 

Microsoft VB.Net, Microsoft ASP.Net y SOL Server 2000 para Educación escolar media superior 

~~ . 
~',J~~ :.•:e,;_.~-"·"• '-'"'"' '!• .-,; ____ .::~~ 

Catálogo usuario 

Usuario 

T.po Usuario 

frsaucedo2 

1······ ~~-~ 

Figura 5.8.23 Pantalla Catálogo Usuarios 

En la figura 5.8.23 como se muestra en la parte superior el usuario 

puede dar de alta un nuevo usuario y asignarle el tipo de usuario o puede 

sal irse del módulo. 
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usuarios 

Editar Da~ d• Ba¡a 1d usuano usenlanu? 

~ t!H 1 bernardo 

r:iJ rtil 2 raul 

Figura 5.8.24 Pantalla Búsqueda Usuarios 

En la figura 5.8.23 como se muestra en la parte superior el usuario 

puede buscar un usuario o seleccionar a un usuario para poder cambiar su 

clave de acceso al sistema o cualquier información de este usuario o dar de 

baja al usuario. 
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Usuario : 

Clove ; 

lraul 

1······· --~-...:1 

Figura 5.8.25 Pantalla Actualizar Usuarios 

En la figura 5.8.25 como se muestra en la parte superior el usuario 

puede actualizar a un usuario al que selecciono en la pantalla mostrada 

anteriormente en la figura 5.8.24 para poder cambiar su clave de acceso al 

sistema o cualquier información de este usuario o dar de baja al usuario. 

161 



Sistema de administración escolar e ingresos en arquitectura Cliente/Servidor con Metodología RAD, desarrollado en 

Microsoft VB .Net, Microsoft ASP.Net y SOL Server 2000 para Educación escolar media superior 

Generación Trámite 

MOillo 

o 

Figura 5.8.26 Pantalla Generación Trámite 

En la figura 5.8.26 como se muestra en la parte superior el usuario 

puede dar de alta un tramite que vaya a realizar un alumno y al momento de 

generar el tramite se genera un adeudo si este adeudo no se pago a su 

totalidad. 
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Inscripción Materias 

Periodo Academico IP456'41WfM:o:J 

Figura 5.8.27 Pantalla Inscripción Materias 

En la figura 5.8.27 como se muestra en la parte superior el usuario 

puede registrar una materia a un alumno en el cual ya haya pagado una parte 

de la inscripción o la inscripción el su totalidad. 
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Extraordinarios 

Perio<lo ~ademoco 1 primavora 2004 :o:J 
Grupo m 

Alumno CD 

Fecha 

Calilicacion 

Figura 5.8.28 Pantalla Asignación Calificaciones a Extraordinarios 

En la figura 5.8.28 como se muestra en la parte superior el usuario 

puede registrar un alumno a un examen extraordinario en el cual haya 

reprobado en el periodo normal así también asignarle la calificación final al 

examen extraordinario o salirse de este módulo. 

164 



Sistema de administración escolar e ingresos en arquitectura Cliente/Servidor con Metodología RAD, desarrollado en 

Microsoft VB.Net, Microsoft ASP.Net y SQL Server 2000 para Educación escolar media superior 

Calificaciónes 

Peñodo Academico ]Q§i@ilf>M:::J 

CD 

Figura 5.8.29 Pantalla Asignación Calificaciones a Alumnos 

En la figura 5.8.29 como se muestra en la parte superior el usuario 

puede seleccionar el periodo académico en el cual están cursando así también 

el grupo al cual quiere asignarle las calificaciones por módulo. 
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Respaldo de Base de Datos 

)c:\RespaldoB;seOatos Browse ... 

RespaldOl 1 

Figura 5.8.30 Pantalla Respaldo de Base de Datos 

En la figura 5.8.30 como se muestra en la parte superior el usuario 

selecciona la ruta donde desea guardar la base de datos y se presiona el botón 

respaldar. 
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~~ . . !!'(!l ' ' . . ... . . . . < ' '·' ,v ' !' ~ 
--~~ ·-----------

Recuperación Base de Datos 

Browse ... 1 

R~rar 1 

Figura 5.8.31 Pantalla Recuperación Base de Datos 

En la figura 5.8.31 como se muestra en la parte superior el usuario 

selecciona la ruta donde esta guardada la base de datos y se presiona el botón 

recuperar. 
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~~ ;;,·n:·n-·,··:o.:r ,·,·--;'"::, 
- , .e_J 

-----

catálogo Tipo Trámite 

Figura 5.8.32 Pantalla Catálogo Trámite 

En la figura 5.8.32 como se muestra en la parte superior el usuario llena 

los campos requerido por el sistema y se da de alta un nuevo tipo de trámite o 

puede salirse del módulo. 
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Tq><> de Documento 

Figura 5.8.33 Pantalla catálogo Tipo Documento 

En la figura 5.8.33 como se muestra en la parte superior el usuario llena 

los campos requeridos por el sistema y se registra un nuevo tipo de documento 

o puede salirse de este módulo. 

169 



Sistema de administración escolar e ingresos en arquitectura Cliente/Servidor con Metodología RAD, desarrollado en 

Microsoft VB.Net, Microsoft ASP.Net y SQL Server 2000 para Educación escolar media superior 

Alumno 

Registro Documentación 

m 
CD 

Figura 5.8.34 Pantalla Registro de Documentación de Alumnos 

En la figura 5.8.34 como se muestra en la parte superior el usuario 

selecciona el alumno y el tipo de documento que entrego al departamento de 

escolar para que pueda seguir realizando su proceso de inscripción. 
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~=l !i!!!Ítl : :, ··-c. -..-",.,," .. , ;:-, -;-; 

~--

Sub Menú Admmistrador 
~ ~ dt lM ~ qut ~~ c:oml.Av ~.a que: tt rni.IW.rt!.. bt.l dt ckN cotd.a 

o 
o 

Figura 5.8.35 Pantalla Submenú catálogo Administrador 

En la figura 5.8.35 como se muestra en la parte superior el usuario 

selecciona si desea agregar o modificar a un usuario. 
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Sub Menu Ingresos 
~u-w d.tW.Ig.M .qut ~as~. ptra que lti'J'IUHtrtla bu de, ckh1 cotnUt• 

Figura 5.8.36 Pantalla Submenú Módulo Ingresos 

En la figura 5.8.36 como se muestra en la parte superior el usuario 

selecciona si desea generar un nuevo trámite o generar un pago de un trámite 

ya iniciado. 
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Sub Menú Escolar 
St&tc.aon. tT>& dt 1.6: lQ.n ~ q.w.Jw.tl cQn\\Jt.:w pw • ~ ~ mur..tr• ~ lsl• Ol ~ con:rub 

Figura 5.8.37 Pantalla Submenú Módulo Escolar 

En la figura 5.8.37 como se muestra en la parte superior el usuario 

puede seleccionar si desea inscribir materias a un alumno, asignar 

calificaciones aun grupo o asignar calificaciones a un alumno que esta en 

extraordinarios. 
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Figura 5.8.38 Pantalla Submenú Módulo Utilerías 

En la figura 5.8.38 como se muestra en la parte superior el usuario 

selecciona si desea respaldar la base de datos o recuperar una base de datos. 
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Sub Menu Alumno 
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Figura 5.8.39 Pantalla Submenú Catálogo Alumnos 

En la figura 5.8.39 como se muestra en la parte superior el usuario 

selecciona si desea agregar o modificar a un usuario. 
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Sub Menú Profesores 
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Figura 5.8.40 Pantalla Submenú Catálogo Profesores 

En la figura 5.8.40 como se muestra en la parte superior el usuario 

puede agregar un nuevo profesor o modificar la información de un profesor. 
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Figura 5.8.41 Pantalla Submenú Catálogo Planteles 

En la figura 5.8.41 como se muestra en la parte superior el usuario 

selecciona si desea agregar o modificar a un plantel. 
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Figura 5.8.42 Pantalla Submenú Catálogo Periodos 

En la figura 5.8.42 como se muestra en la parte superior el usuario 

selecciona si desea agregar o modificar un periodo. 
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Sub Menú Materias 
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Figura 5.8.43 Pantalla Submenú Catálogo Materias 

En la figura 5.8.43 como se muestra en la parte superior el usuario 

selecciona si desea agregar o modificar una materia. 
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Sub Menú Externos 
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Figura 5.8.44 Pantalla Submenú Catálogo Externos 

En la figura 5.8.44 como se muestra en la parte superior el usuario 

selecciona si desea agregar o modificar a un externo. 
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Sub Menú Grupos 
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Figura 5.8.45 Pantalla Submenú Catálogo Grupos 

En la figura 5.8.45 como se muestra en la parte superior el usuario 

selecciona si desea agregar o modificar a un grupo. 
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Catálogo Materia Prerrequisitos 
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Figura 5.8.46 Pantalla Prerrequisitos 

En la figura 5.8.46 como se muestra en la parte superior el usuario 

puede asignarle una materia de prerrequisito a otra o salirse de este módulo. 
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5.9 Resumen y Conclusión del Capítulo 

En este capítulo pudimos observar los resultados obtenidos en el taller 

JAD. En el capítulo se presento una descripción de la arquitectura del sistema, 

se hablo sobre la base de datos y su diagrama entidad-relación además de una 

descripción de las tablas que la base de datos posee. También se habló acerca 

de los estándares de diseño además de mostrar la interfaz del sistema a 

desarrollar. 
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6. CONSTRUCCIÓN 

En este capítulo seguimos la fase de RAD de la construcción donde se 

documentarán los productos obtenidos durante esta fase. Dichos productos son 

los estándares de programación, así como los procesos de mayor complejidad. 

También se presentarán los problemas y soluciones, así como de un resumen 

de los elementos utilizados. 

6.1 Estándares 

6.1.1 Porqué los estándares de programación son importantes. 

Existen muchas razones por la cual los estándares de programación son 

creados. Una de ellas es porque en el pasado se acordó tener estándares en 

las computadoras y así no tener que utilizar cada quién un sistema diferente. 

Por desgracia los programadores se han olvidado de eso, o jamás han 

programado de una manera formal. [Estándares] 
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Crear un estándar de programación no limita la creatividad, como la 

mayoría de los programadores parecen pensar. Los estándares de 

programación ayudan a enfocar la creatividad donde realmente es necesitada. 

Te puedes concentrar en el programa en sí, en lugar de tener que estar 

pensando acerca del nombre que le tienes que poner al procedimiento o a la 

variable. Pensemos en el ambiente Windows. Cada programa hecho en 

Windows tiene una vista y sentido consistente. Es por esto que a los usuarios 

les gusta usar Windows, esto es debido a que no tienen que aprender todo 

acerca de los nuevos programas que salen al mercado. (Estándares] 

El uso de estándares puede llegar a reducir costos de mantenimiento, 

debido a la cons istencia de la programación. Esto significa que te puedes 

mover de un proyecto a otro muy fácilmente , aunque esto haya sido escrito por 

alguna otra persona, e inmediatamente leer el código y entenderlo 

rápidamente. Los estándares ayudan al programador a crear una estructura 

consistente, el estilo de programación y los nombres de las variables de una 

aplicación. Los estándares ayudan a crear código que no es ambiguo, fácil de 

leer, y fácil de dar mantenimiento por otros desarrolladores. [Estándares] 

6.1 .2 Convención de nombres 

Mientras estás desarrollando nuevo código, inviertes una gran parte de 

tu tiempo en ponerle nombre a las cosas. Lo que se necesita es proponer 

nombres para las variables , procedimientos y demás. [Estándares] 

6.1.3 Nombrando Variables 

Aunque sea objeto de mucho debate, se cree que se debe adoptar una 

estricta y consistente convención de nombramiento de variables en las 

apl icaciones. Porque las variables describen el comportamiento de el código, 
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es de gran utilidad conocer cual es el tipo de cada variable y para que se va a 

utilizar. Se ha llegado a una convención de cómo nombrar las variables, y esto 

se lleva a cabo poniendo un prefijo de dos a tres letras, indicando el tipo de la 

variable . [Estándares] 

Tomando en cuenta cada uno de nuestros estilos de programación , 

sugerimos que se adopten estas reglas para el uso de variables. [Estándares] 

);;;. Evitar las variables de una sola letra. [Estándares] 

);;;. Hacer que todas las variables tengan letras mayúsculas y minúsculas, 

mezclando una letra mayúscula en la primera letra después del prefijo 

de la variable. [Estándares] 

);;;. No usar guión bajo para nombre a una variable. [Estándares] 

);;;. Usar de dos a tres letras de prefijo para cada variable indicando el tipo 

de variable que sea. [Estándares] 

);;;. Abreviar los nombres de las variables sólo cuando sea necesario. 

6.1.4 Notación Húngara 

La notación húngara es un esquema de nombramiento de variables 

creado por un desarrollador de Microsoft de nacionalidad Húngara. 

Originalmente desarrollado por programadores del lenguaje C, ha sido utilizado 

satisfactoriamente para muchos otros lenguajes de programación. El uso de la 

notación Húngara en un programa da a los programadores información útil 

sobre la variable con sólo ver el nombre de ella. Una variable que ha sido 

nombrada utilizando el esquema de notación Húngara indica si la variable es 

local, global y cuál es el tipo de dato contiene dentro de ella, pueden ser entera, 

boleana o cualquier de los otros tipos existentes, además de saber cual es el 

propósito de cada variable. [Estándares] 
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6.1.5 Prefijos de los ti pos de variables 

A continuación una lista de los estándares para algunos de los tipos de 

variables existentes con el prefijo sugerido para cada tipo de variable. 

[Estándares] 

Tipo de dato Prefijo Ejemplo 

Boolean b, bool, or bln blsValid, boollsValid, o 

blnlsValid 

Byte Byt bytValue 

Char Chr chrletter 

Date Dt dtStart 

Decimal De e decValue 

Double Dbl dbiValue 

lnteger lnt intloop 

Long Lng lngValue 

Object o oValue 

Short Srt srtValue 

Single Sng sngValue 

String Str strName 
.. ' F1gura 6.1.5.1 PrefiJOS de los t1pos de vanables [Estandares] 

6.1.6 Prefijos de alcance 

Una variable de alcance define el lugar entre la aplicación y una variable 

en particular a ser inspeccionada o modificada. Por ejemplo, una variable local 

es una variable que está declarada dentro de un procedimiento. Una variable 

miembro es aquella es que utilizada dentro de cualquier método dentro de la 
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misma clase. Variables globales o públicas son aquellas que pueden ser 

referenciadas por cualquier clase, método, procedimiento o función . Lo que se 

sugerimos es el uso de una sola letra para el prefijo mostrado en la tabla. 

[Estándares] 

Prefijo Descripción 

G Global o Pública dentro de todo el proyecto. 

M Una variable Miembro dentro de una definición 

de una Clase. El alcance de esta variable está 

dentro de toda la clase . 
.. 

Figura 6.1.5.2 Pref1¡os de los alcances de las vanables. [Estandares] 

Las variables locales no deben de tener un prefijo. Esto las distinguirá de 

ser locales y de no tener un alcance fuera del procedimiento correspondiente: 

Public gintloop As lnteger ' Public variable 

Private mstrName As String ' Member variable 

Dim booiOpen As Boolean ' Local variable 

[Estándares] 

Figura 6.1.5.3 Ejemplo de codigo de variables 

6.1.7 Donde no utilizar la notación Húngara 

No se debe utilizar la notación Húngara cuando se nombre cualquiera de 

las siguientes variables: 

~ Nombre de propiedades públicas 

~ Nombre de métodos públicos 

~ Nombres de eventos públ icos 

~ Parámetros de procedimientos 

~ Propiedades en una estructura 
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~ Enumeraciones 

[Estándares) 

6.1.8 Estándares de nombramiento de las formas de Web 

Como se utiliza indicar con prefijos los tipos de las variables, sugerimos 

utilizar un prefijo para indicar el tipo de controles que se utilicen en la interfase. 

Con este modo es fácil el indicar dentro del código exactamente que tipo de 

control es el que se está utilizando. A continuación los controles y los prefijos 

existentes de Windows: [Estándares) 

Control Prefijo 

Label Lbl 

TextBox Txt 

Button Btn 

LinkButton Lnk 

lmageButton lmg 

Hyperlink Hyp 

DropDownlist Ddl 

ListBox Lst 

DataGrid Grd 

Datalist Dlst 

Repeater Rep 

CheckBox Chk 

CheckBoxlist Cbl 

RadioButtonlist Rbl 

RadioButton Rdo 
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Control Prefijo 

lmage lmg 

Panel Pnl 

PlaceHolder Pie 

Calendar Cal 

AdRotator Ad 

Table Tbl 

RequiredFieldValidator Reqv 

CompareValidator Cmpv 

RangeValidator Rngv 

RegularExpressionValidator Rexpv 

CustomValidator Custv 

ValidationSummary Vsum 

X mi X mi 

Literal Lit 

CrystaiReportViewer Crv 
.. 

F1guras 6.1.8.1. Tabla de PrefiJos 

Estándar del nombramiento del control WebForm 

Control Prefijo 

Label Lbl 

Linklabel Lnk 

Button Btn 

TextBox Txt 

MainMenu Mnu 
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Checkbox Chk 

RadioButton Rdo 

GroupBox Grp 

PictureBox Pie 

Panel Pnl 

DataGrid Grd 

ListBox Lst 

CheckedlistBox Clst 

ComboBox Cbo 

ListView Lvw 

TreeView Tvw 

TabControl Tab 

DataTimePicker Dtp 

MonthCalendar Cal 

HScroiiBar Hscr 

VScroiiBar V ser 

Timer Ti m 

Splitter S pi 

DomainUpDown Dup 

NumericUpDown Nup 

TrackBar Trk 

ProgressBar Prg 

RichTextBox Rtxt 

lmagelist llst 

HelpProvider Hlp 
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TooiTip Tip 

ContextMenu Cmnu 

TooiBar Tbar 

Status Bar S bar 

Notifylcon Nic 

OpenFileDialog Ofd 

SaveFileDialog Sfd 

FontDialog Fd 

ColorDialog Cd 

PrintDialog Pd 

PrintPreviewDialog Ppd 

PrintPreviewControl Ppc 

ErrorProvider Errp 

PrintDocument Pdoc 

PageSetupDialog Psd 

CrystaiReportViewer Crv 
.. 

F1guras 6.1.8.2.PrefiJOS para los controles de Webforms 

6.1.9 Nombrando los objetos ADO.NET 

Existen miles de objetos disponibles como parte del .NET Framework, a 

muchas personas les gusta utilizar el ADO:NET como parte de sus 

aplicaciones, y se sugiere algunos estándares para los nombres comunes de 

los objetos ADO.NET. A continuación se muestran algunos de ellos. 

[Estándares] 
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Clase Prefijo para el Objeto 

DataSet Os 

DataTable Dt 

DataView Dv 

DataRow Drw 

Connection* Cnn 

Command* Cmd 

DataAdapter* Da 

CommandBuilder* Bid 

DataReader* Dr 
.. 

Ftgura 6.1.9.1 Preft¡o para las clases ADO.NET 

Cada uno de estos objetos se les deberá poner un prefijo dependiendo 

del tipo de manejador de bases de datos que se tenga, así ya sea un OleDb, 

SQLCiient o algún otro. Por ejemplo: [Estándares] 

Dim dr As New SqiDataReader() 

Dim ds As DataSet 

[Estándares] 

Figura 6.1.9.2 Ejemplo de declaración de dataset 

Nombrando procedimientos 

Nombrar procedimientos es otra área donde se tiene que tener un plan 

cuidadoso, esto hará que las apl icaciones sean mas entendibles, y mas fácil de 

mantener. [Estándares] 

Hemos generado una lista de sugerencias de cómo nombrar a los 

procedimientos. Cuando nombramos a los procedimientos seguimos unas 

reglas en general: 

>- Uso de mezcla de letras mayúsculas y minúsculas, cada letra en el 

procedimiento va con letra mayúscula. [Estándares] 
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~ Empezar las funciones con un sustantivo. Seguir el sustantivo con la 

acción que hace en el objeto representado por un sustantivo. 

[Estándares] 

~ Trata de no utilizar guión bajo dentro de los nombres de los 

procedimientos . 

[Estándares] 

Aquí hay algunos ejemplos de los nombres de los procedimientos que siguen 

estas reglas: 

~ FormShow 

~ Formlnit 

~ Stateload 

~ Employeeload 

[Estándares] 

6.2 Procesos de mayor importancia o complejidad 

6.2.1 Inscripciones 

En este proceso es donde los alumnos de nuevo ingreso se inscriben, 

este proceso se deriva de pedir la información de los alumnos lo cual consta 

por la recepción de documentación, esta recepción de documentación es 

donde estos documentos son capturados y se le entrega un comprobante al 

alumno de que los entrego. Al momento de dar de alta un alumno, 

automáticamente se genera un trámite que es el de inscripción, lo cual genera 

un adeudo por el monto de la inscripción. Ya entregada toda la papelería y ya 

estando inscrito el alumno, lo único que falta para concluir el proceso es el 

pago de la inscripción, ya que si no tiene el pago de esta misma, no puede 

inscribir ninguna materia para el periodo académico. 

********************************************************************** 
En esta parte se declaran las variables de este método del sistema que 
pertenece al modulo de inscripción de materias 
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********************************************************************** 
Dim status As Integer 
Dim query As String 
Dim monto As Double = Convert.ToDouble(lblmonto.Text) 
Dim pago As Double = Convert.ToDouble(txtPago.Text) 
Dim deuda As Double = Convert . ToDouble(lblDeuda.Text) 
Dim monto_real As Double = deuda - pago 
Dim adeudo As Integer = Convert.Tolntl6(Session( " idAdeudo " )) 
********************************************************************** 
Fin del Comentario 
********************************************************************** 

********************************************************************** 
Antes de comenzar este método se selecciona el alumno y el adeudo que 
desea pagar en esta caso es la inscripción por lo que se valida que si 
el alumno no ha pagado en su totalidad el monto de la inscripción o de 
forma parcial no podrá registrar materias. Por consecuente no estará 
inscrito en el periodo actual. 
En esta parte del código se valida que el usuario haya llenado los 
campos necesarios para llevar a cabo este proceso. Se hacen las 
operaciones necesarias en otro método y se checa si el adeudo que 
tiene el alumno es igual a O (que no tiene adeudo) o en caso contrario 
se hacen las operaciones necesarias para calcular el adeudo que le 
queda el alumno dependiendo del pago que hizo. 
********************************************************************** 
if (txtAlumno.Text <> "" And txtTramite . Text < > "") Then 
If (monto_real = O) Then 
query = "update adeudo set monto_real='" & monto_real & 
status adeudo=l where id adeudo= ' " & adeudo & "' " 
EjecutaQueries(query) 
lb1Mensaje2.visible = True 
El se 
query = "update adeudo set monto real='" & monto real & "' where 
id adeudo=' " & adeudo & "'" 
EjecutaQueries(query) 
End If 
query = "exec insert_pago '" & adeudo & " ', 1

" & pago & " 1
, 

1
" & 

Convert.Tolntl6(Today . Day) & 111
, 

1
" & Convert.Tolntl6(Today.Month) & 

111
, '" & Convert.Tolntl6(Today.Year) & 11 1 11 

EjecutaQueries(query) 
lblMensaje.Visible = True 
txtAl umno.Text = " " 
txtTramite.Text = " " 
txtPago.Text = " " 
El se 
lblValidacionAlumno.Visible = True 
lblValidacionTramite.Visible = True 
End If 
*********** *********************************************************** 
Fin del Comentario 
************************************************** * ******************* 
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6.2.2 Trámites (Pagos y adeudos) 

En este proceso se realizan varias procesos, aquí es donde llega un 

alumno o un externo a hacer algún trámite , estos trámites consisten en ya sea 

pagar una inscripción o hacer el trámite para algún certificado, esto depende de 

los trámites con los que cuente la organización. Este trámite se genera y a la 

vez genera un adeudo, y este a su vez genera un o varios pagos dependiendo 

de cómo sea liquidado el adeudo. Al momento de ser generado el adeudo se 

pregunta que cantidad se va a pagar, si la cantidad es igual a la totalidad del 

adeudo, se genera un adeudo en ceros, esto quiere decir que ya está liquidado, 

además de ponerle un estatus de pagado. Esto a su vez genera un pago, que 

contiene la cantidad de lo que se pagó, además de su fecha. 

Los adeudos pueden ser liquidados en varios pagos, no solamente tiene 

que ser uno, esto es debido a que las personas que estudian en estas 

instituciones, son personas de muy bajos recursos, entonces lo que se desea 

es que estas personas estudien para que puedan salir adelante en la vida. 

********************************************************************** 
*En esta parte se declaran las variables de este método del sistema 
que pertenece al modulo de inscripción de materias 
********************************************************************** 

If (txtAlumno.Text <> 1111 And txtTramite . Text <> 1111
) Then 

If (txtPago.Text = 11 0 11
) Then 

Dim fecha As Date 
Dim plantel As Integer = Convert .Tointl6(Sess i on( 11 idplantel 11

)) 

Dim matricula As Integer = Convert. Toint64(Session( 11 matri cula 11
) ) 

dim tramite As Integer = Convert.Tointl6(Request( 11 tramite 11
)) 

********************************************************************** 
*Finn del comentario 
********************************************************************** 

********************************************************************** 
*En esta parte del método se genera el adeudo al alumno 
correspondiente del a lumno seleccionado en la pantalla 
****** * *************************************************************** 

Dim query As String = 11 exec insert_adeudo ' 11 & matricula & 11
' , '

11 & 
tramite & 11

', '
11 & Convert.Toint64(lblmonto.Text) & 11

' , '
11 & 

Convert.Tointl6(Today.Day) & 11
', '

11 & Convert.Toint64(Today.Month) & 
11
', '

11 & Convert. Tointl6 (Today . Year) & 11
', '1', ' 11 & plantel & 

"1 1 1 o 1 1 1 o 1 11 

EjecutaQueries(query) 
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********************************************************************** 
*fin del comentario 
********************************************************************** 

lblMensaj e.Visible = True 
txtTramite.Text = "" 
txtAlumno.Text 
El se 
Dim plantel As Integer Convert.Toint16(Session( "idplantel")) 
Dim matricula As Integer = Convert.Toint64(Session( "matricula 11

)} 

Dim tramite As Integer = Convert.Toint16(Request( "tramite 11
)) 

Dim monto As Double = Convert.ToDouble(lblmonto.Text) 
Dim pago As Double = Convert.ToDouble(txtPago.Text) 
Dim monto real As Double = monto - pago 
Dim idAdeudo As Integer = FuncionQueryMaxAdeudo("exec max adeudo ") + 
1 

********************************************************************** 
*En esta parte del método se checa si el alumno ya pago la totalidad 
de su adeudo en este caso se genera un adeudo con un monto a deber de 
O pesos y se cambia el estatus del adeudo a pagado. 
********************************************************************** 

If (monto_real = O) Then 
status = 1 
lb1Mensaje2.Visible = True 
El se 
status = O 
End If 

Dim query As String = "exec insert adeudo 1
" & matricula & " 1

, 
1

" & 

tramite & " 1 1 
" & Convert . Toint 64 ( lblmonto. Text) & " 1 

, 
1 

" & 

Convert. Toint16(Today.Day) & " 1
, 

1
" & Convert.Toint64(Today.Month) & 

"
1 

, 
1

" & Convert. Toint16 (Today . Year) & " 1 
, 

1 1 1 
, 

1 
" & plantel & " 1 

, 
1 

" & 

status & " 1
, 

1
" & monto real & " 1

" 

EjecutaQueries(query) 
query = "exec insert_pago 1

" & idAdeudo & " 1 
, 

1 
" & pago & " 1 

, 
1 

" & 

Convert.Toint16(Today.Day) & " 1
, 

1
" & Convert.Toint16(Today.Month) & 

"
1

, 
1

" & Convert.Toint16(Today.Year) & " 1
" 

EjecutaQueries(query) 
lblMensaje.Visibl e = True 
txtTramite.Text = "" 
txtAlumno.Text "" 
End If 
El se 
lblValidacionAlumno.Visible = True 
lblValidacionTramite.Visible = True 
end If 
********************************************************************** 
Fin del comentario 
********************************************************************** 
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6.2.3 Calificaciones 

Este es uno de los procesos de mayor complejidad ya que se utilizan 

ciertos controles para la realización de este proceso. 

Para este proceso se utilizan los controles de datagrid , dataset, 

datareader, donde se simula a una lista de Excel para hacer el cambio de las 

calificaciones, esto se realiza con una lista de un grupo donde salen los 

alumnos de estos grupos, se selecciona el alumno y de una forma fácil y 

amigable sólo se pone el valor de las calificaciones de los módulos y sus 

respectivas faltas . Para facilitar los trámites de las calificaciones finales , se ha 

dejado libre de manejo, ya que cada institución o dependiendo del maestro, 

pueden variar las formas de evaluación. 

********************************************************************** 
*En esta parte del método se checa si el alumno ya pago la totalidad 
de su adeudo en este caso se genera un adeudo con un monto a deber de 
O pesos y se cambia el estatus del adeudo a pagado . 
********************************************************************** 

Dim idGrupo As Integer = Convert.Tolnt16(Request("gpo")) 
Dim idAlumno As Integer = Convert.Tolnt16(Request("mat")) 
Dim idPeriodo As Integer = Convert.Tolnt16(Session("periodo")) 
Dim DS As DataSet 
Dim MyCommand As SqlCommand 
Dim strCon As SqlConnection = New 
SqlConnection( "server=adepsa_raul;uid=sa;pwd=;Database=cecyte;") 
dim UpdateCmd As String = •exec update_alumno_grupo 
®id_alumno_1, @id_grupo_2, ®id_periodo_3, ®mod_uno_7, @faltas_uno_B, ®mod_d 
os 9, @faltas_dos 10, ®mod_tres 11, @faltas tres 12 , ®final 13 " 
****************** * ******************* * ******************************* 
*Fin del comentario 
********************************************************************** 

********************************************************************** 
*Se crean las variables de SQL 
********************************************************************** 

MyCommand = New SqlCommand(UpdateCmd, strCon) 
MyCommand. Parameters .Add (New SqlParameter ( "@id_alumno 1", 
SqlDbType.Int , 11)) 
MyCommand.Parameters.Add(New SqlParameter(" ®id grupo_2", 
SqlDbType . Int, 11)) 
MyCommand.Parameters.Add(New Sq1Parameter(" ®id_periodo_3 " , 
SqlDbType.Int, 11)) 
MyCommand.Parameters.Add(New Sq1Parameter(" ®mod_uno_7", 
SqlDbType.Real, 11)) 
MyCommand.Parameters.Add(New SqlParameter(" @faltas_uno_B " , 
SqlDbType.Int, 11)) 
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myCommand. Parameters .Add (New SqlParameter ( "®mod_dos 9", 
SqlDbType.Real, 11)) 
MyCommand . Parameters.Add(New SqlParameter(" ®faltas dos 10", 
SqlDbType . Int, 11)) 
MyCommand.Parameters.Add(New SqlParameter(" ®mod_tres 11", 
SqlDbType.Real, 11)) 
MyCommand.Parameters.Add(New SqlParameter( "®faltas tres 12", 
SqlDbType.Int, 11)) 
MyCommand . Parameters.Add(New SqlParameter(" ®final_13", SqlDbType.Real, 
11)) 

MyCommand.Parameters(" ®id_alumno_1") .Value = 
dtgCalificacion.DataKeys(Cint(E.Item.Itemindex)) 
********************************************************************** 
*Fin del comentario 
********************************************************************** 

Dim Col s As String() = { "®id_alumno_1", "®id_grupo_2" , 
"®id_periodo_3", "®mod_uno_7", "®faltas_uno_8", "®mod dos 9 ", 
"®faltas_dos_10", "®mod_tres_11", "®faltas_tres 12 " , "®final_13"} 
Dim NumCols As Integer = E.Item.Cells . Count 

Dim I As Integer 
For I = 11 To NumCols - 11 1 Skip first, second and last column 
********************************************************************** 
*se generan los textbox que van en dentro de los campos del datagrid 
********************************************************************** 

Dim CurrentTextBox As TextBox 
CurrentTextBox = E.Item.Cel ls (I) . Controls{O) 
CurrentTextBox . Enabled 
Dim ColValue As String 
CurrentTextBox.Enabled 

False 
CurrentTextBox . Text 
False 

1 Check for null values in required fields 
If I < 6 And ColValue = "" Then 

Response.Write( "ERROR: Null values not allowed for author ID, Name or 
Phone") 

Return 
End If 

Next 

1 Message.Style( "color " ) = "red" 

1 Append last row, converting true/false values to 0 / 1 
********************************************************************** 
*Fin del comentario 
********************************************************************** 

******* *************************************************************** 
*se crean los textbox 
********************************************************************** 

Dim ContractTextBox11 As TextBox 
Dim ContractTextBox10 As TextBox 
Dim ContractTextBox9 As TextBox 
Dim ContractTextBox8 As TextBox 
Dim ContractTextBox7 As TextBox 
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Di m ContractTextBox6 As TextBox 
Di m ContractTextBoxS As TextBox 
Di m ContractTextBox4 As TextBox 
Di m ContractTextBox3 As TextBox 
Di m ContractTextBox2 As TextBox 
Di m ContractTextBox1 As TextBox 

********************************************************************** 
*Fin del comentario 
********************************************************************** 

********************************************************************** 
*se asignan los valores a los textbox creados 
********************************************************************** 

ContractTextBox11 = E.Item.Cells(NumCols 
ContractTextBox10 = E.Item.Cells(NumCols 

- 11) .Controls (O) 
- 10) .Cont rols (O) 

ContractTextBox9 
ContractTextBox8 
contractTextBox7 
ContractTextBox6 
ContractTextBoxS 
ContractTextBox4 
Contrac tTextBox3 
ContractTextBox2 
ContractTextBox1 

E.Item.Cells(NumCols 
E.Item.Cells(NumCols 
E.Item.Ce lls (NumCols 
E.Item.Cells(NumCols 

- 9) .Controls(O) 
- 8) . Control s(O) 
- 7) .Controls(O) 
- 6) . Controls(O) 

E.Item.Cells(NumCols - 5) .Controls(O) 
E.Item.Cells(NumCols - 4) .Controls(O) 
E.Item.Cells(NumCols - 3) .Controls(O) 
E.Item . Cells(NumCols - 2) .Controls(O) 
E.Item.Cells(NumCols- 1) .Controls(O) 

********************************************************************** 
*Fin del comentario 
********************************************************************** 

********************************************************************** 
*se asignan los valores de los texbox a las variables que se mandan a 
SQL 
********************************************************************** 
MyCommand.Parameters(" ®id_alumno_1 " ) .Value = ContractTextBox9 .Text 

'idAlumno 
MyCommand.Parameters( "®id_grupo_2 " ) .Value = idGrupo 
MyCommand.Parameters( "®id_periodo_3") .Value = idPeriodo 
MyCommand.Parameters( "®mod_uno_7") .Value = ContractTextBox7 . Text 
MyCommand.Parameters(" ®faltas_uno_8") .Value = ContractTextBox6.Text 
MyCommand.Parameters(" ®mod_dos 9 ") .Value = ContractTextBoxS.Text 
MyCommand.Parameters( "®faltas_dos_10") .Value = ContractTextBox4.Text 
MyCommand.Parameters( "®mod_tres 11") .Value = ContractTextBox3 .Text 
MyCommand.Parameters( "®faltas_tres_12 " ) .Value = ContractTextBox2.Text 
MyCommand.Parameters(" ®final_13") .Value = ContractTextBoxl.Text 
End If 

********************************************************************** 
*Fin del comentario 
********************************************************************** 
********************************************************************** 
*se ejecuta los queries anteriores 
********************************************************************** 

MyCommand.Connection.Open() 
MyCommand.ExecuteNonQuery() 

Response.Write( "Se actualizo el registro con exito") 
dtgCalificacion.Edititemindex = -1 
MyCommand.Connection.Close() 
BindGrid () 
End Sub 

200 



Sistema de administración escolar e ingresos en arquitectura Cliente/Servidor con Metodología RAD, desarrollado en 

Microsoft VB.Net, Microsoft ASP.Net y SOL Server 2000 para Educación escolar media superior 

********************************************************************** 
*Fin del comentario 
********************************************************************** 

6.2.4 Inscripción de materias 

En este proceso es donde el alumno da de alta las materias que va a 

llevar en cierto periodo académico. Para que un alumno pueda llegar a inscribir 

ciertas materias, el alumno anteriormente debe de haber pagado su inscripción, 

donde esto le 'da la posibilidad de poder inscribirse. 

El proceso consta de escoger a un alumno que se tenga, dentro de una 

lista, en esta lista se puede buscar al alumno poniendo una parte de su nombre 

o su nombre completo, de los cuales sólo aparecerán los alumno que ya hayan 

pagado su inscripción. Después se selecciona una materia que se desee 

meter, esta materia solo podrá ser inscrita si el alumno ha cumplido con todos 

los prerrequisitos que tiene esta materia. Después de haber inscrito esa 

materia el proceso se repite cuantas veces se necesite. 

********************************************************************** 
*En esta parte se declaran las variables de este método del sistema 
que pertenece al modulo de inscripción de materias 
********************************************************************** 
Dim periodo As String = dpdlPeriodo . SelectedValue 
Dim periodoiD As Integer = FuncionQueryPeriodo( 11 select id_periodo from 
periodo where nombre= ' 11 +periodo+ 11

'
11

) 

Dim grupo As Integer = Convert . Toint16(Request( 11 gpo 11
)) 

Dim plantel As Integer = Convert.Toint16(Session( 11 idplantel 11
)) 

Dim queryContarAlumnos As String = 11 exec contar_alumno_grupo 111 & 
periodoiD & 11 1 

1 
1 11 & grupo & 11 1 

1 
1 11 & plantel & 

Dim queryLimiteGrupo As String = 11 Select cupo from grupo where 
id_grupo=lll & grupo & 11111 

Dim queryContienePrerrequisitos As String = 11 exec prerrequisitos 111 & 
grupo & 11 111 

Dim queryPrerrequisitos As String = 11 exec curso prerrequisito 111 & 
grupo & 11 1 

1 
1 11 & Convert. Toint64 (Session ( 11 idalumno 11

)) & 11 1 11 

********************************************************************** 
*Fin del Comentario 
********************************************************************** 

********************************************************************** 
*En esta parte del método se valida que haya llenado los campos 
necesarios para poder llevar a cabo el alta de materias de alumnos y 
se valida que el alumno haya cumplido con los prerrequisitos de la 
materia que vaya a cursar en caso contrario no puede inscribir 
materias así también se valida que el alumno haya pagado el monto en 
su totalidad o en forma parcial la inscripción. En esta parte del 
método también se valida que haya cupo en el grupo el cual se quiera 
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inscribir el alumno. 
********************************************************************** 
If (txtMateria . Text <> 1111 And txtAlumno.Text <> 11

" ) Then 
If (FuncionPrerrequisitos(queryContienePrerrequisitos) = True) Then 
If (FuncionPrerrequisitos(queryPrerrequisitos) = True) Then 
If (FuncionNumeroAlumnos(queryContarAlumnos) < 

FuncionLimiteGrupo(queryLimiteGrupo)) Then 
Dim queryvalida As String = "select id_alumno,id_periodo,id_grupo from 
alumno_grupo where id_periodo='" & periodoiD & " ' and id alumno='" & 
Convert.Toint64(Session("idalumno")) & "' and id_grupo='" & grupo & "' 

If FuncionQueryValida(queryvalida) False Then ....................................................................... , 
Fin del comentario 
********************************************************************** 

Dim query As String = "insert into alumno_grupo (id_alumno, id_grupo, 
id_periodo) values( ' " & Convert.Tolnt64(Session( " idalumno " )) & "', '" & 
grupo & " ' , ' " & periodoiD & " ' ) " 

Call Ej ecutaQueries(query) 
El se 
lblMensaje.Visible = True 
End If 
Call UpdateGrid() 
El se 
lblMensaje2.Visible 

End If 
El se 
lblMensaje3.Visible 
End If 
El se 

True 

True 

If (Func i onNumeroAlumnos(queryContarAlumnos) < 

FuncionLimiteGrupo(queryLimiteGrupo)) Then 
Dim queryvalida As String = "select id_alumno,id_periodo,id_grupo from 
alumno_grupo where id_periodo='" & periodoiD & "' and id alumno=' " & 
Convert . Tolnt64(Session( 11 idalumno " )) & "' and id_grupo='" & grupo & "' 

If FuncionQueryValida(queryvalida) False Then 
********************************************************************** 
*si el alumno cumple con todas las condiciones pasadas que se 
explicaron anteriormente el se registra· al alumno en el grupo 
seleccionado 
********************************************************************** 

Dim query As String = "insert into alumno grupo (id_alumno, id_grupo , 
id _periodo) values ('" & Convert. Tolnt64 (Session ( 11 idalumno 11

)) & "', '" & 
grupo & " ' , ' " & periodoiD & " ' ) " 
Call EjecutaQueries(query) 

********************************************************************** 
fin de comentario 
********************************************************************** 

el se 
lblMensaje.Visible 
End If 
Call UpdateGrid() 
End If 
End If 

True 

El se 
lblValidacionAlumno.Visible True 
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lblValidacionMateria.Visible = True 
End If 

6.3 Problemas y soluciones 

Los problemas presentados en esta sección están relacionados al 

manejo de controles dentro del Visual Studio que se implementan en este 

proyecto y a ciertas búsquedas para los reportes del sistema. 

6.3.1 Asignación de calificaciones 

En el proceso de asignación de calificaciones se encontró el problema 

del manejo del datagrid , este es un control del Visual Studio NET donde se 

despliega información la base de datos. El problema que se tuvo con este 

control , es el poder modificar dentro del mismo algunos datos y que por 

consecuencia afectaran a la base de datos, lo cual era no era nada sencillo ya 

que si se quería dejar el campo libre para modificar, todos los campos estaban 

libres de modificación, esto nos generaba un problema adicional , como lo es 

que pudieran cambiarte el campo llave y llegara a crear un error dentro del 

manejador de la base de datos que en nuestro caso es el Microsoft SOL Server 

2000. 

La solución que se encontró para este problema fue a base de 

investigación de los métodos que contiene este control, además de investigar 

fuentes de aplicaciones de personas que suben sus ejemplo a Internet, sólo a 

través de esto su pudo hallar una solución óptima al problema. 
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6.4 Resumen de elementos utilizados 

La figura que se muestra a continuación es un resumen de los 

elementos utilizados por módulos y pos página así también nos muestra 

cuantos procesos , funciones , controles y stored procedures se utilizaron por 

página. 

Procesos Funciones Controles 
Modulas Nombre de Archivo 

Catálogo 
2 2 42 

Escolar cat_alumno.aspx 

cat_alumno_update.aspx 2 o 36 

cat_alumno_despliega.aspx 2 o 4 

cat_maestro.aspx 2 o 34 

cat_m a estro_ u pdate. aspx 1 o 30 

cat_maestro_despliega.aspx 2 o 5 

cat_plantel.aspx 1 o 8 

cat_plantel_update.aspx 1 o 9 

cat_plantel_despliega.aspx 2 o 4 

cat_ Periodo_Generaciones.aspx 2 o 10 

cat_ Periodo_Generaciones_upd 
2 o 14 

ate.aspx 

cat_periodo_despliega.aspx 2 o 4 

cat_generacion_despliega.aspx 2 o 4 

cat_materias.aspx 1 o 14 

cat_materias_update.aspx 1 o 12 

cat_materias_despliega.aspx 2 o 5 

cat_externos.aspx 1 o 28 

cat_externos_update.aspx 2 o 23 

cat_externos_despliega.aspx 2 o 4 

cat_grupos.aspx 1 1 18 

cat_grupos_update.aspx 1 1 16 
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Procesos Funciones Controles 
Modulos Nombre de Archivo 

cat_grupos_despliega.aspx 1 o 1 

cat_m ateria_prerrequ isito. aspx 1 1 7 

Catálogo 
1 o 10 

Ingresos cat_tipo_tramite.aspx 

cat_tipo_tramite_update.aspx 1 o 11 

cat_tipo_tramite_despliega.aspx 2 o 4 

cat_tipo_documento.aspx 1 o 6 

cat_tipo_documento_update.asp 
1 o 7 

X 

cat_tipo_documento_despliega. 
2 o 4 

aspx 

Catálogo 

Administr 1 o 10 

ador cat_usuario.aspx 

cat_usuario_update.aspx 1 o 11 

cat_usuario_despliega.aspx 2 o 4 

Ingresos generacion_tramite.aspx 4 3 19 

pagos_ tramite. aspx 4 4 21 

alumnos_despliega_tramite.asp 
2 o 5 

X 

despliega_tipo_tramite.aspx 2 o 5 

alumnos_despliega_pagos_tram 
2 o 5 

ite.aspx 

despliega_tipo_tramite_alumno. 
2 o 5 

aspx 

Escolar inscripcion_materias.aspx 5 8 15 

alumnos_despliega_inscripcion. 
2 o 5 

aspx 

materias_despliega_inscripcion. 
2 o 5 

aspx 

calificaciones.aspx 3 2 6 
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Procesos Funciones Controles 
Modulos Nombre de Archivo 

grupos_despliega.aspx 1 o 1 

extraordinarios.aspx 2 3 19 

grupos_exdespliega.aspx 1 o 1 

alumnos_exdespliega.aspx 2 1 5 

Utilerias BackupDatabase.aspx 1 o 3 

RestoreDatabase.aspx 1 o 3 

Ayuda ayuda_escolar.aspx o o o 
ayuda_ingresos.aspx o o o 

Figura 6.4.1 Resumen de elementos utilizados 
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6.5 Resumen y Conclusión del Capítulo 

A lo largo de este capítulo vimos la importancia de manejar estándares 

dentro de la codificación, además de la forma de estándares que se utilizo en 

este proyecto. Gracias es estos estándares los desarrolladores utilizan gran 

parte de su tiempo al desarrollo de ideas nuevas en lugar de usar su tiempo en 

pensar que nombre ponerle a las variables, además nos facilita a la hora del 

mantenimiento, ya que cualquier desarrollador que conozca estos estándares 

podrá dar mantenimiento fácil y rápidamente. 

Más adelante en el capítulo vimos los procesos difíciles y los problemas 

que se tuvieron, además de sus soluciones. Con esto nos dimos cuenta de que 

tan complejo es el desarrollo de sistemas. 
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7. LIBERACIÓN 

En este capítulo se muestra la liberación del proyecto, para que el 

sistema sea liberado es necesario pasar por una serie de pruebas, pruebas que 

nos ayudan determinar el éxito del proyecto, ya que si no se llegaran a concluir 

con éxito, de nada habría servido todo el trabajo invertido en el proyecto. 

Las pruebas es una parte importante del sistema, éstas pruebas se 

hacen en conjunto, es decir, el sistema será probado integrado por todos sus 

módulos, ya que a veces cuando se hacen pruebas por módulo, llegan a tener 

un resultado exitoso y sin haber notado que este resultado puede no ser el 

mismo cuando se probado en conjunto. 
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7.1 Pruebas en ambiente ASP.NET y VB.NET 

Las siguientes pruebas realizadas fueron efectuadas en un equipo con 

las características del la siguiente tabla: 

Cliente 

Procesador lntel Celeron de 

700 Mhz 

128 Mb de memoria RAM 

Unidad de CD-ROM 

Unidad de diskette 3% 

Modem 52 Kbps 

Tarjeta de red 

Disco duro de 1 O GB 

Windows XP Home Edition con 

Service Pack 2 

Acceso a Internet de alta 

velocidad (Banda Ancha) 

Nota: El software utilizado durante 

las pruebas fue el Microsoft 

Internet Explorer 6.0. 

Servidor 

Procesador lntel Pentium 

Centrino Mobile IV de 1.5 Ghz 

512 Mb de memoria RAM 

Unidad de CD/DVD-RW Combo 

Modem de 52Kbps 

Tarjeta de red 

Tarjeta de red inalámbrica 

Disco duro de 80 GB 

Windows 2003 Server 

Acceso a Internet de alta 

velocidad (Banda Ancha) 

Nota: El software utilizado para 

este servidor fue SOL Server 2000 

y el Internet lnformation Services. 

Figura 7.1.1 Hardware 
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7.1.1 Pruebas de registro de alumno 

Datos entrada 

Campo Dato 

Matricula 57800 

Nombre Bernardo Flores de León 

Dirección Ptolomeo #841 

Ciudad Guadalupe 

Estado Nuevo León 

País México 

Teléfono 83494712 

Email Bernardoflores@ yahoo.com 

Fecha nacimiento 1 O Die 1980 

Sexo Masculino 

E status Activo 

Especialidad Administración 

Plantel CECyTE China 

Figura 7.1.1.1 Datos de Entrada Alumno 

Resultados esperados 

La validación de los datos ingresados durante la captura. 

El ingreso en la base de datos del alumno. 

La generación del trámite de inscripción y el adeudo del mismo trámite. 

Resultados obtenidos 

La validación satisfactoria de los datos ingresados 

El ingreso en la base de datos del alumno. 

La generación del trámite de inscripción y el adeudo del mismo trámite. 
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7.1.2 Pruebas de modificación de un alumno 

Datos entrada 

Campo Dato 

Matricula 57800 

Nombre Bernardo Flores de León 

Dirección Ptolomeo #841 

Ciudad Monterrey 

Estado Nuevo León 

País México 

Teléfono 83499739 

Email Bernardof lores @ yahoo.com 

fecha nacimiento 10 Die 1980 

Sexo Masculino 

Estatus Baja Temporal 

Especialidad Administración 

Plantel CECyTE China 

Figura 7.1.2.1 Datos Entrada Alumnos 

Resultados esperados 

La validación de los datos ingresados durante la captura. 

La modificación en base de datos. 

Resultados obtenidos 

La validación satisfactoria de los datos ingresados 

La modificación en la base de datos. 
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7.1.3 Pruebas de registro de maestro 

Datos entrada 

Campo Dato 

Nombre Arnulfo Pérez 

Dirección Panita #945 col. Las Panas 

Ciudad Monterrey 

Estado Nuevo León 

País México 

Teléfono 83665790 

Email ArnuloPerez@ Qanavision.com 

fecha nacimiento 8/1/1965 

Titulo ISC 

Plantel CECyTE N.L. 

Figura 7.1.3.1 Datos Entrada Maestro 

Resultados esperados 

La validación de los datos ingresados durante la captura. 

El ingreso en la tabla maestro en la base de datos. 

Resultados obtenidos 

La validación satisfactoria de los datos ingresados 

El ingreso en la base de datos. 
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7.1.4 Pruebas de modificación de un maestro 

Datos entrada 

Campo Dato 

Nombre Arnulfo Prado 

Dirección Panita #999 col. Las Panas 

Ciudad San Nicolás 

Estado Nuevo León 

País México 

Teléfono 83665790 

Email ArnuloPerez@ Qanavision .com 

Fecha nacimiento 8/1/1965 

Titulo LAE 

Plantel CECyTE China 

Figura 7.1.4.1 Datos Entrada Maestro 

Resultados esperados 

La validación de los datos ingresados durante la captura. 

La modificación en la base de datos. 

Resultados obtenidos 

La validación satisfactoria de los datos ingresados 

La modificación en la base de datos. 
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7.1.5 Pruebas de registro de externo 

Datos entrada 

Campo Dato 

Nombre Jorge Lauro MaSias 

Dirección Jilitla #523 col Lomas del Valle 

Ciudad Mexico 

Estado DF 

País México 

Teléfono 1234566 

Email jorgelauromas @ yahoo.com 

Plantel CECyTE China 

Figura 7.1.5.1 Datos Entrada Externo 

Resultados esperados 

La validación de los datos ingresados durante la captura. 

El ingreso en la base de datos. 

Resultados obtenidos 

La validac ión satisfactoria de los datos ingresados 

El ingreso en la base de datos. 
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7.1.6 Pruebas de modificación de un externo 

Datos entrada 

Campo Dato 

Nombre Jorge Lauro Mas 

Dirección Jilitla #523 col Lomas del Valle 

Ciudad Monterrey 

Estado Nuevo León 

País México 

Teléfono 83556712 

Email jorgelauromas@ yahoo.com 

Plantel CECyTE China 

Figura 7.1.6.1 Datos Entrada Externo 

Resultados esperados 

La validación de los datos ingresados durante la captura. 

La modificación en base de datos. 

Resultados obtenidos 

La validación satisfactoria de los datos ingresados 

La modificación en la base de datos. 
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7.1.7 Pruebas de registro una materia 

Datos entrada 

Campo Dato 

Nombre Ciencias Ocultas 

Descripción Esta materia da miedo 

Créditos 6 

Figura 7.1.7.1 Datos Entrada materia 

Resultados esperados 

La validación de los datos ingresados durante la captura. 

El ingreso en la tabla maestro en la base de datos. 

Resultados obtenidos 

La validación satisfactoria de los datos ingresados 

El ingreso en la base de datos. 
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7.1.8 Pruebas de modificación de una materia 

Datos entrada 

Campo Dato 

Nombre Matemáticas 11 

Descripción Es una materia muy difícil 

Créditos 6 

Figura 7.1.8.1 Datos Entrada materia 

Resultados esperados 

La validación de los datos ingresados durante la captura. 

La modificación en la base de datos. 

Resultados obtenidos 

La validación satisfactoria de los datos ingresados 

La modificación en la base de datos. 
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7.1.9 Pruebas de registro de un grupo 

Datos entrada 

Campo Dato 

Materia Ciencias Ocultas 

Numero de grupo 345 

Periodo Invierno 2004 

Maestro Juan Pérez 

Plantel CECyTE China 

Cupo 40 

Figura 7 .1.9.1 Datos Entrada grupo 

Resultados esperados 

La validación de los datos ingresados durante la captura. 

El ingreso en la base de datos. 

Resultados obtenidos 

La validación satisfactoria de los datos ingresados 

El ingreso en la base de datos. 
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7.1.10 Pruebas de modificación de un grupo 

Datos entrada 

Campo Dato 

Materia Ciencias Ocultas 

Numero de grupo 345 

Periodo Invierno 2004 

Maestro Juan Pérez 

Plantel CECyTE China 

Cupo 40 

Figura 7.1.10.1 Datos Entrada grupo 

Resultados esperados 

La validación de los datos ingresados durante la captura. 

La modificación en base de datos. 

Resultados obtenidos 

La validación satisfactoria de los datos ingresados 

La modificación en la base de datos. 
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7.1.11 Pruebas de registro un periodo 

Datos entrada 

1 Nombre 

Campo 

1 primavera 2004 

Dato 

Figura 7.1.11.1 Datos Entrada periodo 

Resultados esperados 

La validación de los datos ingresados durante la captura. 

El ingreso en la tabla maestro en la base de datos. 

Resultados obtenidos 

La validación satisfactoria de los datos ingresados 

El ingreso en la base de datos. 
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7.1.12 Pruebas de modificación de un periodo 

Datos entrada 

Campo 

1 invierno 2004 

Dato 

Nombre 

Figura 7.1.12.1 Datos entrad periodo 

Resultados esperados 

La validación de los datos ingresados durante la captura. 

La modificación en la base de datos. 

Resultados obtenidos 

La validación satisfactoria de los datos ingresados 

La modificación en la base de datos. 
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7 .1.13 Pruebas de registro un plantel 

Datos entrada 

Campo 

1 CECyTE China 

Dato 

Nombre 

Figura 7.1.13.1 Datos entrada plantel 

Resultados esperados 

La validación de los datos ingresados durante la captura. 

El ingreso en la tabla maestro en la base de datos. 

Resultados obtenidos 

La validación satisfactoria de los datos ingresados 

El ingreso en la base de datos. 
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7.1.14 Pruebas de modificación de un plantel 

Datos entrada 

Campo 

1 CECyTE N.L. 

Dato 

Nombre 

Figura 7. 1.14.1 Datos entrada plantel 

Resultados esperados 

La validación de los datos ingresados durante la captura. 

La modificación en la base de datos. 

Resultados obtenidos 

La validación satisfactoria de los datos ingresados 

La modificación en la base de datos. 
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7.1.15 Pruebas de registro de un tipo de documento 

Datos entrada 

Campo Dato 

Descripción Acta de nacimiento 

Figura 7.1.15.1 Datos de entrada documento 

Resultados esperados 

La validación de los datos ingresados durante la captura. 

El ingreso en la tabla maestro en la base de datos. 

Resultados obtenidos 

La validación satisfactoria de los datos ingresados 

El ingreso en la base de datos. 
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7.1.16 Pruebas de modificación de un tipo de documento 

Datos entrada 

Campo Dato 

Descripción Certificado de secundaria 

Figura 7.1.16.1 datos entrada documento 

Resultados esperados 

La validación de los datos ingresados durante la captura. 

La modificación en la base de datos. 

Resultados obtenidos 

La validación satisfactoria de los datos ingresados 

La modificación en la base de datos. 
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7.1.17 Pruebas de registro de un tipo de trámite 

Datos entrada 

Campo Dato 

Descripción colegiatura invierno 2005 

Monto 400 

Figura 7.1.17.1 datos entrada tramite 

Resultados esperados 

La validación de los datos ingresados durante la captura. 

El ingreso en la tabla maestro en la base de datos. 

Resultados obtenidos 

La validación satisfactoria de los datos ingresados 

El ingreso en la base de datos. 
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7.1.18 Pruebas de modificación de un tipo de trámite 

Datos entrada 

Campo Dato 

Descripción pago de tramites 

Monto 1200 

Figura 7.1.18.1 Datos entrada tipo tramite 

Resultados esperados 

La validación de los datos ingresados durante la captura. 

La modificación en la base de datos. 

Resultados obtenidos 

La validación satisfactoria de los datos ingresados 

La modificación en la base de datos. 
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7.1.19 Pruebas de registro una generación 

Datos entrada 

Campo Dato 

Nombre primavera 2005- primavera 2006 

Figura 7 .1.19.1 Datos Entrada generación 

Resultados esperados 

La validación de los datos ingresados durante la captura. 

El ingreso en la tabla maestro en la base de datos. 

Resultados obtenidos 

La validación satisfactoria de los datos ingresados 

El ingreso en la base de datos. 
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7.1.20 Pruebas de modificación de una generación 

Datos entrada 

Campo Dato 

Nombre primavera 2004- primavera 2005 

Figura 7.1 .20.1 Datos Entrada generación 

Resultados esperados 

La validación de los datos ingresados durante la captura. 

La modificación en la base de datos. 

Resultados obtenidos 

La validación satisfactoria de los datos ingresados 

La modificación en la base de datos. 
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7.1.21 Pruebas de registro una especialidad 

Datos entrada 

Campo Dato 

Nombre Sistemas Computacionales 

Figura 7 .1.21.1 Datos entrada especialidad 

Resultados esperados 

La validación de los datos ingresados durante la captura. 

El ingreso en la tabla maestro en la base de datos. 

Resultados obtenidos 

La val idación satisfactoria de los datos ingresados 

El ingreso en la base de datos. 
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7.1.22 Pruebas de modificación de una especialidad 

Datos entrada 

Campo 

1 Administración 

Dato 

Nombre 

Figura 7 .1 .22.1 Datos prueba especialidad 

Resultados esperados 

La validación de los datos ingresados durante la captura. 

La modificación en la base de datos. 

Resultados obtenidos 

La validación satisfactoria de los datos ingresados 

La modificación en la base de datos. 
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7.1.23 Pruebas de registro de un estatus 

Datos entrada 

Campo Dato 

Nombre Baja Temporal 

Descripción Reprobar por cuarta vez una materia 

Figura 7.1.23.1 Datos entrada status 

Resultados esperados 

La validación de los datos ingresados durante la captura. 

El ingreso en la tabla maestro en la base de datos. 

Resultados obtenidos 

La validación satisfactoria de los datos ingresados 

El ingreso en la base de datos. 
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7.1.24 Pruebas de modificación de un estatus 

Datos entrada 

Campo Dato 

Nombre Suspendido 

Descripción Suspensión por reprobación de mas 
de 20 materias 

Figura 7.1 .24.1 Datos Entrada status 

Resultados esperados 

La validación de los datos ingresados durante la captura. 

La modificación en la base de datos. 

Resultados obtenidos 

La validación satisfactoria de los datos ingresados 

La modificación en la base de datos. 
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7.1.25 Pruebas de asignación de una generación a un alumno 

Datos entrada 

Campo Dato 

Matrícula 57800 

Generación primavera 2004- primavera 2005 

Figura 7.1 .25.1 Datos Entrada generación alumno 

Resultados esperados 

La validación de los datos ingresados durante la captura. 

El ingreso en la tabla maestro en la base de datos. 

Resultados obtenidos 

La validación satisfactoria de los datos ingresados 

El ingreso en la base de datos. 

• 
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7.1.26 Pruebas de modificación de generación a un alumno 

Datos entrada 

Campo Dato 

Matrícula 57800 

Generación primavera 2005- primavera 2006 

Figura 7.1.26.1 Datos Entrada generación a un alumno 

Resultados esperados 

La validación de los datos ingresados durante la captura. 

La modificación en la base de datos. 

Resultados obtenidos 

La validación satisfactoria de los datos ingresados 

La modificación en la base de datos. 
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7.1.27 Pruebas de asignación de un prerrequisito a una materia 

Datos entrada 

Campo Dato 

Materia Civismo 

Prerrequisito Ciencias Ocultas 

Figura 7.1 .27.1 Datos entrada asignación de un prerrequisito 

Resultados esperados 

La validación de los datos ingresados durante la captura. 

El ingreso en la tabla maestro en la base de datos. 

Resultados obtenidos 

La validación satisfactoria de los datos ingresados 

El ingreso en la base de datos. 
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7.1.28 Pruebas de modificación de un prerrequisito de una materia 

Datos entrada 

Campo Dato 

Matrícula Civismo 

Generación Matemáticas 11 

Figura 7.1.28.1 Datos Entrada prerrequisito a una materia 

Resultados esperados 

La validación de los datos ingresados durante la captura. 

La modificación en la base de datos. 

Resultados obtenidos 

La validación satisfactoria de los datos ingresados 

La modificación en la base de datos. 
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7.1.29 Pruebas de asignación de un estatus a un alumno 

Datos entrada 

Campo Dato 

Matrícula 57800 

Esta tus Suspendido 

Fecha 3/28/2005 

Observación Reprobó mas de 20 materias 

Figura 7.1.29.1 Datos Entrada asignación status a un alumno 

Resultados esperados 

La validación de los datos ingresados durante la captura. 

El ingreso en la tabla maestro en la base de datos. 

Resultados obtenidos 

La validación satisfactoria de los datos ingresados 

El ingreso en la base de datos. 
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7.1.30 Pruebas de inscripción de una materia 

Datos entrada 

Campo Dato 

Periodo Académico primavera 2005 

Matrícula 57800 

Materia Civismo 

Figura 7.1.30.1 Datos de Entrada inscripción a una materia 

Resultados esperados 

La validación de los datos ingresados durante la captura. 

El ingreso en la tabla maestro en la base de datos. 

Resultados obtenidos 

La validación satisfactoria de los datos ingresados 

El ingreso en la base de datos. 
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7.1.31 Pruebas de dar de baja a un alumno de un grupo 

Datos entrada 

Campo Dato 

Periodo Académico primavera 2005 

Matrícula 57800 

Materia Civismo 

Figura 7.1 .31.1 Datos Entrada baja de un alumno 

Resultados esperados 

La validac ión de los datos ingresados durante la captura. 

La modificación en la base de datos. 

Resultados obtenidos 

La validación satisfactoria de los datos ingresados 

La modificación en la base de datos. 
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7.1.32 Pruebas de asignación de calificaciones a un alumno 

Datos entrada 

Campo Dato 

Periodo Académico primavera 2005 

Materia Civismo 

Grupo primavera 2005 

Matrícula 57800 

Calificación Módulo Uno 90 

Faltas Módulo Uno o 
Calificación Módulo Dos 85 

Faltas Módulo Dos 1 

Calificación Módulo Tres 100 

Faltas Módulo Tres 2 

Calificación Final 95 

Figura 7 .1.32.1 Datos entrada asignación de calificaciones a alumnos 

Resultados esperados 

La validación de los datos ingresados durante la captura. 

La modificación en la base de datos. 

Resultados obtenidos 

La validación satisfactoria de los datos ingresados 

La modificación en la base de datos. 
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7.1.33 Pruebas de modificación de calificaciones a un alumno 

Datos entrada 

Campo Dato 

Periodo Académico primavera 2005 

Materia Civismo 

Grupo primavera 2005 

Matrícula 57800 

Calificación Módulo Uno 95 

Faltas Módulo Uno o 
Calificación Módulo Dos 100 

Faltas Módulo Dos 1 

Calificación Módulo Tres 100 

Faltas Módulo Tres 1 

Calificación Final 100 

Figura 7 .1 .33.1 Datos entrada modificación calificaciones a un alumno 

Resultados esperados 

La validación de los datos ingresados durante la captura. 

La modificación en la base de datos. 

Resultados obtenidos 

La validación satisfactoria de los datos ingresados 

La modificación en la base de datos. 
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7.1.34 Pruebas de generación de un trámite 

Datos entrada 

Campo Dato 

Matrícula 57800 

Trámite Inscripción 

Monto de pago 200 

Figura 7.1.34.1 Datos de entrada de un tramite 

Resultados esperados 

La validación de los datos ingresados durante la captura. 

La modificación en la base de datos. 

La generación de un adeudo con la cantidad de 200 

La generación de un pago con la cantidad de 200 

Resultados obtenidos 

La validación satisfactoria de los datos ingresados 

La modificación en la base de datos. 

La generación de un adeudo con la cantidad de 200 

La generación de un pago con la cantidad de 200 
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7.1.35 Pruebas de cancelación de un trámite protegido con contraseña 

Datos entrada 

Campo Dato 

Contraseña Saucedo 

Matrícula 57800 

Trámite Inscripción 

Figura 7.1 .35.1 Datos de entrada de cancelación de tramite 

Resultados esperados 

La validación de los datos ingresados durante la captura. 

La modificación en la base de datos. 

Cambio el estatus del adeudo a cancelado 

Resultados obtenidos 

La validación satisfactoria de los datos ingresados 

La modificación en la base de datos. 

Cambió el estatus del adeudo a cancelado 
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7.1.36 Pruebas de generación de un pago 

Datos entrada 

Campo Dato 

Matrícula 57800 

Trámite Inscripción 

Monto de pago 200 

Figura 7.1.36.1 Datos entrada de generación de pago 

Resultados esperados 

La validación de los datos ingresados durante la captura. 

La modificación en la base de datos. 

Generación de un pago 

Como el monto real que se tiene del adeudo es igual al pagado debe 

cambiar el estatus del adeudo a pagado 

Resultados obtenidos 

La validación satisfactoria de los datos ingresados 

La modificación en la base de datos. 

Generación de un pago 

Cambio del estatus del adeudo a pagado 
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7.1.37 Pruebas de asignación de resultados a examen extraordinario 

Datos entrada 

Campo Dato 

Matrícula 57800 

Periodo primavera 2005 

Fecha 5/4/2005 

Calificación 70 

Materia Ciencias Ocultas 

Grupo 345 

Figura 7.1 .37.1 Datos entrada asignación resultados a examen extraordinarios 

Resultados esperados 

La validación de los datos ingresados durante la captura. 

La generación de un examen extraordinario en la base de datos. 

Resultados obtenidos 

La validación de los datos ingresados durante la captura. 

La generación de un examen extraordinario en la base de datos. 
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7.2 Sinopsis de pruebas 

En esta sección del documento se muestran los resultados de las 

pruebas hechas a lo largo del proyecto, teniendo un porcentaje muy superior de 

las satisfactorias sobre las no satisfactorias. 

A continuación se presenta la tabla de la comparación de pruebas: 

Pruebas 

Ambiente Módulo Realizadas Satisfactorias 

Seguridad 12 8 

Catálogos 70 55 

VB.NET Escolar 30 22 

Ingresos 18 15 

Reportes 85 73 

Total 5 215 173 

Figura 7 .1.2.1 comparación de pruebas 

7.3 Resumen y Conclusión del Capítulo 

En este capítulo pudimos observar los resultados obtenidos en el la fase 

de liberación de la mitología RAD. En el capítulo se presento una descripción 

de los equipos que se utilizaron para realizar las pruebas, se hablo sobre 

algunas de las pruebas realizadas , los resultados esperados para cada una de 

ellas y los resultados obtenidos. Como última parte del capítulo se presento un 

resumen de las pruebas que se realizaron, este resumen consistía en ver las 

pruebas que se efectuaron por módulo y cuantas de ellas tuvieron resultados 

satisfactorios. 
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CONCLUSIONES 

Gracias a la metodología de James Martin (RAD) nos pudimos dar 

cuenta de que el desarrollo de las aplicaciones puede realizarse de una forma 

práctica y acertada con los requerimientos del usuario, sus productos 

terminados son fáciles de entender por los usuarios y así como fácil de manejar 

y construir por los desarrolladores. 

La metodología RAD fue determinante para la conclusión de este 

proyecto, debido a que implementa una serie de actividades que dan como 

resultado un producto que satisface las necesidades del cliente, así como 

también promueve la participación por parte de los usuarios clave a lo largo de 

sus fases de desarrollo. 
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Este proyecto ha sido identificado como un área de oportunidad dentro 

de la organización, ya que en la actualidad para estar al nivel de las 

instituciones de este tipo se debe de tener tecnología que soporten todos sus 

procesos, además de tener las puertas abiertas para realizar nuevos módulos 

dentro de la misma aplicación , que ayuden a mejorar el nivel académico de las 

instituciones, es decir contar con una aplicación que soporte el manejo de 

nuevas tecnologías y pueda integrar los módulos que se necesiten en un 

futuro. 

La herramienta ha sido diseñada con el propósito, de que en un futuro 

pueda llegar alguien con conocimientos sobre nuevas tecnologías y seguir 

este proyecto adelante, haciendo de esta aplicación una aplicación más 

robusta y confiable, y que a su vez pueda llegar a estandarizar el manejo de 

este tipo de aplicaciones dentro de toda escuela en México. Esto es para tener 

un mejor manejo dentro de las instituciones y así la Secretaría de Educación 

Pública pueda tener información a lo largo de todas las escuelas el país y sacar 

importantes decisiones sobre el manejo de la educación en México. 

Esto nos conlleva a lo mas importante de nuestra conclusión y es el que 

México pueda pasar de se un país manufacturero a un país que desarrolle 

tecnología. Esto se puede llegar a través de las inversiones dentro de la 

educación del país, y de la tecnología empleada, donde cada vez las 

generaciones están mejor preparadas para el desarrollo de tecnología y así no 

requerir de tecnologías extranjeras. 
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TRABAJOS FUTUROS 

La tecnología hoy en día va cambiando, así como nuestras necesidades. 

Es por esto que un sistema computacional debe estar preparado para cambios, 

para cambios de cualquier magnitud que se requieran. La herramienta 

desarrollada a lo largo de este proyecto está preparada para tales cambios, ya 

que en la parte del diseño en el capítulo cinco, se previeron este tipo de 

cambios. 

Uno de los trabajos futuros que se pensaron fue el de agregar un módulo 

de exámenes vía Web, además se pensó que los alumnos pudieran revisar su 

kárdex a través de la misma vía. Otro de los trabajos sugeridos sería el tener 

planes de estudios a distancia. Esto facilitaría a los alumnos el estudiar ya que 

muchos de ellos tienen que trabajar para sobrevivir, también se tendría un 

ahorro en cuestión monetaria ya que los maestros necesarios para llevar una 
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clase virtual son muy pocos, además de que el contenido del curso podría ser 

desarrollado por expertos en el tema, esto dando un mejor nivel de enseñanza. 

Otra posibilidad para agregar al proyecto es el unir el sistema de 

compras del CECyTE con el sistema de administración escolar e ingresos, ya 

que sus procesos van de la mano, es decir que los egresos que se tiene en el 

sistema de compras de la organización se pueden empatar con los ingresos del 

sistema de administración escolar e ingresos. Esto traería un gran beneficio 

para la organización , ya que se tendría un buen control de los egresos de la 

misma. 

Las herramientas presentadas dentro de esta sección del 

documento sólo son algunas de la infinidad de módulos que se le puede 

agregar a la herramienta, el propósito de esto es crear una herramienta robusta 

y de calidad para poder estandarizar la forma de administrar cada institución 

académica en México, y así no tener que recurrir al desarrollo extranjero de 

herramientas y volver a México un país de desarrollo de tecnología como los 

países primer mundistas. 
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ANEXOS A 
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Gráfica de Gantt 
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Análisis de riesgos 

ANÁLISIS DE RIESGOS 

RIESGOS IMPACTO ESTIMACIÓN 
RAZÓN DE LA ACCIÓN 
ESTIMACIÓN PREVENTIVA 

Estudiar bien el 
proceso de 

negocio, 
conscientizar al 
cliente que un 

Debido a que la cambio en los 
empresa está aún requerimientos 

en proceso de puede impactar 
crecimiento fuertemente el 

Cambio de los 
constante, proyecto, en 

requerimientos 
algunos procesos tiempo y en 

a lo largo del 
5 40% de negocio no cumplimiento de 

proyecto 
están bien objetivos. 

definidos y, por Considerar 
tanto, las algunos 

necesidades pequeños 
pueden cambiar cambios o de 

fácilmente. menor impacto. 
Proponer los 
cambios de 

mayor impacto 
para trabajos 

futuros. 
Se tomará en 

Se cuenta con la 
cuenta lo 

experiencia de 
sucedido en otros 

Hacer una proyectos, para 
planeación de 

proyectos 
hacer una mejor 

7 20% anteriores en 
actividades muy 

donde ha 
estimación del 

optimista 
sucedido este tipo 

tiempo que 
tomará la 

de problema. 
realización del 

proyecto 
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Debido a que 
nuestro usuario Conseguir 

principal tiene otro información con 
Falta de tiempo 

3 30% 
trabajo y esto le otras fuentes 

de usuarios consume una dentro de la 
cantidad misma 

considerable de organización. 
tiempo 

Posibles riegos en 
Respaldo 

fallas de discos 
Problemas con 

duros, o algún otro 
constante de la 

el hardware de 5 40% información en 
desarrollo 

tipo de dispositivo 
varios 

de 
dispositivos. 

almacenamiento. 
En algunas 

ocasiones, existen Estudiar bien los 
empleados de la procesos de 
organización que negocio para así 
no conocen bien poder identificar 

lnvolucramiento los procesos de información 
de usuarios que negocio, los errónea, 
no dominen los 7 25% cuales, tienen una incongruencias y 

procesos de alta probabilidad así poder sugerir 
negocio de proporcionar al usuario ciertas 

información maneras de 
incorrecta, lo cual proceder ante 
desestabilizaría la este tipo de 

definición de problema. 
requerimientos. 

Establecer 
claramente y 

Usuarios finales 
firmar los 

que insisten en 
Es posible que los objetivos y 
usuarios deseen alcances del 

nuevos 
otros módulos, proyecto. 

requerimientos 6 60% 
a lo largo de 

aunque no sea lo Cualquier tipo de 
acordado en el nuevas 

todo el 
anteproyecto. necesidades 

proyecto. 
pueden 

negociarse para 
trabajos futuros. 

Los 
Planeación del 

Actividades 
desarrolladores 

tiempo que se 
externas de los 7 40% 

tienen trabajos 
dedicará a cada 

desarrolladores 
externos , aparte 

actividad, ya sea 
del trabajo 

interna o externa. 
escolar. 
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Realizar el 
Por experiencias proyecto con 
anteriores, en la herramientas 

Mala elección 8 5% 
elección de conocidas, y que 

de herramientas software, que no cumplan al 
era necesario para máximo con los 
el tipo de proyecto requisitos del 

proyecto 
Debido a que Si aún el equipo 

algún integrante de desarrollo 
Cancelación del del equipo de cuenta con 

Proyecto por 
10 5% 

trabajo, por integrantes se 
parte de los causas de fuerza extendería el 

desarrolladores mayor, tenga que plazo para 
dar de baja la entregar la 

materia. herramienta. 
Posible descuido 
del proyecto por 

parte del usuario. 
Insatisfacción por Se terminaría el 

Cancelación del 
parte del usuario proyecto 

Proyecto por 
con respecto a la propuesto con 

10 10% forma de llevar a fines académicos 
parte de la 

cabo el proyecto. para la materia 
Empresa 

Cierre de la de Proyecto de 
empresa por Evaluación Final. 
problemas 

económicos o 
legales. 
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ANEXOS 8 
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Code Behind 

lmports System.Data.Sqi C ii ent 
Publi c C lass alumno_despliega 

lnherits System.Web.U I.Page 
Protected With Events Labe ll As 

System. Web.U I. WebContro ls.Label 
Protected With Events txtNo mbre As 

System. Web. UI. WebContro ls .TextBox 
Protected With Eve nts lmageButton 1 As 

System. Web.U I. WebControls. lmage Button 
Protected Wi thEvents lbiMsg As 

System. Web.UI. WebControls. La be l 
Protected With Events dtA lumno As 

System. Web. UI. WebControls.DataG rid 
Publi c strConn As String = 

"server=adepsa _raul ; u i d=sa; pwd=;Database=ce 
cyte;" 

Pri vate Sub Page_Load(ByYal sender As 
System.Obj ect, By Val e As System.Eve ntArgs) 
Handles MyBase .Load 

1 f (Page.lsPostBac k = Fa lse) Then 
Di m idPiantel As lnteger = 

Convert. To l nt 16(Session(" idplante l ")) 
Dim dr As SqlDataReader 
Di m cmd As New Sql Command("se lect 

matric ul a,nombre from a lumno where 
id_ plantel='" & idPlantel & ""' , New 
Sql Connection(strConn)) 

cmd. Connecti on.Open() 
dr = cmd.ExecuteReader() 
dtAlumno.DataSource = dr 
dtAlumno. DataBind() 
cmd.Connection.Close() 

Endl f 
End Sub 

Private Sub lmage Buttonl _C li ck(B yVal 
senderAs System.Object, ByVal e As 
System. Web. UI.ImageClickEventArgs) Handl es 
1 mage Button I.Cl ick 

Dim dr As SqlDataReader 
Dim cmd As New Sql Command("exec 

busca_a lumno '" + txtNombre.Text + ""', New 
Sql Connection(strCo nn)) 

cmd.Connecti on.Open() 
dr = cmd. ExecuteReader() 
dtAlumno.DataSource = dr 
dtAlumno.Data Bind() 
cmd.Connecti on. Close() 

End Sub 
End Class 

lmports System.Data.Sq lC li ent 
Public C lass alumnos_despliega_ inscripcion 

lnherits System.Web.UI.Page 

Public strConn As String = 
"server=ade psa _ rau 1 ;u id=sa; pwd=; Database=ce 
cyte;" 

#Region " Web Form Designe r Generated Code 
" 

'This call is req uired by the We b Form 
Des igner. 

<System.Di agnosti cs. DebuggerStepThrough(}> 
Pri vate Sub lniti a li zeComponent() 

End Sub 
Protected With Eve nts dtAlumno As 

System. We b.U I. WebControls.DataG rid 
Protected With Events lblMsg As 

System. We b.U I. WebControls.Labe l 
Protected With Events lmageButton 1 As 

System. Web.UI. WebControls .lmage Button 
Protected With Events txtNombre As 

System. We b.U l. WebControls.TextBox 
Protected With Events Labell As 

System. We b. UI. We bControls.Labe l 

'NOTE : The fo llowing placeho ldcr 
dec larati on is required by the Web Form 
Designer. 

'Do not de lete or move it. 
Pri vate designerPl aceho lderDec laration As 

System.O bject 

Pri vate Sub Page_ lnit(ByYal sender As 
System.O bject, ByYal e As System.EventArgs) 
Handles MyBase.lnit 

'CODEG EN: This method call is required 
by the We b Form Designer 

'Do not modi fy it using the code editor. 
lniti a li zeComponent() 

End Sub 

#End Region 

Pri vate Sub Page_ Load(ByYal sender As 
System.Object, ByYal e As System.EventA rgs) 
Handl es MyBase.Load 

lf (Page .l sPostBack = Fa lse) Then 
Di m plante l As lnteger = 

Convert .Tolnt 16(Session(" idplante l" )) 
Dim dr As SqlDataReader 
Dim cmd As New SqlCommand("exec 

di spl ay_ a lumno_inscripcion_ materi as '" & 
plantel & '"", New SqlConnecti on(strConn)) 

cmd.Connecti on.Open() 
dr = cmd.ExecuteReader() 
dtAlumno.DataSource = dr 
dtA lumno. DataBind() 
cmd.Connecti on.Close() 
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End lf 
End Sub 
Private Sub lmageButtoni_Ciick(B yVal 

senderAs System.Object. ByVal e As 
System. Web.U l.lmageCiickEventArgs) l-landles 
lmageButton I.Ciick 

Dim dr As SqiDataReader 
Dim cmd As New SqiCommand("exec 

busca_a lumno '" + txtNombre.Text + "'", New 
SqiConnection(strConn)) 

cmd.Connection .Open() 
dr = cmd.ExecuteReader() 
dtAlumno.DataSource = dr 
dtAlumno.DataB ind() 
cmd.Connection.Ciose() 

End Sub 
End Class 

lmports System.Data.SqiC ii ent 
Public Class alumnos_despliega_pagos_tramite 

lnherits System.Web.UI.Page 
Public strConn As String = 

"server=adepsa _raul ; u id=sa; pwd=; Database=ce 
cyte;" 

#Region " Web Form Designer Generated Code 

'This call is required by th e Web Form 
Designer. 

<System .D iagnostics. DebuggerStep Through()> 
Private Sub lnitiali zeComponent() 

End Sub 
Protected WithEvents Label l As 

System. Web.UI. WebControls.Label 
Protected WithEvents txtNombre As 

System. Web.UI. WebControls.TextBox 
Protected WithEvents lmageButton 1 As 

System. Web.UI. WebControls.lmageButton 
Protected WithEvents lbiMsg As 

System. Web.UI. WebControls.Label 
Protected WithEvents dtAiumno As 

System. Web.UI. WebControls.DataGrid 

'NOTE: The following placeholder 
declaration is required by the Web Form 
Designer. 

'Do not delete or move it. 
Private designerPiaceholderDeclaration As 

System.Object 

Private Sub Page_lnit(ByYa l senderAs 
System.Object, ByYa l e As System.EventArgs) 
l-l andles MyBase.lnit 

'CODEGEN: This method call is required 
by the Web Form Designer 

'Do not modify it usin g the code editor. 
Initi a li zeComponent() 

End Sub 

#End Region 

Private Sub Page_Load(ByYal senderAs 
System.Object, ByVal e As System.EventArgs) 
l-landles MyBase.Load 

1 f (Page .lsPostBack = False) Then 
Dim plantel As lnteger = 

Convert.Tolnt 1 6(Session("idplantel")) 
lbiMsg.Visible = False 
Dim dr As SqiDataReader 
Dim cmd As New SqiCommand("select 

matricula,nombre from alumno where 
id _plantel="' & plantel & ""' , New 
SqiConnection(strConn)) 

cmd.Connection.Open() 
dr = cmd.ExecuteReader() 
dtAiumno.DataSource = dr 
dtAiumno.DataBind() 
cmd.Connection.Ciose() 

End lf 
End Sub 

Private Sub ImageButton i_C ii ck(ByYal 
senderAs System.Object, By Val e As 
System. Web.UI.ImageCiickEventArgs) l-landles 
lmageButton 1 .Ciick 

Dim dr As SqiDataReader 
Dim cmd As New SqiCommand("exec 

busca_alumno '" + txtNombre.Text + ""' , New 
Sq 1 Con necti on( strConn)) 

cmd.Connection .Open() 
dr = cmd .ExecuteReader() 
dtA iumno.DataSource = dr 
dtAiumno.DataBind() 
cmd.Connection.Ciose() 

End Sub 
Public Sub Ejec utaQueries(ByVal Query As 

String) 
Dim cmd As New Sq iCommand(Query, 

New SqiConnection(strConn)) 
cmd.Connection.Open() 
cmd.ExecuteNonQuery() 
cmd.Connection.Ciose() 

End Sub 
End Class 

lmports System.Data.SqiCii ent 
Public C lass alumnos_dep li ega_tramite 

1 nherits System. Web. U I.Page 
Public strConn As String = 

"server=adepsa _ rau 1 ;u id=sa;p,vd=; Database=ce 
cyte;" 
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#Region" Web Form Designer Generated Code 

'This cal ! is required by the Web Form 
Designer. 

<System .Diagnostics.DebuggerStepThrough()> 
Private Sub lnitiali zeComponent() 

End Sub 
Protected WithEvents Labell As 

System. Web.Ul. WebControl s.Label 
Protected Wi thEvents txtNombre As 

System. Web.UI. WebControls.TextBox 
Protected WithEvents lmageButton 1 As 

System. Web.UI. WebControls.lmageButton 
Protected WithEvents lblMsg As 

System. Web.Ul. WebControls.Label 
Protected WithEve nts dtAlumno As 

System. Web.Ul. WebContro ls.DataGrid 

'NOTE: The fo llowing placeholder 
declarat ion is required by the Web Form 
Designer. 

'Do not delete or move it. 
Private designerPlaceholderDeclaration As 

System.Object 

Private Sub Page_ Init(ByVal sender As 
System.Object, ByVal e As System .EventArgs) 
l-land les MyBase.lnit 

'CODEGEN: This method call is required 
by the Web Form Des igner 

'Do not modify it using the code ed itor. 
ln itializeComponent() 

End Sub 

#End Region 

Private Sub Page_ Load(ByVal senderAs 
System.Object, ByVal e As System.EventArgs) 
Handles MyBase .Load 

If (Page .l sPostBack = Fa lse) Then 
Dim pl antel As Integer = 

Convert.Tolnt 16(Session("idplantel ")) 
lblMsg.Visible = False 
Dim dr As SqlDataReader 
Dim cmd As New SqlCommand("se lect 

matricula,nombre from a lumno where 
id_ plantel ="' & plantel & ""' , New 
Sq IConnection( strConn)) 

cmd.Connecti on.Open() 
dr = cmd.Exec uteReader() 
dtAlumno.DataSource = dr 
dtAlumno.DataBind() 
cmd.Connection.Close() 

Endlf 
End Sub 

Private Sub lmageButton l_ Click(ByVal 
senderAs System.Object, ByVal e As 
System. Web.U I.lmageClickEventArgs) Handles 
lmageButton l .Click 

Dim dr As Sq lDataReader 
Dim cmd As New Sq lCommand("exec 

busca_a lumno "' + txtNombre.Text + '"", New 
Sq 1 Connecti on( strConn)) 

cmd.Connection.Open() 
dr = cmd.ExecuteReader() 
dtAlumno.DataSource = dr 
dtA 1 u m no.DataB i nd() 
cmd.Connection.Close() 

End Sub 
Publ ic Sub EjecutaQueries(ByVal Query As 

String) 
Dim cmd As New SqlCommand(Query, 

New Sq lConnection(strConn)) 
cmd.Con nection.Open() 
cmd.ExecuteNonQuery() 
cmd.Connection.Close() 

End Sub 
End Class 

lm ports System.Data.Sq lClient 
Public Class a lumnos_exdespl iega 

lnherits System.Web.Ul.Page 
Public strConn As String = 

"server=adepsa _ ra ul ;u id=sa; p,vd=; Database=ce 
cyte;" 
#Region " Web Form Designer Generated Code 
" 

'This ca ll is required by the Web Form 
Designer. 

<System.Diagnost ics.Debugge rStepThrough()> 
Pri vate Sub lniti a li zeComponent() 

End Sub 
Protected WithEvents lblM sg As 

System. Web.UI. WebControls.Label 
Protected WithEvents lmageB utton 1 As 

System. Web.U I. WebControl s. lmage Button 
Protected WithEvents txtNombre As 

System. Web.UI. WebControls.Tex tBox 
Protected WithEvents Labell As 

System. Web.U I. WebControls.Label 
Protected WithEvents dtAlumno As 

System. Web.U I. WebControls.DataGrid 

'NOTE: T he fo ll owing placeho lder 
declaration is required by the Web Form 
Designer. 

'Do not delete or move it. 
Private des ignerPlaceholderDec laration As 

System .Object 
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Prívate Sub Page_ lnit(ByVal sender As 
System .Object, ByVal e As System .EventArgs) 
Hand les MyBase.lnit 

'CODEGEN: This method call is req uired 
by the Web Form Designer 

'Do not modi fy it using the code ed itor. 
lnit iali zeComponent() 

End Sub 

#End Region 

Prí vate Sub Page_Load(ByVa l sender As 
System.Object, ByVal e As System.EventArgs) 
Handles MyBase.Load 

1 f (Page. lsPostBack = Fa lse) Then 
Di m periodo As String = 

Session("peri odo") 
Di m id Peri odo As lnteger = 

Convert.To lnt 16(FuncionQuery("exec 
busca_periodoid "' & periodo & ""')) 

Di m id Pl antel As lnteger = 
Convert.To lnt 16(Session(" idplantel")) 

Di m idGrupo As lnteger = 
Convert.To lnt 16(Session(" idgrupo")) 

Dim dr As Sq iData Reader 
Dim cmd As New SqiCommand("exec 

display _a lumno_ extraordinarios "' & id Pl antel 
& "' , "' & idPe ri odo & "', "' & idGrupo & '"", 
(New Sq iConnection(strConn))) 

cmd.Connection.Open() 
dr = cmd.ExecuteReader() 
dtA iumno.DataSource = dr 
dtAiumno.DataB ind() 
cmd.Connecti on. Ciose() 
Session("peri odo") = idPeri odo 

End lf 
End Sub 

Function Func ionQuery(ByVal query As 
String) As lnteger 

Dim dr As Sq iDataReader 
Dim idPeriodo As lnteger 
Dim cmd As New SqiCommand(q uery, 

New Sqi Connection(strConn)) 
cmd.Connecti on.Open() 
dr = cmd. ExecuteReader() 
1 f ( dr.Read) Then 

idPeriodo = 
Convert .Tolnt 16(dr(" id _periodo")) 

End lf 
cmd.Connecti on. C iose() 
Return idPer iodo 

End Fu nction 

Prí vate Sub lmageB utton I_C ii ck(B yVal 
senderAs System.Object, ByVal e As 
System. Web. U 1.1 mageC I ickEventArgs) Handl es 
lmageB utton I.Cii ck 

Dim dr As Sq iDataReader 

Dim cmd As New SqiCommand("exec 
busca_a lumno '" + txtNombre.Text + ""', New 
Sq iConnection(strConn)) 

cmd.Connection.Open() 
dr = cmd .ExecuteReade r() 
dtAiumno. DataSource = dr 
dtA lumno.DataB ind() 
cmd.Connection.Ciose() 

End Sub 
End Class 

lmports System .Data.Sq iCi ient 
Public C lass BackupDatabase 

lnheri ts System. Web.UI.Page 
Public strConn As String = 

"server=adepsa _rau 1 ;u i d=sa;pwd=; Database=ce 
cyte; " 

Public FilePath As String 

#Region " Web Form Designer Generated Code 

'This ca l! is requi red by the Web Form 
Designer. 

<System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()> 
Prívate Sub lni tiali zeComponent() 

End Sub 
Protected WithEvents Button 1 As 

System. Web.U I. WebContro ls .Button 

'NOTE: The fol lowing placeholder 
declaration is required by the Web Form 
Designer. 

'Do not de lete or move it. 
Prí vate designerP iaceho lderDec larati on As 

System.Object 

Prí vate Sub Page_ lnit(ByVa l sender As 
System.Object, ByVal e As System.EventArgs) 
Handles MyBase. lnit 

'CODEGEN : This method cal! is required 
by the Web Form Designer 

'Do not modify it using the code editor. 
lnitia lizeComponent() 

End Sub 

#End Region 
Prí vate Sub Page_Load(ByVal senderAs 

System.Object, ByVal e As System. Eve ntArgs) 
Handl es MyBase .Load 

Fi lePath = Request.Form(" archi vo") 
End Sub 

Prí vate Sub Button I_Cii ck(ByVa l se nderAs 
System.Obj ect, ByVal e As System.EventArgs) 
1-landles Button I .Cli ck 
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'Dim query As String = "USE cecyte 
BACKUP DATA BASE cecyte TO disk= 
'c:/RespaldoBD/cecyteBackup' WITH 
FORMAT,NAME = 'Fu i! Backup of cecyte"' 

Dim Path As String 
Di m i As lnteger = FilePath.Length- 1 
Di m encon tro = False 
Dim pos As lnteger 
Do While i > O 

lf (FilePath.Chars( i) = "\") And 
(encontro = False) Then 

pos = i 
encontro = True 

End lf 
i = i- 1 

Loop 
Response . Write(pos) 
Path = FilePath.Substring(O, pos+ 1) 
Di m query As String = "USE Prueba 

BACKUP DATABASE Prueba TO di sk = "'+ 
Path + "PruebaBackup' W ITH 
FORMA T,NAME ='Fui! Backup of cecyte"' 

Cal! EjecutaQueries(query) 
Response. Write("Se respaldo la base de 

datos") 
End Sub 
Public Sub EjecutaQueries(ByVal Query As 

String) 

Dim cmd As New SqiCommand(Q uery, 
New Sqi Conn ecti on(strConn)) 

cmd.Connection.Open() 
cmd.ExecuteNonQ uery() 

End Sub 

Prí vate Sub Button2 _ C li ck(ByVal sender As 
System.O bject, ByVal e As System.EventArgs) 

Di m query As String = "USE Prueba 
RESTO RE DA TA S ASE Prueba FROM di sk = 
"' + FilePath + '" " 

Cal! EjecutaQ ueri es(query) 
Response. Write("Se recupero la base de 

datos") 
End Sub 

End Class 

lmports System.Data.SqiCiient 
Public C lass Ca lifi cac iones 

lnherits System. Web.UI.Page 
Protected WithEve nts Labe ll As 

System. Web.U l. WebControl s.Label 
Protected WithEve nts dpdiPeriodo As 

System. Web.U l. WebControls.DropDownList 
Protected WithEvents Label2 As 

System. Web.UI. WebControl s.Label 
Protected WithEvents lmageB utton 1 As 

System. Web.U l. WebControl s. lmageButton 

Protected WithEvents txtGrupo As 
System. Web.UI. WebControl s.TextBox 

Pub lic strConn As String = 
"server=adepsa _ raul ;u id=sa; p\vd=; Database=ce 
cyte;" 

Dim idGrupo As String 
Dim gru poNumero As lnteger 
Dim idAiumno, alumnoNombre As String 
Protected WithEvents DataG rid 1 As 

System. Web.UI. WebControl s. DataGrid 
Protected WithEvents dtgCa li ficacion As 

System. Web.U I. WebControls.DataGrid 

Prí vate Sub Page_ Load(ByVal senderAs 
System.Object, ByVal e As System .EventArgs) 
Handles MyBase.Load 

Dim idPiante l As lnteger = 
Session(" id plantel") 

l f( Page.l sPostBack = Fa lse) Then 
idGrupo = Request("gpo") 
idA iumno = Request("mat") 
1 f (idGrupo <> "") Then 

Cal! BindGrid() 
grupoNu mero = 

FuncionQueryGrupo("exec busca id _grupo'" & 
idGrupo & ""') 

txtGrupo.Text = 
grupoNumero.ToString() 

End lf 
Cal! llenaCombos() 

End lf 
End Sub 
Function FuncionQueryG ru po(ByVal query 

As String) As lnteger 
Dim dr As SqiDataReader 
Dim num As String 
Dim cmd As New SqiCommand(q uery, 

New SqiConnection(strConn)) 
cmd.Connection.Open() 
dr = cmd. ExecuteReader() 
lf(dr.Read) Then 

num = dr("num_grupo ") 
End lf 
cmd.Connecti on.Ciose() 
Return num 

End Function 
Functi on FuncionQuery( By Val query As 

String) As String 
Dim dr As Sq!DataReader 
Dim nombre As String 
Dim cmd As New Sq iCommand(que ry, 

New SqiConnection( strConn)) 
cmd. Connection.Open() 
dr = cmd. ExecuteReader() 
lf(d r.Read) Then 

nombre= dr("nombre") 
End lf 
cmd.Connection.Ciose() 

264 



Sistema de administración escolar e ingresos en arquitectura Cliente/Servidor con Metodología RAD, desarrollado en 

Microsoft VB.Net, Microsoft ASP.Net y SOL Server 2000 para Educación escolar media superior 

Return nombre 
End Function 

Public Sub llenaCombos() 
Di m drPeriodo As SqiDataReader 
Dim cmdPeriodo As New 

Sqi Command(" se lect nombre from periodo" , 
New SqiConnection(strConn)) 

cmdPeriodo.Connection.Open() 
drPeriodo = cmdPeriodo.ExecuteReader() 
While (drPeri odo.Read) 

dpd 1 Peri odo. l tems.Ad d( drPeriodo("nom bre")) 
End Whil e 
cmdPeriodo.Connecti on.Ciose() 
drPeriodo.Ciose() 

End Sub 

Prívate Sub lmageB uttoni _C iick(ByYal 
senderAs System.Object, ByVal e As 
System. Web.U I.ImageCiickEventA rgs) Handles 
lmageButton 1 .C iick 

Session("peri odo") = 
dpdl Periodo. SelectedYa l u e 

Response. Red irect(" grupos_ des pi iega.aspx ") 
End Sub 

Prívate Sub lmageB uttonJ_ Cii ck(ByVal 
sender As System.Object, ByYal e As 
Systcm. Web.U I.ImageC I ickEventl\rgs) 

Response . Red irect("alumno _des pi iega.aspx ") 
End Sub 

Sub dtgCalificacion_ ItemDataBound(ByYal 
SenderAs Object, ByYal E As 
DataGridltemEventArgs) 

1 f (E. Item.ItemType = 
ListltemType.Ed itltem) Then 

Dim i As lnteger 
For i = OTo E. ltem.Contro ls.Count- 1 

lf 
(E. Item .Contro ls( i).Contro ls(O) .GetType().ToSt 
ring() = 
"System. Web.UI. WebControls.TextBox") Then 

Dim tb As TextBox 
tb = E. ltem.Contro ls( i).Control s(O) 
tb.Text = 

Server.HtmiDecode(tb.Text) 
End lf 

Next 
End lf 

End Sub 

Sub BindGrid() 

Dim DS As DataSet 
Di m MyCommand As Sq iDataAdapter 

Dim idGrupo = Request("gpo") 
Dim idPiante l As lnteger = 

Session(" id plante l") 
Di m idPeriodo As String = 

Session(" periodo") 
MyCommand = New 

SqiDataAdapter("exec di splay_ a lumno"' & 
Convert.To lnt 16(idPiantel) & "' , "' & 
Convert.Tolntl6(idPeriodo) & "',"' & 
Convei1.To lntl6(idGrupo) & "'" , strConn) 

DS = New DataSet 
MyCommand.Fiii(DS, "a lumno_grupo") 
dtgCali fic acion.DataSource = 

DS .Tables("a lumno_grupo").Defau ltView 
dtgCalifi cac ion.DataBind() 

End Sub 
Sub dtgCalificacion_ Edi t(ByVal Sender As 

Object, ByYal E As 
DataGridCommand EventArgs) 

dtgCali ficacion.Editltem 1 ndex = 
Clnt(E.ltem.ltemlndex) 

BindGrid() 
End Sub 

Sub dtgCa lifi cacion_Ca nce i(ByYal Sender 
As Object, ByVal E As 
DataG ridCommand EventArgs) 

dtgCalificac ion .Ed itltem lndex = -1 
BindGrid() 

End Sub 
Sub dtgCalifi cacion_ Update(ByVal Sender 

As Object, ByYal E As 
DataGridCommandEventArgs) 

Di m idGrupo As lnteger = 
Conve11.To lnt 16(Request("gpo")) 

Dim idA ium no As lnteger = 
Conve11.Tolnt 16(Request("mat")) 

Di m idPeriodo As ln teger = 
Conve11.Tolnt 16(Session(" periodo")) 

Dim DS As DataSet 
Dim MyCommand As Sq iCommand 
Di m strCon As Sq iConnection = New 

Sq 1 Connecti on(" server=adepsa _ rau 1; u id=sa;pwd 
=; Database=cecyte; ") 

Di m UpdateCmd As String = "exec 
update_alumno_ grupo 
@ id_alumno_ l ,@id_ grupo_2,@id_ periodo_3, 
@ mod_ uno_ 7,@ faltas_ uno_8,@ mod_dos_9,@ f 
altas_dos_ IO,@mod_tres_ ll .@ faltas_tres_ 12, 
@ finai_ IJ" 

MyCommand = New 
SqiCommand(UpdateCmd, strCon) 

MyCommand.Parameters .Add(Ne\V 
Sq iParameter("@ id_a lumno_ l ", SqiDbType.lnt, 
1 1 )) 
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MyCommand.Parameters.Add(Ne\V 
SqiParameter("@ id _grupo_2" , Sq iDbType.lnt, 
1 1 )) 

MyCommand.Parameters .Add(Ne\V 
Sq 1Parameter("@ id_ periodo_3", 
SqiDbType.Int, 11 )) 

MyCommand.Parameters.Add(Ne\v 
Sq 1Parameter("@ mod_ uno_7" , 
SqiDbType.Real , 11 )) 

MyCommand.Parameters.Add(Ne\v 
Sq1Parameter("@ faltas_ uno_8", Sq iDbType.lnt, 
1 1 )) 

MyCommand.Parameters.Add(New 
SqiParameter("@ mod _ dos_9", 
Sq iDbType.Real , 11 )) 

MyCommand.Parameters.Add(New 
Sq iParameter(" @ faltas_dos_ l O" , 
SqiDbType.lnt, 11)) 

MyCommand.Parameters.Add(Ne\v 
SqiParameter("@ mod_ tres_ ll ", 
SqiDbType.Real, 11 )) 

MyCommand.Parameters.Add(Ne\v 
Sq1Parameter("@ fa ltas_tres_ l2", 
SqiDbType.Int, 1 1 )) 

MyCommand.Parameters.Add(Ne\v 
Sq1Parameter("@ fina1_13" , Sq iDbType.Real , 
1 1 )) 

MyCommand.Parameters("@ id _alumno_ ("). Va 
lue = 
dtgCalificacion.DataKeys(Clnt(E.Item.Itemlnde 
x)) 

Dim Cols As String() = {"@ id_alumno_ l ", 
"@ id_grupo_2", "@ id_periodo_3", 
"@mod_uno_7" , "@ faltas_ uno_8", 
"@ mod_dos_9", "@ faltas_dos_ IO", 
"@ mod_tres_ ll" , "@ fa ltas_tres_ l2", 
"@ final_ 13" } 

Dim NumCols As lnteger = 
E. ltem.Ce ll s.Count 

Dim 1 As lnteger 
For 1 = 11 To NumCols- 11 'skip first, 

second and last column 

Dim CurrentTextBox As TextBox 
CuiTentTextBox = 

E.l te m. Ce ll s( l). Contro l s(O) 
CurrentTextBox.E nab led = False 
Dim CoiValue As String = 

CurrentTextBox. Text 
CurrentTextBox.Enab led = False 

If 1 < 6 And CoiValue = "" Then 

Response.Write(" ERROR: Nu ll 
values not allowed for Author ID. Name or 
Phone") 

Return 
End lf 

Next 

Di m ContractTextBox 1 1 As TextBox 
Di m ContractTextBox 1 O As TextBox 
Dim ContractTextBox9 As TextBox 
Dim ContractTex tBox8 As TextBox 
Dim ContractTextBox7 As TextBox 
Dim ContractTextBox6 As TextBox 
Dim ContractTextBox5 As TextBox 
Di m ContractTextBox4 As TextBox 
Di m ContractTextBox3 As TextBox 
Dim ContractTextBox2 As TextBox 
Di m ContractTextBox 1 As TextBox 

ContractTextBox 1 1 = 
E. ltem.Cells(NumCols- 11 ).Controls(O) 

ContractTextBox 1 O= 
E.ltem.Cel ls(NumCol s - 1 O).Controls(O) 

ContractTextBox9 = 
E.ltem.Cell s(N umCols- 9).Controls(O) 

ContractTextBox8 = 
E.Item.Cells(NumCols- 8) .Controls(O) 

ContractTextBox7 = 
E.ltem.Ce ll s(NumCols - 7).Controls(O) 

ContractTextBox6 = 
E.Item.Cell s(NumCols - 6).Contro ls(O) 

Contrac tTextBox5 = 
E. Item.Cell s(NumCols - 5).Control s(O) 

ContractTextBox4 = 
E.ltem.Ce ll s(N um Cols- 4).Controls(O) 

ContractTextBox3 = 
E. ltem.Cell s(N umCols- 3).Contro ls(O) 

ContractTextBox2 = 
E.Item.Cell s(NumCols - 2).Control s(O) 

ContractTextBox 1 = 
E. ltem.Cell s(N umCol s- l) .Contro ls(O) 

lf ContractTextBox I.Text = "true" Then 

MyCommand .Parameters("@ id _ alumno_ l ").Va 
lue = ContractTextBox IO.Text 

MyCommand.Parameters( "@ id _grupo_ 2"). Val u 
e = ContractTextBox9.Text 

MyCommand.Parameters( "@ id _ periodo _3 ").Va 
lue = ContractTextBox8.Text 

MyCommand.Parameters( "@ mod _ uno _7"). Val 
ue = ContractTextBox7.Text 
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MyCommand .Parameters("@ fa ltas_ uno_ 8"). Ya 
lue = ContractTex tB ox6.Text 

MyCommand.Parameters("@ mod _dos _9"). Val 
ue = ContractTextBox5.Text 

MyCommand.Parameters( "@ faltas_ dos_ ! 0"). V 
a lue = ContractTextB ox4.Text 

MyCommand.Parameters("@ mod_tres_ ll ").Ya 
lue = ContractTextBox3.Text 

MyCommand.Parameters("@faltas_tres_ 12").Y 
a lue = ContractTextB ox2.Text 

MyCommand.Parameters("@ final_13 "). Yalue = 
ContractTextBox l.Text 

El se 

MyCommand.Parameters("@ id _alumno_ !") . Va 
lue = ContractTextBox9.Text 'idAiumno 

MyCommand.Parameters("@ id _grupo_ 2"). Val u 
e= idGrupo 

MyCommand.Parameters( "@ id _periodo _3 ").Ya 
lue = idPeriodo 

MyCommand.Parameters("@ mod _ uno _7"). Val 
ue = ContractTextBox7.Text 

MyCommand.Parameters( "@ faltas _ uno_ 8"). Ya 
lue = ContractTextBox6.Text 

MyCommand.Parameters( "@ mod _dos_ 9"). Val 
ue = ContractTextBox5.Text 

MyCommand.Parameters("@ faltas _ dos_ l 0"). V 
a lue = ContractTextBox4.Text 

MyCommand.Parameters("@ mod_tres_ ll ") .Va 
lue = ContractTextBox3.Text 

MyCommand.Parameters("@ faltas _tres _ 12"). V 
a lue = ContractTextBox2.Text 

MyCommand.Parameters("@ fin al_ 13"). Yalue = 
ContractTextBox 1 .Text 

End If 

MyCommand.Connection .Open() 
MyCommand. Exec uteNonQuery() 
dtgCa lificac ion. Editltemlndex = -1 
MyCommand.Connecti on.Ciose() 

BindGrid() 
End Sub 

End Class 

lmports System.Data.Sqi C ii ent 

Public Class cat a lumno 
lnherits System.Web.UI.Page 
Public strConn As String = 

"server=adepsa _ raul ;u id=sa;pwd=; Database=ce 
cyte;" 

Public oCmd As SqiCommand 
Protected WithEvents dpdlStatus As 

System. Web.UI . WebControls.DropDownList 
Public idPiantel As lnteger 
Protected WithEvents dpdi Especialidad As 

System. Web.U I. WebControl s.DropDownList 
Public idStatus As String 
Protected WithEvents dpdlSexo As 

System. Web.U I. WebControl s .DropDownList 
Protected With Events c ldNacimiento As 

lnfragistics. WebU I. WebSchedule. WebDateCho 
o ser 

Protected WithEvents lbiNoex ito As 
System. Web.UI. WebControls.Label 

Protected WithEvents 
Regu larEx pression Yalidator 1 As 
System . Wcb.UI. WebControls.RegularExpress io 
nYalidator 

Protected With Events 
RegularEx pression Val idator2 As 
System. Web.UI. WebControls. Regul arExpress io 
nYalidator 

Protected With Events 
Regul arEx pression Val idator4 As 
System. Web.Ul. WebCon trol s. Regul arExpress io 
nYalidator 

Protected WithEvents 
Regul arEx pression Yalidator5 As 
System. Web.UI. WebCon tro ls. Regul arExpressio 
nYalidator 

Protected WithEvents 
RegularEx press ion Yalidator6 As 
System. Web.UI. WebControl s. Regul arExpressio 
nVali dator 

Protected With Events 
Regul arExpress ion Yalidator7 As 
System. Web.UI. WebCon tro ls. Regu larExpress io 
nYalidator 

Protected WithEvents 
RegularExpress ion Val idator3 As 
System. Web. U l. WebControl s .Regul arExpressio 
nYalidator 

Public id Especialidad As Integer 

#Region " Web Form Des igner Generated Code 

'This call is required by the Web Form 
Designer. 
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<System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()> 
Prívate Sub ln itializeComponent() 

End Sub 
Protected WithEvents TextBox 1 As 

System. Web. U l. WebControls.TextBox 
Protected WithEvents TextBox2 As 

System. Web.UI. WebControls.TextBox 
Protected WithEvents Text8ox3 As 

System. Web.UI. WebControls.TextBox 
Protected WithEvents TextBox4 As 

System. Web.UI. WebControls.TextBox 
Protected WithEvents Text8ox5 As 

System .Web.UI.WebContro ls.TextBox 
Protected WithEvents Text8ox6 As 

System. Web.UI.WebControls.TextBox 
Protected With Events Text8ox7 As 

System. Web.UI. WebContro ls.TextBox 
Protected WithEvents TextBox8 As 

System. Web.UI. WebControls.TextBox 
Protected WithEvents Text8ox9 As 

System. Web.UI. WebControls.TextBox 
Protected WithEvents TextBox 10 As 

System. Web.UI. WebControls.TextBox 
Protected WithEvents Labell As 

System . Web.U l. WebControls.Label 
Protected WithEvents Labe12 As 

System. Web.UI. WebControls.Label 
Protected With Events Label3 As 

Systcm. Web.UI. WebControls.Label 
Protected WithEvents Labe l4 As 

System. Web.UI. WebControls.Label 
Protected WithEvents Labe15 As 

System. Web.UI.WebControls.Label 
Protected WithEvents Label6 As 

System. Web.UI. WebControls.Label 
Protected WithEvents Label7 As 

System. Web.UI. WebControls.Label 
Protected With Events Label8 As 

System. Web.UI.WebControls.Labe l 
Protected With Eve nts Label9 As 

System. Web.U I. WebControls.Labe l 
Protected WithEvents Labell O As 

System. Web.U l. WebControls.Label 
Protected WithEvents lmageButton 1 As 

System . Web.UI. WebControls.lmageButton 
Protected WithEvents lmage8utton2 As 

System. Web.UI. WebControls.lmageButton 
Protected WithEvents TextBox 1 1 As 

System. Web.UI. WebContro ls.TextBox 
Protected With Eve nts TextBox 12 As 

System. Web.U l. WebContro ls.TextBox 
Protected WithEve nts Labelll As 

System. Web.UI. WebCon tro ls.Labe l 
Protected WithEvents Labell2 As 

System. Web.UI. WebControls.Label 
Protected WithEvents Form 1 As 

System.Web.U I.HtmiControls.H tmiForm 

Protected WithEvents Label14 As 
System. Web.U I. WebControls.Label 

Protected WithEvents Label22 As 
System. Web.UI. WebControls.Label 

Protected WithEvents Labe ll5 As 
System. Web.UI. WebControls.Label 

Protected With Events Label23 As 
System. Web.UI. WebControls.Label 

Protected WithEvents Label16 As 
System. Web.UI. WebControls.Label 

Protected WithEvents Label24 As 
System. Web.UI. WebControls.Label 

Protected WithEvents Labe l17 As 
System. Web.UI. WebControls.Label 

Protected WithEvents Label25 As 
System. Web.UI. WebControls.Label 

Protected WithEvents Labell8 As 
System. Web.UI. WebControls.Label 

Protected With Eve nts Label26 As 
System. Web.UI. WebControls.Label 

Protected WithEvents Labell 9 As 
System. Web.UI. WebControls.Label 

Protected WithEvents Label13 As 
System. Web.UI. WebControls.Label 

Protected WithEvents 
RequiredFieldValidatorl As 
System . Web.UI . WebCon trols.RequiredFieldYal 
idator 

Protected WithEvents 
Req uiredF ie ldYalidato r3 As 
System. Web.UI. WebControls.RequiredFieldYal 
idator 

Protected WithEvents 
RequiredFieldValidator5 As 
System. Web.UI. WebControls.RequiredFieldVal 
idator 

Protected WithEvents 
RequiredFieldYalidator7 As 
System. Web.UI. WebControls.RequiredFieldYal 
idator 

Protected WithEve nts 
Req uiredF ieldValidator8 As 
System. Web.UI . WebControl s. Req uiredFi e ld Va l 
idator 

Protected WithEvents 
RequiredFieldYalidator9 As 
System. Web.UI. WebControls.RequiredFieldVal 
idator 

Protected With Events 
Req uiredF ie ldValidatorll As 
System. Web.UI. WebControls.RequiredFieldYal 
idator 

Protected WithEvents txtM atricul a As 
System. Web.UI. WebControls.TextBox 

Protected With Events txtCorreo As 
System. Web.UI. WebControls.TextBox 

Protected WithEvents Nombre As 
System. Web.UI. WebControls.Label 
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Protected WithEvents txtNombre As 
System. Web.UI. WebControls.TextBox 

Protected WithEvents txtDirecc ion As 
System. Web.UI. WebControl s.TextBox 

Protected With Eve nts txtCiudad As 
System. Web.UI. WebControls.TextBox 

Protected WithEvents txtStatus As 
System. Web.U I. WebContro ls.TextBox 

Protected With Eve nts txtEstado As 
System. We b.U I. WebControls.TextBox 

Protected With Events txtPais As 
System. Web.UI. WebControls.TextBox 

Protected WithEvents txtTe lefono As 
System. Web.Ul. WebControls.TextBox 

Protected With Eve nts imgbtnAgregar As 
System. Web.Ul. WebControls.lmageButton 

Protected With Eve nts imgbtnCancel ar As 
System. Web.U I. WebControls.lmage Button 

Protected With Events lbl Ex ito As 
System. Web.UI. WebControl s.Label 

Protected With Events dpdlPl ante l As 
System. Web.UI. WebControls.DropDownList 

'NOTE: The following placeholder 
declaration is required by the Web Form 
Designer. 

'Do not delete or move it. 
Prí vate designerPl aceho lderDeclarati on As 

System.Object 

Prí vate Sub Page_ lnit(ByYal senderAs 
System.Object, ByVal e As System.EventArgs) 
Handles MyBase.lnit 

'CODEGEN: Thi s method call is required 
by the Web Form Designer 

'Do not modify it using the code editor. 
lnitializeComponent() 

End Sub 

#End Region 

Prí vate Sub Page_ Load(ByVal senderAs 
System.Object, ByYa l e As System.EventArgs) 
Handl es MyBase .Load 

lblExi to.Visible = Fa lse 
dpdlStatus.SelectedYalue = "Acti vo" 
lblNoex ito.Y isibl e = False 
cldNacimiento.Value = "5/ l / 1990" 

Call ll enaCombos() 

End Sub 
Prí vate Sub imgbtnAgregar_Cli ck(ByYal 

senderAs System.Object, ByYa l e As 
System. Web.UI. lmageClickEventArgs) Handles 
imgbtnAgregar.C li ck 

Dim mon to real As Double = 
Func ionM onto("se lect monto from ti po_ tramite 
where id_ tipo_tramite=4") 

Dim txtNacimiento = c ldNaci miento.Yalue 
Di m sexo As String = 

dpd! Sexo.Se lectedYalue 
Dim query As String = "select matri cul a 

from alumno where matricul a="' + 
txtM atricula.Text + ""' 

lf(valida(query)) Then 
lblNoex ito.V isible = True 

El se 
idPiante l = dpd!Piantei.Selectedlndex + 

idStatus = (dpd!Status.Se lected lndex + 
1 ).ToString 

id Espec ialidad = 
dpd! Especialidad.Selectedlndex + 1 

query = "exec inse rt_alumno "' + 
txtMatricula.Text + "',"' + txtNombre.Text + 
"',"' + txtDireccion.Text + "',"' + txtCiudad .Text 
+ "', "' + txtEstado.Text + "',"' + txtPa is .Text + 
"',"' + txtTelefono.Text + "',"' + txtCorreo.Text 
+ "' ,"' + txtNacimiento + "'."' +sexo + "',"' + 
idStatus + "',"' & idEspecialidad & "',"' & 
idPl ante l & ""' 

Call EjecutaQ ueries(query) 
query = "exec insert_adeudo "' & 

Convert.To lnt64(txtMatri cul a .Text) & "','4','0' ,"' 
& Convert.To lnt1 6(Today.Day) & '",'" & 
Convcrt.To lnt64(Today.Month) & "',"' & 
Convert.Tolnti6(Today .Year) & '",' ! ','" & 
idPiantel & "'.'0','" & monto_rea l & '"" 
'monto_ real y tramite_ id 

Ca ll EjecutaQueries(q uery) 
lb! Exi to.Yisi bl e = True 

Endlf 

End Sub 
Public Sub EjecutaQueri es(ByYal Query As 

String) 

Dim cmd As New Sq!Command(Query, 
New Sq! Connection(strConn)) 

cmd.Connecti on.Open() 
cmd.ExecuteNonQuery() 
cmd.Connection .Ciose() 

End Sub 
Function valida( ByYa l Query As String) As 

Boolean 
Dim drValida As Sq!DataReader 
Di m cmd As New Sq!Command(Q uery, 

New Sq!Connection(strConn)) 
cmd.Connection .Open() 
drYalida = cmd.ExecuteReader() 
1 f ( drYal ida. Read()) Then 

Return True 
El se 
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Return False 

End lf 
cmd.Connection.Ciose() 

End Function 
Public Sub llenaCombos() 

Dim drPiantel As Sq iDataReader 
Dim drStatu s As SqiDataReader 
Dim drEspec ialidad As SqiDataReader 
Dim cmdPiantel As New 

SqiCommand("select nombre from plantel" , 
New SqiConnection(strConn)) 

Dim cmdStatus As New 
SqiCommand("select nombre from status", New 
SqiConnection(strConn)) 

Dim cmdEspecialidad As ew 
SqiCommand("select nombre from 
especialidad", New SqiConnect ion(strConn)) 

cmdPiantel.Connect ion.Open() 
drPiantel = cmdPiantel.ExecuteReader() 
While (drPiantel.Read) 

dpd 1 PI ante l.! tems.Add( drP iantel(" nombre")) 
End Whi le 
cmdPiantei.Connection.Ciose() 
drPiantel.Close() 

cmdStatus.Connection.Open() 
drStatus = cmdStatus.ExecuteReader() 
While (drStatus.Read) 

d pd 1 Status.! tems.Add( drStatus("nom bre")) 
End While 
cmdStatus.Connection.Ciose() 
drStatus.C iose() 

cmdEspecial idad . Connection.Open() 
drEspecialidad = 

cmdEspec ia lidad.ExecuteReader() 
While (drEspecia lidad.Read) 

dpd 1 Especialidad .1 tems.Add( drEspec ial idad(" no 
mbre")) 

End While 
cmdEspecialidad.Connection.Ciose() 
drEspecial idad.Ciose() 

End Sub 
Funct ion FuncionMonto(ByVal query As 

String) As Double 
Dim dr As Sq lDataReader 
Dim monto As Double 
Dim cmd As New SqiCommand(query, 

New SqiConnection(strConn)) 
cmd.Connection.Open() 
dr = cmd.ExecuteReader() 
lf(d r.Read) Then 

monto = dr("monto") 

End lf 
cmd.Connection.C iose() 
Return monto 

End Function 
End Class 

lmports System.Data.SqiCiient 
Public Class cat_alumno_despliega 

lnherits System.Web.Ul.Page 
Public strConn As String = 

"server=adepsa _ rau 1 ;u id=sa;p\vd=;Database=ce 
cyte;" 
#Region " Web Form Designer Generated Code 

" 

'This cal! is required by the Web Form 
Desi gner. 

<System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()> 
Prívate Sub lni tializeComponent() 

End Sub 
Protected WithEvents dtgAiumno As 

System. Web.U l. WebControls.DataGrid 
Protected WithEvents dtAiumno As 

System. Web.Ul. WebControls.DataGrid 
Protected WithEvents Label l As 

System. Web.Ul. WebControl s.Label 
Protected WithEve nts txtNombre As 

System. Web.Ul. WebControls.TextBox 
Protected WithEvents lmageButton 1 As 

System. Web.Ul. WebControls.lmageButton 
Protected WithEvents lbiM sg As 

S ystem. Web. U l. WebControl s.Label 

'NOTE: The following placeholder 
declaration is required by the Web Form 
Designer. 

'Do not delete or move it. 
Prívate designerPiaceholderDeclaration As 

System.Object 

Prí vate Sub Page_ lnit(ByVal senderAs 
System.Object, ByVal e As System.EventArgs) 
Handles MyBase. lnit 

'CODEGEN: Thi s method call is required 
by the Web Form Designer 

'Do not modify it using the code editor. 
lniti a li zeComponent() 

End Sub 

#End Region 

Prívate Sub Page_Load(ByVal senderAs 
System.Object, ByVal e As System.EventArgs) 
1-landles MyBase.Load 
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1 f (Page.l sPostB ac k = Fa lse) T hen 
Dim plante l As lnteger = 

Convert.To lnt 16(Session("idpl ante l")) 
lblMsg. Vi sible= False 
Dim dr As Sq lDataReader 
Di m cmd As New SqlCommand("se lect 

matric ul a,nombre from alumno where 
id_ plante l="' & plante l & "' and id_statu s<>'3'" , 
New SqlConnection(strConn)) 

cmd.Connection.Open () 
dr = cmd.ExecuteReader() 
dtA lumno.DataSource = dr 
dtAiumno.DataBind() 
cmd.Connection.C lose() 

End lf 
1 f (Request( "mensaje") = 1) T hen 

lblMsg.Vi sible = True 
End lf 

End Sub 
Public Sub EjecutaQueries(ByVal Query As 

String) 
lblMsg. Vis ible = False 
Dim cmd As New SqlCommand(Query, 

New SqlConnection(strConn)) 
cmd.Connection .Open() 
cmd.ExecuteNonQuery() 
cmd.Connection.Close() 

End Su b 

Prívate Sub lmage Buttoni _C lick(ByVal 
sender As System.Object, ByVal e As 
System. Web. UI.I mageC li ckEventArgs) Handl es 
lmageB utton l.C li ck 

Dim dr As SqlDataReader 
Dim cmd As New SqlCommand("exec 

busca_a lumno "' + txtNombre. Text + "'", New 
Sq 1 Con nection( strConn)) 

cmd.Connecti on.Open() 
dr = cmd .ExecuteReader() 
dtAlumno. DataSource = dr 
dtAlumno.DataBind() 
cmd.Connecti on.Cl ose() 

End Sub 
End C lass 

lmports System.Data.Sq lC li ent 
Public C lass cat_alumno_update 

lnheri ts System.Web.UI.Page 
Dim matricul a As lnteger 
Dim va li da As String 
Protected With Eve nts txtTel e fono As 

Syste m. Web.UI. WebControl s.TextBox 
Protected WithEvents Label26 As 

System. Web.UI. WebControls.Label 

Protec ted With Eve nts c ldNacimiento As 
ln fragistics. WebUI. WebSchedu le. WebDateCho 
o ser 

Publi c strConn As String = 
"serveJ=adepsa_ raul ;uid= sa; pwd=; Database=ce 
cyte;" 

Publi c query As String 
Protected WithEvents 

Reg ularExpress ion Val idator3 As 
System. Web. U l. WebControl s. Regul arExpress io 
nValidator 

Protected WithEvents 
Regul arExpress ion Val idator4 As 
Sys tem. Web.U I. WebControls. Regul arExpressio 
nValidator 

Protected WithEvents 
Reg ul arExpression Va l idator5 As 
System . Web.U I. WebControls .Regul arEx press io 
nValidator 

Protected WithEvents 
Regu larExpression Validator6 As 
System. Web.UI. WebControls.RegularExpress io 
nValidator 

Protected Wi th Eve nts 
Reg ul arExpression Val idator 1 As 
System. Web.UI. WebControl s.RegularExpress io 
nValidator 

Dim nombres As String 

#Region " Web Form Designer Generated Code 

'Thi s ca ll is required by the Web Form 
Designer. 

<System .Diagnosti cs.DebuggerStepThrough()> 
Prí vate Sub ln itia li zeComponent() 

End S ub 
Protected Wi th Events Label 13 As 

System. Web.U I. WebControl s.Labe l 
Protected With Events txtMatricula As 

System. Web.UI. WebControls.TextBox 
Protected WithEvents 

RequiredFieldValidator l As 
System. Web.UI. WebControl s.RequiredF ie ldVal 
idator 

Protected WithEvents Labe ll 4 As 
System. Web.UI. WebControls.Labe l 

Protected WithEvents txtCorreo As 
System. Web.U I. WebControls.TextBox 

Protected With Events 
RegularEx pression Val idator2 As 
System. Web.U I. WebControls.RegularEx pressio 
nVa lidator 

Protected Wi th Events Nombre As 
System . Web.UI. WebControls.Label 

Protected With Eve nts txtNombre As 
System. Web.U I. WebControls.TextBox 
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Protected WithEvents Label l5 As 
System. Web.UI. WebControls.Label 

Protected WithEvents Label22 As 
System. Web.UI. WebControls.Label 

Protected WithEvents txtDireccion As 
System. Web.UI . WebControls.TextBox 

Protected WithEvents Label16 As 
System . Web.UI. WebControls.Label 

Protected WithEvents dpdiSexo As 
System. Web.U l. WebControls.DropDownList 

Protected WithEvents Label23 As 
S ystem. Web. U l. WebControls. Label 

Protected WithEvents txtCiudad As 
System. Web.UI. WebControls.TextBox 

Protected WithEvents Label17 As 
System. Web.UI. WebControls.Label 

Protected WithEvents dpdiStatus As 
System . Web.UI. WebControls.DropDownList 

Protected WithEvents Label24 As 
System. Web.UI. WebControls.Label 

Protected WithEvents txtEstado As 
System. Web.UI. WebControls.TextBox 

Protected WithEvents Label18 As 
System. Web.UI. WebControls.Label 

Protected WithEvents dpdiEspecialidad As 
System. Web.UI. WebControls.DropDownList 

Protected WithEvents Label25 As 
System. Web.UI. WebControls.Label 

Protected WithEvents txtPais As 
System . Web.UI. WebControls.TextBox 

Protected WithEvents Label19 As 
System. Web.UI. WebControls.Label 

Protected WithEvents dpdiPiantel As 
System. Web.UI. WebControls.DropDownList 

Protected WithEvents imgbtnAgregar As 
System. Web.UI . WebControls.lmageButton 

Protected WithEvents imgbtnCancelar As 
System. Web.UI. WebControls.ImageButton 

Protected WithEvents lbiNoexito As 
System. Web.UI. WebControls.Label 

Protected WithEvents lbi Ex ito As 
System. Web.UI. WebControls.Label 

Protected WithEvents lmageButton 1 As 
System. Web.UI. WebControls.lmageButton 

'NOTE: The following placeholder 
declaration is required by the Web Form 
Designer. 

'Do not delete or move it. 
Private designerPiaceholderDeclaration As 

System.Object 

Private Sub Page_ lnit(ByYal senderAs 
System.Object, ByVal e As System.EventArg~) 

Handles MyBase. lnit 
'CODEGEN: This method ca ll is required 

by the Web Form Designer 
'Do not modify it using the code editor. 
lniti ali zeComponent() 

End Sub 

#End Region 

Private Sub Page_ Load(ByYal senderAs 
System.Object, ByYal e As System.EventArgs) 
Handles MyBase.Load 

lf(Page. lsPostBack() = False) Then 
lbiExito.Yisible = False 
lbiNoexito.Yisible = False 
Call llenaCombos() 
matricula = Request("mat") 
valida = Request("accion") 

lf valida =("editar") Then 
Dim id 
Dim dr As SqiDataReader 
Di m cmd As New 

SqiCommand(" select * from alumno where 
matricula="' & matricul a & ""', New 
Sq 1 Connection(strConn)) 

cmd.Connection.Open() 
dr = cmd.ExecuteReader 
1 f ( dr.Read) Then 

txtMatricula.Text = dr("matricula") 
txtNombre.Text = dr("nombre") 
txtDireccion.Text = dr("direccion") 
txtCiudad.Text = dr("ciudad") 
txtEstado.Text = dr("estado") 
txtPais.Text = dr("pais") 
txtTelefono.Text = dr("telefono") 
txtCorreo.Text = dr("email") 
cldNacimiento.Yalue = 

dr(" fecha_ nac") 
dpdiSexo.DataYalueField = 

dr(" sexo") 
dpdiStatus.DataYalueField = 

dr("id_status") 
dpdiEspecialidad.DataYalueF ield = 

dr("id _especialidad") 
dpdiPiantei.DataYalueField = 

dr("id_plantel") 
End lf 
cmd.Connection .Ciose() 
cmd.Dispose() 

Endlf 
End lf 

End Sub 

Private Sub lmageButton l_C ii ck(ByYal 
senderAs System.Object, ByYal e As 
System. Web.UI.ImageCiickEventArgs) Hand les 
lmageButton I.Ciick 

Res ponse. Re di rect("http:// loca l host/cecyte/cat_ a 
lumno_despliega.aspx") 

End Sub 
Public Sub llenaCombos() 
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Dim drPiantel As SqiDataReader 
Dim drStatus As SqiDataReader 
Dim drEspecialidad As SqiDataReader 
Di m cmdPiantel As New 

SqiCommand("select nombre fro m plante l" , 
New SqiConnecti on(strConn)) 

Di m cmdStatus As New 
SqiCommand("se lect nombre from status", New 
SqiConnection(strConn)) 

Dim cmdEspecia lidad As New 
SqiCommand("se lect nombre from 
especialidad", New Sq iConnection(strConn)) 

cmdPiantei.Connection.Open() 
drP iantel = cmdPiantei. ExecuteReader() 
Whil e (drPi antei.Read) 

dpd 1 Plantel .( tems.Add( drPi antel( "nombre")) 
End While 
cmdP iante i.Connection.Ciose() 
drPiante i.Ciose() 

cmdStatus.Connecti on.Open() 
drStatus = cmdStatus .ExecuteReader() 
Whi le (drStatus. Read) 

dpd l Status. ( tems.Add( drStatus(" nombre")) 
End While 
cmdStatus .Connection.Ciose() 
drStatus.Ciose() 

cmdEspecialidad .Connection.Open() 
drEspec ialidad = 

cmd Espec ia lidad.ExecuteReader() 
While (drEspecialidad.Read) 

dpd l Especia lidad .1 tems.Add( drEspec ial idad("no 
mbre")) 

End While 
cmd Especi alidad.Connection.Ciose() 
drEspecialidad.Ciose() 

End Sub 

Prí vate Sub imgbtnAgregar_Ci ick(ByYal 
senderAs System.Object, ByVal e As 
System. Web.U l.lmageC ii ckEventArgs) Handles 
imgbtnAgregar.Ciick 

Di m sexo As Stri ng = 
dpdiSexo.SelectedValue 

Di m idStatus As String = 
(dpd iStatus. Selectedlndex + 1 ).ToString 

Di m id Espec ialidad As lnteger = 
dpd iEspec ia lidad.Selected lndex + 1 

Dim idPiantel As lnteger = 
dpd iPiantei.Se lected lndex + 1 

Di m matricula As lnteger = 
txtMatri cul a.Text 

query = "" 
query = "exec update_alumno "' & 

matricula & '","' + txtNombre.Text + '","' + 
txtDireccion.Text + "',"' + txtCiudad .Text + "', "' 
+ txtEstado.Text + '","' + txtPais.Text + "',"' + 
txtTe lefono.Text + "',"' + txtCorreo.Text + '"."' 
+ cldNac imiento.Va lue + "',"'+sexo + "',"' + 
id Status+"',"' & id Especialidad & "',"' & 
idPiantel & ""' 

Call EjecutaQueries(q uery) 

'Response.Red irect("cat_ a l u m no_ update.aspx") 

End Sub 
Public Sub EjecutaQueries(ByVal Query As 

String) 

Dim cmd As New Sq iCommand(Query, 
New SqiConnection(strConn )) 

cmd.Connection.Open() 
cmd.ExecuteNonQuery() 
cmd.Connection.Ciose() 
lb iEx ito.Yisib le = True 

End Sub 

End Class 

lm ports System.Data.Sq ICI ient 
Public C lass cat_despliega_ materia 

lnheri ts System. Web.U I.Page 
Pub li c strConn As Stri ng = 

"server=adepsa _ rau l ;u id=sa;p\vd=; Database=ce 
cyte;" 

#Region " Web Fonn Designer Generated Code 

" 

'Th is ca ll is required by the Web Form 
Designer. 

<System.D iagnostics.DebuggerStepThrough()> 
Prí vate Sub lniti alizeComponent() 

End Sub 
Protected WithEvents dtgMateri a As 

System. Web.UI. WebControls.DataGrid 
Protected Wi th Events dgMateria As 

System. Web.UI. WebControl s. DataGrid 
Protected Wi th Eve nts dtMateria As 

Sys tem. Web.U I. WebControl s.DataGrid 
Protected WithEvents Labell As 

System. Web.UI. WebControl s.Label 
Protected WithEvents lmageButton 1 As 

System. Web.U I. WebControls.lmageButton 
Protected WithEvents lbi Msg As 

System. Web.U I. WebControl s.Label 
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Protected WithEvents txtNombre As 
System . Web.U l. WebControls.TextBox 

'NOTE: The fo ll owing placeholder 
declaration is required by th e Web Form 
Designer. 

'Do not delete or m ove it. 
Prí vate designerPiaceholdúDec laration As 

System.Object 

Prí vate Sub Page_ lnit(ByVal sender As 
System.Object, ByVal e As System.EventArgs) 
Handl es MyBase. lnit 

'CODEGEN: Thi s method ca ll is req uired 
by the Web Form Designer 

'Do not modify it using the code editor. 
lnitia li zeComponent() 

End Sub 

#End Region 

Prívate Sub Page_Load(ByYal senderAs 
System.Object, ByVal e As System.EventArgs) 
Handles MyBase.Load 

lf (Page. lsPostBack = Fa lse) Then 
lbiMsg. Vi sible = Fa lse 
Dim dr As SqiDataReader 
Dim cmd As New SqlCommand("select 

id_ materi a, nombre from materi a", New 
Sq IConnecti on( strConn)) 

cmd.Connectio n.Open() 
dr = cmd. Exec uteReader() 
dtMateria.DataSource = dr 
dtMateria.DataB ind() 
cmd.Connection.Close() 
lf (Request("mensaje") = 1) Then 

lbiMsg. Visib le= True 
End lf 

End lf 
End Sub 
Prí vate Sub lmageButton 1_ C li ck(ByYal 

senderAs System.Object, ByYal e As 
System. Web.U l.lmageCiickEventArgs) Handles 
lmageB utton I.C iick 

lbiMsg.Yisible = False 
Dim dr As SqiDataReader 
Di m cmd As New SqiCommand("exec 

busca_ materi a '" + tx tN ombre.Text + ""' , New 
Sq IConnection( strConn)) 

cm d. Connection. Open() 
dr = cmd.ExecuteReader() 
dtMateria.DataSource = dr 
dtMateria.DataB ind() 
cmd.Connection.Ciose() 

End Sub 
End Class 

lmports System.Data.SqiCii ent 

Public C lass cat externo 
lnherits System.Web.UI.Page 
Public strConn As String = 

"server=adepsa _ rau 1 ;u id=sa; pwd=; Database=ce 
cyte;" 

#Regi on " Web Form Designer Generated Code 
" 

'This ca ll is required by the Web Form 
Des igner. 

<System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()> 
Prí vate Sub lnitializeComponent() 

End Sub 
Protected WithEvents Labe l1 3 As 

System. Web.UI. WebControl s. Label 
Protected WithEvents txtNombre As 

System. Web.UI. WebControls.TextBox 
Protected WithEvents 

RequiredF ie ldValidator l As 
System. Web.UI. WebControls.RequiredFieldVal 
idator 

Protected With Events Label26 As 
System. Web.UI. WebControls.Label 

Protected WithEvents txtTelefono As 
System . Web.UI. WebControls.TextBox 

Protected With Events Label22 As 
System. Web.UI. WebControl s.Label 

Protected With Events txtDirecc ion As 
System. Web.UI. WebControl s.TextBox 

Protected WithEvents 
Req uiredFi e ldValidato r3 As 
System. Web.U I. WebControls.RequiredFie ldYal 
idator 

Protected WithEvents Label 14 As 
System. Web.U I. WebControl s.Labe l 

Protected With Events txtCorreo As 
System. We b.UI. WebControls.TextBox 

Protected WithEvents Label23 As 
System. Web.UI. WebControls.Labe l 

Protected With Events txtCiudad As 
System. Web.UI. WebControls.TextBox 

Protected With Events 
RequiredFi e ld Validator5 As 
System. Web.UI . WebControl s. RequiredFieldYal 
idator 

Protected Wi th Eve nts Labe l15 As 
System. Web.UI. WebControls. Label 

Protected With Eve nts Labe124 As 
System. Web.U I. WebControl s.Labe l 

Protected WithEve nts txtEstado As 
System. Web.U I. WebControl s.TextBox 

Protected With Events 
RequiredF ieldVali dator8 As 
System. Web.U I. WebControls. RequiredF ie ldYal 
idator 
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Protected WithEvents Labe l1 6 As 
System. Web.UI. WebControls.Label 

Protected WithEvents txtTitulo As 
System. Web.UI. WebControls.TextBox 

Protected WithEvents 
Requiredfie ldvalidator7 As 
System. Web.UI. WebControls.RequiredFieldVal 
idator 

Protected WithEvents Labe l25 As 
System. Web.UI. WebControls.Label 

Protected WithEvents txtPais As 
System. Web.U I. WebControls.TextBox 

Protected WithEvents 
Requ iredfieldvalidator6 As 
System. Web.UI. WebControls.RequiredFieldVal 
idator 

Protected WithEvents imgbtnAgregar As 
System. Web. UI. WebContro ls. lmageButton 

Protected WithEvents imgb tnCancelar As 
System. Web.UI. WebControls.lmageButton 

Protected WithEvents lbiNoex ito As 
System. Web.UI. WebControls.Label 

Protected WithEvents lbiExitol As 
System. Web.UI. WebControls.Label 

Protected WithEvents 
RegularExpress ion Val idator 1 As 
System. Web.U I. WebControls.RegularExpressio 
nValidator 

Protected WithEvents 
RegularEx press ion Val idator3 As 
System. Web. U 1. WebControls. Regu larExpress io 
nValidator 

Protected With Even ts 
RegularExpressionValidator4 As 
System. Web.U l. WebControls.RegularExpressio 
nValidator 

Protected WithEvents 
Regu larExpression Val idator5 As 
System. Web.U l. WebControls.RegularExpressio 
nValidator 

Protected With Events 
Regul arEx pressionValidator2 As 
System. Web.UI. We bControls.RegularEx pressio 
nValidator 

'NOTE: The following placeholder 
declaration is req uired by the Web Form 
Designer. 

'Do not delete or move it. 
Prívate designerP iaceho lderDeclarati on As 

System.Object 

Prívate Sub Page_ Init(By Val senderAs 
System.O bject, ByVal e As System. Eve ntArgs) 
Hand les MyBase. lnit 

'CODEGEN: Thi s method call is required 
by the Web Form Designer 

'Do not modify it usi ng the code editor. 
Initial izeComponent() 

End Sub 

#End Region 

Prí vate Sub Page_ Load(ByVal sender As 
System.Object, ByVal e As System.EventArgs) 
Handles MyBase.Load 

lblExi to l. Visible = False 
lbiNoexi to.Visibl e = False 

End Sub 

Priva te Sub imgbtnA gregar _ Cl ick(ByVal 
senderAs System.Object, By Va l e As 
System. Web.UI.I mageCiickEventArgs) Hand les 
imgbtnAgregar.Ciick 

Dim plantel As String = 
Session(" idplantel" ) 

Di m query As String = "exec 
insert_ex terno "' + txtN ombre.Text + "',"' + 
txtDireccion.Text + '","' + txtCiudad.Text + '", "' 
+ txtEstado.Text + "',"' + txtPais.Text + "',"' + 
txtTelefono.Text + "',"' + txtCorreo.Text + "',"' 
+ plantel + ""' 

Cal 1 EjecutaQueries( que ry) 
End Sub 
Public Sub EjecutaQueri es(ByVal Q uery As 

String) 

Dim cmd As New SqiCom mand(Query, 
New SqlConnection(strConn)) 

cmd.Connecti on.Open() 
cm d. Execute N onQ uery() 
cmd.Connection. Ciose() 
lbi Ex ito l. Visible = Tru e 

End Sub 

End Class 

Imports System.Data.Sq iCiient 
Public C lass cat_externo_ despli ega 

Inherits System.Web.UI.Page 
Public strConn As String = 

"server=adepsa _ rau 1 ;u id=sa; pwd=; Database=ce 
cyte;" 

#Region " Web Form Designer Generated Code 

'Thi s cal! is requ ired by the Web Form 
Designer. 

<System.Diagnostics.DebuggerStepThrough( )> 
Prívate Sub Initi a li zeComponent() 

End Sub 
Protected WithEvents dtgExterno As 

System. Web.UI. WebControls.DataGrid 
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Protected With Events txtNombre As 
System. We boU I. WebControl soTextBox 

Protected With Events lmageButton 1 As 
System. We b. UI. WebControlso lmage Button 

Protected With Events lbiMsg As 
Systemo WeboU IO WebContro lso Label 

'N OTE: The fo llowing pl aceholder 
dec lara tion is required by the Web Form 
Designer. 

'Do not de lete or move it. 
Pri vate designerPi aceho ld erDec laration As 

System oObject 

Pri vate Sub Page_lnit( ByVa l sender As 
SystemoObject, ByYa l e As System oEventArgs) 
Handl es MyBaseolnit 

'COD EG EN : Thi s metho d call is required 
by the Web Form Des ig ner 

'Do not modify it us ing the code editor. 
lnit iali zeCompone nt() 

End Sub 

#End Region 

Pri vate Sub Page_Load(By Ya l sender As 
System oObject, ByVa l e As SystemoEventArgs) 
Handl es MyBaseo Load 

lf( Page. IsPostBack = Fa lse) T hen 
lbiMsgoYi sible = False 
Dim dr A s SqiData Reader 
Dim cmd As N ew Sqi Command(" select 

id_ ex terno,nombre,direcc io n from externo", 
New Sqi Connecti on(strConn)) 

cmd.ConnectionoOpen() 
dr = cmd oExec uteReader() 
dtgExterno.Da taSo urce = dr 
dtgExternoo Da ta Bind() 
cmd.Connecti o noC iose() 
1 f (Request("me nsaje") = 1) Then 

lbiMsg oYi s ible = True 
End If 

End If 
End Sub 

Pri vate Sub ImageButton I_C li ck(ByYal 
senderAs Syste m oObject, By Val e As 
System. We bo U I.ImageCiickEventArgs) Handles 
lmageButton IOC iick 

lbiMsgoYi s ible = Fa lse 
Dim dr As SqlData Reade r 
Di m cmd As Ne w Sqi Co mmand("exec 

busca_externo '" + tx tN ombreoText + '"", New 
Sql Connection(strConn)) 

cmdo Connecti o noOpen() 
dr = cmdo Execute Reade r() 
dtgExterno oDataSo urce = dr 
dtgExterno o Data B i nd() 
cmdo Connecti o no C iose() 

End Sub 
End C lass 

Imports System.DataoS ql C ii ent 
Publi c C lass cat_extern o_update 

lnherits SystemoWeb.U I.Page 
Publi c strConn As String = 

"server=ade psa _ rau 1 ;u id=sa; pwd=; Database=ce 
cyte;" 

Dim id Externo As String 
Protected With Events lbi Ex ito As 

System. We bo UI. We bControl soLabe l 
Protected With Events CustomValidatorl As 

System o WeboU I o WebControlsoCusto m Ya lidator 
Protected With Events CustomYalidator2 As 

Systemo WeboU I. WebControlsoCusto m Validator 
Protected With Events CustomYalidator3 As 

Sys temo WeboU I. WebControlsoCusto m Va lidator 
Protected With Eve nts 

Regul arEx pression Ya lidator2 As 
Systemo We boU I. We bControls. Regul arExpressio 
nYalidato r 

Dim valida As String 

# Region " Web Form Designer Generated Code 
" 

'Thi s ca ll is required by the Web Form 
Designer. 

<System oDiagnosti csoDebuggerStepThro ugh()> 
Pri vate S ub Initi a li zeComponent() 

End Sub 
Protected With Eve nts Label13 As 

Sys temo We bo U I. WebControlso Labe l 
Protected With Eve nts txtNombre As 

Systemo WeboU I. We bControlsoTextBox 
Protected With Events Labe l25 As 

Sys temo Webo UI. WebCo ntrol soLabel 
Protected With Events txtPai s As 

Sys tem o Web.UI. WebControlsoTextBox 
Protected With Events Label22 As 

System o We boU I. WebControlsoLabe l 
Protected With Events txtDireccion As 

Sys tem o Webo U!. WebControlsoTextBox 
Protected With Eve nts Label26 As 

System. Webo UI. WebControlso Labe l 
Protec ted With Events txtTe lefono As 

Sys tem o Webo U I. We bControls.TextBox 
Protected With Events Label23 As 

Sys tem. We bo U I. We bControlsoLabel 
Protected With Events txtC iudad As 

System. We bo UI. We bContro ls oTextBox 
Protected With Eve nts Labe l 14 As 

System o We bo U I. We bControl soLabel 
Protected With Events txtCorreo As 

System o Webo U I o We bContro ls.TextBox 
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Protected WithEvents Label24 As 
System. Web.U I. WebControls.Label 

Protected WithEvents txtEstado As 
System. Web.U I. WebControls.TextBox 

Protected WithEvents imgbtnAgregar As 
System. Web. U l. WebControls.lmageButton 

Protected With Eve nts imgbtnCancelar As 
System. Web.UI. WebControls.lmageButton 

Protected WithEvents lbiNoexi to As 
System. Web.UI. WebControls.Label 

Protected WithEvents lmageButton 1 As 
System. Web.UI. WebControls.ImageButton 

'NOTE: The following placeho lder 
declaration is required by the Web Form 
Designer. 

'Do not del ete or move it. 
Pri vate des ignerPlaceholderDec larati on As 

System .Object 

Pri vate Sub Page_ lnit(ByVal senderAs 
System .Object, ByVa l e As System.EventArgs) 
1-I andl es MyBase.lnit 

'CODEGEN: Thi s method call is required 
by the Web Form Designer 

'Do not modify it using the code editor. 
lniti ali zeComponent() 

End Sub 

#End Region 

Pri vate Sub Page_Load(ByVal sender As 
System.Object, ByVal e As System.EventArgs) 
1-I andles MyBase .Load 

lbi Exito.V isibl e = False 
lbiNoex ito. Vi sibl e = False 
idExtemo = Req uest("idextemo") 
valida= Request("accion") 

1 f valida = ("editar" ) Then 
Dim id 
Dim dr As Sq iDataReader 
Di m cmd As New SqlCommand("select 

* from externo where id externo="' & 
idExterno & "'" , New SqlCon nection(strConn)) 

cmd.Connection.Open() 
dr = cmd.ExecuteReader 
lf (dr.Read) Then 

txtNombre.Text = dr("nombre") 
txtDireccion.Text = dr("d irecc ion") 
txtCiudad.Text = dr("ci udad") 
txtEstado.Text = dr("estado") 
txtPa is.Text = dr("pais") 
txtTel e fono.Text = dr("telefono") 
txtCorreo .Tex t = dr("email") 

End lf 
cmd.Connecti on.Ciose() 

cmd.Di spose() 
End lf 

End Sub 

Private Sub imgbtnAgregar_Ciick(ByVal 
senderAs System.Object, By Val e As 
System. Web. Ul.lmageC ii ckEventArgs) 1-I and les 
imgbtnAgregar.Ciick 

Dim query As String = "exec 
insert_externo "' + txtNombre.Text + '","' + 
txtDireccion.Text + '","' + txtC iudad.Text + "', '" 
+ tx tEstado.Text + "',"' + txtPai s.Text + "',"' + 
tx tTelefono.Text + "',"' + txtCorreo.Text + "'" 

Cal! EjecutaQueries( query) 
End Sub 
Public Sub EjecutaQueri es(ByVal Query As 

String) 

Dim cmd As New Sq iCommand(Query, 
New SqiConnection(strConn)) 

cmd.Connecti on.Open() 
cmd.ExecuteNonQuery() 
cmd.Connecti on.Ciose() 
lbi Ex ito.Visible = T rue 

End Sub 

Private Sub lmageButton I_Click(ByVal 
sender As System.Object, By Va l e As 
System. Web.U I.ImageCiickEventArgs) 1-I andles 
lmageB utton I.Ciick 

Response . Red i rect("http:// local host/cecyte/cat_ e 
xterno _ despl iega.aspx") 

End Sub 
End Class 

lmports System.Data.SqiC ii en t 
Public C lass cat_generacion_ despliega 

lnherits System.Web.UI.Page 
Dim cmd As SqiCommand 
Protected With Events dtgGeneracion As 

System. Web. UI. WebControls.DataGrid 
Protected WithEvents lbiMsg As 

System. Web.UI. WebControls.Labe l 
Protected WithEvents lmage Button 1 As 

System. Web.UI. WebControls.lmageButton 
Protected With Events txtNombre As 

System. Web.UI. WebControls.TextBox 
Dim strConn As String = 

"server=adepsa _ raul ;u id=sa; pwd=; Database=ce 
cyte;" 

Private Sub Page_ Load(ByVal sender As 
System.Object, ByVal e As System.EventA rgs) 
1-I andl es MyBase.Load 

lf (Page. lsPostB ack = False) Then 
lbiM sg. Vi sibl e = False 
Dim dr As SqlDataReader 
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Dim cmd As New SqiCommand("se lect 
nombre,id_generac ion from generacion", New 
Sq IConnection(strConn )) 

cmd.Connection.Open() 
dr = cmd.ExecuteReader() 
dtgGeneracion.DataSource = dr 
dtgGeneracion.DataBind() 
cmd.Connection.Ciose() 
1 f (Request("mensaje") = 1) Then 

lbi Msg. Visible = True 
End If 

End If 
End Sub 

Prívate Sub lmageB utton l_C iick(ByVal 
sender As System.Object, ByVal e As 
System. Web.U I.ImageC iickEventArgs) Handles 
lmageB utton I .Ciick 

lblMsg.Visible = False 
Dim dr As SqiDataReader 
Di m cmd As New SqiCommand("exec 

busca_generacion '" + txtNombre.Text + ""', 
New SqiConnecti on(strConn)) 

cmd.Connection.Open() 
dr = cmd.ExecuteReader() 
dtgGeneracion.DataSource = dr 
dtgGeneracion.DataBind() 
cmd.Connection.Ciose() 

End Sub 
End Class 

lm ports System.Data.Sq iCii ent 

Public C lass cat_grupos 
lnherits System.Web.UI.Page 
Public strConn As String = 

"server=adepsa _ rau l;u id=sa; p\vd=;Database=ce 
cyte;" 

Dim idMateria As lnteger 
Dim idPeriodo As lnteger 
Dim idMaestro As lnteger 
Dim idPlante l As lnteger 
Protected WithEvents Labe ll As 

System. Web.UI. WebControls.Label 
Protected WithEvents txtLimite As 

System. Web.UI. WebControls.TextBox 
Protected Wi th Events 

RegularExpression Val idator 1 As 
System. Web.U l. WebControls.RegularExpressio 
nValidator 

Protected WithEvents 
Regu larExpressionYalidator2 As 
System. Web.UI. WebControls.RegularExpressio 
nVa lidator 

Protected WithEvents 
Requiredfieldvalidator 1 As 

System. Web. U l. WebControls.RequiredFieldYal 
idator 

Dim Materia As String 

#Region " Web Form Designer Generated Code 

'Thi s call is required by th e Web Form 
Designer. 

<System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()> 
Prívate Sub lnitiali zeComponent() 

End Sub 
Protected WithEvents 

RequiredFieldYalidator3 As 
System. Web. U l. WebControls.RequiredFieldVal 
idator 

Protected WithEvents imgbtnAgregar As 
System. Web.U l. WebControl s. l mageButton 

Protected WithEvents imgbtnCance lar As 
System. Web.UI. WebControls.l mageB utton 

Protected WithEvents lblNoex ito As 
System.Web.UI. WebControl s.Label 

Protected WithEvents lbiExito As 
System. Web.U I. WebControls.Label 

Protected WithEvents lbiMateria As 
System. Web.UI. WebCon trols.Label 

Protected With Events lblMaestro As 
System. Web.UI. WebCon trols.Label 

Protected WithEvents lbiGrupo As 
System . Web.UI. WebControls.Label 

Protected WithEvents lbiPeriodo As 
System. Web.UI. WebControls.Label 

Protected WithEvents txtGrupo As 
System. Web.Ul. WebControls.TextBox 

Protected WithEvents dpdiMateria As 
System. Web.U I. WebControls.DropDownList 

Protected WithEvents dpd iMaestro As 
System. Web. U l . WebControls.DropDownList 

Protected WithEvents dpdiPeriodo As 
System. Web.UI. WebControls.DropDownList 

'NOTE: The following placeholder 
declaration is required by the Web Form 
Designer. 

'Do not delete or move it. 
Prívate designerPiaceholderDeclaration As 

System.Object 

Prívate Sub Page_ lnit(ByVal senderAs 
System.Object, ByVal e As System.EventArgs) 
Handles MyBase.lnit 

'CODEGEN: Th is method call is required 
by the Web Form Designer 

'Do not modify it using the code edi tor. 
lnitial izeComponent() 

End Sub 
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# End Region 

Pri vate Sub Page_ Load(ByYal senderAs 
System.Object, ByYal e As System.EventArgs) 
Hand les MyBase.Load 

Call ll enaCombos() 
lbiExito.Vi sible = False 
lbiNoexito.Visible = False 

End Sub 
Public Sub ll enaCombos() 

Dim drMateria As SqlDataReader 
Dim drPeriodo As SqlDataReader 
Dim drMaestro As Sq iDataReader 
Dim drPiantel As Sq iDataReader 
Di m cmdMateria As New 

SqiCommand("select nombre from materia" , 
New SqiConnection(strConn)) 

Di m cmdPeriodo As New 
SqiCommand("se lect nombre from periodo" , 
New SqiConnection(strConn)) 

Di m cmdMaestro As New 
SqiCommand("select nombre from maestro" , 
New SqiConnection(strConn)) 

Dim cmdPlantel As New 
SqiCommand("select nombre from plantel" , 
New SqlConnection(strConn)) 

cmdMateria.Connection.Open() 
drMateria = cmdMateria.ExecuteReader() 
While (drMateria.Read) 

dpd 1 Materia.! tems.Add( drMateria(" nombre")) 
End While 
cmdMateria.Connection.Ciose() 
drMateria.Close() 

cmdPeriodo.Connecti on .Open() 
drPeriodo = cmdPeriodo.ExecuteReader() 
While (drPeriodo.Read) 

d pd l Periodo.! tems.Add( drPeriodo("nombre")) 
End While 
cmdPeriodo.Connection.Ciose() 
drPeriodo.Ciose() 

cmdMaestro.Connecti on.Open() 
drMaestro = cmdMaestro.ExecuteReader() 
While (drMaestro.Read) 

dpd iMaestro. ltems.Add(drMaestro("nombre")) 
End While 
cmdMaestro.Con nection.C iose() 
drMaestro.Ciose() 

End Sub 

Private Sub imgbtnAgregar_C lick(ByYal 
senderAs System.Object, ByVal e As 
Sys tem. Web.U I.ImageCiickEventArgs) Handles 
imgbtnAgregar.Ciick 

Materia= dpdiMateria.SelectedYalue 
idPeriodo = dpdiPeriodo .Selected lndex + 1 
idMaestro = dpd lMaestro.Selectedlndex + 

Dim plantel As String = 
Session(" id plantel") 

Dim drMateria As SqlDataReader 
Di m cmdMateria As New 

SqiCommand("exec busca_materiaid '" + 
Materia+ ""', New SqiConnection(strConn)) 

cmdMateria.Connection.Open() 
drMateria = cmdMateria.ExecuteReader() 
1 f ( drMateria. Read) Then 

idMateria = 
Convert.Tolnt 16(drMateria("id _ materi a")) 

End lf 
cmdMateria.Connection.Ciose() 
drM ateria.Ciose() 

Dim query As String = "exec insert_grupo 
"' & idMateria & "',"' & idMateri a & "',"' & 
Convert.Tolnt16(txtGrupo.Text) & "',"' & 
idPeriodo & "',"' & idMaestro & "',"' & plantel 
& "',"' & Convert.To lnt1 6(txtLimite.Text) & ""' 

Call EjecutaQueries(query) 
lbiExito.Visible = T rue 

End Sub 

Public Function Max_ ID() As lnteger 
Dim max As lnteger 
Dim drMaximo As SqiDataReader 
Dim cmdMaximo As New 

SqlCommand("select p=id_grupo from grupo" , 
New SqiConnection(strConn)) 

cmdMaximo.Connection.Open() 
drMaximo = cmdMaximo.ExecuteSca lar() 
lf (drMaximo.Read) Then 

max = Convert.To lnt1 6(drMaximo("p")) 
El se 

max = 1 
End lf 
Return max 

End Function 

Public Sub EjecutaQueries(ByYal Query As 
String) 

Dim cmd As New Sq!Command(Query, 
New SqiConnection(strConn)) 

cmd.Connection.Open() 
cmd.ExecuteNonQuery() 
cmd.Connection.Ciose() 

End Sub 
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End Class 

lm ports System.Data.SqiCiient 
Public Class cat_grupos_desp liega 

lnherits System. Web.UI.Page 
Protected WithEvents dtGrupo As 

System. Web.UI. WebControl s.DataGrid 
Public strConn As String = 

"server=adepsa _ raul ;u i d=sa;pwd=;Database=ce 
cyte;" 

Prívate Sub Page_Load(ByVal senderAs 
System.Object, ByVal e As System.EventArgs) 
1-Iandles MyBase.Load 

If (Page.lsPostBack = False) Then 
'lbiMsg.Visible = False 
Dim dr As SqiDataReader 
Dim cmd As New SqiCommand("se lect 

id_grupo,num_grupo from grupo", New 
SqiConnection(strConn)) 

cmd.Connection.Open() 
dr = cmd.ExecuteReader() 
dtGrupo.DataSource = dr 
dtG rupo. DataS i nd() 
cmd.Connection.Ciose() 

End lf 
End Sub 

End Class 

lmports System .Data.SqiCiient 
Public Class cat_grupos_update 

lnherits System. Web.UI.Page 
Public strConn As String = 

"server=adepsa _ raul ;u id=sa;p\vd= ;Database=ce 
cyte;" 

Dim idGrupo As String 
Dim materi aNombre, periodoNombre, 

maestroNombre As String 
Dim idMateria, idPeriodo, idMaestro As 

lnteger 
Protected WithEvents Labe ll As 

System. Web.U I. WebControls.Label 
Protected WithEvents txtLimite As 

System. Web.UI. WebControl s.TextBox 
Protected WithEvents 

RegularExpression Va l idator2 As 
System. Web.UI. WebControl s. RegularExpressio 
nValidator 

Dim Materia As String 

#Region " Web Form Des igner Generated Code 

'This call is required by the Web Form 
Designer. 

<System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()> 
Prívate Sub lnitiali zeComponent() 

End Sub 
Protected WithEvents lbiMateri a As 

System. Web.UI. WebControls.Label 
Protected WithEvents dpdiMateria As 

System. Web.UI. WebControls.DropDownList 
Protected WithEvents lbiMaestro As 

System. Web.U I. WebControls.Labe l 
Protected WithEvents dpdiM aestro As 

System. Web.UI. WebControl s.DropDownList 
Protected WithEvents lbiGrupo As 

System . Web.UI. WebControl s.Label 
Protected WithEvents txtGrupo As 

System. Web.UI. WebControls.TextBox 
Protected WithEvents lbiPeriodo As 

System. Web.UI. WebControls.Label 
Protected WithEven ts dpdiPeriodo As 

System. Web. U l. WebCon trols.DropDownList 
Protected WithEvents imgbtnAgregar As 

System. Web. U!. WebControls.lmageButton 
Protected WithEvents imgbtnCancelar As 

System. Web.UI. WebControl s. lmage Button 
Protected WithEvents lbiNoex ito As 

System.Web.U l. WebControl s.Labe l 
Protected Wi th Events lbi Exito As 

System. Web.UI. WebControls.Labe l 
Protected WithEve nts lmageButton 1 As 

System. Web.UI. WebControl s.lmage Button 

'NOTE: The following placeholder 
declaration is required by the Web Form 
Designer. 

'Do not delete or move it. 
Prívate designerPiaceholderDeclaration As 

System.Object 

Prívate Sub Page_ lni t(ByVal senderAs 
System .Object, ByVal e As System.EventArgs) 
Handles MyBase.lnit 

'CODEGEN: This method call is required 
by the Web Form Designer 

'Do not modify it using the code editor. 
lniti a li zeComponent() 

End Sub 

#End Region 

Prívate Sub Page_ Load(ByVal senderAs 
System .Object, ByVal e As System .Eve ntArgs) 
Handles MyBase.Load 

1 f (Page. lsPostBack = False) Then 
lbi Ex ito.V is ible = False 
lbiNoexito.Visible = False 
idGrupo = Request("gpo") 
Di m valida= Request("accion") 
Cal lllenaCombos() 
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lfva lida = ("editar") Then 
Dim id 
Dim dr As SqiDataReader 
Dim cmd As New 

SqiCommand("select 
id_ materia,num_grupo,id_peri odo, id_ maestro, 
cupo from grupo where id_grupo="' & idGrupo 
& ""', New SqlConnecti on(strConn)) 

cmd. Con necti on.Open() 
dr = cmd.ExecuteReader 
1 f ( dr.Read) Then 

txtGrupo.Text = 
Convert.ToStri ng( dr("num _grupo")) 

id Materia = 
Convert.ToStri ng( dr("id _ materi a")) 

idPeriodo = 
Con vert. ToS tri ng( dr(" id _ periodo")) 

idMaestro = 
Convert.ToString( dr("id _ maestro")) 

txtLimite.Text = dr("cupo") 
End lf 
cmd.Connection.C iose() 
cmd.Dispose() 

End l f 
materiaNombre = Func ionQuery("exec 

buscaid_ materia "' & idMateria & "'") 
periodoNombrc = FuncionQuery("exec 

busca id_periodo '" & idPeriodo & ""') 
maestroNombre = FuncionQuery("exec 

buscaid_ maestro '" & idMaestro & ""') 

dpdlMaestro.SelectedValue = 
maestro Nombre 

dpdlPeriodo.SelectedValue = 
periodoNombre 

dpdiMateria.SelectedValue = 
materiaNombre 

End lf 
End Sub 

Private Sub lmageB uttonl _Ciick(ByVal 
senderAs System.Object, ByVal e As 
System. Web.UI.ImageClickEventArgs) Handles 
lmageButton I.Ciick 

Response . Red i rect( "cat_grupos _des pi iega.aspx" 
) 

End Sub 
Function FuncionQuery(ByVal query As 

String) As String 
Dim dr As SqiDataReader 
Dim nombre As Strin g 
Dim cmd As New Sq!Command(query, 

New Sq!Connecti on(strConn)) 
cmd.Connecti on .Open() 
dr = cmd.ExecuteReader() 
lf(dr.Read) Then 

nombre = dr("nombre") 
End lf 

cmd .Con nection. Clase() 
Return nombre 

End Function 
Public Sub ll enaCombos() 

Dim drMateria As SqlDataReader 
Dim drPeriodo As SqlDataReader 
Dim drMaestro As Sq iDataReader 
Dim drP iante l As SqiDataReader 

Dim cmdMateri a As New 
Sq!Command("select nombre from materia" , 
New SqiConnection(strConn)) 

Dim cmdPeriodo As New 
Sq!Command("select nombre from periodo" , 
New SqiConnect ion(strConn)) 

Di m cmdMaestro As New 
Sq!Command("select nombre from maestro" , 
New SqiConnection(strCon n)) 

Dim cmdPiantel As New 
Sq!Command("select nombre from plantel" , 
New SqiConnection(strConn)) 

cmdMateria .Connection.Open() 
drMateria = cmdMateri a .ExecuteReader() 
While (drMateria.Read) 

dpd l Materia. ltems.Add( drMateria("nombre")) 
End Wh il e 
cmdMateria.Con nection.Ciose() 
drMateria.Ciose() 

cmdPeriodo.Connection.Open() 
drPeriodo = cmdPeriodo.ExecuteReader() 
While (drPeriodo.Read) 

dpdl Periodo.! tems.Add( drPeriodo(" nombre" )) 
End While 
cmdPeriodo.Connection.Ciose() 
drPeriodo.Ciose() 

cmdMaestro.Connection.Open() 
drMaestro = cmdMaestro.ExecuteReader() 
While (drMaestro.Read) 

dpd 1 Maestro.! tems.Add( drMaestro( "nombre")) 
End While 
cmdMaestro.Connecti on .C iose() 
drMaestro.C iose() 

End Sub 

Private Sub imgbtnAgregar_Ciick(ByVal 
senderAs System.Object, By Val e As 
System. Web.UI.ImageCiickEventArgs) Handles 
imgbtnAgregar.C iick 

Materia = dpdlMateria.SelectedValue 
idPeriodo = dpd!Periodo .Selectedlndex + 1 
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idMaestro = dpdlM aestro.Se lected lndex + 

Di m plante l As lnteger = 
Convc11 .Tol nt 16(Session(" idplante l")) 

Dim idGrupos As lnteger = 
Convert.Tolnt 16(Request("gpo")) 

Di m drMateria As Sq lDataReade r 
Di m cmdM ateria As New 

SqlCommand("exec busca_materi aid "' + 
Materia+'"" , New Sq lConnection(strConn)) 

cmdM ateri a.Connecti on.Open() 
drMateria = cmdMateri a.ExecuteReader() 
1 f ( drMateria.Read) T hen 

idMateri a = 
Convert.Tolnt 16(drMateri a(" id _ materi a")) 

Endlf 
cmdMateria.Connection.Ciose() 
drMateria.C lose() 

Dim query As String = "exec upd ate_grupo 
"' & idGrupos & '","' & idPeriodo & '","' & 
idMateria & '","' & 
Convert.To lnt 16(txtGrupo.Text) & '","' & 
idPeri odo & '","' & idMaestro & '","' & pl antel 
& '","' & Convert.Tolntl6(txtLimite.Text) & "'" 

Ca l! EjecutaQueri es( q uery) 
lblExito .Yis ible = True 

End Sub 

Public Sub EjecutaQucri cs(ByYal Query As 
String) 

Dim cmd As New SqlCommand(Q uery, 
New Sql Connection(strConn)) 

cmd.Connection.Open() 
cmd.ExecuteNonQuery() 
cmd.Connection. C lose() 
lbiExito .Yis ible = True 

End Sub 
End Class 

lmports System.Data .Sq lClient 
Public C lass cat maestro 

lnherits System.Web.U I.Page 
Publi c strConn As String = 

"server=adepsa _ rau 1; u id=sa;pwd=;Database=ce 
cyte;" 

#Region " Web Form Designer Generated Code 
" 

Th is cal! is required by the Web Form 
Designer. 

<System.Diagnosti cs.DebuggerStepThrough()> 
Prí vate Sub lnitia li zeComponent() 

End Sub 

Protected With Eve nts Labe l1 3 As 
System. Web.UI. WebCon trols.Label 

Protected WithEve nts 
RequiredFie ldYalidatorl As 
System. Web.U I. WebControls.RequiredFieldYal 
idator 

Protected WithEvents Labell4 As 
System. Web.UI. WebControl s.Label 

Protected WithEvents txtCorreo As 
System. Web.UI. WebControl s.TextBox 

Protected WithEvents txtN ombre As 
Sys tem . Web. U l. WebControl s.TextBox 

Protected WithEvents 
RequiredFieldYalidator3 As 
System. We b.U l. We bControls.Req uiredF ie ldVal 
idator 

Protected WithEvents Label 15 As 
System . Web.UI. WebControl s.Label 

Protected With Events Label22 As 
System. Web.UI. WebControls.Label 

Protected WithEvents txtDireccion As 
System. Web.U I. WebControls.TextBox 

Protected WithEvents 
Req uiredF ie ld Validator5 As 
System. Web. U l. WebControls.Req uiredFieldVal 
idator 

Protected With Events Label 16 As 
System. Web.UI. WebControls.Label 

Protected W ith Events Label23 As 
System. Web. U l. WebControls.Label 

Protected WithEvents txtCi udad As 
System. Web.U I. WebControls.TextBox 

Protected With Eve nts 
RequiredFi e ld Yal idato r8 As 
Sys tem. Web.UI. WebCon trol s.RequiredFieldYal 
idator 

Protected WithEvents Labe l24 As 
System. Web.U I. We bContro ls.Label 

Protected WithEvents txtEstado As 
System. Web.U I. WebControls.TextBox 

Protected With Events Labe l25 As 
System. Web. U!. WebControls.Labe l 

Protected WithEvents txtPais As 
System. Web. U!. WebCon trol s.TextBox 

Protected WithEvents Labe126 As 
System. Web.UI. WebControls.Label 

Protected WithEve nts txtTe le fono As 
System. Web.UI. WebControls.TextBox 

Protected With Events imgbtnAgregar As 
System. Web.UI. WebControls.lmage Button 

Protected WithEvents imgb tnCancel ar As 
Sys tem. Web. UI. WebControls. lmage Button 

Protected WithEvents txtTitulo As 
System. Web.U I. WebContro ls.Tex tBox 

Protected With Events 
Requiredfi e ld va lidator6 As 
System. Web.U I. WebControls.RequiredFieldYal 
idator 
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Protected WithEvents cldNaci miento As 
lnfragist ics. WebU l. WebSchedule. WebDateCho 
o ser 

Protected WithEvents lbiExito As 
System. Web.UI. WebControls.Label 

Protected WithEvents lblNoexi to As 
System. Web.UI. WebContro ls.Label 

Protected WithEvents lbi Exi to 1 As 
System. Web.U l. WebControls.Label 

Protected WithEvents 
Regul arExpressionValidator l As 
System. Web.UI. WebControls.RegularExpressio 
nValidator 

Protected WithEvents 
RegularExpression Validator2 As 
System . Web.U l. WebControls.RegularExpressio 
nValidator 

Protected WithEvents 
Regul arExpression Val idator3 As 
System. Web.UI. WebControls.RegularExpressio 
nValidator 

Protected WithEvents 
RegularExpression Va l idator4 As 
System. Web.UI. WebControls.RegularExpressio 
nValidator 

Protected WithEvents 
RegularExpression Val idator5 As 
Systcm. Web.UI. WebControls.RegularExpressio 
nValidator 

Protected WithEvents 
RegularExpression Val idator6 As 
System. Web.UI. WebControls.RegularExpressio 
nValidator 

Protected WithEvents 
RegularExpression Val idato r7 As 
System. Web.UI. WebControls.RegularExpressio 
nValidator 

'NOTE: The fo llowing placeholder 
declaration is required by the Web Form 
Designer. 

'Do not delete or move it. 
Prívate designeJPiaceholderDeclaration As 

System.Object 

Prívate Sub Page_lnit(ByVal senderAs 
System.Object, ByVal e As System.EventArgs) 
1-Iandles MyBase.lnit 

'CODEGEN: This method call is required 
by the Web Form Designer 

'Do not modify it usi ng the code ed itor. 
lniti ali zeComponent() 

End Sub 

#End Region 

Prívate Sub Page_Load(ByVal senderAs 
System.Object, ByVal e As System.EventArgs) 
1-Iandles MyBase.Load 

lbi Ex ito I.Vis ibl e = False 
lbiNoexito.V isible = False 

End Sub 

Prívate Sub imgbtnAgregar_C lick(ByVal 
senderAs System.Object, ByVal e As 
System. Web.UI.ImageClickEventArgs) Handles 
imgbtnAgregar.Ciick 

Di m plantel As String = 
Session(" id plantel") 

Dim query As String = "exec 
insert_maestro "' + txtNombre.Text + "',"' + 
txtDireccion.Text + "',"' + txtC iudad.Text + "', "' 
+ txtEstado.Text + "',"' + txtPais.Text + "',"' + 
txtTelefono.Text + '","' + txtCorreo.Text + "',"' 
+ cldNacimiento. Va lue + "',"' + txtTitulo.Text + 
'","' & plantel & ""' 

Call EjecutaQ ueries(q uery) 
End Sub 
Public Sub EjecutaQueries(ByVal Query As 

String) 

Dim cmd As New Sq lCommand(Query, 
New Sq iConnection(strConn)) 

cmd.Connection.Open() 
cmd.ExecuteNonQuery() 
cmd.Connecti on.C lose() 
lbiEx ito I .Visible = True 

End Sub 

End Class 

lmports System.Data.SqiCiient 
Public Class cat_maestro_ despliega 

lnheri ts System.Web.U I.Page 
Public strConn As String = 

"server=adepsa _rau 1 ;u id=sa;pwd=; Database=ce 
cyte;" 
#Region " Web Form Designer Generated Code 

'This call is required by the Web Form 
Designer. 

<System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()> 
Prí vate Sub lnitiali zeComponent() 

End Sub 
Protected WithEvents lbiMsg As 

System. Web.UI. WebControls.Label 
Protected WithEvents lmageB utton 1 As 

System. Web.UI. WebControls.lmageB utton 
Protected WithEvents txtNombre As 

System. Web.UI. WebControls.TextBox 
Protected WithEvents Labell As 

System. Web.UI. WebControls.Label 
Protected With Events dtgMaestro As 

System. Web.UI. WebControls.DataGrid 
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'NOTE: The fo ll owing pl aceho lder 
declarati on is required by the Web Form 
Designer. 

'Do not de lete or move it. 
Private designerPi aceho lderDec larat ion As 

System.Obj ect 

Pri vate Sub Page_ lnit(ByVal sender As 
System.Object, ByVal e As System.Eve ntArgs) 
Handl es MyBase.lnit 

'COD EG EN: Thi s method call is required 
by the Web Form Designer 

'Do not modi fy it using the code editor. 
lniti ali zeCompone nt() 

End Sub 

#End Region 

Pri vate Sub Page_Load(ByVal senderAs 
System.Object, ByVal e As System. EventArgs) 
Handl es MyBase .Load 

lf (Page.lsPostBac k = Fa lse) Then 
lbiMsg. Vi s ible = False 
Dim dr As SqiDataReader 
Dim cmd As New Sqi Command("select 

id_ maestro, nombre.direccion from maestro". 
New Sql Connecti on(strConn)) 

cmd.Connecti on.Open() 
dr = cmd. Exec uteReader() 
dtgMaestro .DataSource = dr 
dtgMaestro. DataBind() 
cmd. Connecti on. Ciose() 

End lf 
1 f (Request("mensaje") = 1) Then 

lbiMsg.Vi sibl e = T rue 
End lf 

End Sub 

Private Sub lmage Button I_Ciick(ByVal 
senderAs System.Object, ByVal e As 
System. Web. UI.ImageCiickEventArgs) Handl es 
lmageButton I.C ii ck 

lbiMsg.Vis ible = Fa lse 
Dim dr As SqiDataReader 
Dim cmd As New SqiCommand("exec 

busca_ maestro '" + txtNombre.Text + '"" , New 
Sq 1 Connection( strCon n)) 

cmd.Connection .Open() 
dr = cmd.Execute Reader() 
dtgMaestro.DataSource = dr 
dtgMaestro. DataBind() 
cmd.Connecti on.C iose() 

End Sub 

End Class 

lmports System.Data.SqiC ii ent 
Public C lass cat_ maestro_upd ate 

lnherits System. Web.U I.Page 
Publi c strConn As String = 

"server=ade psa _ rau 1 ;u id=sa; p\vd=; Database=ce 
cyte; " 

Dim idMaestro As lnteger 
Protected With Events lbi Ex ito As 

System. Web.U I. WebControls.Label 
Protected With Events cldNacimiento As 

lnfrag istics. WebU l. WebSchedule . We bDateCho 
o ser 

Protected With Events lmageButton 1 As 
System. Web.UI. We bControls.lmage Button 

Protected With Events CustomValidatorl As 
System. Web. UI. We bControls.Custom Validator 

Protected With Events CustomValidator2 As 
System . Web.U I. WebControls.Custom Validator 

Protected With Events CustomValidator3 As 
System. We b.U I. WebControls.Custom Validator 

Protected With Eve nts CustomValidator4 As 
System . We b. UI. WebControls.Custom Validator 

Protected With Events 
Regul arExpression Val idator2 As 
System. Web. U 1. We bControls.Regul arEx press io 
nValidator 

Protected With Events 
Regul arEx press ion Val idator 1 As 
System. Web. UI. WebControls.Regul arEx pressio 
nValidator 

Dim valida As String 

#Region " Web Form Designe r Generated Code 

'Thi s call is required by the Web Form 
Des igner. 

<System.Diagnosti cs.DebuggerStepThrough()> 
Pri vate Sub lniti a li zeComponent() 

End Sub 
Protected WithEvents Labe l1 3 As 

System. Web. UI. WebContro ls.Label 
Protected With Events txtNombre As 

System. Web.UI. WebControl s.TextBox 
Protected With Eve nts Labe l26 As 

System. Web. UI. WebControls. Label 
Protected WithEve nts txtTe le fono As 

System. Web.U I. WebControls.TextBox 
Protected WithEvents Label22 As 

System. Web.U I. WebControl s.Label 
Protected With Events txtDirecc ion As 

System. We b.U I. We bControls.TextBox 
Protected With Events Labe l14 As 

System. We b. UI. WebControls.Label 
Protected WithEvents txtCorreo As 

System. Web. U l. We bControls.TextBox 
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Protected WithEvents Label23 As 
System. Web.U l. WebControls.Label 

Protected WithEvents txtCiudad As 
System. Web.U l. WebControls.TextBox 

Protected WithEvents Label15 As 
System . Web.UI. WebControls.Label 

Protected WithEvents Label24 As 
System. Web.UI. WebControls.Label 

Protected WithEvents txtEstado As 
System. Web.UI. WebControls.TextBox 

Protected WithEvents Label16 As 
System. Web.UI. WebControls.Label 

Protected WithEvents txtTitulo As 
System. Web.UI. WebControls.TextBox 

Protected WithEvents Label25 As 
System. Web.UI. WebControls.Label 

Protected WithEvents txtPais As 
System. Web.UI. WebControls.TextBox 

Protected WithEvents imgbtnA gregar As 
System. Web.U l. WebControls .l mageB utton 

Protected WithEvents imgbtnCancelar As 
System. Web.UI. WebControls.lmageButton 

Protected WithEvents lbiNoexito As 
System. Web.UI. WebControls.Label 

'NOTE: The following placeholder 
declaration is required by the Web Form 
Designer. 

'Do not delete or move it. 
Private des ignerPiaceholderDec larati on As 

System.Object 

Private Sub Page_ Init(ByVal sender As 
System.Object, ByVal e As System.EventArgs) 
Handles MyBase.lnit 

'CODEGEN: This method ca ll is req uired 
by the Web Form Designer 

'Do not modify it using the code edi tor. 
1 nitial izeCom ponent() 

End Sub 

#End Region 

Private Sub Page_Load(ByYal senderAs 
System.Object, ByYal e As System.EventArgs) 
Handles MyBase.Load 

lf (Page.lsPostBack = False) Then 
lbi Ex ito. Visib le= False 

lbiNoex ito .Yisib le = False 
idMaestro = Request(" id maestro") 
valida= Req uest("acc ion") 

If va lida =("ed itar") Then 
Dim id 
Dim dr As Sq iDataReader 
Di m cmd As New SqiCommand("select 

* from maestro where id maestro='" & 
idMaestro & ""' , New Sq iConnection(strConn )) 

cmd.Connection.Open() 

dr = cmd .ExecuteReader 
If (dr. Read) Then 

txtNombre .Text = dr("nombre") 
txtDireccion.Text = dr("direccion") 
txtCiudad.Text = dr("ciudad") 
txtEstado.Text = dr("estado") 
txtPais.Text = dr("pais") 
txtTelefono.Text = dr("telefono") 
txtCorreo.Text = dr("email") 
cldNacimiento.Ya lue = 

dr(" fecha_ na e") 
txtTitulo.Text = dr("titulo") 

End lf 
cmd.Connection.Ciose() 
cmd.Dispose() 
End If 

End lf 
End Sub 

Pri vate Sub imgbtnAgregar_Ci ick(ByVal 
senderAs System.Object, ByVal e As 
System. Web. Ul.lmageCiickEventArgs) Handles 
imgbtnA gregar.C ii ck 

Di m plantel As Integer = 
Convert.To lnt 16(Sess ion("idplante l")) 

Dim query As String = "exec 
update_ maestro '" & idMaestro & "' ."' + 
txtNombre.Text + "',"' + txtDireccion.Text + 
"',"' + txtCi udad.Text + "', "' + txtEstado.Text + 
"',"' + txtPais.Text + '","' + txtTelefono.Text + 
"',"' + txtCorreo.Text + "',"' + 
cldNacimiento.Va lue + '","' + txtTitulo.Text + 
"',"' & plantel & ""' 

Ca ll Ejec utaQ ueri es(q uery) 
End Sub 
Public Sub EjecutaQueries(ByYal Query As 

String) 

Dim cmd As New Sq iCommand(Query, 
New SqiConnection(strConn)) 

cmd.Connection.Open() 
cmd.ExecuteNonQ uery() 
cmd.Connection.Ciose() 
lbiExito.Visib le = True 

End Sub 
Pri vate Sub lmageButton I_Ciick(ByYal 

send er As System.Object, By Val e As 
System. Web.UI.ImageCiickEventArgs) Hand les 
lmageBu tton I.C ii ck 

Response.Redirect("http:// localhostlcecyte/cat_ 
maestro_ des pi iega .aspx") 

End Sub 
End Class 

lmports S yste m. Data.Sq ICI ient 
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Public C lass cat materia 
1 nheri ts S ystem. Web. U I.Page 
Public strConn As St ring = 

"server=adepsa _rau 1 ;uid=sa: p\vd=; Database=ce 
cyte;" 

#Region" Web Form Designer Generated Code 

'Thi s cal! is required by the Web Form 
Designer. 

<System .Diagnostics.DebuggerStepThrough()> 
Private Sub lniti ali zeComponent() 

End Sub 
Protected With Events Label13 As 

System. Web.UI. WebControl s.Labe l 
Protected WithEvents txtNombre As 

System. Web.UI. WebControls.TextBox 
Protected WithEvents 

RequiredFieldValidatorl As 
System . Web.UI. WebControl s.RequiredFieldVal 
idator 

Protected WithEvents Label22 As 
System. Web.UI. WebControl s.Labe l 

Protected WithEvents 
RequiredFieldValidator3 As 
System. Web.Ul. WebControls.RequiredFieldVal 
idator 

Protected With Events Label23 As 
System. Web.UI. WebControls.Label 

Protected WithEvents imgb tnAgregar As 
System. Web.UI. WebControl s.lmageButton 

Protected With Eve nts imgbtnCancelar As 
System. Web.UI. WebControl s. lmage Button 

Protected With Events lblNoex ito As 
System. Web.UI. WebControls.Label 

Protected WithEvents lblExito 1 As 
System. Web.UI. WebControls .Label 

Protected With Events txtDescripcion As 
System. Web.UI. WebControl s.TextBox 

Protected WithEvents dpdl Creditos As 
System. Web.UI. WebControls.DropDownList 

Protected WithEvents 
RegularEx press ion Val idato r 1 As 
System. Web. UI. WebContro ls. RegularEx pressio 
nValidator 

Protected WithEvents 
Regul arEx pression Val idator2 As 
System. Web. UI. WebControls.RegularExpressio 
nValidator 

'NOTE: The fo llowing placeholder 
declaration is required by the Web Form 
Designer. 

'Do not delete or move it. 
Pri vate designerPlaceho lderDec laration As 

System.Object 

Pri vate Sub Page_ lnit(ByVal senderAs 
System.Object, ByVal e As System. EventArgs) 
Handles MyBase.lnit 

'CODEGEN: This method cal! is req uired 
by the Web Form Designer 

'Do not modify it usin g the code ed itor. 
1 nitia l izeComponent() 

End Sub 

#End Region 

Pri vate Sub Page_Load(ByVal send er As 
System.Object, ByVal e As System .EventArgs) 
Handles MyBase.Load 

lblNoexi to.Visible = False 
lbl Ex ito l. Visible= Fa lse 

End Sub 

Pri vate Sub imgbtnAgregar_Ci ick(ByVal 
senderAs System.Object, By Val e As 
System. Web.UI.ImageClickEventArgs) Handles 
imgbtnAgregar.Click 

Dim Creditos As lnteger = 
dpdlCreditos.SelectedValue 

Di m query As String = "exec 
insert_materi a '" + txtNombre.Text + '","' + 
txtDescripcion.Text + "',"' & Cred itos & ""' 

EjecutaQueri es( query) 
End Sub 
Public Sub EjecutaQueri es( ByVa l Query As 

String) 
Dim cmd As New SqiCommand(Query, 

New SqlConnection(strConn)) 
cmd.Connection.Open() 
cmd.ExecuteNonQuery() 
cmd.Connection.Ciose() 
lbl Ex ito l. Visible = True 

End Sub 

End Class 

lmports System.Data.Sql Client 
Pub! ic C lass cat_ materi a _prerrequi s ito 

lnherits System.Web.U I.Page 
Public strConn As String = 

"server=adepsa _ rau 1 ;u id=sa; pwd=; Database=ce 
cyte;" 

#Region " Web Form Designe r Generated Code 
" 

'This ca l! is req uired by the Web Form 
Designer. 

<System .D iagnosti cs.Deb uggerStepThrough()> 
Pri vate S ub lniti ali zeComponent() 
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End Sub 
Protected With Events lblMateria As 

System. Web. U l. WebCo ntrol s.Labe l 
Protected WithEvents lblPrerrequis ito As 

System. Web.Ul. WebControl s.Label 
Protected WithEvents imgbtnAgregar As 

System . Web.Ul. WebContro ls. lmageButton 
Protected WithEvents imgbtnCance lar As 

System. Web.U l. WebControls.lmageButton 
Protected WithEvents lblExito 1 As 

System. Web.Ul. WebControls.Label 
Protected WithEvents dpdlM ateri a As 

System. Web.U I. WebControl s. DropDownList 
Protected WithEvents dpdlPrerrequi sito As 

System. Web.Ul. WebControls.DropDownList 

'NOTE : The following placeholder 
dec laration is required by the Web Form 
Des igner. 

'Do not del ete or m ove it. 
Private designerPl aceho lderDec larati on As 

System.Object 

Pri vate Sub Page_lnit(ByVal sender As 
System.Object, ByVal e As System.EventArgs) 
I-l andl es MyBase.lnit 

'CODEGEN: This method call is required 
by the Web Form Des igner 

'Do not modify it using the code editor. 
lniti ali zeComponent() 

End Sub 

#End Region 

Pri vate Sub Page_Load(ByVal sender As 
System.Object, ByVa l e As System.EventArgs) 
Handles MyBase .Load 

lbl Ex ito l. Visible = False 
1 f (Page.lsPostBack = False) Then 

Call llenarCombos() 
End lf 

End Sub 

Pri vate Sub i mgbtnA gregar _ Cl ick( By Val 
senderAs System.Object, ByVal e As 
System. Web.Ul.lmageC li ckEventArgs) Handles 
imgbtnAgregar.Click 

Dim id Materia As lnteger = 
Materias("select id_materia from materi a where 
nombre="'+ dpdlMateria .SelectedValue + '"" ) 

Di m idPrerreqi si to As lnteger = 
Mate rias( "select id_ materia from materia where 
nombre='" + dpdlPrerrequi sito .Se lectedValue + 
""') 

Dim query As String = "exec 
insert_ materia_prerrequisito '" & idMateri a & 
'","' & idPrerreqi sito & "'" 

EjecutaQueries( query) 
lbl Exito !.Visibl e = True 

End Sub 
Public Function Materi as(ByVa l query As 

String) As lnteger 
Dim drMateria As SqlDataReader 
Di m cmdMateria As New 

SqlCommand(query, New 
Sq 1 Connection( strConn)) 

cmdMateri a. Con nection. Open() 
drMateria = cmdMateria.ExecuteReader 
l f ( drMateria .Read) Then 

Return 
Convert.To lnt 16( drM ateria(" id_ materi a")) 

El se 
Return O 

Endl f 
End Function 
Public Sub EjecutaQueri es(ByVal Query As 

String) 
Dim cmd As New SqlCommand(Query, 

New SqlConnection(strConn)) 
cmd.Connecti on.Open() 
cmd. ExecuteNonQ uery() 
cmd.Connection.Close() 

End Sub 
Public Sub llenarCombos() 

Dim drM ateria As Sq lDataReader 
Dim cmdM ateria As New 

SqlCommand("select nombre from materia" , 
New SqlConnection(strConn)) 

cmdM ateri a.Connection.Open() 
drMateria = cmdMateria.ExecuteReader() 
While (drMateria.Read) 

dpd 1 Materia.! tems.Add( drM ateria( " nombre")) 

dpdl Prerrequ isi to.l te m s.Add( d rM ateri a( " nombre 
")) 

End Whil e 
cmdM ateri a.Conn ection.Close() 
drMateri a.C lose() 

End Sub 
End Class 

lmports System.Data .Sql C lient 
Public C lass cat_ materia_ update 

lnherits System. Web.U l.Page 
Publi c strConn As String = 

"server=adepsa _ rau 1 ;u id=sa; pwd=; Database=ce 
cyte;" 

Protected With Eve nts Labe ll 3 As 
System. Web.Ul. WebContro ls.Label 

Protected With Events txtNombre As 
System. Web. Ul. WebControl s.TextBox 

Protected WithEve nts lmage Button l As 
System. Web.Ul. WebControls. lmageButton 

Protected WithEvents Labe l22 As 
System . Web.U l . WebContro ls.Label 
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Protected With Even ts txt Descripcion As 
System. Web.UI. WebControls.TextBox 

Protected WithEvents 
RegularExpress ion Val idator 1 As 
System. Web.U l. WebControls.RegularExpressio 
nV alidator 

Protected WithEvents Label23 As 
System. Web.UI. WebControl s.Label 

Protected WithEvents dpdiCreditos As 
System. Web.U I. WebControls.DropDownList 

Protected WithEvents imgbtnAgregar As 
System. Web. U I. WebControls.lmageButton 

Protected With Events imgbtnCancelar As 
System. Web.U I. WebControls.lmageButton 

Protected WithEvents lbiNoexito As 
System. Web.UI. WebControls.Label 

Protected WithEvents lbl Ex ito 1 As 
System. Web.UI.WebControls.Label 

Di m id Materia As String 

#Region " Web Form Designer Generated Code 

'This call is required by the Web Form 
Designer. 

<S ystem. Di agnosti cs. De buggerStep Throu gh ()> 
Prívate Sub lnitializeComponent() 

End Sub 

'NOTE: The following placeholder 
decl aration is required by the Web Form 
Designer. 

'Do not delete or move it. 
Prí vate designerPiaceholderDeclaration As 

System.Object 

Prívate Sub Page_ lnit(ByVal senderAs 
System.Object, ByVal e As System.EventArgs) 
Handles MyBase.ln it 

'CODEO EN : Thi s method call is req uired 
by the Web Form Designer 

'Do not modi fy it using the code editor. 
Initi ali zeComponent() 

End Sub 

#End Region 

Prívate Sub Page_Load( ByVal sender As 
System.Object, ByVal e As System.EventArgs) 
Handles MyBase.Load 

lblExi to ! .Vis ible= False 
lbiNoexi to.V is ibl e = False 
idMateria = Request(" idmateri a") 
Di m valida = Req uest("acc ion") 

1 f va lida= ("editar") Then 
Dim id 

Dim dr As SqlDataReader 
Di m cmd As New Sq lCommand( "se lect 

* from materia where id mate ri a="' & 
idMateria & '"", New SqlConnection(strConn)) 

cmd.Con necti on.Open() 
dr = cmd.ExecuteReader 
lf(dr.Read) Then 

txtNombre.Text = dr(" nombre") 
txtDescripcion.Text = 

dr("descripcion") 
dpdiCreditos.Selectedlndex = 

dr("creditos")- 1 

End lf 
cmd.Connecti on. C iose() 
cmd.Dispose() 

End If 
End Sub 

Prívate Sub imgbtnAgregar_Click(ByVal 
senderAs System.Object, ByVal e As 
System.Web.U I.ImageC ii ckEventArgs) Handles 
imgbtnAgregar.C li ck 

Dim Creditos As lnteger = 
dpdlCreditos.Se lectedValue 

Dim query As String = "exec 
update_ materia "' & 
Convert.To lnt 16( idMateria) & "',"' + 
txtNombre.Text + '","' + txtDescripcion .Text + 
"',"' & Creditos & '"" 

EjecutaQueries( query) 
End Sub 

Prí vate Sub lmageButton I_C li ck(ByVal 
senderAs System.Object, ByVal e As 
System. Web. U l.lmageC iickEventArgs) Handles 
lmageB utton I.C li ck 

Response.Redirect("http://localhost/cecyte/cat_ 
despliega_ materia.aspx") 

End Sub 
Public Sub EjecutaQueries(ByVal Query As 

String) 
Dim cmd As New Sqi Command(Query, 

New Sq iConnection(strConn)) 
cmd.Connecti on.Open() 
cm d. Exec uteN onQuery() 
cmd.Connecti on.Ciose() 
lbi Ex ito l. Visible= True 

End Sub 
End Class 

1 mports System.Data .Sq IC I ien t 
Pub! ic C lass cat_generacion _ periodo_ des pi iega 

lnherits System.Web.U I.Page 
Dim cmd As SqlCommand 
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Protected With Events lbiMsg As 
System. Web.U I. WebContro ls. Label 

Protected WithEvents lmage Button 1 As 
System. Web.U I. WebControls. lmageB utton 

Protected WithEvents txtNombre As 
System. Web.U I. WebControls.TextBox 

Protected With Events dtgPeriodo As 
System. Web. UI. WebControls. DataG rid 

Di m strConn As String = 
"server=adepsa _rau 1 ;u i d=sa;pwd=; Database=ce 
cyte;" 

Prívate Sub Page_Load(ByVa l sender As 
System.O bject, ByVal e As System.EventArgs) 
Handles MyBase.Load 

1 f (Page. lsPostBack = Fa lse) Then 
lbiMsg. Vi sible = False 
Dim dr As SqiDataReader 
Dim cmd As New SqiCommand("se lect 

nombre,id_periodo fro m peri odo". New 
Sq 1 Con nection( strConn)) 

cmd.Connection.Open() 
dr = cmd .ExecuteReader() 
dtgPeriodo.DataSource = dr 
dtgPeriodo. DataB i nd() 
cmd.Connecti on.C iose() 
lf( Req uest("mensaje") = 1) Then 

lbiMsg. Visible= True 
End lf 

End lf 
End Sub 

Prívate Sub lmage Buttoni _C iic k(ByVal 
sender As System.Object, ByVal e As 
System. Web. UI.ImageC iickEventArgs) Handles 
lmage Button I.C iick 

lbiMsg.Vis ible = Fa lse 
Dim dr As SqiDataReader 
Di m cmd As New Sqi Command("exec 

busca _periodo "' + txtNombre.Tex t + '"", New 
SqiConnecti on(strConn)) 

cmd.Connection.O pen() 
dr = cmd. Execute Reader() 
dtgPeri odo.DataSource = dr 
dtgPeri odo.DataBind() 
cmd.Connection. C iose() 

End Sub 
End Class 

lmports System.Data.Sqi Cii ent 
Publi c C lass cat Periodo Generac iones - -

lnherits System. Web.U I.Page 
Publ ic strConn As String = 

"server=adepsa _ rau 1 ;u id=sa; pwd=;Database=ce 
cyte;" 

#Region " Web Form Designer Generated Code 

'Thi s call is requ ired by th e Web Form 
Des igner. 

<System.Di agnostics. DebuggerStepThrough()> 
Prívate Sub lni tia li zeComponent() 

End Sub 
Protected With Events Labe l1 3 As 

System. Web.U I. WebContro ls.Label 
Protected WithEvents Labe l22 As 

System. Web.U I. WebControls .Label 
Protected With Eve nts imgbtnAgregar As 

System. Web.U I. WebControls.lmageB utton 
Protected With Events imgbtnCance lar As 

System. Web.U I. WebContro ls.lmage Button 
Protected With Events lbi Ex ito 1 As 

System. Web.U I. WebControls.Label 
Protected Wi thEvents 1mageButton 1 As 

System. Web.U I. WebControls. lmage Button 
Protected With Events 1mageB utton2 As 

System. Web.U I. WebControls. lmage Button 
Protected With Eve nts txtGenerac ion As 

System. Web.U 1. WebControls .TextBox 
Protected WithEvents txtPeriodo As 

System. Web.U I. WebCon trols.TextBox 
Protected With Events lb1 Ex ito2 As 

System. Web. UI. WebControls. Label 

'NOTE: T he fo ll owing placeholder 
dec laration is required by the Web Form 
Designer. 

'Do not de lete or move it. 
Prívate des ignerPi aceho lderDeclarati on As 

System.Object 

Prívate Sub Page_lnit(ByVal senderAs 
System.Object, ByVal e As System.EventArgs) 
Handl es MyBase. lnit 

'CODEGEN: This method call is required 
by the Web Form Designer 

'Do not modify it using the code ed itor. 
lnitia li zeComponent() 

End Sub 

#End Region 

Prívate Sub Page_ Load( ByVal sender As 
System.Object, ByVal e As System. Eve ntArgs) 
1-l andl es MyBase. Load 

lbi Ex ito l. Vi s ible= Fa lse 
lb1 Exi to2 .Vis ible = Fa lse 

End Sub 
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Prívate Sub lmageBut ton2 _ C li ck(ByVal 
senderAs System.Object, ByYal e As 
System. Web.U I.I mageCi ickEventArgs) Handles 
lmage Button2. Ciick 

Di m query As String = "exec 
insert_periodo "' + txtPeriodo.Text + '"" 

EjecutaQueri es( query) 
lb1 Exito2.Yisible = True 

End Sub 

Prí vate Sub imgbtnAgregar_Ciick(ByVal 
sender As System .Object, By Val e As 
System. Web.U I.ImageC iickEventArgs) Handles 
imgbtnAgregar.Ciick 

Di m query As String = "exec 
insert_generacion '" + txtGeneracion.Text + '"" 

EjecutaQueri es( query) 
lbi Ex ito i. Yisible = True 

End Sub 
Public Sub EjecutaQueries(ByYa l Query As 

String) 
Di m cmd As New SqiCommand(Query, 

New SqiConnecti on(strCon n)) 
cmd.Connecti on.Open() 
cmd.ExecuteNonQuery() 
cmd.Connection.Ciose() 

End Sub 

Prí vate Sub 
txtGeneracion _ TextChanged(ByYal senderAs 
System.Object, ByVal e As System .EventArgs) 
Handles txtGeneracion.TextChanged 

lbl Ex ito l. Visib le = False 

End Sub 

Prí vate Sub txtPeriodo_ TextChanged(ByYal 
sender As System.Object, ByYal e As 
System.EventArgs) Handles 
txtPeriodo.TextChanged 

lb1Ex ito2 .Yis ible = False 
End Sub 

End C lass 

lmports System.Data.Sq iC ii ent 
Public C lass cat_periodo_generaciones_ update 

1 nherits System. Web. U I.Page 
Pub lic strConn As String = 

"server=adepsa _ rau 1; u id=sa;pwd=;Database=ce 
cyte:" 

Dim peri odo, generac ion As String 
Protected With Eve nts lbiGeneracion As 

System. Web. UI. WebControl s.Label 
Protected With Eve nts lb! Periodo As 

System . Web.UI. WebControl s.Labe l 

#Region " Web Form Des igner Generated Code 

'Th is ca ll is required by the Web Form 
Designer. 

<System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()> 
Prívate Sub lnitiali zeComponent() 

End Sub 
Protected With Eve nts Labe l22 As 

System. Web.U I. WebContro ls.Label 
Protected With Events txtG enerac ion As 

System. Web.U I. We bControls.TextBox 
Protected WithEvents Labe ll 3 As 

System. We b. UI. WebControls.Labe l 
Protected With Events txt Periodo As 

System. Web. UI. WebControls.TextBox 
Protected With Eve nts imgbtnAgregar As 

System . Web. UI. WebControls. l mageB utton 
Protected WithEvents imgbtnCance lar As 

System. Web.U I. WebControl s.lmageB utton 
Protected With Events Image Button2 As 

System . Web.U I. WebControls.lmageButton 
Protected With Events lmage Button 1 As 

System. Web.U I. WebContro ls. lmageB utton 
Protected WithEvents ImageButton3 As 

System. Web.U I. WebControl s.lmage Button 
Protected With Events lmage Button4 As 

System. Web.UI. WebControls. lmageButton 

'NOTE: T he fo llowing placeholder 
declaration is required by the Web Form 
Des igner. 

'Do not delete or move it. 
Prí vate designerPiaceho lderDec lara ti on As 

System .Object 

Prívate Sub Page_ Init( ByVal sender As 
System.Object, ByVal e As System.EventA rgs) 
Handles MyBase. lnit 

'CODEGEN: This method call is required 
by the Web Form Designer 

'Do not modify it us in g the code ed itor. 
Initi a li zeComponent() 

End Sub 

#End Regi on 

Prívate Sub Page_ Load(ByYal sender As 
System.Object, ByYal e As System.EventArgs) 
Handl es MyBase. Load 

lbiPeriodo.Y isible = Fa lse 
lbiGenerac ion.Y isible = False 
periodo = Request( "peri odo") 
generac ion = Request("generacion") 
Di m va l ida = Request("accion") 
1 f (Page. lsPostB ack = Fa lse) T hen 
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lf val ida = ("editar") And periodo <> "" 
Then 

Dim id 
Dim dr As SqiDataReader 
Dim cmd As New 

Sq iCommand("se lect nombre from periodo 
where id _periodo='" & periodo & ""' , New 
Sq 1 Con nection( strConn)) 

cmd.Connect ion.Open() 
dr = cmd.ExecuteReader 
1 f ( dr. Read) Then 

txtPeriodo.Text = dr("nombre") 
End lf 
cmd.Connection.Ciose() 
cmd.Dispose() 

End lf 

lfvalida = ("editar") And generacion <> 
"" Then 

Dim id 
Dim dr As SqiDataReader 
Di m cmd As New 

Sq iCommand("select nombre from generac ion 
where id_generacion="' & generacion & "'" , 
New SqiConnection(strConn)) 

cmd.Connection.Opcn() 
dr = cmd.ExecuteReader 
1 f ( dr.Read) Then 

txtGeneracion.Text = dr("nombre") 
Endlf 
cmd.Connection.Ciose() 
cmd.Dispose() 

End lf 
End lf 

End Sub 

Private Sub lmageButton3_Ci ick(ByVal 
senderAs System.Object, ByYal e As 
System. Web.UI.ImageCiickEventArgs) Handles 
lmageButton3.Ciick 

Response. Redirect(" cat_ generacion _des pi iega.a 
spx") 

End Sub 

Private Sub lmageButton4_Ciick(ByVal 
senderAs System.Object, ByVal e As 
System. Web.UI.ImageCI ickEventArgs) Handles 
lmageButton4.C ii ck 

Response. Red irect(" cat_ periodo _ desp 1 iega.aspx 
") 

End Sub 

Private Sub lmage Button2_Ciick(ByVal 
senderAs System.Object, ByVal e As 
System. Web.UI. ImageCiickEventArgs) Handles 
1 mageButton2.CI ick 

Di m query As String = "exec 
update_periodo "' & periodo & "',"' + 
txtPeriodo.Text + "'" 

Call EjecutaQueries(query) 
lbiPeriodo.Visible = False 

End Sub 

Private Sub imgbtnAgregar_Ciick(ByYal 
senderAs System.Object, ByVal e As 
System. Web.UI. ImageCiickEventArgs) Handles 
imgbtnAgregar.Ciick 

Dim query As String = "exec 
update_generac ion '" & generac ion & "',"' + 
txtGeneracion.Text + ""' 

Ca ll EjecutaQueries(query) 
lbiGeneracion.Visible = True 

End Sub 

Private Sub txtPeriodo_ TextChanged(ByYal 
senderAs System.Object, ByVal e As 
System.EventArgs) Handles 
txtPeriodo .TextChanged 

End Sub 
Public Sub EjecutaQueries(ByYal Query As 

String) 

Dim cmd As New Sq iCommand(Query, 
New SqiConnection(strConn)) 

cmd.Connection.Open() 
cmd.ExecuteNonQuery() 
cmd.Connection.Ciose() 

End Sub 
End Class 

lmports System.Data.SqiCii ent 
Public C lass cat usuario 

lnherits System.Web.UI.Page 
Protected WithEvents Usuario As 

System. Web.UI. WebControls.Label 
Protected WithEvents txtUsuario As 

System. Web.UI. WebControls.TextBox 
Protected WithEvents 

RequiredFieldYalidatorl As 
System. Web.UI. WebControls.RequiredFieldYal 
idator 

Protected WithEvents txtContrasenia As 
System. Web.UI. WebControl s.Label 

Protected WithEvents txtCiave As 
System. Web.U I. WebControls.TextBox 

Protected WithEvents 
RequiredFieldValidator2 As 
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System. Web. UI. We bControl s. RequiredF ieldVal 
idator 

Protected WithEvents txtT ipoUsuario As 
System. Web.U I. WebControls.Label 

Protected WithEvents imgbtnAgregar As 
System. Web.UI. WebControl s.lmageB utton 

Protected With Events imgbtnCancelar As 
System . Web.UI. WebControls.lmageButton 

Protected WithEvents lbi Exi to l As 
System. Web.UI. WebControl s.Label 

Protected WithEvents dpdiTipoUsuario As 
System. Web.U I. WebContro ls.DropDownList 

Public strConn As String = 
"server=adepsa _ raul ; u i d=sa;pwd=; Database=ce 
cyte;" 

Private Sub Page_ Load(ByYal senderAs 
System.Object, ByYa l e As System .Eve ntArgs) 
Handl es MyBase .Load 

lbi Ex ito 1. Visible = False 
End Sub 

Private Sub imgbtnAgregar_ Ciick(ByYal 
senderAs System.Object, ByYal e As 
System . Web.U I.ImageC iickEventArgs) Handles 
imgbtnAgregar.C ii ck 

Dim plante l As Stri ng = 
Convcrt.To l nt 16(Session("idp lante l")) 

Di m usuario = 
dpdiTipoUsuario.SelectedYalue 

Di m query As String = "exec 
insert_usuar io '" + txtUsuario.Text + '","' + 
txtCiave.Text + '","' & usuari o & '","' & plantel 
&"'" 

Cal! EjecutaQ ueri es( query) 

End Sub 
Publi c Sub EjecutaQueri es(ByYal Query As 

String) 

Dim cmd As New SqiCommand(Query, 
New SqiConnection(strConn)) 

cmd.Connection .Open() 
cmd.ExecuteNonQuery() 
cmd.Connection. C iose() 
lbi Ex ito l.Yis ible = True 

End Sub 

End Class 

lmports System.Data.SqiCiient 
Publ ic C lass cat_ usua ri o_ des pi iega 

lnherits System.Web.UI.Page 
Public strConn As String = 

"server=adepsa _raul ; uid=sa;p\vd=; Database=ce 
cyte;" 

#Region " Web Form Designer Generated Code 

'Thi s cal! is required by the Web Form 
Designer. 

<System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()> 
Pri vate Sub lniti ali zeComponent() 

End Sub 
Protected WithEvents lmageButton 1 As 

System. Web.UI. WebControls.lmageButton 
Protected WithEvents txtNombre As 

System. Web.UI. WebControls.TextBox 
Protected WithEvents lbiMsg As 

System. Web.U I. WebControls.Label 
Protected WithEvents dtgUsuario As 

System. Web.UI. WebControls.DataGrid 

'NOTE: The following placeholder 
declaration is requ ired by the Web Form 
Designer. 

'Do not delete or move it. 
Private designerPi aceholderDeclaration As 

System.Object 

Private Sub Page_ lnit(ByYal senderA s 
System .Object, ByVal e As System.EventArgs) 
Handles MyBase.lnit 

'CODEGEN : This method cal! is required 
by the Web Form Des igner 

'Do not mod ify it using the code edi tor. 
1 nitial izeComponent() 

End Sub 

#End Region 

Pri vate Sub Page_Load( ByVal senderAs 
System.Object, ByYal e As System.EventArgs) 
Handl es MyBase.Load 

lf (Page .lsPostBack = False) Then 
lbiM sg.Visible = False 
Dim dr As SqiDataReader 
Di m cmd As New SqiCommand("select 

id_ usuari o,username from usuario", New 
SqiConnecti on(strConn)) 

cmd.Connecti on.Open() 
dr = cmd.ExecuteReader() 
dtgUsuario.DataSource = dr 
dtgUsuario.DataB ind() 
cmd.Connection.Ciose() 

End lf 
1 f (Request("mensaje") = 1) Then 

lbiM sg. Yisibl e = True 
End lf 

End Sub 

Pri vate Sub lmageButtoni _Ciick(ByYa l 
sender As System.Object, ByVal e As 
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System. Web.U I.ImageC ii ckEventArgs) Handles 
lmage Button I .Ciick 

lbiMsg.V isible = Fa lse 
Dim dr As SqiDataReader 
Dim cmd As New SqiCommand("exec 

busca_ usuario "' + tx tNombre.Text + '"", New 
Sq 1 Con nection( strConn)) 

cmd.Con necti on.Open() 
dr = cmd.ExecuteReader() 
dtgUsuario.DataSource = dr 
dtgUsuario.DataB ind() 
cmd.Connection.Ciose() 

End Sub 
End Class 

lmports System.Data.SqiCiient 
Publ ic C lass cat_ usuario_ update 

lnherits System. Web.UI.Page 
Public strConn As String = 

"server=adepsa _ rau 1; u i d=sa;pwd=; Database=ce 
cyte;" 

Protected WithEvents Labe113 As 
System. Web.U I. WebControls.Label 

Protected WithEvents txtUsuario As 
System. Web.UI. WebControl s.TextBox 

Protected Wi th Events lmageButton 1 As 
System . Web.UI. WebControl s. lmageButton 

Protected WithEvents Label22 As 
System. Web.UI. WebControls.Label 

Protected WithEve nts txtCiave As 
System. Web.UI. WebContro ls.TextBox 

Protected WithEvents Label23 As 
System. Web.UI. WebControls.Labe l 

Protected WithEvents dpdiTipoUsuario As 
System. Web.U l. WebControl s. DropDownList 

Protected WithEvents imgbtnAgregar As 
System. Web.UI. WebControl s.lmageButton 

Protected WithEvents imgbtnCancelar As 
System. Web.UI. WebControls.ImageButton 

Protected WithEvents lbiNoex ito As 
System. Web.UI. WebControls.Label 

Protected WithEvents lbi Exi to 1 As 
System. Web.UI. WebControls.Label 

Dim idUsuario As String 

#Region " Web Form Des igner Generated Code 

'This call is req uired by the Web Form 
Designer. 

<System.D iagnosti cs.DebuggerStepThrough()> 
Pri vate Sub lniti a lizeComponent() 

End Sub 

'NOTE: The fol lowi ng placeholde r 
decl a ration is required by the Web Form 
Des igner. 

'Do not delete or move it. 
Private designerPiaceholderDeclarati on As 

System.Object 

Private Sub Page_ lnit(ByVal senderAs 
System.Object, ByVal e As System.EventArgs) 
Handles MyBase.ln it 

'CODEGEN: This method cal l is requ ired 
by the Web Form Des igner 

'Do not modify it usin g the code ed itor. 
lniti al izeComponent() 

End Sub 

#End Region 

Private Sub Page_ Load(ByVal senderAs 
System.Object, ByVal e As System.EventArgs) 
Handles MyBase.Load 

Dim TipoUsuario As lnteger 

lb iEx ito l. Vis ible = Fa lse 
lbiNoexito.Visible = False 
idUsuario = Request( "idusuari o") 
Dim valida = Request("accion") 
lf(Page .lsPostB ack = Fa lse) Then 

lfvalida =("edita r") Then 
Dim id 
Dim dr As Sq iDataReader 
Dim cmd As New 

SqiCommand("select * from usuario where 
id_ usuario='" & idUsuario & '"" , New 
SqiCon necti on(strCon n)) 

cmd.Con necti on. Open() 
dr = cmd.Execu teReader 
l f(dr.Read) Then 

txtUsuario.Text = dr("username") 
txtCiave.Text = d r("password") 
T ipoUsuari o = 

Conver1.To lnt 16(dr("ti po_ usuario")) 
End lf 
cmd.Connection.Ciose() 
cmd.Dispose() 
lf(T ipoUsuario = 1) Then 

dpdiTipoU suario.Selectedlndex = O 
El se 

lf(T ipoUsuari o = 2) Then 
dpd ITi poU suario.Selected 1 ndex 

= 1 
El se 

1 f (TipoUsuario = 3) Then 

dpd iTipoUsuario.Selected lndex = 2 
End l f 

End l f 
End lf 

End l f 
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End lf 
End Sub 

Private Sub imgbtnAgregar_Click(ByVal 
senderAs System.Object, ByVal e As 
System. Web.UI.ImageCiickEventArgs) 

Di m plantel As String = 
Session("idplantel") 

Dim query As String = "exec 
update_ usuario "' & idUsuario & '","' + 
txtUsuario.Text + "',"' + txtCiave.Text + "',"' & 
Convert.Tolnt 16( dpdiTipoUsuario.Selectedl nde 
x + 1) & "',"' + plantel+ ""' 

EjecutaQueries( query) 
End Sub 
Public Sub EjecutaQueries(ByVal Query As 

String) 
Dim cmd As New SqiCommand(Query, 

New SqiConnection(strConn)) 
cmd.Connection.Open() 
cmd.ExecuteNonQuery() 
cmd.Connection.Ciose() 
lbl Exito l. Visible = True 

End Sub 

Private Sub lmageButtonl _Click(ByVal 
senderAs System.Object, ByVal e As 
System. Web.UI.ImageCiickEventArgs) Handles 
lmageButton i .Ciick 

Response. Redirect("cat_ usuario _des pi iega.aspx 
") 

End Sub 

End Class 

lmports System.Data.SqiCiient 
Public Class despliega_tipo_tramite 

lnherits System.Web.UI.Page 
Public strConn As String = 

"server=adepsa _ra ul; u i d=sa; P' vd= ;Data base=ce 
cyte;" 

Protected WithEvents Labell As 
System. Web.UI. WebControls.Label 

Protected WithEvents txtN ombre As 
System. Web.UI. WebControl s.TextBox 

Protected WithEvents lmageBu tton 1 As 
System. Web.UI. WebControls.lmageButton 

Protected WithEvents lbiMsg As 
System. Web.UI. WebControls.Label 

Protected WithEvents dtAiumno As 
System. Web.UI. WebControls.DataGrid 

Private Sub Page_ Load(ByVal senderAs 
System.Object, ByVal e As System.EventArgs) 
Handles MyBase.Load 

1 f (Page.IsPostBack = False) Then 

Di m plantel As lnteger = 
Convert.To lnt 16(Session("idplantel")) 

lbiM sg.Visible = False 
Dim dr As SqiDataReader 
Dim cmd As New Sq iCommand("select 

* from tipo_ tramite" , New 
SqiConnection(strConn)) 

cmd.Connection.Open() 
dr = cmd.ExecuteReader() 
dtAlumno.DataSource = dr 
dtA lumno.DataBi nd() 
cmd.Connection.Ciose() 

End If 
End Sub 

Private Sub lmageButton l_C ii ck(ByVal 
senderAs System.Object, ByVal e As 
System. Web.UI.ImageCiickEventArgs) Handles 
lmageButton I.Ciick 

Dim dr As SqiDataReader 
Dim cmd As New Sq iCommand("exec 

busca_tipo_nombre '" + txtNombre.Text + ""' , 
New SqlConnection(strConn)) 

cmd.Connection.Open() 
dr = cmd .ExecuteReader() 
dtAlumno.DataSource = dr 
dtAiumno.DataBind() 
cmd.Connection.Ciose() 

End Sub 
Public Sub EjecutaQueries(ByVa l Query As 

String) 
Dim cmd As New SqiCommand(Query, 

New SqiConnection(strConn)) 
cmd.Connection.Open() 
cmd.ExecuteNonQuery() 
cmd.Connecti on.C iose() 

End Sub 

End Class 

lmports System.Data.SqlCiient 
Public Class despliega_ tipo_tramite_a lumno 

lnherits System.Web.U I.Page 
Public strConn As String = 

"server=adepsa _rau 1; u i d=sa;pwd=; Database=ce 
cyte;" 

Protected WithEvents Labell As 
System . Web.UI. WebControls.Label 

Protected WithEvents txtNombre As 
System. Web.UI. WebControls.TextBox 

Protected WithEvents lmageButton 1 As 
System. Web.UI. WebControls.ImageButton 

Protected WithEvents lbiM sg As 
System. Web.UI. WebControls.Label 

Protected WithEvents dtAiumno As 
System. Web.UI. WebControls.DataGrid 
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Pri vate Sub Page_ Load(ByVal senderAs 
System.Object, ByVal e As System.EventArgs) 
Handles MyBase.Load 

1 f (Page.lsPostBack = False) Then 
Di m plantel As lnteger = 

Convert. Tolnt 16(Session("idplante l ")) 
Di m matricul a As lnteger = 

Conve11. Tolnt32(Sessi on(" matricula")) 
lb!Msg.Visibl e = False 
Dim dr As Sq!Data Reader 
Dim cmd As New Sq!Command(" exec 

di splay_ a lumno_adeudos "' & matri cul a & "' " , 
New Sq!Connection(strConn)) 

cmd.Connection.Open() 
dr = cmd .ExecuteReader() 
dtAiumno.DataSource = dr 
dtAlumno.DataBind() 
cmd.Connection.Ciose() 

End lf 
End Sub 

Pri vate Sub lmageB uttoni _Ciick(ByVal 
senderAs System.Object, ByVal e As 
System. Web.U l.lmageC iickEventArgs) Handles 
lmageBu ttoni.Ciick 

Dim dr As Sq!Data Reader 
Dim cmd As New Sq!Command("exec 

busca_tipo_ nom bre "' + txtNombre.Text + "'" , 
New Sq!Connection(strConn)) 

cmd.Connecti on.Open() 
dr = cmd.ExecuteReader() 
dtAiumno.DataSource = dr 
dtAiumno.DataB ind() 
cmd.Connection .Ciose() 

End Sub 
Public Sub EjecutaQueries( ByVa l Query As 

String) 
Dim cmd As New Sq!Command(Query, 

New Sq!Connection(strConn)) 
cmd.Connection.Open() 
cmd.ExecuteNonQuery() 
cmd.Connection.Ciose() 

End Sub 
End C lass 

lmports System.Data. Sq 1 Cl ient 
Public C lass extraordinarios 

lnherits System.Web.Ul.Page 
Di m idGrupo As String 
Di m idAiumno As String 
Protected WithEve nts lmagebutton2 As 

System. Web.Ul. WebContro ls. lmageB utton 
Protected With Eve nts Labe l3 As 

System. Web.Ul. WebControl s.Label 
Pro tected With Eve nts Labe14 As 

System. Web.Ul. WebControl s.Labe l 

Protected WithEvents WebDateChooser 1 As 
lnfi·agisti cs. WebU l. WebSchedule. WebDateCho 
o ser 

Protected WithEvents Label5 As 
System. Web.Ul. WebControls.Label 

Publi c strConn As String = 
"server=adepsa _ rau 1 ;u id=sa; pwd=; Database=ce 
cyte; " 

Protected WithEvents txtAiumno As 
System. Web.U l. WebControls.TextBox 

Protected WithEvents imgbtnAgregar As 
System. Web. U l. WebControls. lmageB utton 

Protected With Events imgbtnCancelar As 
System. Web. U!. WebControls.lmageButton 

Protected With Events txtCa lificac ion As 
System. Web.Ul. WebControls.TextBox 

Protected WithEvents 
RegularExpression Val idator l As 
System. Web. U l . WebControls.Regul arExpressio 
nValidator 

Protected WithEvents lb!Validac ionGrupo As 
System. Web.U l. WebControls.Label 

Protected With Events lb!Va lidaciona lumno 
As System. Web. U l. WebControl s. La be! 

Protected With Events 
lb!Va lidac ionCalificac ion As 
System. Web.Ul . WebControl s.Label 

Protected WithEvents lb!Mensaje As 
System. Web.Ul. WebControls.Label 

Public grupoN umero As lnteger 

#Region " Web Form Designer Generated Code 

'This ca l! is required by the Web Form 
Des igner. 

<System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()> 
Pri vate S ub lnitiali zeComponent() 

End Sub 
Protected WithEve nts Labell As 

System. Web. UI. WebControl s.Label 
Protected With Eve nts dpd!Periodo As 

System. We b. Ul. WebControl s.DropDownList 
Protected With Eve nts Label2 As 

System. Web.U l. We bControls. Label 
Protected With Eve nts txtGrupo As 

System. Web. U l. WebControl s.TextBox 
Protected With Events lmage Button 1 As 

System. Web. Ul. WebContro ls. lmage Button 

'NOTE: T he fo llow ing placeholder 
decl aration is required by the Web Form 
Designer. 

'Do not de lete o r move it. 
Pri vate des ignerPiace ho lderDeclaration As 

System.Object 
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Prívate Sub Page_ Init(ByVal senderAs 
System.Object, ByVal e As System.EventArgs) 
Handles MyBase. lnit 

'CODEGEN: Thi s method call is required 
by the Web Form Des igner 

'Do not modi fy it using the code editor. 
lniti a li zeComponent() 

End Sub 

#End Region 

Prívate Sub Page_Load(B yVal sende r As 
System.Object, ByVal e As System.EventArgs) 
Handles MyBase.Load 

Dim idPiantel As Integer = 
Session(" idplantel ") 

1 f (Page. lsPostBack = False) Then 
lbiMensaje. Vis ible = Fa lse 

lbi ValidacionCalificacion.Visible = False 
lbi Va lidacionalumno. Visib le= False 
lbiValidacionGrupo.Visible = False 
idGrupo = Request("gpo") 
idAiumno = Request("mat") 
WebDateChoose r l . Value =Toda y 
lf (idGrupo <> "") Or ( idA lumno <> "") 

Then 
grupoNumero = 

FuncionQueryGrupo("exec buscaid_grupo "' & 
idGrupo & "'") 

If Session("idgrupo") <> "" Then 
txtGrupo.Text = Session("idgrupo") 

dpdiPeriodo.SelectedValue = 
Sess ion(" periodo") 

El se 
txtGrupo.Text = idGrupo 
dpdiPeriodo.SelectedValue = 

Session("periodo") 

Endlf 
txtAiumno.Text = idAiumno 

End lf 
CallllenaCombos() 
Session(idGrupo) = idG ru po 

End If 

End Sub 

Prívate Sub lmageB utton I_ C iick(ByVal 
sender As System.Object, ByVal e As 

System. Web.Ul .lmageC li ckEventArgs) Handles 
lmage Button I.C li ck 

lbiValidacionalumno.Visi ble = False 
lbiMensaje .Visib le = False 
lblValidacionGrupo.Visible = False 
Sess ion("periodo") = 

dpdlPeriodo.SelectedValue 

Response.Red irect(" grupos_ exdespliega.aspx ") 
End Sub 

Prívate Sub 
dtgCalificacion_ Selected lndexChanged(ByVal 
senderAs System.Object, By Val e As 
System.EventArgs) 

End Sub 
Function FuncionQueryGrupo(ByVal query 

As Stri ng) As lnteger 
Dim dr As SqiDataReader 
Dim num As String 
Dim cmd As New SqiCommand(query. 

New Sq iConnection(strConn)) 
cmd.Connection.Open() 
dr = cmd.ExecuteReader() 
If(dr.Read) Then 

num = dr("num_grupo") 
End If 
cmd.Connection.Ciose() 
Return num 

End Function 
Function FuncionQuery(ByVal query As 

String) As String 
Dim dr As Sq lDataReader 
Dim nombre As String 
Dim cmd As New SqiCommand(query, 

New SqlConnection(strConn)) 
cmd.Connection.Open() 
dr = cmd.ExecuteReader() 
If(d r.Read) T hen 

nombre = dr( "nombre") 
End lf 
cmd .Connection.Close() 
Return nombre 

End Function 
Function FuncionQueryPeriodo(ByVal query 

As String) As lnteger 
Dim dr As Sq lDataReader 
Dim idPeriodo As Intege r 
Dim cmd As New Sq iCommand(query, 

New SqiConnection(strConn)) 
cmd.Connecti on .O pe n() 
dr = cmd.ExecuteReader() 
l f(d r.Read) Then 

id Periodo = 
Co nvert.To lnt 16(dr("id_periodo")) 

End If 
cmd.Connecti on. C lose() 
Return idPeriodo 
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End Function 

Public Sub llenaCombos() 
Di m drPeriodo As SqiDataReader 
Di m cmdPeriodo As New 

SqiCommand("select nombre from periodo" , 
New SqiConnection(strConn)) 

cmdPeriodo.Connection.Open() 
drPeriodo = cmdPeriodo.ExecuteReader() 
While (drPeriodo.Read) 

dpd 1 Periodo.! tems.Add( drPeriodo(" nombre")) 
End While 
cmdPeriodo.Connection.Ciose() 
drPeriodo.Ciose() 

End Sub 

Prívate Sub lmagebutton2_ Ciick(ByVal 
senderAs System.Object, ByVal e As 
System. Web.UI.ImageCiickEventArgs) Handles 
1 magebutton2 .Ciick 

lbiValidacionalumno.Visible = False 
lbiMensaje .Visible = False 
lbiValidacionGrupo.Visible = False 
Session("periodo") = 

dpdiPeriodo.SelectedValue 
Session("idgrupo") = Request("gpo") 

Response. Redirect(" al u m nos_ exdesp li ega.aspx" 
) 

End Sub 

Prívate Sub imgbtnAgregar_C iick(ByVal 
senderAs System.Object, ByVal e As 
System. Web.UI.ImageCiickEventArgs) Handles 
imgbtnAgregar.Ciick 

Di m query 1 As String 
Di m periodo As lnteger = 

Convert.Tolnt 16(FuncionQueryPeriodo("exec 
busca_periodoid '" + dpdiPeriodo.SelectedValue 
+ '"")) 

Di m grupo As lnteger = 
Convert.Tolnt 16(Session("idgrupo")) 

lf(txtAiumno.Text <> "" And 
txtGrupo .Text <> "" And txtCalificacion.Text 
<> "") Then 

query 1 = Convert.ToString("exec 
insert extraordinarios 1 "' & - -
Convert.Tolnt64(txtAiumno.Text) & "',"' & 
periodo & '","' + WebDateChoose r I.Value + 
"',"' & Convert.ToDouble( txtCalil~cacion.Text) 

& "',"' & grupo & ""') 
EjecutaQueries( query 1) 
lbiMensaje. Visible= True 

El se 
lbiValidacionalumno. Visible = True 
lbiValidacionCalilicacion. Visible = True 
lbiValidacionGrupo.Vi sible = True 

End If 

End Sub 
Public Sub EjecutaQueries(ByVal Query As 

String) 
Dim cmd As New SqiCommand(Query. 

New SqiConnect ion(strConn)) 
cmd.Connection.Open() 
cmd.ExecuteNonQuery() 
cmd.Connection.Ciose() 

End Sub 
End Class 

Imports System.Data.SqiCiient 
Publi c Class generacion_tramite 

lnherits System.Web.UI.Page 
Public strConn As String = 

"server=adepsa_raul;uid=sa;pwd=;Database=ce 
cyte;" 

#Region " Web Form Designer Generated Code 

'This cal l is required by the Web Form 
Designer. 

<System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()> 
Prívate Sub lnitiali zeComponent() 

End Sub 
Protected WithEvents Labell As 

System. Web.UI. WebControl s.Labe l 
Protected WithEvents Labe12 As 

System. Web.UI . WebControls.Label 
Protected WithEvents lmageButton 1 As 

System. Web.UI. WebControls.ImageButton 
Protected WithEvents lmagebutton2 As 

System . Web.UI. WebControls.ImageButton 
Protected WithEvents Label4 As 

System. Web.UI . WebControls.Label 
Protected WithEvents Label5 As 

System. Web.UI. WebControls.Label 
Protected WithEvents Labe l6 As 

System. Web.UI. WebControls.Label 
Protected WithEvents imgbtnCancelar As 

System. Web.UI. WebControls.lmageButton 
Protected WithEvents imgbtnAgregar As 

System. Web.UI. WebControl s.lmageButton 
Protected WithEvents txtAiumno As 

System. Web.UI. WebControls.TextBox 
Protected WithEvents txtTramite As 

System. Web.UI. WebControl s.TextBox 
Protected WithEvents lbltramite As 

System. Web.U I. WebContro ls. Label 
Protected WithEvents lblmonto As 

System. Web.UI. WebControl s.Label 
Protected WithEvents txtPago As 

System. Web.U I. WebControls.TextBox 
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Protected With Events 
Regu larExpression Val idator 1 As 
System. Web. U l . WebCon trols.RegularExpressio 
nVa lidator 

Protected WithEvents 
RequiredF ieldValidato r3 As 
System. Web.UI. WebControls. RequiredF ieldVal 
idator 

Protected WithEvents lbi ValidacionAi umno 
As System.Web.UI.WebControls.Labe l 

Protected WithEvents lbiValidacionTramite 
As System. Web. U l. WebContro ls. Label 

Protected WithEvents lb! Mensaje As 
System. Web.UI. WebControls.Label 

Protected Wi th Events lb1Mensaje2 As 
System. Web.UI. WebContro ls.Labe l 

'NOTE: The fo llowing placeholder 
declaration is req uired by the Web Form 
Designer. 

'Do not delete or move it. 
Prí vate designerPi aceho lderDec larati on As 

System.Object 

Prívate Sub Page_ln it(ByVal sender As 
System.Obj ect, ByVal e As System. Eve ntArgs) 
Handles MyBase. ln it 

'CODEGEN: This method call is required 
by the Web Form Designer 

'Do not modify it using the code ed itor. 
lniti alizeComponent() 

End Sub 

#End Region 

Prívate Sub Page_ Load(ByVal senderAs 
System .Object, ByVal e As System .EventArgs) 
Handles MyBase.Load 

lbiMensaje.Visible = False 
lb1Mensaje2.V isibl e = False 
lbiVa lidac ionA iumno.Visible = False 
lbiVa lidac ionTramite. Visible = Fa lse 
Dim matricul a As String = Req uest(" mat") 
Di m tramite As String = 

Request("tramite") 
1 f (Page.IsPostBack = False) Then 

1 f (matricul a <> "") Or (tramite <> "" ) 
Then 

Dim tipo_tramite As String = 
FuncionQueryTramite("exec 
buscaid_ti po_ tramite "' & 
Convert.To lnt1 6(tramite) & ""') 

lf(matricul a <> "") Then 
Session(" matric ul a") = matricu la 

End lf 
txtA iumno.Texl = 

Session("mat ri cul a") 
lf(t ipo_trami te <> "") Then 

txtTramite .Tex t = tipo_tramite 

lbltramite.Text = txtTramite.Text 
Dim monto_ tramite As Strin g = 

Funci onQueryTramiteMonto("exec 
busca_tramiteid "' & lxtTramite.Text & ""') 

lblmonto.Text = monto tramite 
End l f 

End lf 
End l f 

End Sub 

Prívate Sub lmagebutton2_C li ck(ByVal 
senderAs System.Objecl, By Val e As 
System. Web. U 1.1 mageC ii ckEventA rgs) Handles 
1 magebutton2.CI ick 

Response. Red irect("alumnos_ des pi iega _ tramite . 
aspx") 

End Sub 

Prívate Sub lmageButtoni_Click(ByVal 
sender As System.Object, ByVal e As 
System. Web. UI.ImageC iickEventA rgs) Hand les 
lmageButton 1 .C ii ck 

Response. Redirect( "des pi iega _ tipo_ tram ite .aspx 
") 

End Sub 

Function FuncionQueryTramite(ByVal query 
As String) As String 

Dim dr As SqiDataReader 
Dim nombre As String 
Dim cmd As New Sq lCommand(query, 

New Sq iConnection(strCon n)) 
cmd.Connecti on. O pen() 
dr = cmd.ExecuteReader() 
lf (dr.Read) Then 

nombre = dr("descripcion") 
End l f 
cmd.Connection.Ciose() 
Return nombre 

End Function 
Function Funci onQueryMaxAdeudo( ByVa l 

query As String) As Double 
Dim dr As SqiDataReader 
Dim idadeudo As String 
Dim cmd As New Sqi Command(q ue ry, 

New Sq iConn ecti on(strConn)) 
cmd.Con nection.Open() 
dr = cmd.ExecuteReader() 
lf (dr. Read) Then 

idadeudo = dr("p") 
End l f 
cmd. Connecti on.Ciose() 
Return idadeudo 
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End Function 
Function FuncionQueryTramiteMonto(ByVal 

query As String) As lntege r 
Dim dr As SqiDataReader 
Dim nombre As S trin g 
Dim cmd As New Sq lCommand(query, 

New SqiConnecti on(strConn)) 
cmd.Connecti on.Open() 
dr = cmd.ExecuteReader() 
1 f ( dr. Read) Then 

nombre = dr("monto") 
End lf 
cmd.Connection. C iose() 
Return nombre 

End Function 

Pri va te Sub imgbtnAgregar _ C lick(ByYal 
senderAs System.Object, ByYal e As 
System. Web.U I.ImageC iickEventArgs) Handles 
imgbtnAgregar.C ii ck 

Dim status As lnteger 

lf( txtA iumno.Text <> " " And 
txtTramite.Text <> "" ) The n 

1 f (txtPago.Text = "O") Then 
Dim fecha As Date 
Di m plantel As lnteger = 

Convert.To lnt 16(Session("idplante l" )) 
Di m matricula As lnteger = 

Con vert. Tol nt64( Ses si on(" matricula")) 
Di m tramite As lnteger = 

Convert.To l nt 16(Request("tramite")) 
Di m query As String = "exec 

insert_adeudo "' & matricul a & "',"' & tramite & 
"'."' & Convert.To lnt64(1blmonto.Text) & " '."' 
& Convert .Tolnt 16(Today. Day) & '","' & 
Convert.To lnt64(Today.Month) & '","' & 
Convert.Tolnt16(Today.Year) & "','1' ,"' & 
plante l & "','0','0"' 

EjecutaQueries( query) 
lblMensaje . Vi sible = True 
txtTram ite .Text = "" 
txtAlumno.Text = "" 

El se 
Dim pl antel As lnteger = 

Convert. To l nt 16(Sess ion(" idplantel ")) 
Dim matric ul a As lnteger = 

Convert.To lnt64(Sess ion("matricula")) 
Dim tramite As lnteger = 

Convert.Tolnt 16(Request("tramite")) 
Di m monto As Doubl e = 

Convert.ToDoubl e( lblmonto.Text) 
Di m pago As Double = 

Convert. ToDouble( txtPago. Text) 
Dim monto real As Doubl e = monto -

pago 

Dim idAdeudo As lnteger = 
Fun c ionQ ueryMaxAdeudo("exec max_adeudo 
") + 1 

l f( monto_real =O) Then 
status = 1 
lb1Mensaje2.V isibl e = True 

El se 
status = O 

End l f 
Dim query As String = "exec 

insert_adeudo "' & matricul a & '",'" & tramite & 
"','" & Convert.To lnt64( lblmonto.Text) & "','" 
& Conve1i.To lnti6(Today.Day) & "','" & 
Convert.Tolnt64(Today.Month) & "'."' & 
Convert.To lntl 6(Today.Year) & "',' 1',' " & 
plantel & "','" & statu s & "','" & monto_ real & 

EjecutaQueries( query) 
query = "exec insert_pago "' & 

idAdeudo & "','" & pago & "','" & 
Convert.To lnt1 6(Today.Day) & "','" & 
Conveii.To lnt1 6(Today.Month) & "',' " & 
Convert.To lnt1 6(Today.Year) & ""' 

EjecutaQ ueri es( query) 
lbiMensaje.Y isibl e = True 
txtTramite.Text = "" 
txtAiumno.Text = "" 

End lf 
El se 

lbiYalidacionAiumno.Yisible = True 
lbiYalidacionTramite.Yisible = True 

End l f 

End Sub 
Public Sub EjecutaQ ueries(ByVal Query As 

String) 
Dim cmd As New Sq iCommand(Query, 

New SqlConnection(strConn)) 
cmd.Connection.Open() 
cm d. ExecuteNonQuery() 
cmd.Connecti on.Ciose() 

End Sub 

End Class 

lmports System.Data.Sq lCiient 
Public C lass grupos_ despliega 

lnherits System. Web.U I.Page 
Public strConn As Strin g = 

"serve1= ade psa _ rau 1; u id=sa; pwd=; Database=ce 
cyte;" 

#Region " Web Form Designe r Generated Code 
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'Thi s ca ll is req uired by th e Web Form 
Designer. 

<S ys tem. D iagnostics.DebuggerStep Through()> 
Pri vate Sub lni tia lizeCo mponent() 

End Sub 
Protected With Events dtGrupo As 

System. Web.UI. WebControls. DataG rid 

'NOTE : T he fo llowing placeho lder 
dec laration is req uired by the Web Form 
Designer. 

'Do not de lete o r move it. 
Private designe rPlaceho lderDec larati on As 

System.Object 

Private Sub Page_lnit( ByYal senderAs 
System.Object, ByVal e As System.EventA rgs) 
Handles MyBase .Init 

'CODEO EN: Thi s method call is required 
by the Web Form Designer 

'Do not mod ify it using the code editor. 
lniti ali zeCom pone nt() 

End Sub 

# End Region 

Private Sub Page_Load(ByVal se nder As 
System. Object, ByVal e As System. EventArgs) 
Handles MyBase.Load 

l f( Page.l sPostBack = Fa lse) Then 
Di m peri odo As String = 

Sess ion("periodo") 
Di m idPe ri odo As lnteger = 

Convert.To lnt 16( Func ionQuery("exec 
busca_periodoid "' & peri odo & "'")) 

Dim idPia ntel As lnteger = 
Convert. To lnt 16(Sess ion(" id pl ante l" )) 

Dim dr As SqlData Reader 
Dim cmd As N ew Sqi Command("exec 

di sp lay_grupo "' & idPiante l & "' , "' & 
idPeri odo & ""', (New 
Sq 1 Connection( s trConn))) 

cmd.Connectio n.Ope n() 
dr = cmd .ExecuteReader() 
dtGrupo.DataSource = dr 
dtGrupo.DataBind() 
cmd. Connecti on.Ciose() 
Session("perio do") = idPeri odo 

End lf 

End Sub 

Functi on Func ionQuery(By Val query As 
String) As lnteger 

Dim dr As Sq lDataReade r 
Dim idPeri odo As lntege r 

Di m cmd As New Sqi Comman d(query, 
New SqiConnection(strConn)) 

cm d. Con necti on. O pen() 
dr = cmd.ExecuteReader() 
lf (dr.Read) Then 

idPeri odo = 
Convert .Tolnt 16(dr("id_peri odo")) 

End l f 
cmd.Connection. C iose() 
Return idPeriodo 

End Functi on 
End Class 

lmports System.Data.Sqi C ii ent 
Publi c Class grupos_ exdespli ega 

1 nheri ts S ystem. Web. U I.Page 
Public strConn As String = 

"server=adepsa _ rau 1 ;u id=sa; pwd=; Database=ce 
cyte;" 
#Region " Web Form Designer Generated Code 
" 

'Thi s call is requi red by the Web Form 
Designer. 

<System.Diagnostics .DebuggerStepThrough()> 
Pri vate Sub ln itia lizeComponent() 

End Sub 
Protected With Eve nts dtGrupo As 

System. Web.UI. WebControls. DataG rid 

'NOTE: T he fo llowin g placeho lder 
dec laration is req uired by the Web Form 
Designer. 

'Do not de lete or move it. 
Pri vate designerPl aceho lderDeclaration As 

System.Object 

Pri vate Sub Page_lnit(ByYal sender As 
System.Object, ByYal e As System.EventArgs) 
Handl es MyBase.l nit 

'COD EO EN: Thi s method call is required 
by the Web Form Designer 

'Do not mod ify it us ing the code editor. 
lniti a lizeComponent() 

End Sub 

#End Region 

Pri vate Sub Page_ Load(B yVal sender As 
System. O bject, ByYal e As System. EventA rgs) 
Handles My Base. Load 

lf (Page. lsPostB ac k = Fa lse) Then 
Dim period o As String = 

Sess ion(" periodo") 
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Dim idPeri odo As lnteger = 
Convert.To lnt 16(Func ionQuery("exec 
busca_ periodoid "' & periodo & '"")) 

Dim idPiantel As lnteger = 
Convert.Tol nt 16(Session(" idplantel")) 

Dim dr As SqlDataReader 
Di m cmd As New SqiCommand("exec 

display_grupo '" & idPi antel & '" , '" & 
id Periodo & '"" , (New 
Sq 1 Con necti on( s trConn) )) 

cmd.Connecti o n.Open() 
dr = cmd.ExecuteReader() 
dtGrupo.DataSource = dr 
dtGrupo. DataBi nd() 
cmd.Connection.Ciose() 
Session(" periodo") = idPeriodo 

Endlf 
End Sub 

Function FuncionQuery( ByVal query As 
String) As lnteger 

Dim dr As Sq lDataReader 
Dim idPeriodo As ln teger 
Dim cmd As New SqiCommand(query, 

New SqiCon nection(strConn)) 
cmd.Connection.Open() 
dr = cmd.Execute Reader() 
lf(dr.Read) Then 

idPeriodo = 
Convert.Tolnt 16(dr("id_ periodo")) 

End lf 
cmd.Connection. C lose() 
Return idPe riodo 

End Function 

End Class 

lmports System.Data.Sq lC ii ent 

Public C lass index 
lnheri ts System. We b. UI.Page 
Public strConn As String = 

"server=adepsa _ raul ; u i d=sa; p,vd=; Database=ce 
cyte;" 

Dim plantel As String 
Dim tipousua ri o As lnteger 

#Region " Web Form Designer Generated Code 

'This call is required by the Web Form 
Designer. 

<System.Diagnosti cs.DebuggerS tepThrough()> 
Private Sub lniti a li zeComponent() 

End Sub 
Protected WithEvents Labell As 

System. We b.UI. WebControl s.Labe l 
Protected With Eve nts Labe l2 As 

System. Web.U I. WebControls.Labe l 
Protected With Events txtUsuario As 

System. Web.UI . WebControls.TextBox 
Protected With Events txtCi ave As 

System. Web.U I. WebControls.TextBox 
Protected With Eve nts btnAceptar As 

System. We b. UI. WebContro ls.lmageButton 
Protected WithEvents btnCance lar As 

System. Web.U I. WebControls.lmage Button 
Protected With Events lb iVa lidac ion As 

System . Web. UI. WebControl s.Labe l 

'NOTE: The following placeholder 
dec laration is required by the Web Fom1 
Designer. 

'Do not de lete or move it. 
Pri vate des ignerP iaceho lderDeclarat ion As 

System.Object 

Private Sub Page_ lnit(ByVal sender As 
System.Object, ByVal e As System.EventArgs) 
Handles MyBase.lnit 

'COD EGEN: This method cal ! is req ui red 
by the Web Form Designer 

'Do not modify it using the code editor. 
lniti a lizeComponent() 

End Sub 

#End Region 

Private Sub Page_Load( ByVal sender As 
System.Object, ByVal e As System.EventArgs) 
Handles MyBase.Load 

lbl Val idacion.Visible = False 
Sess ion("Validar") = Fa lse 

End Sub 

Private Sub btnAceptar_C ii ck(ByVal sender 
As System .Object, ByVa l e As 
System. Web. UI.ImageCii ckEventArgs) Handl es 
btnAceptar.CI ick 

Dim Query As String = "select username, 
id_ usuario, id_ plantel.tipo_ usuario from usuario 
where username= '" + txtUsuario.Text + '" and 
password='" + txtC lave.Text + '"" 

lf (Busq uedas(Query) And 
Sess ion("validar") = Fa lse) Then 

Session("Val idar") = True 
lf (tipousuario = 1) Then 
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Response. Red i rect(" htt p:/ /1 oca 1 hostlcecyte/men 
u.aspx") 

El se 
1 f (tipousuari o = 2) Then 

Response .Redirect(" http: // loca lhostlcecyte/men 
u _ ingresos.aspx") 

El se 
lf (tipousuario = 3) Then 

Response . Red irect( "htt p:/ / loca 1 hostlcecyte/men 
u_escolar.aspx") 

End lf 
Endl f 

End lf 
El se 

lblValidac ion.Vi s ible = True 
Session("Validar") = False 

End lf 

End Sub 
Function Busquedas(ByVal Query As String) 

As Boo lean 
Dim dr As Sq iDataReader 
Dim cmd As New Sq iCommand(Q uery, 

New Sq iConn ecti on(strConn)) 
cmd.Connection.Open() 
dr = cmd.ExecuteReader 
Jf (dr.Read()) The n 

Sess ion(" id" ) = dr("username") 
pl antel = dr("id _ plantel ") 
Session( "idplante l ") = plantel 
tipousuario = 

Convert.To l nt 16( dr(" ti po _ usuario")) 
Query = "select * from plantel where 

id_ plantel="' & plantel & "'" 
BusquedasYalores(Query) 
Return True 

El se 
Return False 

End lf 
cmd.Connection.Ciose() 

End Functi on 

Publi c Sub BusquedasValores(ByVal query 
As String) 

Dim dr As Sq lDataReader 
Dim cmd As New SqiCommand(query. 

New SqlConnecti on( strConn)) 
cmd.Connection.Open() 
dr = cmd .Exec ute Reader 
1 f (dr.Read()) Then 

Session("nombreplantel") = 
Convert. ToS tri ng( dr(" nombre ")) 

End lf 
cmd.Connecti on.Ciose() 

End Sub 

Private Sub Page_ Un load(ByVal sende r As 
Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles 
MyBase.Unload 

End Sub 
End C lass 

lmports System.Data.Sq lCiient 
Public Class inscripc ion _ materi as 

lnherits System. Web.UI.Page 
Publi c strConn As String = 

"server=adepsa _ raul ;u id=sa;p\vd=; Database=ce 
cyte;" 
#Reg ion " Web Form Designer Generated Code 

'This ca ll is required by the Web Form 
Designer. 

<System.Diagnosti cs .DebuggerStepThrough()> 
Private Sub lniti a li zeComponent() 

End Sub 
Protected WithEvents Labell As 

System. Web.UI. WebControls.Label 
Protected With Eve nts dpdiPeriodo As 

System . Web.U I. WebControls.DropDownList 
Protected WithEvents Label2 As 

System. Web.UI. WebControls .Labe l 
Protected WithEvents lmageButton 1 As 

System. Web.U I. WebCon trols.lmageBut ton 
Protected With Events txtAlumno As 

System. Web.U I. WebContro ls.TextBox 
Protected WithEvents LabeiJ As 

System . Web.UI. WebControls.Labe l 
Protected WithEvents lmagebutton2 As 

System. Web. U l. WebControls.l mageB utton 
Protec ted WithEvents txtM ateria As 

System. Web.UI. WebControl s.TextBox 
Protected WithEvents imgbtnA gregar As 

System. Web.U I. WebContro ls.lmageB utton 
Protected With Events dtAiumno Materia As 

System. Web.UI. WebControls.DataGrid 
Protected WithEvents lbiMensaje As 

System. Web.UI. WebControls.Labe l 
Protected WithEvents lbl Va lidac ionA iumno 

As System. Web.U l. WebCon tro ls.Labe l 
Protected With Events lbiYa lidac ionM ateri a 

As System. Web.U l. WebControl s.Labe l 
Protected With Events lb1Mensaje2 As 

System. Web.UI. WebControls.Label 
Protected WithEvents lbiMensajeJ As 

System. Web.UI. WebControl s.Labe l 
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'NOTE: The following placeholder 
declaration is required by the Web Form 
Designer. 

'Do not delete or move it. 
Prí vate designerPiaceholderDeclaration As 

System.Object 

Prívate Sub Page_ lnit(ByVal senderAs 
System.Object, ByVa l e As System.EventArgs) 
Hand les MyBase.lnit 

'CODEO EN: This method call is required 
by the Web Form Designer 

'Do not modify it using the code editor. 
lnitiali zeComponent() 

End Sub 

#End Region 

Prívate Sub Page_Load(ByVal senderAs 
System .Object, ByVal e As System.EventArgs) 
Handles MyBase.Load 

1 f Page.lsPostBack = False Then 
lbiMensaje.Visible = False 
lb1Mensaje2.Vi s ible = Fal se 
lb1Mensaje3 .V is ible = False 

lbiValidacionAlumno.Visible = False 
lbiValidacionMateria.Visible = False 

Call ll enaCombos() 
Di m matricula As String = 

Request("mat") 
Di m grupo As String = Request("gpo") 
Dim grupo_materia As String = 

Request("grupo") 
Dim idgrupo As lnteger = 

FuncionQueryidGrupo("se lect id_grupo from 
grupo where num_grupo="' & 
Convert.Tolntl 6(grupo_ materia) & ""') 

If matri cula <> "" Then 
dpdlPeriodo.SelectedValue = 

Session(" idperiodo") 
Session("ida lumno" ) = matricula 
Call UpdateGrid() 

Endl f 
lf (grupo_materia <> "") Then 

Di m query _ delete As String = "delete 
from a lumno_grupo where id_alumno="' & 
Convert.To lnt64(Session("idalumno")) & "' and 
id_grupo="' & idgrupo & ""' 

Cal! EjecutaQueries(q uery _delete) 
Call UpdateGrid() 

End If 

Di m grupoNombre As String = 
FuncionQueryGrupo("select num_grupo from 
gru po w here id_grupo= "' & 
Convert.To lnt 16(grupo) & '"") 

txtAlumno.Te xt = Session("ida lumno") 
txtMateria.Text = grupoNombre 

If(Session("idalumno") <> '"') Then 
dpd lPeriodo.SelectedValue = 

Session(" id periodo") 
Ca ll UpdateGrid() 

End If 

End lf 
Call UpdateGrid() 

End Sub 

Prí vate Sub lmageButtoni _Ciick(ByVal 
senderAs System.Object, ByVal e As 
System. Web.UI.lmageCiickEventArgs) Handles 
lmageButton I.Ciick 

lbiMensaje.Visib le = False 
lb1Mensaje2.V isible = False 
lb1Mensaje3 .Visible = False 
lbiVa lidacionAiumno.Vi sible = False 
lbiValidacionMateria.Vi sible = Fa lse 
Session("idperiodo") = 

dpdl Periodo.Se lectedValue 

Response. Re di rect( "al u m nos_ des pi iega _ i nscri p 
cion.aspx ") 

End Sub 

Prívate Sub lmagebutton2_ C li ck(ByVal 
senderAs System.Object, ByVal e As 
System. Web.UI.ImageCiickEventArgs) Handles 
1 magebutton2.CI ick 

lbiValidacionAiumno.Visible = Fa lse 
lb1Mensaje2.Visible = Fa lse 
lb1Mensaje3.Visible = False 
lbiValidacionMateria. Vis ible = False 
Session("idperiodo") = 

dpdiPeriodo.SelectedValue 
lbiMensaje .Visible = False 
Dim periodo As String = 

Session(" idperiodo") 
Dim periodoiD As String = 

FuncionQueryPeriodo("select id_periodo from 
periodo where nombre= "' + periodo+ "'") 

Response.Redirect("materias _des pi iega _ inscrip 
cion.aspx?per=" + periodoiD) 

End Sub 
Function FuncionQuery(ByVal query As 

String) As String 
Dim dr As SqiDataReader 
Dim nom As String 
Di m cmd As New SqiCommand(query, 

N ew Sq 1 Connection( strConn)) 
cmd.Connection.Open() 
dr = cmd .ExecuteReader() 
Jf (dr.Read) Then 
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nom = Conve11.ToString(dr("nombre")) 
End lf 
cmd.Connecti on. Ciose() 
Return nom 

End Function 
Function FuncionQueryGrupo(ByYal query 

As String) As Strin g 
Dim dr As Sq iDataReader 
Dim nom As String 
Dim cmd As New SqiCommand(q uery, 

New SqiConnecti on(strConn)) 
cmd.Connection .Open() 
dr = cmd .ExecuteReader() 
lf(dr.Read) Then 

nom = 
Con vert. ToS tri ng( dr("n um_ grupo")) 

Endlf 
cmd.Connecti on.C iose() 
Return nom 

End Function 
Fu nction Fu ncionQuery idGrupo(ByYal query 

As String) As lnteger 
Dim dr As Sq iDataReader 
Dim cmd As New Sq iCommand(query, 

New SqiConnection(strConn)) 
cmd.Connection.Open() 
dr = cmd .ExecuteReader() 
1 f ( dr.Read) Then 

Return Convert.To l nt 16(dr(" id _ grupo")) 
End lf 
cmd.Connecti on.C iose() 

End Fu ncti on 
Function FuncionQueryPeriodo(ByYal query 

As String) As lnteger 
Dim dr As Sq iDa taReader 
Dim num As String 
Dim cmd As New SqiCommand(query, 

New SqiConnecti on(strConn)) 
cmd.Connection.Open() 
dr = cmd.ExecuteReader() 
1 f ( dr.Read) Then 

num = 
Convert.To lnt 16(dr(" id _ periodo")) 

End lf 
cmd.Connection.C iose() 
Return num 

End Function 

Public Su b llenaCombos() 

Dim drPeriodo As Sq iDataReader 
Dim cmdPeriodo As New 

Sq iCommand("se lect nombre from periodo" , 
New SqiConnecti on(strConn)) 

cmdPeriodo.Connection.Open() 
drPeriodo = cmdPeriodo.ExecuteReader() 
While (drPeriodo.Read) 

dpd 1 Peri odo. l tems.Add( drPeriodo("nom bre")) 

End While 
cmdPeriodo.Connection.Ciose() 
drPeriodo.Ciose() 

End Sub 

Prí vate Sub 
DataGrid l_Se lected l ndexChanged(ByVal 
senderAs System.Object, By Val e As 
System. EventArgs) 

End Sub 

Prívate Sub imgbtnAgregar_Cii ck( ByYa l 
senderAs System.Object, By Va l e As 
System. Web.Ul.lmageCiickEventArgs) Handles 
imgbtnAgregar.C ii ck 

Di m pe ri odo As String = 
dpd l Periodo.SelectedVal u e 

Dim periodoiD As lnteger = 
FuncionQ ueryPeri odo("select id _ periodo from 
periodo where nombre= "' + periodo + ""') 

Dim grupo As lnteger = 
Convert.To lnt 16( Req uest("gpo")) 

Di m plantel As lnteger = 
Convert.To lnt 16(Sess ion("idplante l")) 

Dim queryContarAlumnos As String = 
"exec contar_a lumno_grupo '" & periodoiD & 
"'."' & grupo & "',"' & plantel & "'" 

Di m queryLim iteGrupo As String = "select 
cupo from grupo where id_grupo="' & grupo & 

Dim queryContienePrerrequi sitos As 
String = "exec prerrequisitos "' & grupo & ""' 

Di m queryPrerrequi sitos As String = "exec 
curso_ prerrequisito "' & grupo & "', '" & 
Convert.To lnt64(Session("idalumno")) & "'" 

lf(tx tM ateria.Text <> "" And 
txtA lumno.Text <> "") Then 

lf 
( Funcion Prerrequisi tos( q ueryConti enePrerrequ i 
s itos)= True) Then 

lf 
(F unci onPrerrequi s itos(queryPrerrequ isi tos) = 
T rue) Then 

lf 
(Fu ncionN umeroA lumnos(q ueryContarA lumno 
s) < FuncionLimiteGrupo(queryLimiteGrupo)) 
T hen 

Dim queryvali da As String = 
"select id_ al umno,id _periodo,id _grupo from 
a lumno_grupo w here id_ periodo="' & 
periodoiD & "' and id_alumno="' & 
Convert .To lnt64(Session("ida lumno")) & "'and 
id _grupo="' & grupo & '" " 
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lf 
Funci onQueryValida(queryva lida) = False Then 

Di m query As Strin g = "insert 
into alumno_grupo (id_alumno, id_grupo, 
id_ peri odo) va lues('" & 
Convert .Tolnt64(Session("ida lu mno")) & "',"' & 
grupo & "',"' & periodo! O & "')" 

Cal! EjecutaQueri es(query) 
El se 

lbiMensaje.Visible = True 
End lf 
Cal! UpdateGrid() 

El se 
lb1Mensaje2.V isible = True 

End lf 
El se 

lb1Mensaje3 .Vis ible = True 
End lf 

El se 

lf 
(FuncionN umeroA iumnos(q ueryContarAlumno 
s) < FuncionLimiteG rupo(q ueryLimiteG rupo)) 
Then 

Di m queryvalida As String = 
"select id_alum no,id_peri odo,id_grupo from 
al umno_grupo where id_ periodo="' & 
periodo! O & "' and id a lu mno="' & 
Convert.Tolnt64(Sess ion(" ida lumno")) & "'and 
id_grupo='" & grupo & "' " 

lf 
FuncionQueryValida(queryvalida) = False Then 

Di m query As Strin g = "insert 
into alumno_grupo (id_ alumno, id_grupo, 
id_ periodo) values('" & 
Convert.To lnt64(Sess io n("ida lumno")) & "'."' & 
grupo & "'."' & periodo! O & '")" 

Cal! EjecutaQ ueries(q uery) 
El se 

lbiMensaje.Visible = True 
End lf 
Call UpdateGrid() 

End lf 

End lf 
El se 

lblVali dacionA iumno.Visible = True 
lbi Val idac ionMateria. Visible = True 

Endlf 

End Sub 
Function FuncionQueryValida(ByVal query 

As String) As Boolean 
Dim dr As Sq iData Reader 
Di m bandera As Boolean 
Dim cmd As New SqlCommand(q uery. 

New SqiConnecti on(strConn )) 

cmd.Connecti on.Open() 
dr = cmd .ExecuteReade r() 
lf (dr.Read) Then 

cmd.Connecti on.Ciose() 
Return T rue 

E l se 
cmd.Connecti on.C iose() 
Return False 

End l f 
End Function 
Functi on FuncionPrerrequi s itos( ByVa l query 

As String) As Boolean 
Dim dr As SqlDataReader 
Dim cmd As New Sqi Command (q uery, 

New SqiConnection(strConn)) 
cmd.Connecti on.Open() 
dr = cmd.ExecuteReader() 
lf(dr.Read) Then 

cmd.Connecti on. C iose() 
Return True 

El se 
cmd.Connecti on.Ciose() 
Return Fa lse 

End lf 
End Functi on 
Function Func ionN um eroA iumnos(ByVal 

query As String) As lnteger 
Dim dr As SqiDataReader 
Dim numAiumnos As lnteger 
Dim bandera As Boolean 
Dim cmd As New Sq iCo mmand(query, 

New SqiConnection(strConn)) 
cmd.Connection.Open() 
dr = cmd.ExecuteReader() 
lf (dr. Read) Then 

numA iumnos = 
Convert.Tolnt 16( dr("p")) 

cmd.Connection.Ciose() 
Return numAiumnos 

El se 
Return O 

End lf 
End Function 
Functi on Funci onLimiteGrupo(ByVal query 

As String) As lnteger 
Dim dr As Sq iDataReader 
Dim cupo As lnteger 
Dim bandera As Boo lean 
Dim cmd As New SqlCommand(query, 

New SqiConnection(strConn)) 
cmd.Connection.Open() 
dr = cmd .ExecuteReader() 
l f(dr.Read) Then 

cupo = Convert.To lnt 16( dr("cupo")) 
cmd.Connection.Ciose() 
Return cupo 

El se 
Return O 

End l f 
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End Function 

Public Sub UpdateGrid() 
Dim plantel As lnteger = 

Convert.Tol nt 16(Sess ion(" idplantel ")) 
Di m periodo As String = 

dpdl Periodo. SelectedVa 1 u e 
Dim periodoiD As lnteger = 

FuncionQueryPeriodo("select id_ periodo from 
periodo where nombre= "' + periodo+ ""') 

Dim matricula As lnteger = 
Convert. Tol nt64(Sess ion(" ida 1 u m no")) 

Dim dr As SqiDataReader 
Dim cmd As New SqiCommand("exec 

display_alumno_ materias '" & plantel & "',"' & 
periodoiD & "' , "' & 
Convert.Tolnt64(Session("idalumno")) & ""', 
New SqiConnection(strConn)) 

cmd.Connection .Open() 
dr = cmd.ExecuteReader() 
dtAiumno Materia.DataSource = dr 
dtAiumno_Materia.DataBind() 
cmd.Connection.Ciose() 

End Sub 
Public Sub EjecutaQueries(ByVal Query As 

String) 
Dim cmd As New SqiCommand(Query, 

New SqiConnection(strConn)) 
cmd.Connection.Open() 
cmd.ExecuteNonQuery() 
cmd.Connection.Ciose() 

End Sub 

Private Sub 
dpdiPeriodo_SelectedlndexChanged(ByVal 
senderAs System.Object, ByVal e As 
System.EventArgs) Handles 
dpdiPeriodo.Selectedl ndexChanged 

lbiMensaje.Vi sible = False 

End Sub 

End Class 

lmports System.Data.SqiCiient 
Publ ic Class materias_ des pi iega _ inscripcion 

lnherits System. Web.U I.Page 
Di m strConn As String = 

"server=adepsa _ rau 1; u i d=sa;pwd=; Database=ce 
cyte;" 

#Regi on " Web Form Designer Generated Code 
" 

'This call is required by the Web Form 
Designer. 

<System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()> 
Private ub lnitiali zeCompone nt() 

End Sub 
Protected WithEvents lmageButton 1 As 

System. Web.U I. WebControl s. lmageButton 
Protected WithEvents txtNombre As 

System. Web.UI. WebControls.TextBox 
Protected WithEvents lbiMsg As 

System. Web.UI. WebControls.Label 
Protected WithEvents dtgPeriodo As 

System. Web.UI. WebControls.DataGrid 

'NOTE: The following placeholder 
declaration is required by the Web Form 
Designer. 

'Do not delete or move it. 
Private designerPiaceholderDeclaration As 

System.Object 

Private Sub Page_lnit(ByVal senderAs 
System.Object, ByVal e As System.EventArgs) 
1-landles MyBase.lnit 

'CODEGEN: This method call is required 
by the Web Form Designer 

'Do not modify it using the code editor. 
lniti ali zeComponent() 

End Sub 

#End Region 

Private Sub Page_ Load(ByVal senderAs 
System.Object, ByVal e As System.EventArgs) 
Handles MyBase.Load 

lf(Page. lsPostBack = False) Then 
Dim plantel As lnteger = 

Convert.Tolnt 16(Session("idplantel")) 
Dim periodo As lnteger = 

Conve11.Tolnt 16(Request("per")) 
Dim dr As SqiDataReader 
Dim cmd As New 

SqlCommand("SELECT 
grupo. id _grupo.maestro. nom bre, 
materi a. nombre, grupo.num_grupo FROM 
grupo,maestro,materia WHERE 
grupo. id_ materia= materia.id _ materia ANO 
grupo.id_ maestro= maestro.id_ maestro ANO 
grupo.id_plantel="' & plantel & "'ANO 
grupo.id_periodo="' & periodo & ""'. New 
Sq 1 Con nection( strConn)) 

cmd.Connection.Open() 
dr = cmd.ExecuteReader() 
dtgPeriodo.DataSource = dr 
dtgPeriodo.DataBind() 
cmd.Connection .Ciose() 

End lf 

End Sub 
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Prí vate Sub lmageButtoni _Ciick(ByVal 
senderAs System.Object, ByYal e As 
System. Web.UI.ImageCiickEventArgs) Handles 
lmage Button I.Cii ck 

Dim dr As SqiDataReader 
Dim cmd As New SqiCommand("exec 

busca materia'"+ txtNombre.Text + "'". New 
Sq 1 Con nection( strConn)) 

cmd .Connecti on.Open() 
dr = cmd.ExecuteReader() 
dtgPeriodo.DataSource = dr 
dtgPeriodo.DataB i nd() 
cmd.Connection.Ciose() 

End Sub 
End Class 

lmports System.Data.SqiCiient 
Public Class mensaje 

lnherits System. Web.U I.Page 
Dim matricula As String 
Dim accion As String 
Dim idGeneracion, idMateria, 

materiaNombre, idGrupo, id Usuario, 
usuarioNombre As String 

Dim grupoNumero As lnteger 
Dim maestroNombre, extemoNombre. 

idMaestro, idExterno, generacionNombre, 
idPeriodo, periodoNombre As String 

Protected With Eve nts lbiMensaje As 
System. Web.U l. WebControl s.Labe l 

Protected WithEvents imgb tnAceptar As 
System. Web.UI. WebControls.lmageButton 

Protected WithEvents imgbtnCancelar As 
System . Web.UI. WebControl s.lmageButton 

Pub li c strConn As String = 
"se rver=adepsa _rau 1; u id=sa;pwd=; Database=ce 
cyte;" 
#Region " Web Form Designer Generated Code 

'This cal! is required by the Web Form 
Designer. 

<S ystem .D iagnost i cs. DebuggerStep Through()> 
Prívate Sub lnitia li zeComponent() 

End Sub 

'NOTE: The following placeholder 
declaration is requ ired by the Web Form 
Designer. 

'Do not delete or move it. 
Pri vate designerPiaceholderDec laration As 

System. Obj ect 

Prívate Sub Page_ lnit(ByVal senderAs 
System .Object, ByVal e As System.EventArgs) 
Handles MyBase.lnit 

'CODEGEN: This method cal! is required 
by the Web Form Designer 

'Do not modi fy it us ing the code editor. 
lnitia lizeComponent() 

End Sub 

#End Region 

Private Sub Page_ Load(ByYal senderAs 
System.Object, ByYal e As System.EventArgs) 
Handles MyBase.Load 

matricula = Request("mat") 
idGeneracion = Request(" generacion ") 
id Usuario= 

Convert.To lnt 16(Request("idusuario")) 
idGrupo = Request(" gpo") 
idMateria = Request("idmateri a") 
idMaestro = Request("idmaestro") 
id Periodo = Request("periodo") 
idExtemo = Req uest("idexterno") 
grupoNumero = 

FuncionQueryQueryGrupo("exec 
buscaid_grupo "' & idGrupo & '"") 

maestroNombre = FuncionQuery("exec 
buscaid_ maestro "' + idMaestro + ""') 

externoNombre = Fu nc ionQuery("exec 
buscaid_ externo "' + idExterno + ""') 

generac ionNombre = FuncionQuery("exec 
buscaid_generacion "' + idGeneracion + "'") 

periodoNombre = Func ionQuery("exec 
buscaid_ periodo "' + idPeriodo + ""') 

materi aNombre = FuncionQuery("exec 
buscaid_ materia "' + idMateria + ""') 

usuarioNombre = 
Fu ncionQ ueryUsuario("exec busca id _ usuario "' 
& id Usuari o & ""') 

accion = Request("accion") 

l f (matri cula <> "" And acc ion = 
"eliminar") Then 

lbiMensaje.Text = "<center> " + "Esta 
Seguro(a) que desea dar de baja al a lumno con 
la matricula " + matri cu la+ "</center>" 

El se 
lf(idMaestro <> "") Then 

lb iMensaje.Text = "<center> " + "Esta 
Seguro(a) que desea e liminar a l maestro"+ 
maestroNombre + "</center>" 

El se 
lf(idEx terno <> "") Then 

lbiMensaje.Text = "<center>" + 
"Esta Seguro(a) que desea e liminar a l Externo" 
+ ex ternoNombre + "</center> " 

El se 
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1 f (idGenerac ion <> "" ) Then 
lb lMensaje.Tex t = "<center>" + 

"Esta Seguro(a) que desea e liminar la 
generacion academica " + ge neracionNombre + 
"</center> " 

El se 
1 f (id Pe ri odo <> "" ) Then 

lbi Mensaje.Tex t = "<center>" 
+"Esta Seguro(a) que desea eliminar peri odo 
academico" + periodoNombre + "</center>" 

Else 
lf (idMateri a <> "" ) Then 

lbiMensaje.Tex t = 
"<center>" + "Esta Seguro( a) que desea 
e liminar la Materi a " + materi aNombre + 
"</center> " 

El se 
lf ( idGrupo <> "") Then 

lbiMensaj e.Text = 
"<center> " +"Esta Seguro(a) que desea 
e lim inar e l Grupo Numero " & grupoN umero & 
"</center>" 

El se 
lf(id Usuari o <> '"' ) Then 

lblMensaje.Text = 
"<center>" + "Esta Seguro(a) que desea 
eli minar e l Usuario"+ usuarioNombre + 
"</center> " 

End lf 
End lf 

End lf 
Endl f 

End lf 

End lf 

End lf 
End lf 

End Sub 

Public Sub EjecutaQueries(ByYal Query As 
String) 

Dim cmd As New Sqi Command(Query, 
New SqiConnecti on(strConn)) 

cmd.Connection.Open() 
cmd. ExecuteNonQuery() 
cmd.Connecti on. C iose() 

End Sub 

Prívate Sub imgbtnAceptar_C ii ck(ByVa l 
sender As System.Object. ByYal e As 
System. Web.U l.lmageC ii ckEventArgs) Handles 
imgbtnAceptar.Cii ck 

lf (acc ion = "eliminar") Then 
lf (matri cul a <> "") Then 

Di m query As String = "update 
alumno set id status='3' where mat ri cul a = "'+ 
matri cul a + '"" 

EjecutaQueries( query) 

Response. Redi rect( "cat_ a l u m no_ despli ega.aspx 
?mensaje= 1 ") 

El se 
lf( idMaestro <> "") Then 

Di m query As String = "exec 
de lete maestro "' + idMaestro + ""' 

EjecutaQueries( q uery) 

Response . Redirect("cat_ maestro_ des pi iega .aspx 
?mensaje= 1 ") 

El se 
lf( id Externo <> "" ) Then 

Dim query As String = "exec 
delete externo "' + idExterno + ""' 

EjecutaQueries(query) 

Response .Redirect("cat_ externo_ des pi iega.aspx 
?mensaje= 1 ") 

El se 
1 f (idGenerac ion <> "") Then 

Dim query As String = "exec 
de lete_generacion "' + idGeneracion + "'" 

EjecutaQueri es( qu ery) 

Response. Re di rect( "cat_generac ion _des pi iega .a 
spx?men saje= 1 ") 

El se 
1 f (id Periodo <> "") Then 

Dim query As String = 
"exec de lete_ peri odo "' + idPeri odo + ""' 

EjecutaQueries( query) 

Response. Re di rect( "cat_peri odo _des pi i ega.aspx 
?mensaje= 1 " ) 

El se 
lf (idMateri a <> "" ) Then 

Di m query As String = 
"exec de lete materia"' + idMateria + ""' 

EjecutaQueries( query) 

Response. Redirect("cat_ des pi iega _ materi a.aspx 
?mensaje= 1 " ) 

El se 
lf( idG rupo <> "" ) Then 

Di m query As String = 
"exec de lete_grupo "' + idGrupo + ""' 

EjecutaQueries( query) 

Response . Re di rect( "cat _grupos_ des pi iega.aspx? 
mensaje= 1 " ) 

El se 
1 f (id Usuari o <> "") 

Then 
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Dim query As String 
= "exec delete usuario"' & id Usuario & ""' 

EjecutaQueries(query) 

Response. Redirect("cat_ usuario_ des pi iega.aspx 
?mensaje= 1 ") 

End l f 
End lf 

End lf 
End lf 

End lf 
End lf 

End lf 
End lf 

End lf 
End Sub 

Function FuncionQuery(ByVal query As 
String) As String 

Dim dr As Sq iDataReader 
Dim nombre As String 
Dim cmd As New SqlCommand(query, 

New SqlConnection(strConn)) 
cmd.Connection.Open() 
dr = cmd.ExecuteReader() 
1 f ( dr. Read) Then 

nombre = dr("nombre") 
End lf 
cmd.Connection.Ciose() 
Return nombre 

End Functi on 
Function FuncionQueryUsuario(ByYal query 

As String) As Strin g 
Dim dr As SqiDataReader 
Dim nombre As String 
Dim cmd As New SqiCommand(query. 

New SqiConnection(strConn)) 
cmd.Connection.Open() 
dr = cmd.ExecuteReader() 
1 f ( dr. Read) Then 

nombre= dr(" username") 
End lf 
cmd.Connecti on .Close() 
Return nombre 

End Function 
Function FuncionQueryQueryGrupo(ByYal 

query As String) As lnteger 
Dim dr As Sq lDataReader 
Dim num As String 
Dim cmd As New SqiCommand(query, 

New SqlConnection(strConn)) 
cmd.Connection.Open() 
dr = cmd .ExecuteReader() 
1 f ( dr.Read) Then 

num = dr(" num_grupo") 
End lf 
cmd.Connection .Ciose() 
Return num 

End Function 
End C lass 

Public C lass menu 
lnherits System. Web. U l.Page 
Public Usuario_ id As String 
Protected WithEvents Label2 As 

System. Web.UI. WebControls.Label 
Protected WithEvents Label3 As 

System. Web.UI. WebControls.Label 
Protected WithEve nts lbiDespliegaNombre 

As System. Web.U l. WebControls.Label 
Protected WithEvents lbiDespl iegaPiante l As 

System. Web.Ul. WebControls.Label 

Public Plantel_ id As String 

#Region " Web Form Designer Generated Code 

'This ca l! is required by the Web Form 
Designer. 

<System.Diagnost ics .DebuggerStepThrough()> 
Private Sub lniti a li zeComponent() 

End Sub 

'NOTE: The following placeholder 
dec laration is required by the Web Form 
Designer. 

'Do not delete or move it. 
Pri vate designerPiaceholderDeclaration As 

System.Object 

Pri vate Sub Page_ lnit(ByVal senderAs 
System .Object, ByYal e As System.EventArgs) 
Handles MyBase.lnit 

'CODEGEN: This method call is required 
by the Web Form Designer 

'Do not modify it using the code ed itor. 
lniti a li zeComponent() 

End Sub 

#E nd Region 

Pri vate Sub Page_ Load(ByYal sender As 
System.Object, ByYa l e As System .EventArgs) 
1-landles MyBase.Load 

lf(Sess ion("validar")) Then 
Usuari o_ id = Session("ld") 
lblDespliegaNombre.Text = Usuari o_ id 
Plante l_ id = Session("nombreplantel") 
lblDesp liegaP iante i.Tex t = Plante l_ id 

El se 
Response. Red i rect(" index .aspx") 
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Session("validar") = False 
End lf 

End Sub 

Pri vate Sub Page_U nload(ByVal senderAs 
Object, ByVa l e As System.EventArgs) Handles 
MyBase.Unload 

Session("validar") = False 
End Sub 

End Class 

Imports System.Data.SqiC iient 
Public Class pagos_ tramite 

lnherits System. Web.UI.Page 
Public st rCon n As Stri ng = 

"server=adepsa _ raul; u id=sa; p,vd=; Database=ce 
cyte;" 

#Region" Web Form Designer Generated Code 

'This ca ll is required by the Web Form 
Designer. 

<System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()> 
Private Sub lniti a li zeComponent() 

End Sub 
Protected WithEven ts Label l As 

System. Web.UI. WebControls.Label 
Protected WithEvents Imagebutton2 As 

System. Web.U l. WebControls.lmageButton 
Protected WithEvents Labe12 As 

System. Web.UI. WebControl s.Label 
Protected WithEvents lmageButton 1 As 

System. Web.UI. WebContro ls.lmageButton 
Protected WithEvents txtA iumno As 

System. Web.UL WebControls.TextBox 
Protected With Eve nts txtTramite As 

System. Web.UI. WebControls.TextBox 
Protected WithEvents Labe l4 As 

System. Web.UI. WebControl s.Labe l 
Protected WithEvents Label5 As 

System . Web.UI. WebControls.Label 
Protected With Eve nts Label6 As 

System. Web.U I. WebControls.Label 
Protected With Eve nts lbltramite As 

System. Web.UI. WebCon trols .Label 
Protected WithEvents lblmonto As 

System. Web.UI. WebControl s.Label 
Protected WithEve nts imgbtnAgregar As 

System . Web.U l. WebContro ls. lmageButton 
Protected WithEvents imgbtnCancelar As 

System. Web.UI. WebControls. lmageButton 
Protected WithEvents tx tPago As 

System. Web.U l. WebControl s.TextBox 

Protected WithEvents Label3 As 
System. Web.U I. WebControls.Label 

Protected WithEvents lbiDeuda As 
System. Web.U I. WebControl s.Label 

Protected WithEvents 
RequiredFieldValidatorl As 
System. Web.UI . WebControls.RequiredF ieldVal 
idator 

Protected WithEvents 
RegularExpression Val idator 1 As 
System. Web.U I. WebControls.RegularExpressio 
nV alidator 

Protected With Eve nts lbl Va li dacionTramite 
As System.Web.UI. WebControl s. Labe l 

Protected WithEvents lbi Va lidacionA iumno 
As System. Web.U I. WebControls .Labe l 

Protected WithEvents lbiMensaje As 
System. Web.UI. WebControls.Label 

Protected WithEvents lb1Mensaje2 As 
System. Web.UI. WebControls.Label 

'NOTE: The fo llowing placeholder 
declaration is required by the Web Form 
Des igner. 

'Do not dele te or move it. 
Private designerPiaceholderDeclaration As 

System.Object 

Private Sub Page_ lnit(ByVal senderAs 
System.Object, ByVal e As System.EventArgs) 
Handles MyBase. lnit 

'CODEGEN: This method call is required 
by the Web Form Designer 

'Do not modify it using the code edi tor. 
lnitializeComponent() 

End Sub 

#End Region 

Private Sub Page_Load(ByYal senderAs 
Sys tem.Object, ByYa l e As System.EventArgs) 
Handles MyBase.Load 

lbiMensaje.Y is ible = False 
lb1Mensaje2. visible = Fal se 
lbiValidacionAiumno.Yis ible = False 
lbiValidacionTramite.Visible = Fa lse 
Dim matricula As String = Request("mat") 
Dim adeudo As String = 

Convert.To lnt 16(Request("adeudo")) 
Dim tramite As Str ing = 

FuncionQ ueryTi po Tramite(" exec 
busca_adeudo_t ipo_ tramitel "' & adeudo & "'") 

lf (adeudo <> '"') Then 
Session("idAdeudo") = adeudo 

End lf 

If(Page. lsPostBack = Fa lse)Then 
1 f (matricula <> "") Or (tramite <> "") 

Then 
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Di m tipo_ tramite As String = 
FuncionQueryTramite("exec 
buscaid_tipo_ tramite '" & 
Convert.Tolnt l6(tramite) & ""') 

1 f (matricula <> "") Then 
Session("matricu la") = matricula 

End lf 
txtAiumno.Text = 

Session(" matricula") 
lf(tipo_tramite <> "") Then 

txtTramite.Text = tipo_tramite 
lbltramite.Text = txtTramite.Text 
Di m monto_ tramite As String = 

FuncionQueryTramiteMonto("exec 
busca_tramite id '" & txtTramite.Text & ""') 

Dim monto_real As String = 
FuncionQueryTramiteMontoReal("exec 
busca_adeudo_ monto_ real "' & adeudo & ""') 

lblmonto.Text = monto tramite 
lbiDeuda.Text = monto real 

End lf 
End lf 

End lf 
End Sub 
Function FuncionQueryTramite(ByVal query 

As String) As String 
Di m dr As SqiDataReader 
Di m nombre As String 
Di m cmd As New SqiCommand(query, 

New SqiConnection(strConn)) 
cmd.Connection.Open() 
dr = cmd.ExecuteReader() 
lf(dr.Read) Then 

nombre = dr("descripcion") 
End lf 
cmd.Connection.Ciose() 
Return nombre 

End Function 
Function FuncionQueryTipoTramite(ByYal 

query As String) As lnteger 
Dim dr As Sq iDataReader 
Dim nombre As String 
Dim cmd As New SqiCommand(query, 

New Sq iConnection(strConn)) 
cm d. Con necti on. Open() 
dr = cmd.ExecuteReader() 
lf(dr.Read) Then 

nombre = dr("id_ ti po_ tramite") 
End lf 
cmd.Connection.C iose() 
Return nombre 

End Functi on 
Function FuncionQueryTramiteMonto(ByYal 

query As String) As Double 
Di m dr As Sq iDataReader 
Di m nombre As String 
Di m cmd As New SqiCommand(query, 

Ne\v SqiConnection(strConn)) 
cmd.Connecti on.Open() 

dr = cmd.ExecuteReader() 
lf(dr.Read) Then 

nombre = dr("monto") 
End lf 
cmd.Connection.Ciose() 
Return nombre 

End Function 
Function 

FuncionQueryTramiteMontoReai(ByYal query 
As String) As Double 

Dim dr As SqiDataReader 
Di m nombre As String 
Dim cmd As New Sq iCommand(query. 

Ne\V SqiConnection(strConn)) 
cmd.Connection.Open() 
dr = cmd.ExecuteReader() 
lf(dr.Read) Then 

nombre = dr("monto_ real") 
Endlf 
cmd.Connection.Ciose() 
Return nombre 

End Function 

Private Sub lmagebutton2_C ii ck(ByYal 
senderAs System .Object, By Val e As 
System. Web.U I.ImageCiickEventArgs) Handles 
lmagebutton2.C ii ck 

lbiMensaje.Yisible = False 
lb1Mensaje2.Visible = False 

Response. Redirect("al u m nos_ des pi iega _ pagos_ 
tramite.aspx") 

End Sub 

Private Sub imgbtnAgregar_Ciick(ByVal 
senderAs System.Object, By Val e As 
System. Web.UI.ImageCiickEventArgs) Handles 
imgbtnAgregar.Ciick 

Dim status As lnteger 
Dim query As String 
Dim monto As Double = 

Convert.ToDouble(lblmonto.Text) 
Dim pago As Double = 

Convert. To Double( txtPago. Text) 
Dim deuda As Double = 

Convert.ToDouble(lbiDeuda.Text) 
Dim monto_ real As Double = deuda- pago 
Dim adeudo As lnteger = 

Convert.To lnt 16(Session("idAdeudo")) 

lf (txtAiumno.Text <> "" And 
txtTramite.Text <> "") Then 

lf (monto_ real = O) Then 
query = "update adeudo set 

monto real ="' & monto real & "'. - -
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statu s adeudo= 1 where id adeudo="' & adeudo 
&"'" 

- -

EjecutaQueries( query) 
lb1Mensaje2.visib le = True 

El se 
query = "update adeudo set 

monto rea l= '" & monto real & "' where - -
id ade udo="' & adeudo & ""' 

EjecutaQueries( query) 
End If 
query = "exec inset1_pago '" & adeudo 

& "'."' & pago & "',"' & 
Convert.To lnt i6(Today.Day) & "'."' & 
Convert.Tolnti 6(Today.Month) & "'."' & 
Convert.Tolnt i6(Today.Year) & "'" 

EjecutaQueries(query) 
lbi Mensaje .Visibl e = True 
txtAiumno.Text = "" 
txtTramite.Text = "" 
txtPago.Text = "" 

El se 
lbi ValidacionA iumno.Visibl e = True 
lbiVali dacionTramite. Visible = True 

End lf 

End ub 
Public Sub Ejec utaQueries(ByVal Query As 

String) 
Dim cmd As New Sq iCommand(Query, 

New SqiConnection(strConn)) 
cmd.Connection.Open() 
cm d. ExecuteNonQuery() 
cmd.Connection.Ciose() 

End Sub 

Private Sub lmageB utton i_C iick(ByVal 
senderAs System.Object, ByVal e As 
System. Web.UI.ImageCiickEventArgs) Handles 
lmageButton I.C ii ck 

lbiMensaje .Visible = Fa lse 
lb1Mensaje2.Visible = False 

Response. Redirect("despliega _ tipo _ tramite_ al u 
mno.aspx") 

End Sub 
End C lass 

lmports System.Data.SqiC ii ent 
Pu blic C lass RestoreDatabase 

lnherits System. Web.U I.Page 
Public st rConn As String = 

"server=adepsa _ rau 1; u id=sa;pwd=; Database=ce 
cyte;" 

Publi c filepath As String 

#Region " Web Form Designer Generated Code 

'This call is required by the Web Form 
Designer. 

<System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()> 
Pri vate Sub lniti a li zeComponent() 

End Sub 
Protected With Events Button 1 As 

System. Web.UI. WebControls.Button 

'NOTE: The fo ll owing placeholder 
declaration is required by the Web Form 
Designer. 

'Do not delete or move it. 
Pri vate des ignerPi aceho lderDec laration As 

System.Object 

Private ub Page_Init(ByYal senderAs 
System.Object, ByVal e As System.EventArgs) 
1-Iandles MyBase.lnit 

'CODEGEN: This method call is required 
by the Web Form Des igner 

'Do not modi fy it using the code editor. 
lnitia li zeComponent() 

End Sub 

#End Region 

Private Sub Page_ Load(ByVal senderAs 
System.Object, ByYa l e As System.EventArgs) 
1-I andles MyBase.Load 

FilePath = Request.Form ("archivo") 
End Sub 
Private Sub Button I_C iick(ByVal senderAs 

System.Object, ByVal e As System.EventArgs) 
Handles Button I.Ciick 

'Dim query As String = "USE cecyte 
RESTORE DATABASE cecyte FROM disk = 
'c:/RespaldoBD/cecyteBackup' " 

Di m query As String = "USE Prueba 
RESTORE DATABASE Prueba FROM di sk = 
'" + Fil ePath + "' " 

Call EjecutaQueries(query) 
Response.Write("Se recupero la base de 

datos") 
End Sub 
Public Sub EjecutaQueries(ByVal Query As 

String) 
Dim cmd As New SqiCommand(Query, 

New Sq iConnecti on(strConn)) 
cmd.Connection.Open() 
cmd.ExecuteNonQuery() 

End Sub 

End Class 
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Stores Procedures 

CREATE PROCEOURE 
[busca_ adeudo_ monto _ real] 

(@ id_ade udo int) 
AS 
SELECT adeudo. monto real from adeudo 

WHERE 
(adeudo. id_ adeudo=@ id_ adeudo) 

GO 

CREA TE PROCEOU R E 
[busca_ adeudo _ ti po_ tram ite)] 

(@ id_adeudo int) 
AS 
SELECT adeudo.id_tipo_tramite from adeudo 

WHERE 
(adeudo. id_ adeudo=@ id_ adeudo) 

GO 

CREA TE PROCEOURE [busca_alumno] 
(@ nombre_ ! nvarchar (50)) 

AS 
SELECT matricula, a lumno. nombre, 
alumno.d irecc ion, plantel.nombre from alumno, 
pl antel 
WHERE 

(alumno. id _p lante l = plantel.id _plantel 
ANO 
alumno.nombre LIKE '%' + RTRIM( 

@ nombre_ l) + '%') 

GO 

CREA TE PROCEOURE [busca_externo] 
(@ nombre_ ) nvarchar (50)) 

AS 
SELECT externo.nombre, externo.d ireccion, 
plantel.nombre from externo, plantel 
WHERE 

(externo. id _p lante l = plantel. id _plante l 
ANO 

externo.nombre LIK E '%' + RT RIM( 
@ nombre_ !)+'%') 

GO 

C REA TE PROCEOU RE [busca_ge neracion] 
(@ nombre_ ! nvarchar (50)) 

AS 
SELECT nombre fro m ge neracion 
WHERE 

(nombre LIKE '%' + RTRIM( 
@ nombre_ !)+'%') 

GO 

CREA TE PROCEOURE [busca_maestro] 
(@ nombre_ ) nvarchar (50)) 

AS 
SELECT maestro. nombre, maestro.direccion, 
maestro. te lefono, plantel.nombre from maestro, 
plantel 
WHERE 

( maestro. id_ plantel = 
plantel.id_plantel ANO 
maestro.nombre LIKE '%' + RTRIM( 
@ nombre_ ! )+'%') 

GO 

CREA TE PROCEOURE (busca_materi a] 
(@ nombre_ ! nvarchar (50)) 

AS 
SELECT nombre, descripcion , creditos from 
materia 
WHERE 

(nombre LIKE '%' + RTRIM( 
@ nombre_ !)+'%') 

GO 

CREA TE PROCEOURE [busca_ materiaid] 
(@ materi a _ 1 varchar(50)) 

AS 
SELECT materia.id materia from materia 

WHERE 
(materia.nombre=@materi a _ 1) 

GO 

CREA TE PROCEOURE [busca_periodo] 
(@ nombre_ ! nvarchar (50)) 

AS 
SELECT nombre from periodo 
WHERE 

(nombre LIK E '%' + RTRIM( 
@ nombre_ !) + '%') 

GO 

CREATE PROCEOURE [busca_ peri odoid] 
(@ periodo varchar(50)) 

AS 
SELECT periodo .id_periodo from periodo 

WHERE 
(periodo.nombre=@periodo) 

GO 

CREATE PROCEOURE [busca_pl ante l] 
(@ nombre_ ! nvarchar (50)) 

AS 
SELECT nombre from plantel 
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WHERE 
(nombre LIK E '%' + RT RIM( 

@ nombre_ !) + '%') 

GO 

CREA TE PROCEOUR E [busca_tipo_ nombre] 

(50)) 
AS 

(@tipo_nombre_ l nvarchar 

SELECT * from tipo_ tramite 
WHERE 

(t ipo_tramite.descripcion LIK E '%' + 
RTRIM( @ tipo_ nombre_ !) + '%') 
GO 

CREA TE PROCEOURE [busca_ tramiteid] 
(@ tipo_tramite_ l varchar(50)) 

AS 
SELECT tipo_tramite.monto fro m tipo_tramite 

WI-IERE 

te_ l) 
GO 

(tipo_tramite .descripcion=@tipo_trami 

CREA TE PROCEOURE [buscaid_alu mno] 
(@ matricul a int, 
@ plantel int) 

AS 
SELECT matricula, a lumno.nombre from 
a lumno 
WI-IERE 

(alumno. id _plantel=@plante l) 
and 

(alumno.matri c ul a=@ matri cul a) 
GO 

CREA TE PROCEOURE [busca id_externo] 
(@ idexterno_ l int) 

AS 
SELECT externo. nombre from externo. pl antel 

WI-I ERE 
( externo.id_ plantel = 

externo.id_plantel AN O 
externo.id _ externo=@idexterno _ 1) 
GO 

CREA TE PROCEO U RE [buscaid _generacion] 
(@ idgenerac ion _ 1 int) 

AS 
SELECT 
generac ion. no m bre.generac ion . id _ge neracion 
from generacion 

WHERE 
(ge ne racion. id _generac ion=@ i dgenera 

cion_ l ) 
GO 

CREA TE PROCEOURE [buscaid_grupo] 
(@ idgrupo_ l int) 

AS 
SELECT grupo. num_grupo fro m grupo 

WHERE 
(grupo. id_grupo=@idgrupo_ l ) 

GO 

CREATE PROCEOURE [buscaid_ maestro] 
(@ idmaestro _ 1 int) 

AS 
SELECT maestro.nombre from maestro, 
pl an te l 

WH ERE 
( maest ro.id_pl ante l = 

plantel.id_ plantel ANO 
maestro. id_ maestro=@idmaestro _ 1) 
GO 

CR EA TE PROCEOURE [busca id_ materia] 
(@ idmateri a_ l int) 

AS 
SELECT materi a .nombre.materia.id mate ri a 
fro m materi a 

WH ERE 
(materia. id_ materia=@idm ateri a_ l ) 

GO 

CREA TE PROCEOURE [buscaid_ periodo] 
(@ idperiodo_ l int) 

AS 
SELECT periodo. nombre,periodo.id _peri odo 
ti·om pe ri odo 

WH ERE 
(peri odo. id _periodo=@idperiodo _ 1) 

GO 

C REA TE PROCEOURE [buscaid_ tipo_tramite] 
(@ idtipo_ tramite_ l int) 

AS 
SELECT tipo_ tramite.descripcion from 
tipo_tramite 

WH ERE 
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( ti po _ tram ite. id_ tipo _ tramite=@idtipo 
_ trami te_ !) 
GO 

CREA TE PROCEDU RE [buscaid_ usuario] 
(@ idusuario_ l int) 

AS 
SELECT usuari o.username from usuar io 

WHERE 
( usuario.id _ us uari o=@idusuario _ 1) 

GO 

CREATE PROCEDUR E 
[contar _a lumno_ grupo] 

(@ periodo int, 
@ grupo int, 
@ plantel int) 

AS 
SELECT p=count(*) 
FROM alumno, 

alumno_grupo, 
grupo, 
mate ri a, 

periodo 
WHERE 
periodo. id _periodo=@ periodo AN D 
grupo. id_grupo=@ grupo AND 
grupo.id_p lantel=@pl antel AN D 
alumno. matricul a=a lumno _ grupo. id _al u m no 
AND 
alumno _grupo. id _periodo= periodo. id _periodo 
AND 
materi a. id_ materia=grupo. id_ materia AND 
alumno _grupo. id _grupo=grupo. id _grupo 
GO 

CREA TE PROCEDURE [curso_prerrequisito] 
(@ grupo int, 

@ matricula big int) 
AS 
SELECT 
a lumno_grupo. id_a lumno, 
grupo. num _ grupo, 
grupo.id_grupo 
FROM 
alumno _grupo, 
grupo 
WHERE 
grupo.id_ materi a in (SELECT 

alumno_grupo. id_a lumno, 
--materia.nombre, 

materi a _ prerrequi s ito. id _ prerrequ isito 
FROM 

a lumno_grupo, 
grupo, 
materi a, 
materia _ prerrequis ito 

WHERE 

a lumno _grupo. id _grupo=@ grupo 
AND 

alumno _grupo. id _g rupo=grupo. id _gru 
poAND 

materi a. id_ materi a= grupo.id _ materi a 
AND 

materia _prerrequi s ito. id_ materi a= mate 
ri a. id_ materi a) AN D 
grupo. id_grupo=alumno_grupo.id_grupo AND 
alumno_grupo. id_alumno=@ matri cul a AND 
alumno_grupo. fin a l>=7 
GO 

CREA TE PROCE DURE [delete_adeudo] 
(@ id_adeudo_ l [numeric]) 

AS DELETE [cecyte].[dbo].[adeudo] 
WHERE 

( [id_ adeudo] = @ id_adeudo_ l ) 

GO 

CREA TE PROCEDURE [de lete_a lumno] 
(@ matricula_ ! [numeric]) 

AS DELETE [cecyte] .[dbo].[a lumno] 
WH ERE 

([matricula] =@matricul a_ ! ) 

GO 

CREATEPROCEDURE 
[ delete _alumno _generacion] 

(@ id_alumno_ l [numeric]) 
AS DELETE 
[ cecyte] .[ dbo] .[alumno _ generacion] 
WH ERE 

( [id_alumno] = @ id_a lumno_ l) 

GO 

CREA TE PROCEDURE 
[ delete_alumno_grupo] 

(@ id_a lumno_ l [numeric] , 
@ id_grupo_2 [numeric], 
@ id_ periodo_ 3 [numeric]) 

AS DELETE [ cecyte]. [ dbo ].[alumno _grupo] 
WHERE 
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( [id_alumno] 
AND 

[id_grupo] 
AND 

[id _periodo] 

GO 

CREA TE PROCEDURE 
[ delete _alumno_ status] 

= @ id_alumno_ l 

= @ id_grupo_2 

= @id_periodo_3) 

(@ id_alumno_status_ l [numeric]) 
AS DELETE [cecyte].[dbo] .[alumno_status] 
WH ERE 

( [id_al umno_ status] 
@ id_alumno_status_ l) 

GO 

CREATEPROCEDURE 
[ delete _ documentacion] 

(@ id_ documento _ 1 [ numeric]) 
AS DELETE [cecyte].[dbo].[documentacion] 
WHERE 

( [id_documento] = 

@ id_documento_ l) 

GO 

CREA TE PROCEDURE [delete_especialidad] 
(@ id_ especia lidad _ 1 [ numeric]) 

AS DELETE [cecyte].[dbo].[especialidad] 
WHERE 

( [id_especialidad) 
@ id _especialidad _ 1) 

GO 

CREA TE PROCEDURE [delete_externo] 
(@ id_externo_ l [numeric]) 

AS DELETE [cecyte).[dbo].[externo] 
WHERE 

( [id_externo] = @ id_externo_ l) 

GO 

CREA TE PROCEDURE 
[ de lete_ extraordinarios_ !] 

(@ id_extraordinario_ l [numeric] . 
@ id_alumno_2 [numeric]. 
@ id _periodo _3 [ numeric ], 
@ id_grupo_ 4 [numeric]) 

AS DELETE [cecyte).[dbo].[extraordinarios] 

WHERE 
( [id_extraordinario) 

@ id_extraord inario_ l AND 
[id_a lumno] = @ id_alumno_2 

AND 
[id _periodo] = @ id_periodo_3 

AND 
[id _grupo] = @ id_grupo_ 4) 

GO 

CREA TE PROCEDURE [delete_generacion] 
(@ id _generacion _ 1 [ numeric]) 

AS DELETE [cecyte).[dbo) .[generacion] 
WHERE 

( [id_generacion] = 

@ id _generacion _ 1) 

GO 

CREA TE PROCEDURE [delete_grupo] 
(@ id_grupo_l [numeric] , 
@ id_ periodo_2 [numeric]) 

AS DELETE [cecyte).[dbo).[grupo] 
WHERE 

( [id_grupo] = @ id_grupo_ l 
AND 

[id _periodo] = @ id_periodo_2) 

GO 

CREA TE PROCEDURE [delete_maestro] 
(@ id_ maestro _ 1 [ numeric]) 

AS DELETE [cecyte).[dbo).[maestro] 
WHERE 

( [id_ maestro] = @ id_maestro_ l ) 

GO 

CREA TE PROCEDURE [delete_ materia] 
(@ id_materia_ l [numeric]) 

AS DELETE [cecyte] .[dbo).[materia] 
WH ERE 

( [id_ materia] = @ id_ materia_ l) 

GO 

CREATE PROC EDURE 
[ delete _materi a _prerrequisito] 

(@ id_ materia _ 1 [ numeric ], 
@ id _ prerrequis ito _ 2 [ numeric]) 

AS DELETE 
[ cecyte] .[ dbo ).[materia _prerrequisito] 
WHERE 
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( [id_ materi a] = @ id_ materi a_ l 
AN O 

[id _ prerrequi s ito] 
@ id _prerrequi sito _ 2) 

GO 

CREA TE PROCEOURE [de lete_pago] 
(@ id_pago_ l [numeri c]) 

AS OELETE [cecyte].[dbo].[pago] 
WH ERE 

( [id_pago] = @ id_ pago_ l ) 

GO 

CREA T E PROCEOURE [de lete_periodo] 
(@ id_peri odo_ l [numeric]) 

AS OELETE [cecyte] .[dbo].[periodo] 
WH ERE 

( [id_peri odo] = @ id_ peri odo_ l ) 

GO 

CREA TE PROCEOURE [ delete _p lante l] 
(@ id_ plantel_ l [numeri c]) 

AS OELET E [cecyte].[dbo].[plantel] 
WH ERE 

( [id_plante l] = @ id_ plantel_ l ) 

GO 

C REA TE PROCEOU RE [del ete_status] 
(@ id_status_ l [numeri c]) 

AS OELETE [cecyte].[dbo].[status] 
WH ERE 

( fid_status] 

GO 

CREA TE PROCEOURE 
[de lete_ tipo_documento] 

= @ id_status_ l) 

(@ id_ tipo_ documento _ 1 [ numeric]) 
AS OELETE [cecyte].[dbo].[tipo_doc umento] 
WH ERE 

( [id _tipo_ doc umento] 
@ id_tipo_doc umento_ l ) 

GO 

CREA TE PROCEOURE [de lete_tipo_tramite] 
(@ id_tipo_tramite_ l [numeric]) 

AS OELET E [cecyte].[dbo].[tipo_tramite] 
WH ERE 

( [id_tipo_tramite] 
@ id_ tipo_tramite_ l ) 

GO 

CREA TE PROCEDURE [delete_ usuari o] 
(@ id_ usuari o_ l [numeri c]) 

AS DELETE [cecyte].[dbo].[usuario] 
WHERE 

( [id_ usuari o] =@ id_ usuari o_ !) 

GO 

CREA TE PROCEOURE [display_alumno] 
(@ pl antel_ ! int, 
@ peri odo_2 int, 
@ grupo int) 

AS 
SELECT 

grupo.num _grupo, 
materi a.nombre, 
periodo. nombre, 
a lumno.matricul a, 
a lumno. nombre, 
a lumno _gru po.mod _uno, 
a lumno_grupo.fa ltas_ uno, 
a lumno_grupo.mod _dos, 
a lumno_grupo. fa ltas_dos, 
a lumno_grupo. mod_tres, 
a lumno_grupo. fa ltas_tres, 
a lumno _grupo . fina l 

FROM a lumno, 
a l u m no _grupo, 
grupo, 
materi a, 

peri odo 
WH ERE 
periodo .id_ peri odo=@peri odo_2 AN O 
grupo.id_grupo=@grupo AN O 
grupo. id_p lantel=@plante l_ l AN O 
alumno.matri cul a=alumno_grupo. id_alumno 
ANO 
al u m no _grupo. i d _ peri odo=periodo. id _ periodo 
AN O 
materia.id_ materia=grupo. id_ materia ANO 
al u m no _grupo. id _grupo=grupo. id _grupo 
GO 

CREA T E PROCE OURE 
[display_ a lumno_ adeudos] 

(@ matricul a_ ! int) 
AS 
SELECT 
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adeudo. id_adeudo,a lumno. matr icul a,a lumno. no 
m bre.adeudo.monto,adeudo. monto _ real.ti po _ tra 
mite.descripc ion ,tipo_tramite.id_ tipo_ tramite 

FROM 
alumno,adeud o,tipo _ tramite 

WHERE alumno. matr icu la=@matricula _ 1 
ANO 
alumno.matri cul a=adeudo.id a lumno ANO 
tipo _tram ite.id _tipo _ tramite=adeudo. id _tipo _tra 
mite ANO 
adeudo.monto reai> O.O 
GO 

CREA TE PROCEOURE 
[display _alumno_ extraord inarios] 

(@ plantel_ ! in t, 
@ periodo_ 2 int, 
@ grupo_3 int) 

AS 
SELECT 

grupo.num _g rupo, 
materia.nombre, 
periodo. nombre, 
a lumno.matr ic ul a, 
a lumno.nombre 

FROM alumno, 
alumno_grupo, 
grupo, 
materia, 

periodo 

WHERE 

periodo. id _per iodo=@ periodo_ 2 A N O 
grupo.id_grupo=@grupo_ 3 ANO 
grupo. id _p lantel=@ plantel_ l ANO 
alumno. matricula=a lumno_grupo.id_a lumno 
ANO 
alumno _grupo. id _peri odo=periodo. id _periodo 
ANO 
materia. id_ materia=grupo. id_materia AN O 
alumno _grupo. id _grupo=grupo.id _grupo 
GO 

CREA TE PROCEOURE 
[di sp lay_ a l u m no _ inscri pcion _ materias] 

(@ plantel int) 
AS 
SELECT 
matricula,nombre 
FROM 
alumno 
WHERE 

id_plante l=@ plantel ANO 
id sta tus<>3 ANO 
matricula IN( 

SELECT 
a lumno.matricula 
FROM 
a lumno, adeudo 
W HERE 
a lumno.id_p lantel = l ANO 
a lumno. id status<>3 ANO 

adeudo. id alumno=alumno. matricul a ANO 
adeudo. id_tipo_ tramite=4) 

GO 

CREATEPROCEOURE 
[disp lay_ a l u m no_ materi as] 

(@ plantel_ ! int, 

AS 
SELECT 

@ periodo_2 int, 
@ matricu la int) 

al u mno. matri cu la, al u m no. nombre,gru po. n u m _g 
rupo , materia.nombre 

FROM alumno, 
a lumno_grupo, 
plantel , 
periodo, 
grupo, 
materia 

WHERE 
alumno. matri c ul a=@matricul a ANO 
plantel.id_ plantel=@pl antel_ l AN O 
periodo.id_periodo=@periodo_2 ANO 
alumno_grupo.id_al umno=a lumno.matricula 
ANO 
alumno_grupo.id_periodo=periodo.id_periodo 
ANO 
alumno_grupo .id _grupo=grupo.id _grupo A NO 
grupo .id_ materia=materia. id_ materia 
GO 

C REA TE PROCEOURE [di sp lay_exta lumno] 
(@ plantel_ ! int, 

AS 
SELECT 

@ periodo_2 int, 
c. grupo int) 

id_ extraordinari o, 
grupo.num _gru po, 

materia. nombre, 
periodo.nombre, 
alumno. matricula, 
a lumno. nombre, 
cal i ticacion 
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FROM alumno, 
extraordinari os. 
gru po, 
materia, 

periodo 
WI-I ERE 

periodo.id_ periodo=@ periodo_2 ANO 
grupo.id_grupo=@grupo ANO 
grupo.id_p lante l=@plantel_ l AN O 
alumno.matri cula=extraordinarios.id al 

umno ANO 
extraordinar ios. id _peri odo=periodo. id_ 

periodo ANO 

ANO 

po 
GO 

materia. id_ materia=grupo. id_ materia 

ex traord i nari os. id _grupo= grupo. id _gru 

CREA TE PROCEOURE [display_ grupo] 
(@ plantel_ l int, 
@ periodo_2 int) 

AS 
SELECT grupo. id _grupo,plantel.nombre. 
materi a.nombre, grupo.num_grupo, 
periodo.nom bre 
FROM plante l, materia, grupo, periodo 
WI-IERE 

(grupo. id _plantel = plante l. id _ plantel 
A O 

grupo. id_peri odo = periodo. id_periodo 
AN O 

materia.id_ materia = grupo.id_materia 
ANO 

plantel.id_ pl antel = @ pla ntel_ l AN O 
periodo. id_periodo = @ periodo_2) 

OROER BY materia.nombre. plantel.nombre, 
grupo.num _grupo, periodo.nombre ase 
GO 

CREATE PROCE OURE [insert_ade udo] 
( @ id_alumno_2 [numeric]. 
@ id_tipo_ tramite_3 [numeric] , 
@ monto_ 4 [float]. 
@ di a_5 [int] , 
@ mes_6 [int] , 
@ anio_7 [int] , 
@ id_extern o_ 8 [numeric], 
@ id_plantel_9 [numeri c] , 
@status_ adeudo_ IO [bit]. 
@ monto_ rea l_ ll [lloat]) 

AS INSERT INTO [cecyte].[dbo].[adeudo] 
([id_a lumno], 
[id _ tipo_ tramite] , 
[monto], 
[dia], 

[mes]. 
(anio]. 
(id_externo] , 
(id_ plantel] , 
[status_ adeudo] , 
[monto_real]) 

VALUES 

GO 

( @ id_alumno_2, 
@ id _ tipo_ tramite_ 3, 
@ monto_ 4, 
@ dia_5, 
@ mes_6, 
@ani o_7, 
@ id_externo_ 8, 
@ id _ plantel_9, 
e status_ adeudo _ 1 O, 
@ monto_ real_ ll ) 

CREA TE PROCEOU RE [insert_a lumno] 
(@ matricula _ 1 [ numeric ], 
@ nombre_ 2 [ varchar ](50), 
@ direccion_3 [varchar](5 0), 
@ ciudad_ 4 [varchar](20), 
@estado_ 5 [varchar](20). 
@ pais _ 6 [ varchar ](25), 
@te lefono _7 [ varchar ](20), 
@ema i1_8 [varchar](50). 
@ fecha_ nac_9 [date time], 
@sexo_ IO [char] ( l), 
@ id_ status_ ll [varchar] (20), 
@ id_ especia lidad _ 12 [ numeri c ]. 
@ id_ plantel_ 13 [numeric]) 

AS INSERT INTO (cecyte].(dbo].[a lumno] 
( [matricul a], 

VALUES 

[nombre] , 
(direccion], 
(c iudad], 
[estado], 
[pais], 
(telefono], 
[email] , 
[fecha_nac], 
[sexo], 
[id_ status]. 
[id_ espec ia lidad], 
[id _plante l]) 

( @ matricula_ l , 
@ nombre_2, 
@ direcc ion_3. 
@ ciudad_4, 
@ estado_5, 
@ pais_6, 
@ tele fono_7. 
@emai1_ 8. 
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@ fecha_nac_9, 
@ sexo_ IO. 
@ id_status_ ll , 
@ id_ espec ialidad _ 12, 
@ id_plantel_ l3) 

GO 

CREA TE PROCEDURE 
[insert_ alumno _generac ion] 

(@ id_alumno_ l [numeric] , 
@ id _generac ion_ 2 [ numeric]) 

AS INSERT INTO 
[ cecyte ].[ dbo ].[alumno _ge neracion] 

( [id_alumno], 
[id _generacion]) 

VALUES 
( @ id_alumno_ l. 
@ id _generac ion _ 2) 

GO 

CREATEPROCEDURE 
[insert_alumno _grupo] 

(@ id_alumno_ l 
@ id_grupo_ 2 
@ id _periodo_] 
@ mod_uno_ 4 
@ faltas_uno_5 
@ mod_dos_6 
@ faltas_dos_7 
@ mod_tres_ 8 
@ faltas_tres_9 
@ final_ lO 

AS INSERT INTO 

[numeric], 
[numeric] , 
[numeric]. 
[real] , 
[int] , 
[real], 
[int], 
[rea l], 
[int] , 
[real]) 

[ cecyte ].[ dbo ].[alumno _grupo] 
( [id_alumno] , 
[id _grupo] , 
[id _periodo] , 
[mod_un o], 
[fa ltas_uno] , 
[mod_dos], 
[fa ltas_dos], 
[mod_tres], 
[faltas_tres], 
[final]) 

VALUES 
( @ id_alumno_ l. 
@ id_grupo_ 2, 
@ id _periodo_] , 
@ mod_uno_ 4, 
@ fa ltas_uno_5, 
@ mod_dos_6, 
@ faltas_dos_7, 
@ mod_tres_ 8, 

GO 

@ faltas_tres_9. 
@ final_ ! O) 

CREATE PROCEDURE 
[insert_ alumno_ status] 

(@ id_alumno_status_ l [numeric], 
@ id_a lumno_2 [numeri c], 
@ id_status_3 [numeric], 
@día_ 4 [int] , 
@ mes_5 [int] , 
@anio_6 [int] , 
@observacion _7 
[varchar](IOO)) 

AS INSERT INTO 
[ cecyte ].[ dbo] .[alumno_ status] 

( [id_alumno_status], 
[id _a lumno], 
[id_ status], 
[día] , 
[mes], 
[anio], 
[observacion]) 

VALUES 

GO 

( @ id_alumno_status_ l, 
@ id_alumno_2, 
@ id_status_3, 
@dia_4, 
@ mes_ 5, 
@anio_6, 
@observacion _7) 

CREATE PROCEDURE 
[insert _ documentacion] 

(@ id_tipo_documento_2 [numeric] , 
@ id_alumno_3 [numeric] , 
@dia_4 [char](IO), 
@mes_ 5 [ char]( 1 0), 
@anio_6 [char](IO)) 

AS INSERT INTO 
[ cecyte ] .[ dbo] .[ documentacion] 

([id _tipo_ documento]. 
[id_a lumno] , 
[día], 
[mes], 
[anio]) 

VALUES 
(@ id _tipo_documento_2, 
@ id_alumno_3, 
@dia_4, 
@mes_ 5, 
@anio_6) 
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GO 

CREA TE PROCEDURE [insert_especialidad) 
(@ nombre_2 [varchar](50)) 

AS INSERT INTO [cecyte).[dbo].[especialidad) 
([nombre]) 

VALUES 
(@ nombre_ 2) 

GO 

CREA TE PROCEDURE [inse rt_externo] 
(@ nombre_ 2 [ varchar )(50), 
@di rece ion_ J [ varchar ](50), 
@ciudad_ 4 [ varchar)(20), 
@estado_5 [varchar)(20), 
@ pais_6 [varchar](25), 
@te le fono _7 [ varchar ](20), 
@emai 1_ 8 [ varchar ](50), 
@ id _plante1_9 [numeric]) 

AS INS ERT INTO [cecyte).[dbo).[externo] 
([nombre], 
[ direcc ion ], 
[ciudad]. 
[estado], 
[pais ], 
[telefono], 
[ emai 1] , 
[id _plantel]) 

VALUES 

GO 

( @ nombre_2 , 
@direccion_ J , 
@ ciudad_ 4, 
@estado_5, 
@ pais_6, 
@telefono_7, 
@ema i1_8, 
@ id _plante1_9) 

CREATE PROCEDURE 
[insert_ extraordinarios_ !] 

( @ id_alumno_2 [numeric). 
@ id_ periodo_J [numeric], 
@ fecha_ 4 [ varchar)(20), 
@ calificacion_5 [rea l) . 
@ id_grupo_ 6 [numeric]) 

AS INSERT INTO 
[ cecyte ).[ dbo ].[extraordinarios] 

([id_ al u m no] , 
[id _ periodo] , 

[fecha], 
[ca liticac ion] , 
[id_grupo]) 

VALUES 

GO 

( @ id_alumno_2, 
@ id_ periodo_J , 
@ fecha_ 4. 
@ cali ficacion_5, 
@ id_grupo_6) 

CREA TE PROCEDURE [insert_generacion] 
(@ nombre_2 [varchar](50)) 

AS INSERT INTO [cecyte).[dbo].[generacion] 
([nombre]) 

VALUES 
( @ nombre_2) 

GO 

CREA TE PROCEDURE [insert_grupo] 
. (@ id_grupo_ l [numeric] , 

@ id_ materia_ 2 [ numeric ). 
@ num_grupo_J [numeric] , 
@ id_ periodo_ 4 [numeric] , 
@ id_ maestro_5 [numeric] , 
@ id _ plantel_ 6 [ numeric ], 

@ cupo [int]) 
AS INSERT INTO [cecyte).[dbo].[grupo] 

( [id _grupo] , 
[id_ materia) , 
[num_grupo) , 
[id _per iodo], 
[id_ maestro] , 
[id _p lantel), 

[cupo]) 

VALUES 

GO 

( @ id_grupo_ l , 
@ id_ materia_ 2, 
@ num_grupo_J, 
e id_periodo_ 4, 

@ id_ maestro_5, 
@ id_plante1_6, 

@ cupo) 

CREATE PROCEDURE [insert_maestro] 
(@ nombre_ 2 [ varchar ](50), 
@ direccion_J [varchar](50), 
@ ciudad_ 4 [ varchar ](20), 
@ estado_ 5 [ varchar](20), 
@ pais _ 6 [ varchar ](25). 
@ telefono _7 [ varchar ](20), 
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@emai1_ 8 [varchar](50). 
@ fecha_ nac _ 9 [ datetime], 
@titulo _ 1 O [ varchar](50). 
@id _plantel_ ! 1 [numeric ](9)) 

AS INSERT INTO [cecyte].[dbo].[maestro] 
([nombre] , 
[direccion] , 
[ciudad], 
[estado] , 
[pais ], 
[telefono ], 
[email], 
[fecha_nac] , 
[titulo] , 
[id _plante l]) 

VALUES 

GO 

(@nombre_2, 
@direccion_3, 
@ciudad_ 4. 
@estado_5, 
@pais_6, 
@telefono_ 7, 
@emai1_8. 
@ fecha_nac_ 9, 
@titulo_ IO, 
@ id_plantel_ ll) 

CREA TE PROCEDURE [insert_materia] 
(@nombre _2 [ varchar ](50), 
@descripcion_ 3 [ varchar ](50). 
@creditos_ 4 [int]) 

AS IN SERT INTO [cecyte].[dbo].[materia] 
([nombre], 
[descripcion] , 
[ creditos]) 

VALUES 

GO 

(@nombre_2, 
@descripcion_3, 
@cred itos_ 4) 

CREA TE PROCEDURE 
[insert_ materia _prerrequisito] 

(@ id_materia_ I [numeric], 
@ id_prerrequ isito_2 [numeric]) 

AS INSERT rNTO 
[ cecytc ].[ dbo] .[materia _prerrequisito] 

( [id_ materia], 
[id _prerrequi sito]) 

VALUES 
( @ id_materia_ I, 

@ id_prerrequis ito_ 2) 

GO 

CREA TE PROCEDURE [insert_pago] 
(@ id_adeudo_2 [numeric] , 
@ monto_3 [tloat], 
@dia_ 4 [int] , 
@ mes_ 5 [int] , 
@anio_6 [int]) 

AS INSERT INTO [cecyte].[dbo].[pago] 
( [id_adeudo], 
[monto] , 
[día] , 
[mes], 
[anio]) 

VALUES 

GO 

( @ id_adeudo_2, 
@monto_3, 
@dia_4, 
@ mes_ 5, 
@anio_6) 

CREA TE PROC EDURE [insert_periodo] 
( @ nombre_2 [varchar](50)) 

AS INSERT INTO [cecyte].[dbo].[periodo] 
([nombre]) 

VALUES 
(@ nombre_2) 

GO 

CREA TE PROCEDURE [insert_plantel] 
(@ nombre_2 [varchar](30)) 

AS INSERT INTO [cecyte].[dbo].[plantel] 
( [nombre]) 

VALUES 
(@ nombre_2) 

GO 

CREA TE PROCEDURE [insert_status] 
(@ nombre_ 2 [ varchar ](20), 
@descripcion _3 [ varchar ](50)) 

AS INSERT INTO [cecyte].[dbo] .[status] 
([nombre] , 
[descripcion]) 

VALUES 
(@ nombre_2, 
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@ descripcion_3) 

GO 

CREA TE PROCEOURE 
[insert_ tipo_ docu mento] 

(@ descripcion_2 
[ varchar ](50)) 

AS INSERT INTO 
[ cecyte ].[ dbo ].[tipo_ documento] 

([descripcion]) 

VALUES 
(@ descripcion_2) 

GO 

CREA TE PROCEOURE [insert_tipo_tramite] 
(@ descripcion_2 
[varchar](50) , 
@ monto_3 [float]) 

AS INSE RT INTO [cecyte].[dbo].[tipo_tramite] 
([ descri pe ion ], 
[monto]) 

VALUES 
(@ descripcion_2, 
@ monto_3) 

GO 

CREA TE PROCEOU RE [insert_usuari o] 
(@ username _ 2 [ varchar](20), 
@ password _ 3 [ varchar ](20), 
@ tipo_usuario_ 4 [numeric], 
@ id_p la nte l_5 [numeric]) 

AS IN SERT INTO [cecyte].[dbo].[usuari o] 
([username] , 
[password] , 
[tipo_ usuario]. 
[id _p lante l]) 

VALUES 

GO 

(@ username_2. 
@ password_3. 
@ tipo_usuario_ 4, 
@ id_plante1_5) 

CREA TE PROCEOURE [max_ ade udo] 

AS 
se lect p= max( id_adeudo) 
from adeudo 
GO 

CREA TE PROCEOURE [prerrequ isi tos] 
(@ grupo int) 

AS 
se lect 
alumno _grupo. id _a lumno. 
materia.nombre, 
materia _prerrequisi to.id _prerrequi sito 
from 
alumno_grupo, 
grupo, 
materi a. 
materia _ prerrequisito 
where 
alum no_grupo.id_grupo=@grupo ANO 
alumno _grupo.id _grupo=grupo.id _grupo A NO 
mate ri a.id_ materia=grupo. id_ materia ANO 
materi a _prerreq ui s ito. id _ materia=materia. id_ m a 
teria 
GO 

CREATE PROCEOU RE 
[rep _al u m no _a l fabe ti co] 

(@ nombre_ ! 
@ plante1_2 

AS 

nvarchar (50), 
nvarchar (50)) 

SELECT matricu la, a lumno.nombre, 
alumno.direcc ion, pl ante l.nombre, 
status.nombre 
FROM a lumno, plantel ,status 
WHERE 

(alumno.id_ plantel = plantel.id_ plantel 
ANO 

plantel.nombre LIK E '%' + RTRIM( 
@ plante1_ 2) + '%'ANO 

alumno.nombre LIK E '%' + RTR IM( 
@ nombre_ !) + '%' ANO 

al umno.id_status = status.id_statu s) 
OROER BY alumno.nombre ase 

GO 

CREA TE PROCEOURE [rep_alumno_general ] 
(@ nombre_ ! nvarchar (50)) 

AS 
SELECT matricula, a lumno. nombre, 
alumno.d irecc ion, plantel.nombre, 
status.nom bre 
FROM a lumno, pl ante l, status 
WHERE 

(a lumno.id_plante l = plantel.id_ plantel 
ANO 

a lumno. nombre LIKE '%' + RTR IM( 
@nombre_ !) + '%' ANO 

a lumno.id_status = status. id_status) 
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GO 

CREA TE PROCEOURE 
[rep _alumno_ matricula) 

(@ matricula _ 1 nvarchar (50)) 
AS 
SELECT matri cula, alumno.nombre, 
alumno.direccion. pl antel.nombre, 
status. nombre 
FROM alumno, plantel,status 
WHERE 

(alumno. id_p la ntel = plantel.id_ plantel 
ANO 

matricula LIK E '%' + RTRIM( 
@ matricula_ !) + '%' ANO 

alum no.id_status = status.id_status) 
OROER BY matri cu la ase 

GO 

CREA TE PROCEOURE [rep_a lumno_plantel] 
(@ nombre _ 1 nvarchar (50), 
@ plantel_2 nvarchar (50)) 

A 
SELECT matricula, alumno.nombre, 
alu mno.direccion. plantel. nombre, 
statu s.nombre 
FROM a lumno, plantel ,status 
WHERE 

(alumno.id_ plante l = plantel.id_ plantel 
ANO 

plantel.nombre LIKE '%' + RTRIM( 
@ plantel_2) + '%'ANO 

alumno. nombre LIKE '%' + RTRIM( 
@ nombre_ !)+'%' ANO 

alumno.id_status =status. id _ status) 
OR.DER BY alumno.matricula ase 

GO 

CREA TE PROCEOURE [rep_especialidad] 
(@ nombre_ ! nvarchar (50)) 

AS 
SELECT nombre 
FROM espec ial idad 
WHERE 

(nombre LIKE '%' + RTRIM( 
@ nombre_ !)+'%') 
OROER BY nombre ase 

GO 

CREA TE PROCEOURE [rep_ generacion] 
(@nombre_ ! nvarchar (50)) 

AS 

SELECT nombre 
FROM generac ion 
WHERE 

(nombre LIKE '%' + RTRIM( 
@ nombre_ !) + '%') 
OROER BY nombre ase 

GO 

CREA TE PROCEOURE [rep_grupo) 
(@ plantel_ ! nvarchar (50), 
@ periodo_ 2 nvarchar (50)) 

AS 
SELECT plantel.nombre, materia.nombre, 
grupo.num_grupo, periodo.nombre 
FROM plantel , materia, grupo, periodo 
WHERE 

(grupo.id_plante l = plantel.id_ plantel 
ANO 

grupo. id _ periodo = periodo.id _ periodo 
ANO 

materia.id_ materia = grupo.id_ materia 
ANO 

plantel.nombre LIKE '%' + RTRIM( 
@ plante l_ !) + '%' ANO 

periodo.nombre LIKE '%' + RTRIM( 
@ periodo_ 2) + '%') 
ORDER BY materia.nombre, plantel.nombre, 
grupo.num _grupo, periodo. nombre ase 

GO 

CREATEPROCEOURE 
[rep _ maestro_ alfabe ti co] 

(@ nombre_ ! 
@ plantel_ 2 

AS 

nvarchar (50), 
nvarchar (50)) 

SELECT maestro. nombre, maestro.direccion , 
plantel.nombre from maestro, plantel 
WI-IERE 

(maestro.id_plante l = plantel.id_ plantel 
ANO 

plantel. nombre LIKE '%' + RTRIM( 
@ plantel_2) + '%' ANO 

maestro. nombre LIKE '%' + RTRIM( 
@ nombre_ !) + '%') 
OROER BY plantel.nombre,maestro.nombre 
ase 

GO 

CREA TE PROCEOURE [rep_maestro_ materia] 
(@ nombre_ ! nvarchar (50), 
@ materia_ 2 nvarchar (50), 
@ plante1_3 nvarchar (50), 
@ periodo_ 4 nvarc har (50)) 

AS 
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SELECT maestro. nombre, 
maestro.di reccion.materia.no mbre,grupo.num_g 
rupo, plantel.nombre 
FROM maestro, pl antel , materia, grupo. 
periodo 
WHERE 

(maestro. id _plantel = plantel.id _plantel 
ANO 

plantel.nombre LIKE '%' + RTRIM( 
@plantel_3) + '%' ANO 

maestro.nombre LIKE '%' + RT RIM( 
@ nombre_ !) + '%' ANO 

maestro . id maestro = 
grupo. id_maestro ANO 

materia . id_ materia = grupo. id_ materia 
ANO 

materia.nombre LIKE '%' + RTRIM ( 
@ materia_2) +'%'AN O 

gru po.id_peri odo = periodo.id_periodo 
ANO 

periodo.nombre LIKE '%' + RTRIM( 
@periodo_ 4) + '%') 
OROER BY materi a.nombre, plantel.nombre, 
maestro.nombre ase 

GO 

CREA TE PROCEOU RE [rep_materias] 
(@ materia_ ! nvarchar (50), 
@ maestro_2 nvarchar (50), 
@ plante1_3 nvarchar (50)) 

AS 
SELECT materi a.nombre, maestro.nombre, 
grupo. num _grupo, pl antel.nombre 
FROM maestro, pla ntel. grupo, materia 
WHERE 

(maestro. id _p lante l =plantel. id _plantel 
ANO 

maestro. id maestro = 
grupo. id_ maestro ANO 

grupo .id_materi a = materia.id_materia 
ANO 

materia.nombre LIKE '%' + RTRIM( 
@materia_!)+'%' ANO 

plante l.nom bre LIK E '%' + RTRIM( 
@ plantel_3) + '%' AN O 

maestro.nombre LIKE '%' + RTRIM( 
@ maestro_ 2) + '%') 
OROER BY materi a.nombre, 
p !ante l.nom bre,maestro . nom bre, 
grupo.num_grupo ase 

GO 

CREA TE PROCEOU RE [rep_plantel] 
(@ no mbre_ ) nvarchar (50)) 

AS 

SELECT plantel.nombre 
FROM plantel 
WHERE 

(p lante l.nombre LIKE '%' + RTR IM( 
@ nombre_ !) + '%') 
OROER BY plantel.nombre ase 

GO 

CREA TE PROCEOURE [update_adeudo] 
(@ id_adeudo_ l [numeric] , 
@ id_alumno_3 [numeri c], 
@ id_tipo_ tramite_ 4 [numeric] , 
@ monto_5 [float] , 
@dia_6 [int], 
@ mes_ 7 [int] , 
@ani o_8 [int] , 
@ id_externo_9 [numeric], 
@ id _ plantel_ l O [ numeri c ], 
@status_adeudo_ ll [bit] , 
@ monto_ rea1_ 12 [bit]) 

AS UPOATE [cecyte].[dbo].[adeudo] 
SET [id_ alumno] = @ id_al umno_3, 

[id_ tipo_tramite] 
@ id_tipo_ tramite_ 4, 

[monto] = @ monto_5, 
[dia] = @dia_6, 
[mes] = @ mes_7, 
[anio] = @ani o_8, 
[id_externo] = @ id_ex terno_9, 
[id_plantel] =@id _plantel_ lO , 
[status_ adeudo] 

@status_ adeudo _ 1 1 , 
[monto_ real] = @ monto_ real_ 12 

WHERE 
( [id _ade udo] = @ id_adeudo_ l ) 

GO 

CREA TE PROCEOURE [update_alumno] 
(@ matricula_ ! [numeric] , 
@ nombre _3 [ varchar ](50), 
@direccion _ 4 [ varchar](50), 
@ciudad _5 [ varchar](20), 
@estado_ 6 [ varchar ](20), 
@ pais _7 [ varchar ](25), 
@ telefono _ 8 [ varchar ](20), 
@email_9 [varchar](50), 
@ fecha_nac_IO [datetime] , 
@sexo_ ll [char](l ), 
@ id_ status _ 12 [ varchar ](20), 
@ id_espec ialidad_ l3 [numeri c], 
@ id_plante l_ 14 [numeric]) 

AS UPOATE [cecyte].[dbo].[a lumno] 
SET [nombre] = @ nombre_3, 

[direcc ion] = @ direccion_ 4, 
[c iudad] = @ ciudad_5, 
[estado] = @estado_6, 
[pais] = @ pais_ 7, 
[telefono] = @ telefono_ 8, 
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[email] = @ emai1_9, 
[fecha_nac] = @ fe cha_nac_ 10, 
[sexo] =@sexo_ JI. 
[id_status] = @ id_status_ 12, 
[id_ especialidad] 

@ id_espec ialidad_ 13, 
[id_plantel] = @ id_plantel_ 14 

WH ERE 
( [matricul a] = @matri cul a_ 1) 

GO 

CREA TE PROCEDURE 
[ update _ alumno_generacion] 

(@ id_alumno_ l [numeri c], 
@id_alumno_2 [numeri c], 
@id _generacion _ 3 [ numeric]) 

AS UPDATE 
[ cecyte ].[ dbo ].[alumno _generac ion] 
SET [id_alumno] = @ id_alumno_2, 

[id_generac io n] = @ id_generac ion_3 
WH ERE 

( [id _alumno] = @ id_alumno_ 1) 

GO 

CREA TE PROCEDURE 
[ update_ alumno_grupo] 

(@ id_a lumno_ 1 [numeri c], 
@ id_gru po_ 2 [numeric], 
@ id_periodo_3 [numeri c], 
@mod_ uno_ 7 [real] . 
@ fa ltas_uno_8 [int] , 
@ mod_dos_ 9 [rea l] , 
@fa ltas_dos_ 10 [int] , 
@ mod_tres_ 11 [rea l] . 
@ fa ltas_tres_ 12 [int] , 
@ fin a1_ 13 [real]) 

AS UPDA TE [cecyte].[dbo].[alumno_grupo] 
SET [mod_uno] = @mod_uno_7, 

[faltas_ uno] = @ fa ltas_uno_8, 
[mod_dos] = @mod_dos_9, 
[fa ltas_dos] = @ fa ltas_dos_ 10, 
[mod_tres] = @mod_tres_ 11 , 
[faltas_tres] = @ faltas_tres_ 12, 
[final] = @ fin al_ 13 

WH ERE 
( [id_alumno] = @ id_alumno_ 1 

AN D 
[id_grupo] = @ id_grupo_2 

AN D 
[id _peri odo] = @id_peri odo_3) 

GO 

CREATE PROCEDURE 
[update _ alumno_status] 

(@id_alumno_status_ l [numeri c], 

@ id_ alumno_3 [numeri c], 
@ id_status_ 4 [numeri c], 
@dia_5 [int], 
@mes_6 [int] , 
@ ani o_7 [int] , 
@observac ion _ 8 
[ varchar] ( 1 00)) 

AS UPDATE [cecyte].[dbo].[alumno_status] 
SET [id_alumno] = @ id_alumno_3. 

[i d_ status] = @ id_status_ 4. 
[dia] = @ di a_ 5, 
[mes] = @ mes_6, 
[ani o] = @ani o_7, 
[observacion] = @observac ion_8 

WH ERE 
( [id_alumno_status] 

@ id_alumno_status_ 1) 

GO 

CREA TE PROCEDURE 
[ update _ documentac ion] 

(@ id_documento_ l [numeric], 
@ id_ tipo_documento_3 [numeric], 
@ id_alumno_ 4 [numeri c), 
@ dia_5 [char]( 10). 
@ mes_6 [char] ( IO), 
@ anio_7 [char] ( IO)) 

A S UPDATE [cecyte].[dbo].[documentac ion] 
SET [id_ tipo_documento] 
@ id _tipo_ doc umento_ 3, 

[id_alumno] = @ id_a lumno_ 4. 

WH ERE 

[dia] = @dia_5, 
[mes] = @ mes_6, 
[ani o] = @ ani o_7 

( [i d_documento] = 

@ id_ documento _ 1) 

GO 

CREA TE PROCEDURE [update_espec ialidad] 
(@ id_ especia lidad _ 1 [ numeric], 
@ nombre _3 [ varchar] (50)) 

A S UPDATE [cecyte].[dbo].[especi alidad] 
SET [nombre] = @ nombre_3 
WH ERE 

( [id_especiali dad] 
@ id_espec ia lidad_ 1) 

GO 

CREA TE PROCEDURE [update_externo] 
(@ id_externo_ l [numeric] , 
@ nombre_3 [varchar] (50), 
@direccion _ 4 [ varchar](50). 
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@ciudad_ 5 [ varchar] (20), 
@estado_ 6 [ varchar](20), 
@pais _ 7 [ varchar](25), 
@te le fo no_ 8 [ varchar )(20), 
@emai 1_ 9 [ varchar ](50), 
@ id _plantel_ ! O [numeri c]) 

AS UPOATE [cecyte).[dbo].[externo] 
SET [nombre] = @ nombre_3, 

[direcc ion) = @direcc ion_ 4, 
[ciudad) = @ciudad_5, 
[estado] = @estado_ 6, 
[pais) = @ pais_7, 
[te lefono] = @telefono_8, 
[email] = @email_9. 
[id _p lantel] =@id _plante l_ ! O 

WI-IERE 
( [id_ex terno] = @ id_externo_ l) 

GO 

CREA TE PROCEOU RE 
[update _extraordi nari os_ !] 

(@ id_ extraordinari o_ ! [numeric ], 
@ id_ a l u m no_ 2 [ numeric], 
@ id_periodo_3 [numeric], 
@id_grupo_ 4 [numeri c], 
@ fec ha_ 8 [ varchar ](20), 
@calificac io n_9 [real]) 

AS UPOATE [cecyte).[dbo].[extraordinarios] 

SET [fecha) = @ fecha_8, 
[caliti cac ion] = @caliti cacion_9 

WH ERE 
( [id_ex trao rdinari o) 

@ id_extraordinario_ l AN O 
[id_alumno] = @ id_a lumno_2 

AN O 
[id _periodo] = @ id_peri odo_3 

ANO 
[id_gru po] = @ id_grupo_ 4) 

GO 

CREATE PROCED URE [update_generac ion] 
(@id_generac ion_ l [numeric], 
@nombre_3 [varchar](50)) 

AS UPOATE [cecyte].[dbo).[generac ion] 
SET [nombre] = @nombre_3 
WI-I ERE 

( [id _generac ion] = 
@ id _generac ion _ 1) 

GO 

CREA TE PROCE OURE [update_grupo] 
(@ id_grupo_ l [numeri c], 
@ id _peri odo_ 2 [ numeri c], 
@ id_materi a_ 4 [numeri c], 
@ num_grupo_5 [numeri c). 
@ id_peri odo_6 [numeric] , 
@ id_ maestro_7 [numeri c], 
@ id_plantel_8 [numeri c], 

@ cupo [i nt]) 
AS U POATE [cecyte].[d bo].[grupo] 
SET [i d_materi a] = @ id_materi a_ 4, 

[num_grupo] = @ num_grupo_5, 
[id_peri odo] = @ id_peri odo_6, 
[id_maestro] = @ id_maestro_ 7, 
[i d _plante l] = @ id_pl antel_8 . 
[cupo] =@cupo 

WI-I ERE 
( [id _grupo] = @ id_grupo_ l 

AN O 
[id _periodo] = @ id_periodo_2) 

GO 

CREA TE PROCEOURE [update_maestro] 
(@ id_maestro_ l [numeri c]. 
@ nombre _3 [ varchar](50). 
@ direcc ion _ 4 [ varchar )(50), 
@ ciudad _5 [ varchar )(20), 
@ estado_ 6 [ varchar )(20), 
@ pais_7 [ varchar](25), 
@ tele fono _ 8 [ varchar )(20), 
@ email_9 [varchar](50), 
@ fec ha_nac_ IO [datetime], 
@ titulo_ ll [varchar] (50), 
@ id _plantel_ 12 [numeri c)(9)) 

AS UPDATE [cecyte].[d bo].[maestro] 
SET [nombre] = @ nombre_3, 

[direccion) = @direccion_ 4, 
[ciudad] = @ciudad_ 5, 
[estado] = @estado_ 6, 
[pais) = @ pais_7, 
[telefono] = @ telefono_8. 
[email] = @email_9, 
[fec ha_nac] = @ fecha_nac_ IO, 
[titul o] = @titulo_ ll , 
[id _plante l] =@id _p lantel_ 12 

WH ERE 
( [id_ maestro] = @ id_maestro_ l ) 

GO 

CREA TE PROCEOURE [update_ materi a] 
(@ id_ materia _ 1 [ numeric). 
@ nombre_3 [varchar](50), 
@descripcion_ 4 [ varchar )(50) 
@creditos_ 5 [int]) 

AS UPDATE [cecyte].[dbo].[materi a) 
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SET [nombre] = @ nombre_3, 
[descripcion) 
[ cred itos] 

WH ERE 

= @descripcion_ 4. 
= @creditos_ 5 

( [id_materi a] = @ id_materia_ l ) 

GO 

CREA TE PROCEDURE 
[ update _materi a _prerrequi sito] 

(@ id_materi a_ l [numeric] , 
@ id _prerreq ui s ito _ 2 [ numeric ], 
@ id_materia_3 [numeri c], 
@ id_prerrequi s ito_ 4 [numeric]) 

AS UPDATE 
[ cecyte ].[ dbo ].[materi a _prerrequi sito] 
SET [id_ materi a] = @ id_materi a_3, 

[id _prerreq ui sito] 
@ id_prerrequi si to_ 4 
WH ERE 

( [id_ materi a] = @ id_materia_ l 
AN D 

[id _prerrequi s ito] 
@ id _prerreq ui sito_ 2) 

GO 

CREA TE PROCEDURE [update_pago] 
(@ id_pago_ l [numeric] , 
@ id_adeudo_3 [numeric] , 
@monto_ 4 [tloat] , 
@di a_5 [int] , 
@ mes_6 [int] , 
@anio_7 [int]) 

AS UPDATE [cecyte).[dbo].[pago] 
SET [id_adeudo] = @ id_adeudo_3, 

[monto) = @ monto_ 4, 

WH ERE 

GO 

[dia] = @ di a_5, 
[mes] = @ mes_6, 
[anio] = @ ani o_ 7 

( [id _pago] = @ id_ pago_ l) 

CREA TE PROCED URE [update_peri odo] 
(@ id_peri odo_ l [numeri c), 
@ nombre_3 [varchar] (50)) 

AS UPDATE [cecyte).[dbo].[pe riodo) 
SET [nombre] = @ nombre_3 
WH ERE 

( [id_peri odo] = @ id_ peri odo_ l) 

GO 

CREA TE PROCE DURE [update_ plantel) 
(@ id_ pl ante l_ l [numeri c ], 
@nombre _3 [ varchar](30)) 

AS UPDATE [cecyte).[dbo].[plante l] 
SET [nombre] = @ nombre_3 
WHERE 

( [id_plante l] = @ id_plantel_ l ) 

GO 

CREA TE PROCEDURE [update_status] 
(@ id_status_ l [numeric], 
@ nombre _3 [ varchar ](20), 
@descripcion_ 4 [varchar](50)) 

AS UPDATE [ cecyte ].[ dbo].[statu s] 
SET [nombre] = @ nombre_3, 

[descripcion] = @descripcion_ 4 
WI-I ERE 

( [id_ status] = @ id_status_ l ) 

GO 

CREA TE PROCEDURE 
[ update _tipo_ documento] 

(@ id_tipo_documento_ l [numeri c], 
@descripcion_3 [ varchar](50)) 

AS UPDATE [cecyte).[dbo].[ti po_documento] 
SET [descripcion] = @descripcion_3 
WI-I ERE 

( [id_tipo_doc umento] 
@ id_tipo_documento_ l) 

GO 

CREA TE PROCEDURE [update_tipo_tramite) 
(@ id_tipo_tramite_ l [numeric] , 
@descripcion _ 3 [ varchar ](50), 
@ monto_ 4 [float]) 

AS UPDAT E [cecyte].[dbo].[tipo_tramite] 
SET [descripcion] = @desc ripcion_3. 

[monto] =@monto_ 4 
WH ERE 

( [id_ti po_ tramite] 
@ id_tipo_ tramite_ l ) 

GO 

CREA TE PROCEDURE [u pdate_usuario] 
(@ id_ usuario _ 1 [ numeri c ], 
@ username _3 [ varchar )(20), 
@ password _ 4 [ varchar ](20), 
@ tipo_ usuari o_ 5 [numeric] , 
@ id_ plante l_6 [numeric]) 

AS UPDATE [cecyte).[dbo).[usuari o] 
SET [username] = @ username_3, 

[password) = @ password _ 4, 
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[tipo_usuario] 
[id _plantel] 

WHERE 

= @tipo_usuario_5. 
= @ id_plante1_6 GO 

( [id_usuari o] = @id_usuario_ l) 
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