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PRÓLOGO

Siempre ha sido de suma importancia, para cualquier institución educativa,
disponer de herramientas confiables y eficientes para llevar a cabo sus
actividades y procesos de toma de decisiones; no nada más para facilitar su
trabajo de cada día sino para apoyar en la administración y el control de su
desarrollo .
Si consideramos que el éxito de las organizaciones , y especialmente las
instituciones educativas , se mide por la calidad y oportunidad de sus decisiones
para definir sus acciones y enfrentar las circunstancias que se presenten en
cualquier momento , entendemos la importancia de las herramientas de trabajo
en la vida de una universidad. Para que los alumnos prospectos decidan
inscribirse y hacer su carrera en una universidad , esta última debe actuar con
alta calidad y responder a las expectativas del alumno más exigente . Atraer
alumnos nuevos y conservar los actuales es una misión crítica en todas las
instituciones educativas que enfrentan una gran competencia .
En este contexto , una preocupación principal de los directivos, es que su
administración y equipos de trabajo estén dotados de herramientas adecuadas
que les permitan brindar el servicio solicitado en el menor tiempo posible y al
menor costo sin dejar de ser eficientes para la misma institución . Todo esto toma
una amplitud mayor cuando se trata de los servicios educativos en especial.
El presente documento relata el desarrollo de una aplicación para una
universidad de educación superior y media superior que ofrece una preparación
académica de alto nivel , donde se integra la formación científica con la
formación integral de la persona que es el principio y objetivo de la labor
educativa.
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La meta de esta aplicación es facilitar un mejor control de la información sobre el
proceso de inscripción de los alumnos desde el momento que se presentan
como prospectos hasta su inscripción definitiva así como la información histórica
de los procesos similares en los años anteriores. Esta información va a servir
para la toma de decisiones más acertadas en la administración y definición de
las acciones a implementar.
La solución tecnológica que ofrece esta herramienta apoya el control de la
operación de atracción de los nuevos alumnos . Los autores exponen todas las
fases de desarrollo del sistema, sus explicaciones sobre el análisis , el diseño y
la construcción son claras y completas , utilizando una metodología ágil y
moderna. Los desarrolladores lograron excelentes resultados que estoy seguro
que serán de gran utilidad para la Universidad .
Me es grato resaltar el esfuerzo realizado por los dos estudiantes en este
proyecto y el alto nivel de trabajo en equipo que han mostrado a los largo de
este proyecto.
Noviembre 2011
Dr. Ghassan Kahwati Jamal
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INTRODUCCIÓN
Hoy en día la información es parte vital de cualquier organización , necesaria en
la toma de decisiones, estrategias y metas de la empresa. Sin ella difícilmente
se pudiera subsistir.
De acuerdo a lo anterior y posicionándose como una institución pionera en el
ámbito educativo , la Universidad de Monterrey con su plan único, el Plan
Personal de Formación así como los programas de internacionalización que esta
ofrece , vienen a ser puntos clave para la distinción con otras universidades,
siempre dando la importancia de ofrecer una experiencia agradable desde el
ingreso hasta la culminación de estudios a sus alumnos .
El documento que se presenta a continuación exterioriza el proceso que se
siguió para la elaboración del sistema de indicadores de nuevo ingreso , el cual
ayudará a la vicerrectoría y al departamento de admisiones en la toma
decisiones estratégicas respecto a los alumnos prospectos a estudiar en alguno
de los campus que la universidad ofrece .
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El sistema se decidió desarrollar sobre las tecnologías de Microsoft tales como
.NET, SharePoint Server 201 O, SQL Server 2008 R2 , Active Directory, Microsoft
Exchange para así brindar un producto de calidad y con soporte garantizado.
SharePoint 201 O es la nueva versión de la herramienta de administración de
contenidos empresariales desarrollada por Microsoft, SharePoint tiene la filosofía
de la integración de contenido para facilitar el manejo de grandes cantidades de
información así como la colaboración para simplificar lo que es la inteligencia del
negocio.
Con el apoyo de esta herramienta aunada a un extensivo trabajo de back-end
para la extracción, manipulación y exposición de los datos donde intervinieron
herramientas como Oracle 1Og , SQL Server 2008 y .NET fue posible culminar
este proyecto , con el cual se pretende hacer más eficiente el proceso de
generación de reportes y que estos sean más accesibles al personal de la
universidad con datos actualizados diariamente sin la necesidad de tener que
asistir a alguna junta para tener conocimiento de los mismos.
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1. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO
En la siguiente sección se describe la problemática que se presenta en la
Institución ; los porqués de la problemática , así como la solución propuesta para
mejorar el área en cuestión . Se presentan además otras instituciones que
implementaron soluciones similares a nuestra propuesta y una comparación de
las ventajas y desventajas contra nuestra propuesta ..
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1.1 Nombre y Datos Generales de la Empresa u Organismo Cliente
•
•
•
•

Nombre: Universidad de Monterrey
Dirección: Av. Morones Prieto 4500 Pte . San Pedro Garza García, N. L.
México C. P. 66238
Teléfonos: +52 (81) 8215-1000, 01 800-801-UDEM
URL: http://www.udem .edu .mx/

1.2 Marco Histórico y Antecedente de la Empresa u Organismo
Cliente
La UDEM fue fundada por diversas congregaciones relig iosas regiomontanas:
las Hijas de María Inmaculada de Guadalupe, las religiosas del Sagrado
Corazón , los hermanos Maristas y los Lasallistas dichos grupos religiosos
realizaban sus actividades en Monterrey desde inicios del siglo XX.

La Universidad de Monterrey se originó como seguimiento a la recomendación
del Concilio Vaticano 11 de emplear las actividades educativas como medio de
difusión de los principios católicos. En 1968 se forma la asociación "Fomento de
Educación Superior, A. C". con el objetivo de impulsar la creación de la UDEM .
En 1969 la UDEM recibe el reconocimiento por parte del estado de Nuevo León
de "Escuela Libre Universitaria".

La Universidad de Monterrey es una institución de inspiración católica , abierta a
todo credo y condición, que se distingue por ofrecer un Plan Personal de
Formación único para cada estudiante de acuerdo a características personales e
intereses profesionales , a fin de que alcance su máximo potencial , en un entorno
de alto rigor académico y visión internacional.

La UDEM cuenta con un solo campus universitario ubicado en el municipio de
San Pedro Garza García , Nuevo León , México; sin embargo cuenta también con
tres unidades para los estudios de preparatoria del sistema Prepa UDEM, estas
unidades son la Unidad San Pedro (USP) ubicada en los límites del campus
universitario, la Unidad Valle Alto (UVA) ubicada en La Estanzuela Monterrey,
Nuevo León y la Unidad Fundadores (UFU) ubicada en Escobedo, N. L.
Además también se imparten las clases del Bachillerato Técnico y las
Licenciaturas de Enfermería en el Campus Christus Muguerza Conchita .

Actualmente, la UDEM tiene 12 mil alumnos y ofrece 35 carreras , 1O programas
de maestría, 7 especialidades de Posgrado y 28 especialidades médicas.
[UDEM 2011 ].
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1.3 Datos Generales del Representante de la Empresa u Organismo
Cliente
•
•
•
•
•

Nombre: lng. Benjamín Ernesto Hernández
Lic. Ana Lozano
Puesto: Dirección de Tecnología y Sistemas de Información
Gerencia de Aplicaciones
Empresa: Universidad de Monterrey
Contacto telefónico:
82-15-13-66 y 82-15-1383
Contacto correo electrónico: benjamin.hernandez@udem.edu.mx
ana .lozano@udem.edu .mx

1.4 Áreas Involucradas
Entre las Principales áreas involucradas con el desarrollo del proyecto se
encuentran :
•
•
•

Rectoría y vicerrectoría de Mercadotecnia y atracción : los usuarios
principales del sistema .
Dirección de Tecnología y Sistemas de Información, Gerencia de
Aplicaciones: Representantes del Organismo Cliente .
Dirección de atracción y mercadotecnia: personal que actualmente se
encarga de generar el informe para la rectoría y la vicerrectoría de
atracción. Se cuenta con el apoyo del personal para la obtención de los
indicadores claves.

1.5 Antecedentes del Problema o Necesidad

De acuerdo a las entrevistas con Ana Lozano [Lozano, 2011] y Benjamín
Hernández [Hernández, 2011 ]; la razón por la cual no se cuenta con un
sistema automatizado, se debe a que no se prestaba atención adecuada a
las necesidades del usuario pues las funciones de Sistemas y TI eran
realizadas por una empresa externa.

®..
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1.6 Problemática Actual
Actualmente la Rectoría y Vicerrectoría de la Universidad de Monterrey no
cuentan con un sistema automatizado que permita analizar la información sobre
el comportamiento de la población estudiantil. Para realizar una oportuna toma
de decisiones, en lo que concierne a los procesos de atracción y retención de
los alumnos.

"Se sostuvo una entrevista con la Licenciada Ana Lozano [Lozano 2011] , quien
afirma que existen datos aislados que no son congruentes . Ej. Para los alumnos
de nuevo ingreso, la dirección de atracción y mercadotecnia puede generar un
número de prospectos, sin embargo el CIAA (Centro de Información y Atención
Alumnos) también está en posibilidad de hacerlo en base a criterios propios y la
parte de planeación y finanzas pueden obtener dicho número con criterios
diferentes. "

De acuerdo al lng . Benjamín Hernández [Hernández, 2011], los criterios para
generar ese número de alumnos prospectos pueden ser diferentes dependiendo
de cada departamento, ya que las necesidades y objetivos para generar datos
difieren entre sí , lo cual puede llevar a inconsistencias de la información
presentada en los reportes que se entregan a Rectoría y Vicerrectoría .

La Dirección de Atracción y Mercadotecnia se reporta a la Rectoría mediante
una junta semanal donde se discute el avance del proceso de atracción y
captura de prospectos que incluyen indicadores tales como :
• Nivel de estudio:
o Preparatoria , Profesional y Posgrado
• Programa:
o Tipo de bachillerato y carrera (o por campus en el caso de
preparatoria)
• Profesional aspectos como:
o Local o Foráneo (de ser foráneo el nombre de la plaza procedente) .
o Carrera elegida .
o Se cuenta o se solicitó algún tipo de ayuda financiera , entre otros.

Se consideran también indicadores, los motivos de no inscripción tomando en
cuenta las fases de procesos de atracción, además de los de no reinscripción,
(ver figura 1.1) esto es para la generación de estrategias de retención de
alumnado .

®..
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Atracción y Mercadotecnia se enfoca en alumnos de primer ingreso; mientras
que Efectividad Académica se enfoca a los alumnos de reingreso , donde se
analizan los motivos por los cuales algún alumno no puede seguir inscrito y se
toman decisiones basados en estos motivos para tratar de retener al alumno (ver
figura 1.2)

El proceso de análisis de información para la Rectoría y Vicerrectoría se hace de
manera manual con un estimado de preparación de información de 6 horas a la
semana ; esto da como resultado datos para llevar a cabo una junta de
aproximadamente 50 minutos los martes con Rectoría y los miércoles con la
Vicerrectoría Académica , lo que restringe al Rector a sólo tener poder verificar
dichos reportes solo los martes ; sin poder estar al tanto de los movimientos en
tiempo real ; estos reportes que son muy importantes para la toma de decisiones
y aún más cuando se está en proceso de inscripciones.
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Figura 1. 1: Descripción del Proceso Actual
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Pago Preinscripción

Figura 1. 2: Esquema del Proceso de Atracción de Alumnos de Nuevo Ingreso.

1.7 Propuesta de Solución

En base a las observaciones y necesidades anteriores deducibles a partir de la
información obtenida en las entrevistas y otras referencias , se ofrece la siguiente
solución:
Elaboración de un sistema basado en Intranet para el análisis de la información
conciernente a la población estudiantil de la Universidad de Monterrey. Este
sistema apoyará a la toma de decisiones de Rectoría , Vicerrectoría ,
Departamento de Atracción y Mercadotecnia, y al Departamento de Planeación y
Finanzas. El sistema estará basado en tecnologías de Microsoft SharePoint
Server 201 O, Oracle 1Og, Plataforma .NET 3.5, ASP .NET 3.5, SOL Server 2008
y C Sharp montado en un servidor con sistema operativo Windows Server 2008
R2. [Microsoft, 201 O]

Dicho sistema extraerá la información necesaria de la base de datos de la
Universidad , el cual maneja una base de datos Oracle y la almacenara en otra
base de datos en SQL Server 2008 con el fin de no afectar el rendimiento y la
integridad de la base de datos de origen (ver figura 1.3) .
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La información será obtenida mediante frecuencias de extracción cada cierto
tiempo , el cual será especificado por la Rectoría , Vicerrectoría y el
Departamento de Atracción .

Dicho proceso se realzaría en SOL Server, donde mediante Stored Procedures
realiza la conexión entre ambas bases de datos mediante una consulta realizar
la copia de las tablas necesarias a la nueva base de datos. [MSDN, 201 O]
[Devart, 2011]

Posteriormente , se hará el procesamiento de datos de acuerdo con los
indicadores requeridos por rectoría y atracción y mercadotecnia ; mediante una
extracción de los mismos a la base de datos en SOL Server 2008 y utilizando
como lenguaje de programación C#, para así poder generar los indicadores
requeridos de acuerdo a ciertas formulas ya establecidas por el cliente (ver
figuras 1.3 y 1.4).

De igual forma mediante el uso de C# como lenguaje de programación se
tomaran los indicadores creados y con ellos se generarán listas en SharePoint
para la visualización de los mismos y donde por medio de vistas propiedad de
SharePoint se generarán las diferentes formas de ver los indicadores
especificados por el cliente ; agrupándolos de acuerdo al nivel de estudio y
profundizando dentro de cada nivel de acuerdo a requerimientos previamente
establecidos; con esto se creará un estándar en lo que refiere al manejo de la
información , para que más adelante si es necesario que se obtenga de algún
dato general de los tres niveles de estudio se logre sin mayor problema.

De la misma forma se hará la explotación de los recursos que SharePoint 201 O
ofrece como son:
• La conexión con Active Directory para la extracción y administración de
usuarios de la Universidad .
• El uso de Microsoft Exchange para el envío de alertas por medio de
correo electrónico, mismas que se usan para informar a los usuarios
acerca de actualizaciones o cambios dentro del sistema.
[Microsoft, 2010] [CIBA Solutions, 2009]

Posteriormente se creará un Blog que permita poner un tema en discusión, en el
que el aporte de ideas provenga de los usuarios y sea general, llegando a
soluciones oportunas sin tener que hacer reuniones cada determinado tiempo , lo
cual hace más eficiente el proceso de extracción y análisis de información.
La administración de usuarios del sistema designará los permisos de acuerdo a
cada usuario y se llevará a cabo de la siguiente manera (ver figura 1.4):

®..
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Administrador: Podrá asignar permisos a otros usuarios además de tener
la administración total del portal.
• Colaborador: Podrá visualizar, modificar y dar de alta nuevos
documentos.
• Lector: Podrá visualizar la información y documentos en el sitio.
[GIBA Solutions , 2009]
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Arquitectura del Sistema
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Figura 1. 3: Arquitectura de la Infraestructura del Sistema.
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Figura 1. 4: Arquitectura Funcional del Sistema.
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1.8 Objetivo General

Desarrollar una Intranet que brinde indicadores e información actualizada , para
apoyar a la toma de decisiones respecto a la población estudiantil de nuevo
ingreso de la UDEM ; mediante la extracción de información de la base de datos
Oracle del sistema banner a través de Visual C sharp , utilizando SharePoint
2010 , MS Exchange , Windows Server 2008 y Active Directory como plataformas
de administración .

1.9 Objetivos Particulares

•

•
•

•
•
•
•

•

•
•

Obtener la información requerida de la base de datos Oracle del sistema
Banner para la generación de los indicadores en SharePoint mediante el
uso de Linked Sever en SQL Server 2008R2
Aplicar cálculos y fórmulas preestablecidas por el cliente para obtener
los tndicadores requeridos.
Facilitar el análisis y comparación de información mediante el uso de
vistas funciones de SharePoint; dichas vistas serán definidas por el
cliente.
Expresar gráficamente la información , permitiendo al usuario un análisis
de alto nivel.
Permitir a los usuarios presentar, consultar y dar soluciones a ideas
utilizando el blog como herramienta de SharePoint 2010 .
Hacer uso de autenticación y verificación de cuentas de usuario mediante
interacción Active Directory con SharePoint 201 O.
Enviar alertas a los usuarios cuando se haga un cambio en los
documentos o en el sistema mediante Microsoft Exchange , Active
Directory y SharePoint 201 O.
Administrar usuarios a través de SharePoint en función a roles
preestablecidos teniendo la posibilidad de tomar el rol de administrador,
colaborador o lector.
Mantener la información actualizada en tiempo real siendo está más
confiable para una oportuna toma de decisiones.
Explorar la funcionabilidad de la utilización de workflows de SharePoint
201 O para la revisión y aprobación de documentos y/o actividades
particulares del cliente.

- .
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1.1 O Proyectos Similares en Otras Instituciones

1.10.1 Evaluación de la Herramienta SharePoint Como Business
lntelligence de Acuerdo a Gartner.

De acuerdo al cuadrante mag1co de Gartner para plataformas de Business
lntelligence emitido en Enero de 2011 se tomó a los principales proveedores de
software que pudieran ser considerados para la creación de una plataforma de
aplicaciones de Business lntelligence (BI) , tomando en cuenta los siguientes
aspectos . [Gartner 201 O]

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Compradores clave
Principales vendedores
Enfoque
Interfaz de usuario
Caso de uso
Implementación

Criterios de inclusión y exclusión
• Generar al menos 15 millones de dólares en ingresos por software de Bl
• Demostrar que las organizaciones utilizan su herramienta de Bl de
manera habitual
• Al menos 20 respuestas de encuestas a sus clientes que habitualmente
usan su herramienta de Bl

®..
'

UDEM

Proyecto de Evaluación Final ISC-LTI

challengers

13

leaders

e Microsoft
e Oracle
e M icroStrategy
e 18M
lnformatlon B ulldors
• alikTech

e SAP
3

~

.g

8 ard lntemationa

-~~

.

e Sallont M enag
ent Company
8 i1am
1t arcplan
1
Act t
Corda Technol ies
ua e
• Jaspersoft

• Panorama Softw re

niche players

visionaries

- - - - - - - - 1 completeness of vtslon

1-------..As of January 2011

Figura 1. 5: Cuadrante mágico para las herramientas de Business lntelligence,
[Gartner 201 0] .
Tomando en cuenta factores como los utilizados para crear el cuadrante mágico
de Gartner y viendo a las empresas que quedaron dentro del cuadrante de
"leaders" la balanza se inclina hacia la utilización de la herramienta de Microsoft,
que además de ser el mejor evaluado según la consultoría , sus soluciones, se
alinean perfectamente a la ejecución de la estrategia corporativa del cliente ,
basándose en la solidez, donde SharePoint como herramienta de Business
lntelligence es una de las herramientas más completa de la industria, su
plataforma de planificación , manipulación de documentos, modelado, Workflows
y además de integrarse con otros sistemas vitales para una empresa como lo
son Active Directory y Microsoft Exchange, vienen a ser una herramienta fuerte y
prometedora en un futuro cercano .
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1.1 0.2 Evaluación de la Herramienta SharePoint como Sistema de Gestión
de Contenidos de Acuerdo al Cuadrante de Gartner.

El Cuadrante Mágico de Gestión de Contenidos Empresariales incluye
revisiones de los criterios de evaluación , descripción y calificación de las
capacidades funcionales, así como un enfoque en nuevas combinaciones de
tecnología , los modelos de entrega y el mercado de soluciones verticales .
A pesar de que el cuadrante de los líderes sigue conteniendo muy grandes
vendedores se ha experimentado un crecimiento en el mercado en varias
categorías y se han clasificado varios nuevos proveedores en el Cuadrante
Mágico durante los últimos años.
[Gartner 201 O]

Criterios de inclusión y exclusión :
•

•

Capacidad de Ejecución
o Producto
o · Viabilidad general
o Ventas
o Experiencia
o Operaciones
Integridad de la Visión
o Mercado
o Estrategia de Marketing
o Estrategia de Ventas
o Modelo de Negocio
o Innovación
o Estrategia geográfica
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Figura 1. 6 : Cuadrante mágico para el manejo de contenido empresarial
[Gartner 2011]
Incrementar la productividad , colaboración y administrar los contenidos a través
de una interfaz familiar son factores muy importantes tomados en cuenta en
base a los requerim ientos hechos por el cliente donde SharePoint como
herramienta para el manejo de contenido empresarial hoy en día es la mejor en
el mercado además de los servicios hospedados, los recursos integrados,
tecnologías de búsqueda , permitirán al cliente tomar decisiones bien informadas
e implementar soluciones personalizadas mejorando la colaboración con los
participantes en este proceso .
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1.10.3 Benchmark de Sistemas de Indicadores de Universidades.

caracterlstlcas

Numero de Indicadores

Ponderacl6n

3~

Evaluacl6n
Sistema de Indicadores de la UOEM
Sistema de Indicadores de laUniversidad de Californ ia
Sistema de Indicadores deiiTESM
Sis ema de lndicadors de la UNAM
Sistemade Indicadores de laUniversidad de Kan sas
Sistema de Indicadores de laUniversidad de TexasA& M
Sistemade Indicadores de laUDEM

Gra icas Mostradas

In ormacionenTiempo Real

2~

30l'c

S~

88%
15%

ITESM
UNAM

27%
15%
9%
21%
16%

ITESM
UNAM
UMKC
TexasA&W

85%
18%
25%
24%

UMKC
TexasA& M
UDEM

TexasA&M

N/A
10
N/A

UClA
!TES M
UNAM

N/A
N/A
10

UMKC
Texas A& M
UDEM

N/A

UClA

7

ITESM
UNAM

Sistema de Indicadores deiiTESM
Sistema de lndicadorsde laU AM

Si stema de Indicadores deiiTESM
Sistema de lndicadorsde la UNAM
Sis ema de Indicadores de laUniversidad de Kansas
Sistema de Indicadores de lalk1iversidad de Texas A& M
Sis ema de Indicadores de laUDEM
Sistema de Indicadores deiiTESM
Sistema de lndicadors de la UNAM
Sistema de Indicadores de laUniversidad de Kansas
Sis ema de Indicadores de laUOEM
Sistema de Indicadores de lalk1iversidad de Cali fornia

S%

UDEM
UClA

N/A
10

Sistema de Indicadores de lalk1iversidad de Texas A& M

Fil rado de lnformacion

24%
12%

Sistema de Indicadores de laUniversidad de Texas A& M
Sis ema de Indicadores de laUOEM
Sis ema de Indicadores de lalk1iversidad de Cali om ia

Sistema de Indicadores de la lk1iversidad de Cali om ia
Herramientas Ad icionales

5
3
7
8

Sistema de Indicadores deiiTESM
Sistema de lndicadorsde la UNAM
Sistema de Indicadores de la lk1iversidad de Kansas
Sistema de Indicadores de laUniversidad de Texas A& M

N/A
6

UClA
ITESM
UNAM
UMKC
UDEM

N/A
N/A
N/A
8

UMKC
TexasA&M
UDEM

N/A
3

UClA
ITESM

N/A
2

UNAM
UMKC
Texas A& M

N/A

0%
16%
0%
12%
0%
30%
0%
30%
0%
0%
0%
10%
0%
7%

0%
0%
0%
4%
0%
1%
0%
1%
0%

6

UClA
ITESM
UNAM

4%
3%
4%
3%

3
7

UMKC
Te xas A& M

1%
3%

8
6
g

Total

UDEM
UClA

N/A
8

Sistema de Indicadores de laUniversidad de Texas A& M
Sistema de Indicadores de laUOEM
Sistema de Indicadores de laUn iversidad de Cal iforn ia

lOl'c

8
4
g

Sistema de Indicadores de laUniversidad de California
Sistema de Indicadores deiiTESM
Sistema de lndicadors de la UNAM
Sistema de Indicadores de la Universidad de Kansas

Sistema de Indicadores de laUniversidad de Kansas

lnte raccion conel Usuari o

Callflcacl6n Ponderada

UDEM

Tabla 1. 1: Benchmark Soluciqn Propuesta [ITESM 2011, UNAM 2011, UCLA
2011 , UKCM 2011 , Texas A&M 2011].
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1.1 0.4 Análisis de Benchmark de Soluciones Similares.

Todos los sistemas analizados cuentan con los indicadores básicos de población
estudiantil. El sistema del ITESM cuenta además con otros indicadores
relevantes para esta institución .
La gran mayoría de los sistemas sólo presentan la información de una manera
tabular, lo cual no nos ayuda a entender de una manera clara la información
mostrada . Los únicos sistemas que muestran tablas con sus gráficas
correspondientes son los del ITESM y la UKCM (Universidad de Kansas) , dichos
sistemas muestran diversos tipos de gráficas, cada uno dependiendo del tipo de
información mostrada.

Ningún sistema a excepción del tablero de indicadores del ITESM cuenta con
informac,ión en tiempo real, es decir de los 5 sistemas comparados, 4 muestran
las estadísticas al final de cada período académico . En el sistema del ITESM
basta con pulsar un botón o navegar en submenús para generar los indicadores.

El tablero de indicadores del ITESM [ITESM 2011], es el único que cuenta con
interacción de usuarios, el cual presenta alertas , submenús para los distintos
indicadores, panel de navegación , así mismo el sistema del ITESM cuenta con
una interfaz extensa lo cual complica la navegación en el sistema. De los demás
sistemas todos los indicadores están en una misma página, ofreciendo la
posibilidad de bajar los documentos.

El sistema de UKCM [UKCM 2011 ], cuenta con una sección de avisos, los
cuales van más orientados a la población estudiantil que al personal
administrativo. El sistema del ITESM puede guardar consultas personalizadas,
dimensionar variables. No obstante ningún sistema cuenta con herramientas de
colaboración como son foros , wikis etc. para aportar ideas o soluciones a algún
problema presentado .

El filtrado de la información en la mayoría de los sistemas analizados no es muy
amplio ya que sólo se puede seleccionar los períodos académicos , y no por el
tipo de alumnado más detallado como es en el caso del sistema del ITESM , el
cual posee una gran cantidad de filtros debido a su vasta cantidad de
indicadores, los cuales son relevantes para dicha institución.
[UNAM 2011, UCLA 2011, Texas A&M 2011]
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Todos estos criterios fueron tomados en cuenta para la realización del
benchmark de las soluciones (ver tabla 2.7) poniendo un peso de importancia a
cada categoría (ponderación) dependiendo de la importancia de ésta .
La puntuación de cada sistema se basó en una escala del 1 al 1O, dado el caso
de que no existiera la funcionalidad que se estaba evaluando se usó el marcador
"No Aplica" , 1O significa que el sistema se desempeña de manera excelente en
dicha categoría , mientras que 1 significa que el sistema no cumple de una
manera satisfactoria con las características evaluadas .

1.11 Importancia del Proyecto

1.11.1 Alcances del Proyecto
•
•
•

•
•

•
•
•
•

El sistema propuesto formará parte del proceso de toma de decisiones
Se implementará capacitación sobre el funcionamiento y administración
del sistema.
Debido a que la información que se maneja puede ser de gran
importancia en la competencia sobre el mercado meta, no se entregara
código fuente a ninguna persona externa a la UDEM.
El sistema no decidirá por sí mismo qué estrategia realizar.
Al solicitar algún resultado , el sistema no lo generará automáticamente,
sino que, éste se alimentará de los datos existentes en la base de datos
del sistema Banner
El sistema podrá exportar el resultado o los resultados mediante un
archivo Excel.
Se construirán los Indicadores de atracción de alumnado para
Preparatoria, posgrado y profesional.
El sistema no reemplaza el trabajo del personal administrativo , es una
herramienta para ayudar en el proceso de la toma de decisiones.
El sistema será intranet por lo que solo se tendrá acceso a este dentro de
la Universidad .

1.11.2 Valor Agregado que El Cliente Espera Recibir Basado en La Carta de
Aceptación del Proyecto.

Automatización del proceso de generación de indicadores de Atracción y
mercadotecnia de Alumnos de: Preparatoria , Profesional y Posgrado , así como

®..
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la creación de una intranet para la visualización de los indicadores por parte de
la Rectoría y la vicerrectoría de Atracción.

1.11.3 Indicadores de Medición del Éxito del Proyecto

Para asegurarse de que el proyecto ha alcanzado los objetivos planteados
anteriormente , se evaluarán las siguientes características :
a) Dar formalidad a la información presentada en los reportes como es la
utilización de formato tabular y gráficas en indicadores que así lo
requieran .
b) Visualización de la información utilizando diferentes filtros de acuerdo a
las necesidades del usuario.
e) Permitir al usuario acceder a los indicadores desde su propia
computadora .
d) Reducir el Número de errores introducidos durante el análisis de la
información
e) Reducir el tiempo que se requiere para generar un reporte , sin tener que
esperar 4 días para analizar información .
f) Las juntas tendrán un valor agregado, es decir, en lugar de ser una junta
explicativa como se solía hacer antes , ahora se aplicarán estrategias que
aporten a la toma de decisiones.
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1.11.4 Costos Tangibles del Proyecto

A continuación se presentan los costos aproximados del hardware y del software
utilizado en la realización del proyecto, sin incluir con lo que ya se cuenta en la
empresa instalado: Precios en Pesos Mexicanos a tipo de cambio de $ 13.63 , el
software no tuvo un costo debido a que la Universidad de Monterrey tiene un
convenio con Microsoft, para proporcionar software a sus estudiantes.

Producto
Visual Studio 201 O Ultima te
SharePoint 2010 Enterprise
SQL Server 2008 R2 x64
Windows Server 2008 R2 x64
Servidor para Pruebas
Total

Costo
$ 162,222.15
$ 50 ,959.00*
$ 168,016.29
$ 50 ,633.92
$ 11 ,000 .00*
$ 442 ,831.36

* Precio sin tipo de cambio

Tabla 1. 2: Costos del Proyecto [Amazon.com 2011 , Limón Informática 2011]

1.11.6 Beneficios Tangibles e Intangibles del Proyecto

Beneficios Tangibles :
• Información confiable y en línea que permita gestionar el área de
atracción y mercadotecnia de una manera eficaz.
• El tiempo de generación de los indicadores se verá reducido.
• Eliminación de los posibles errores numéricos al ser el proceso
automatizado , eliminando el factor humano.
Beneficios Intangibles:
• Toma de decisiones de manera Oportuna al reducirse el tiempo de
generación de los indicadores.
• Satisfacción del cliente.
• Reducción del tiempo para la realización de la junta con la rectoría y
vicerrectoría .
• Disponibilidad oportuna de la información .
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1.12 Implicaciones de que el Proyecto no se Lleve a Cabo

•
•
•
•
•
•

Fallo con pérdida de información de las computadoras utilizadas por el
equipo de desarrollo.
y/o cumplimiento del equipo de desarrollo
Falta de coordinación
causando retraso en el desarrollo del proyecto .
No se tiene conocimiento suficiente de las herramientas de desarrollo
utilizadas para el proyecto .
El cliente tiene la agenda llena y por consiguiente no tiene tiempo
disponible para atender las necesidades del proyecto .
Tardanza por parte del cliente en entregar la información que sea
necesaria para la realización del proyecto.
Baja de uno de los integrantes del Equipo .

La Universidad de Monterrey actualmente tiene problemas con los tiempos de la
generación de los indicadores de atracción de alumnado, debido a que el
proceso es manual , por lo cual se tardan aproximadamente 4 días para generar
el informe de interés para la rectoría y la vicerrectoría de Atracción y
mercadotecnia, además de que la información recibida es de 4 días anteriores .
El proceso anteriormente descrito complica la toma de decisiones con respecto
a la promoción de áreas que presentan una baja afluencia de nuevos alumnos,
así como el lograr las metas de tener un incremento en la cantidad de alumnos
en general para la Universidad .

Se desarrollara un sistema utilizando SharePoint como plataforma de
administración de la información , con el cual se tiene pensado que la rectoría y
la vicerrectoría tengan acceso a los indicadores de una manera eficaz y sin
contratiempos para que así puedan manejar correctamente todo el proceso que
conlleva la atracción de un nuevo alumno.
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2. MARCO TEÓRICO

En el presente capitulo se ilustran las técnicas , metodologías y herramientas
utilizadas durante el desarrollo del proyecto , así como el hardware y software
que se utilizó para su desarrollo.
Así mismo se explica brevemente el fundamento principal del proyecto que son
los indicadores para la toma de decisiones, dando una introducción sobre la
definición del concepto del indicador y el propósito de estos en un ámbito
generalizado.
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2.1 Metodología de Desarrollo Utilizada en la Realización del
Proyecto
Extreme Programming es una metodología de desarrollo de software ágil ,
iniciada en 1996 por Kent Beck , ha sido exitosa debido a que lleva a un nivel
más allá la satisfacción del cliente , en vez de entregar todo un producto en la
fecha estipulada , XP entrega el software como se necesita en pequeñas partes
haciendo énfasis en el trabajo en equipo , desarrolladores, líderes y clientes son
un mismo equipo.
[Wells 99]

Extreme programming se basa en 4 valores esenciales :
1. Simplicidad: Hacer el proceso más sencillo y que funcione.
2. Comunicación: los desarrolladores y el cliente deben de estar informados
todo el tiempo.
3. Retroalimentación : el cliente deberá de informar al equipo sobre sus
opiniones del producto .
4. Coraje : se debe de tener valentía para volver a revisar el diseño, código
cuando sea necesario.

Las 11 prácticas esenciales de XP de acuerdo a Don Wells [Wells, 99] y Kilby,
Raulerson y Weber [Kilby, Raulerson y Weber 02] son :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Planeación : alcance del proyecto, importancia de las funcionalidades ,
fechas de las liberaciones.
Diseño simplificado .
Metáfora: arquitectura del sistema fácil de comunicar
Pruebas: una funcionalidad sin pruebas no deberá de existir, probar casos
donde pueda fallar el sistema.
Refactorizar: cambiar el código para simplificarlo , sin modificar la
funcionalidad esperada .
Propiedad colectiva : el código es propiedad de todo el equipo de
desarrollo.
Integración continua: el código es integrado cuando éste pasa el 100% de
las pruebas.
Liberaciones cortas : usualmente de 1 a 3 semanas
Semana de 40 horas de trabajo
Cliente como parte del equipo: es decir recibir retroalimentación del
cliente
Programación en parejas : dos desarrolladores en una misma
computadora , uno observa lo que programa el otro y piensa "¿Esto
funcionará? ".

®.
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Las Fases principales de la metodología XP se presentan a continuación:
a) Planificación del proyecto:
• Historias del usuario: descripción corta de la funcionalidad
deseada, usualmente redactadas por el cliente. Generalmente se
escriben en un lenguaje no técnico , sin hacer hincapié en los
detalles. Son utilizadas para estimar el tiempo de desarrollo para la
funcionalidad que describen .
• Plan de Iteración (Release Plan en inglés): es una planificación
hecha por los desarrolladores y el cliente en base a las historias
del usuario en donde se define los tiempos de cada funcionalidad
descrita en determinada historia , se definen también los objetivos
que deberán cumplirse (funcionalidades) , el tiempo que tardarán
en desarrollarse los objetivos , el número de personas que
trabajarán en el desarrollo.
b) Diseño :
• El diseño debe de ser simple, entendible y sin funcionalidades
extra . Para así conseguir algo fácil de implementar.
• Se recomienda utilizar la notación UML (Unified Modelling
Language) y tarjetones C.R.C (Clases, colaboradores y
responsabilidades). Dichos tarjetones incluyen el título de la clase,
a la izquierda los objetivos que debe cumplir dicha clase y a la
derecha los colaboradores, otras clases que utilizan los servicios
de dicha clase.
e) Codificación o implementación :
• Se deberán de crear las pruebas antes de empezar las tareas de
desarrollo.
• Cada tarea se subdivide en pequeños submódulos para facilitar su
implementación .
d) Pruebas:
• En cada iteración se vuelven a correr las pruebas anteriores más
las pruebas correspondientes para dicha funcionalidad
• Se basan en las historias del usuario (Requerimientos) para así
verificar que el desarrollo cumple con su cometido.
De acuerdo a Müeller [Müeller 201 O] y Don Wells [Wells 99] Las cuatro fases
anteriores se repiten en cada iteración (liberación de un entregable).

Análisis

Diseño

Implementación

Figura 2. 1: Fases de cada iteración en XP

Pruebas
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:::

Figura 2. 2: Proceso de Desarrollo con XP
Cada una de las historias del usuario guían una iteración , la cual consiste de las
4 etapas mencionadas anteriormente ; una vez terminada las iteraciones se va
generando un incremento del entregable anterior (ver figura 2.2) hasta obtener el
producto completo.

2.2 Recursos de Hardware y Software Utilizados en la Realización del
Proyecto.

2.2.1 Recursos de Hardware

1. Computadora Portátil Dell Latitude E6400
• Procesador lntel Core 2 Duo P8700@ 2.54GHz
• Memoria RAM de 4GB
• Disco Duro de 500GB
• Sistema Operativo Windows 7 Ultimate x86
• Red Ethernet y wireless
2. Computadora Portátil Toshiba Satellite L505
• Procesador Pentium Dual Core T4400@ 2 .2GHz
• Memoria RAM de 3GB
• Disco Duro de 320GB
• Sistema Operativo Windows 7 Professional x64
• Red Ethernet y Wireless
3. Servidor para pruebas
• Procesador lntel Quadcore@ 3.00GHz
• Memoria RAM 8GB
• Disco Duro 500GB
· • Sistema Operativo Windows Server 2008 R2
• Red Ethernet
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2.2.2 Recursos de Software

·

~E.iapa de·_,oesarron~-~- ·

-'.

Análisis.de Requerimientos
Diseño
Construcción y pruebas Unitarias

Pruebas de integración y de usuario

Software a Emplear
Office 2010: Word , Excel , PowerPoint
yVisio
www.caccoo.com , Office 2010: Visio y
Word
Visual
Studio
2010:
ASP .NET,
C#.NET, SharePoint server 2010 ,
Windows server 2008 R2, Office201 O,
internet explorer 9, SQL Server 2008
R2, Oracle Database 10g, ODP.NET
Internet Explorer 9, SharePoint 201 O

Tabla 2. 1: Recursos de Software Utilizados para la realización del proyecto

2.3 Lenguaje Unificado de Modelado (UML)
UML, por sus siglas en inglés, es un lenguaje visual para modelar procesos , por
lo cual se puede comunicar el planteamiento de la idea de una manera clara y
fácil.

De acuerdo a Smuller [Smuller 2004] UML consta de Diagramas que tienen de
fin principal presentar distintos puntos de vista del sistema que se desarrolla,
estos distintos puntos de vista se denominan modelos; un modelo en UML
describe como debería de funcionar el sistema mas no hace hincapié en cómo
se debería de construir el sistema.
Diagramas más comunes de UML:
Diagrama de Clases: Una clase es una forma de categorizar cosas que tienen
un mismo conjunto de atributos similares . Por ejemplo una cámara fotográfica
digital tiene como atributos principales : Marca, modelo , Numero de serie ,
capacidad de memoria interna , tipo de tarjeta de memoria que usa . Como
comportamientos comunes se tiene : Tomar fotografía , grabar video, almacenar
en memoria las fotos y videos , así como encender y apagar la cámara.
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Smuller [Smuller 2004] dicta que el diagrama de clases se representa por un
rectángulo dividido en tres partes: la parte superior muestra el nombre de la
clase , la parte de en medio muestra todos los atributos y la parte inferior todos
los comportamientos, llamado métodos.

Camara_Digital
· Marca : str ing
· Mode lo: str ing
· Nume ro_Serie: stri ng
·Capacidad_mem_ interna: uint
·Ti po_tarjeta_mem: string
+Tomar _Foto()
+Tomar _Video()
+G rabar _memo ria()
+Encende ~ )

+Apagar()

Figura 2. 3: Ejemplo de Diagrama de Clases UML.

Diagrama de Caso de Uso: un caso de uso representa una descripción
detallada del comportamiento del sistema desde el punto de vista del usuario,
llamado Actor en UML.
Un caso de uso deberá mostrar como mínimo el escenario del comportamiento
esperado del sistema y el escenario de una posible excepción o escenario
alterno.

Los casos de Uso se representan por un ovalo, estos pueden relacionarse entre
sí, representado por flechas dirigidas, los cuales están contenidos en un
rectángulo , dicho rectángulo representa el sistema, a interacción con el usuario
se representa mediante líneas dirigidas.
Camara_Digital

Figura 2. 4: Ejemplo de Caso de Uso UML [Smuller 2004]
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2.4 Lenguaje de Programación C#.NET
C#.NET también conocido como C-Sharp es un lenguaje de programación
orientado a objetos y componentes , desarrollado por Microsoft en el año 2000
como parte del Marco de trabajo .NET.
[Microsoft 201 1]
Ejemplo de sintaxis C#
int resultado = Sumar(2,4);
//Met odo para sumar dos numerous A y B
publ ic int Sumar(int A, int B)
{
return A+ B;

2.5 Marco de Trabajo .NET
El Marco de Trabajo .NET (.NET Framework) pronunciado "Punto Net" hace
énfasis en la independencia de la plataforma de Hardware, un rápido desarrollo
de aplicaciones , lo que permite la integración de los productos de Microsoft
incluso su sistema operativo tal y como lo menciona el sitio de desarrolladores
de Microsoft [Microsoft 2011 ].

De acuerdo con Microsoft [Microsoft 2011] los componentes más importantes
que rigen el funcionamiento del marco de trabajo .NET son:
• El conjunto de lenguajes de programación (C#, Visual Basic, C++ , etc.)
• La biblioteca de clases Base (Base Class Library) , permite la interacción
con los distintos productos de Microsoft, conexiones a bases de datos,
transmisión y recuperación de información por medio de la red entre otras
funcionalidades .
• El entorno común de ejecución de lenguajes (CLR por sus siglas en
inglés) , es el componente que compila los lenguajes de programación
.NET al lenguaje intermedio común (CIL por sus siglas en inglés) .

®..
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2.6 SharePoint 2010
SharePoint 201 O es una plataforma de colaboración empresarial que permite
conectar y dotar de recursos a la empresa a través de comunidades
empresariales formales e informales, así como administrar el contenido de forma
eficaz en todo el ciclo de vida de la información .
SharePoint se puede personalizar ya que cuenta con diversas categorías que se
ajustan a las necesidades del negocio:

A. Sitios: SharePoint permite la creación de sitios web , aplicaciones web ,
librerías de documentos así como listas que contienen información
relevante , sirviendo como repositorios de datos.
B. Comunidades : Comprende todo lo relacionado con la colaboración en la
empresa , perfiles, permitiendo tener un acceso personalizado al
contenido empresarial.
C. Contenido: funge el rol de un CMS (Content Management System) , para
así tener una fácil administración del contenido clave de la empresa ,
desde documentos de office hasta multimedia y contenido web.
D. Búsquedas : SharePoint provee una poderosa herramienta de búsqueda
de contenidos gracias a algoritmos de consulta como lo son el poder
buscar por experiencia , tipo de contenido, lenguaje etc.
E. Conectividad Empresarial : envuelve todo lo relacionado con la inteligencia
del negocio permitiendo integrar diferentes fuentes de información como
son: documentos de Excel, bases de datos, diagramas de Visio entre
otros en un solo lugar.
F. Conglomerados: control sobre la información e infraestructura de la
organización , personalización de la herramienta , posibilidad de desarrollar
soluciones de "cero-código" es decir soluciones que no requieren un gran
esfuerzo en programación .
[Microsoft Learning 2011]
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2.6.1 Requisitos para la Instalación de SharePoint 201 O

Procesador
Memoria RAM
Disco Duro

Sistema Operativo

Bases de Datos
.NET Framework

64 bits, mínimo 4 Núcleos
De 8GB a 16GB como mínimo
Mínimo de 80GB , depende del tamaño
del
contenido
almacenado
en
SharePoint 201 O
Windows Server 2008 x64 con Service
pack 2 o Windows server 2008 R2 con
Service pack 1
SOL Server 2008 R2 x64 o SQL
Server 2008 x64
3.5

Tabla 2. 2: Requisitos de Hardware y Software para la Instalación de SharePoint
2010

2.7 Utilización de Indicadores en Universidades

En base á la lectura del artículo escrito por la Universidad de Zaragoza , España
[Universidad de Zaragoza 2000] se puede fundamentar que es vital que una
universidad cuente con un sistema de indicadores para así tener un fundamento
a la hora· de tomar decisiones, con lo cual se puede tener una imagen clara de la
realidad que enfrenta en ese momento la institución.

Se entiende por la palabra Ind icador como un dato estadístico usualmente
cuantitativo , se expresa mediante un número, porcentaje o tasa , el cual permite
visualizar o dar seguimiento la situación siendo estudiada.
De acuerdo al artículo realizado por Guzmán
características que debe de cumplir un indicador:

•
•
•
•
•

[Guzmán

201 O] Algunas

Relevante: el contenido debe de ser importante para quien realiza el
estudio.
Inmutabilidad: los indicadores perduraran en el tiempo.
Comprensible: los datos a mostrar deben de ser fáciles de entender para
facilitar la toma de decisiones.
Confiable: la información mostrada deberá de ser veraz y fiel de acuerdo
a lo que se pretende medir.
Accesible: se deberá de tener acceso fácil y rápido a la información

@

uDEM

Proyecto de Evaluación Final ISC-LTI

31

Para toda institución siempre es importante saber de su situación , para tener
conocimiento de su situación es necesario estudiar el comportamiento de un
factor mediante el uso de ind icadores.
Para facilitar la toma de decisiones es importante tener un acceso rápido a la
información y que ésta sea confiable , para lograr este cometido se puede contar
con un sistema de indicadores que nos muestre lo más relevante de las
situaciones de interés.
Para poder realizar un sistema confiable es necesario recurrir a técnicas y
métodos de desarrollo de software para lograr un producto de calidad y al mismo
tiempo tener una documentación clara y concisa del proceso realizado para una
mejora continua del sistema .

@
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3. ANÁLISIS
La presente sección muestra el proceso y técnicas que se llevaron a cabo para
el análisis de la información necesaria para el proyecto , empezando por la
colecta de necesidades y requerimientos , estableciendo prioridades en base a
estas y llevándonos a la planeación del proyecto. A través del siguiente capítulo
se mostrará el cómo y cuándo de cada una de las técnicas , la manera en la que
fueron empleadas para este proyecto y la documentación de cada una de ellas
así como los entregables de las mismas.
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3.1 Equipo que conforma el Proyecto
Gerardo Elizondo
• Diseño del software
• Desarrollador
• Pruebas
• Documentación
Julio Treto
• Diseño de Interfaz
• Documentación

3.2 Técnicas Utilizadas Durante el Análisis
Las técnicas utilizadas para el análisis del proyecto fueron las siguientes:
•
•
•
•
•
•

Entrevistas con el cliente.
Entrevistas con el usuario final.
Historias de usuario.
Release Planning .
Diagramas de uso.
Diagramas de proceso.

Se realizaron un total de 4 entrevistas con el cliente y con el usuario, siendo la
primera para una introducción a la problemática que se tenía, las necesidades y
los requerimientos, las últimas tres para la recopilación de información útil para
la realización del sistema, tal como: indicadores, fórmulas y tablas de donde se
extraen los datos.
En base a las entrevistas realizadas se les pidió generaran historias de usuario,
que es como lo marca la metodología XP misma que es la utilizada para el
desarrollo de este proyecto donde se plasmaba físicamente las necesidades y
requerimientos de lo esperado.
Teniendo las entrevistas y las historias de usuario como base , se generaron los
Release Planning que vienen a ser una forma de planear y acomodar por etapas
o módulos el cómo se desarrollaran las necesidades expuestas, poniendo
tiempos de desarrollo, requerimientos y participantes para la construcción así
como los entregables que se generaran para ese desarrollo en específico.
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3.2.1 Personas Entrevistadas
Ana Lozano
Puesto: Gerencia de Aplicaciones
Rol en el Proyecto: Proveer de la información esencial para el proyecto y
contactar a personal relacionado con el proceso de la generación del
reporte de indicadores.
Fernando Valdez
Puesto: Director de Sungard campus UDEM, consultoría encargada del
sistema Banner, sistema para la administración de información de la
Universidad de Monterrey.
Rol en el Proyecto: Administrar las bases de datos utilizadas por el
sistema banner, participando dentro del proyecto como facilitador de
vistas necesarias para la generación de indicadores.
Benjamín Hernández
Puesto: Dirección del departamento de Tecnologías y Sistemas de
Información en la Universidad de Monterrey.
Rol en el Proyecto: Contacto principal para el personal necesario para la
realización del proyecto.
Luis Everardo Silva
Puesto: Encargado de la generación de reportes para el departamento de
admisiones de la Universidad de Monterrey.
Rol en el Proyecto: Proveer la información necesaria para la generación
de indicadores así como la validación de los mismos.
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3.3 Historias del Usuario.

Las historias del usuario son papeletas donde el cliente redacta o expresa sus
necesidades, las cuales serán resueltas por el sistema que se construirá una vez
teniendo los requerimientos.
Para la elaboración de una historia de usuario son necesarios los siguientes
campos los cuales se describen de la siguiente forma :

•

Título: Se especifica el tema a tratar en la historia de usuario.

•

Rol: Como se fungirá dentro del proyecto.

•

Requerimientos: Se describe lo que es requerido para este desarrollo en
específico.

•

Lo esperado: Lo que se espera tener una vez finalizado el desarrollo.

•

Prioridad: Importancia que tiene esta historia sobre los demás, por lo
general existe una escala para validar la misma.

•

Estimación: Tiempo que el cliente cree necesario para poder realizar lo
requerido en la historia de usuario.

•

Dado: El ambiente que tiene estar activo para que se suceda lo
esperado.

•

Cuando Suceda: Si es necesario que suceda algún otro proceso para su
activación .

•

Entonces: Resultado que se arrojara una vez dado todos los factores.
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3.3.1 Historia del Usuario para la Extracción de los Datos

A continuación se presentan las historias de usuario realizadas por el cliente
donde se expone de manera escrita los puntos mencionados anteriormente,
refiriéndose específicamente a lo correspondiente con bases de datos y
extracción de información de las mismas.
Titulo
Rol

1 Extracción

de Datos de la Base de Datos

Facilitador de Base de Datos del sistema
Banner
Se Quiere
Extracción los datos necesarios de la base de
datos de Banner donde se tiene toda la
información acerca del proceso de cada
alumno de la UDEM
Para
poder

Tener un consolidado de los datos que se
requieren para la generación de indicadores
sin tener que correr riesgos de afectar la base
de datos de origen.
[Cliente] Lic. Ana Viminia Lozano Torres

Criterios de
aceptación
Dado

Cuando
suceda

Entonces

Extracción de Datos de la Base de Datos
Se tengan almacenados todos los datos
en una nueva base de datos, no afectando
la integridad de la base de origen
• [Evento 1]Extracción de Datos de la
Base de Datos del sistema Banner.
[Evento
2]Aimacenamiento en la
•
nueva Base de Datos
• [Resultado 1]Se espera no tener
ninguna afectación en la base de
origen después de haber realizado
el proceso.
• [Resultado 2]Tener una nueva base
de datos con la información
requerida para la generación de
indicadores posteriormente
[Cliente] Lic. Ana Virginia Lozano Torres

Prioridad
Estimación

5
17 hrs.
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3.3.2 Historia del Usuario para la Generación de Indicadores.
A continuación se muestran las siguientes historias de usuario que refieren a la
generación de indicadores, plasmando las necesidades en el desarrollo para la
manipulación de datos y llegar a los indicadores requeridos.

Titulo
Rol
Se Quiere

Para
poder

Prioridad
Generación de Indicadores
Administrador de Sistema
Generación de indicadores para los 3 niveles
de la Universidad siendo estos útiles para la
generación de estrategias y toma de
decisiones.
Brindar
información
necesaria
a
los
departamentos correspondientes de modo
que esta pueda ser aprovechada para los
distintos fines requeridos .
[Cliente] Lic. Ana Virginia Lozano Torres

Criterios de Generación de Indicadores
aceptación
Dado
Al momento de haber generado la lista
de
indicadores
requeridos
y
especificados.
Cuando
[Evento 1] Extracción de los datos de la
suceda
nueva Base de datos
[Evento 2] Manipulación de dichos
datos de acuerdo a los indicadores
requeridos
Entonces
[Resultado 1] Realizar una correcta
manipulación de datos de modo que los
indicadores reflejen datos correctos de
acuerdo a las formulas dadas.
[Resultado 2] Se espera obtener el total
de los indicadores requeridos.
[Cliente] Lic. Ana Virginia Lozano Torres

Estimación

4
32 hrs.
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3.3.3 Historia del Usuario para la Generación de Listas de SharePoint.
A continuación se muestran las historias de usuarios realizadas para lo referente
a la generación de listas en SharePoint, en las mismas se redactan las
necesidades de cómo se quiere visualizar las listas y que datos contengan las
mismas.
Titulo
Rol
Se Quiere

Para
Poder

Generación de Listas, vistas y documentos
de SharePoint
Usuario del sistema
Generar las listas de los indicadores por
área (Profesional , prepa y posgrado) siendo
útil para la toma de decisiones
Brindar información
necesaria
los
a
departamentos correspondientes de modo
que ésta pueda ser aprovechada para los
distintos fines requeridos .
[Cliente] Lic. Ana Virginia Lozano Torres

Prioridad
Estimación

Criterios de Generación de Listas, vistas y documentos de
SharePoint
aceptación
Dado
Al obtener los indicadores necesarios en base a
los datos de la base de datos del banner y haber
hecho la manipulación de los datos
[Evento1] Creación de la Lista en SharePoint
Cuando
[Evento2] Creación del Agrupamiento de
suceda
informaciónNista
[Evento3] Agregar indicadores a la lista
Entonces
[Resultado1]: Agregar Los datos a la lista
[Resultado2]:Tener una agrupación de la
información de manera intuitiva
[Resultado3]:Visualizar los indicadores
requeridos
[Cliente] Lic. Ana Virginia Lozano Torres

5

27 hrs.

UDEM

39

Proyecto de Evaluación Final ISC-LTI

3.3.4 Historia del Usuario para la Administración de SharePoint.
A continuación se muestran las historias de usuario realizadas para la
administración de la plataforma SharePoint exponiendo de qué manera se
requiere sean las funciones administrativas es decir que herramientas son
necesarias para el cumplimiento de los objetivos establecidos .

Prioridad

Titulo

4

Funciones administrativas de SharePoint

Estimación

Rol

Se Quiere

Para poder

Administrador del Sistema
• Tener control de acceso basado en
privilegios.
• Un blog que permita el exponer
temas y a los usuarios el poder
discutir sobre los mismos.
• Implementar el envío de mensajes a
los usuarios al momento de existir
aiQuna modificación en el sistema
• Tener un control sobre la información
sensible .
• Exponer ideas y poder aportar
soluciones u otras ideas para evitar
juntas que consuman tiempo .
• Para controlar los cambios en
documentos.
[Cliente] Lic. Ana Virginia Lozano Torres

Criterios de
aceptación
Dado

Cuando
suceda

Funciones administrativas de SharePoint
• Se establezca la configuración con Active
Directory de modo que se pueda hacer uso
de los recursos en la Universidad .
• Se establezca la configuración con Microsoft
Exchange de modo que se pueda hacer uso
de los recursos en la Universidad .
• Se tenga implementada la herramienta de
Blog por parte de SharePoint
[Evento1]
Login por parte de los usuarios al
sistema y estos tengan asignados algún permiso.
[Evento2] Denegar, permitir o modificar de
acuerdo a permisos .

17 hrs .
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[Evento3] Realizar cambios en el sistema.
[Evento4]
Envío de avisos al realizar alguna
modificación en el sistema.
[EventoS] Realizar alguna entrada en el blog.
[EventoS] Aporte de algún comentario dentro de
una entrada
[Evento7]
Eliminación o modificación en las
entradas o comentarios realizados.
[Evento1 :] Acceso al sistema siempre y cuando el
user y password estén correctos.
[Evento2:] Acciones permitidas de acuerdo a
permisos.
[Evento3:] Recepción de alertas en correo al
momento de existir alguna modificación.
[Evento4:] Correcto indexa miento de entrada
dentro del blog .
[EventoS:] Correcta asignación de comentario
dentro de la entrada.
[EventoS:] Eliminación completa al haberla
realizado .
[Cliente] Lic. Ana Virginia Lozano Torres

40
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3.4 Indicadores Solicitados por el Cliente.

A conti'nuación se presenta el listado de los indicadores que nos fueron
solicitados por el cliente durante la etapa del análisis.
Indicador: Indicadores Generales
Descripción: Este indicador mostrará una lista con todos los indicadores
requeridos por el cliente de acuerdo a una agrupación por división y
posteriormente por carrera, haciendo una comparación del día de actual contra
el respaldo semanal de día más cercano pero del año anterior.
Agrupación de acuerdo a:
• División
• Carrera
Columnas Presentadas:
• División
• Carrera
• Prospectos (Año Anterior)
• Prospectos (Año Actual)
• Solicitantes (Año Anterior)
• Solicitantes (Año Actual)
• Aceptados Académicos (Año Anterior)
• Aceptados Académicos (Año Actual)
• Aceptados Administrativos (Año Anterior)
• Aceptados Administrativos (Año Actual)
• Horarios (Año Anterior)
• Horarios (Año Actual)
• Preinscritos (Año Anterior)
• Preinscritos (Año Actual)
• 1nscritos (Año Anterior)
• Inscritos (Año Actual)
• Cancelados(Año Anterior)
• Cancelados (Año Actual)
• Fecha de Indicador
Fórmulas Utilizadas
Total de alumnos para cada columna al día actual.
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Indicador: Tasas de Conversión
Descripción: Este indicador mostrará a manera de porcentajes el número de
alumnos que pasan de una sección a otra dentro del embudo, es decir se
revisará la efectividad por sección a lo largo del proceso de inscripción del
alumno.
Embudo: prospectos->solicitantes->aceptados->horario->preinscritos->inscritos
Agrupación de acuerdo a:
• División
• Carrera
Columnas Presentadas:
• División
• Carrera
• Prospectos a Solicitantes (Año Anterior)
• Prospectos a Solicitantes (Año Actual)
• Solicitantes a Aceptados (Año Anterior)
• Solicitantes a Aceptados (Año Actual)
• Aceptados a Horarios (Año Anterior)
• Aceptados a Horarios (Año Actual)
• Horarios a Preinscritos(Año Anterior)
• Horarios a Preinscritos (Año Actual)
• Preinscritos a Inscritos (Año Anterior)
• Preinscritos a Inscritos (Año Actual)
Fórmulas Utilizadas
(Total de alumnos de etapa en embudo 1 total de alumnos de etapa pasada en
embudo) * 100
Ej.
(Total de solicitantes 2011 1 Total de prospectos 2011 )*100
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Indicador: Motivos de no Inscripción
Descripción: El departamento de admisiones genera un listado de preguntas
por medio de las cuales se pretende saber el motivo por el cual el alumno no
sido matriculado dentro de la universidad , siendo esta una forma de evaluar los
distintos puntos en los que está fallando la atracción o los factores que afectan
para que este pueda continuar su proceso de inscripción .
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Otros: motivos personales
Inseguridad
Ubicación : Soy foráneo y no me quiero salir de mi ciudad
La UDEM no tiene la carrera que quiero estudiar
M~yor Prestigio de otra institución
Económico: Crisis económica familiar
Económico: Es muy cara y mis papás no podrían pagarla
Me voy de intercambio (1 año)
Ubicación : La otra institución está cerca de mi casa
Mejor Plan de estudios o programa de otra institución
Económico: La otra institución me dio beca
Entra el próximo agosto
Me voy de intercambio (1 semestre)
Entra el próximo enero
Tradición familiar
Económico: No me dieron beca en la UDEM
La otra institución tiene mejores instalaciones
No pasó el examen de admisión
No cumple con el promedio requerido
Mis amigos se van a otra escuela
Servicio UDEM: No lo atendieron o le dieron mal servicio

Agrupación de acuerdo a:
Ninguna
Columnas Presentadas:
• Cuestión
• Total de alumnos
Fórmulas Utilizadas
Conteo de alumnos por división agrupados por división.
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4. DISEÑO
A través de esta sección se pretende esquematizar los conceptos obtenidos en
la sección del análisis y de esta manera presentar la información que será
utilizada por el sistema, el diseño permite que los cambios que se puedan
presentar a futuro se apliquen fácilmente sin alterar demasiado la estructura del
sistema .
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4.1 Release Plan
El plan de liberaciones (Release plan en inglés) , explicado en el capítulo
anterior,_ es donde se especifican cuales historias del usuario se implementan
en dicha iteración así como los tiempos de entrega de dichas iteraciones. El plan
de liberación se realiza después de haberse escrito las historias del usuario.
Dentro de los release planning se asignaran las diversas tareas expuestas en las
historias de usuario agrupándolas de acuerdo a la metodología utilizada en este
proyecto la cual es Extreme Programming , siendo cada tarea asignada al o los
desarrolladores implicados en este proyecto y dando un margen de tiempo para
cumplir ésta en tiempo y forma , donde en base a la misma se especificarán los
entregables necesarios para la misma.
A continuación se muestran los Release Planning que fueron generados en base
a las historias de usuario expuestas anteriormente.
4.1.1 Release Plan para la Extracción de Datos
Objetivo .
Extracción de datos necesarios de la base de datos en Oracle del sistema
Banner de acuerdo a lo siguiente:
• Extraer datos de la base de datos del sistema banner sin afectarla .
• Localizar las tablas necesarias de la base de datos del sistema banner en
Ora ele 1 Og 32 bit.
• Generar una base de datos en SQL Server 64 bit en base a lo extraído
de la base de datos del sistema banner.
Dirigido a:
Equipo de Desarrollo :
• Gerardo Elizondo Arizpe
• Julio César Treta Tinajero
Agenda:
Diseñar tablas
Diseño de tablas en SQL Server, basado en la estructura de las consultas que
se desea realizar, tomando en cuenta el tipo de datos provenientes de Oracle.
Programar el linked server con Oracle
Se establece la conexión con el servidor de Oracle desde SQL server
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Diseñar Consultas.
Diseño de consultas tomando en cuenta los requerimientos establecidos por el
cliente.
Programar Consultas.
Programación de consultas de acuerdo al diseño de las mismas.
Probar las consultas
Se realizan pruebas de las consultas programadas y de ser necesario se repite
el proceso de diseño hasta obtener un resultado satisfactorio.
Detalles
Duración: 16 hrs.
Prerrequisitos:
• Base de datos en Ora ele 1Og.
• SOL server
Entregables:
Base de datos en SOL Server.
Calendario
Septiembre 2011 -Septiembre 2011
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4.1.2 Release Plan para la Generación de Indicadores.
Objetivo
Generación de los indicadores en base a los datos consultados de la base de
datos en SQL Server de acuerdo a lo siguiente:
• Consultar la base de datos en SQL Server.
• Calcular los indicadores de acuerdo con las fórmulas indicadas y al área
al que pertenecen (Preparatoria , Profesional y Posgrado) .
• Separar los indicadores por área en estructuras de datos .
Dirigido a:
Equipo de Desarrollo:
• Gerardo Elizondo Arizpe
• Julio César Treto Tinajero

Agenda
Diseñar el programa
Diseño del proceso de generación de los indicadores de acuerdo a los
requerimientos tomando en cuenta el área que cubren .
Diseñar Pruebas.
Diseño de las pruebas necesarias de acuerdo a los requerimientos tomados
anteriormente.
Implementar el proceso de Generación de Indicadores
• Establecer conexión con la base de datos SQL Server desde Csharp.
• Implementar una clase para la lista enlazada que contendrá los
datos de cada indicador.
• Extraer la información del SQL Server.
• Almacenar los datos en las listas enlazadas.
• Calcular los indicadores en base a las fórmulas establecidas.
Probar el proceso
Se realizan pruebas programadas y de ser necesario se repite el proceso de
diseño, programación y pruebas hasta obtener un resultado satisfactorio.
Detalles
Duración: 22 hrs.
Prerrequisitos:
• Base de datos en SQL Server
• Fórmulas e indicadores
Entregables: Generador de Indicadores por área .
Calendario: Septiembre 2011 -Septiembre 2011
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4.1.3 Release Plan para la Generación de Listas de SharePoint
Objetivo
Creación de listas de indicadores en SharePoint 201 O para permitir el análisis
eficiente de la información por parte de la rectoría y vicerrectoría :
• Obtener las listas de indicadores de módulo de generación de los
indicadores
• Conectarse a los sitios de SharePoint 201 O.
• Crear las listas y sus respectivas vistas.
• Proveer a las listas con los indicadores generados.
Dirigido a:
Equipo de Desarrollo:
• Gerardo Elizondo Arizpe
• Julio César Treta Tinajero
Agenda
Diseñar el programa
Diseño del proceso de creación de las listas de acuerdo a los requerimientos.
Diseñar Pruebas.
Diseño de las pruebas necesarias de acuerdo a los requerimientos tomados
anteriormente.
Implementar el proceso de Generación de Indicadores
• Preparar los arreglos con los datos de los indicadores.
• Conectarse con los sitios web de SharePoint.
• Crear las listas con sus vistas y/o agrupaciones correspondientes.
• Recorrer los arreglos de datos y llenar en C# las listas de
indicadores
• Si la lista existe, borrar los datos anteriores antes de actualizar.
Probar el proceso
Se realizan pruebas programadas y de ser necesario se repite el proceso de
diseño, -programación y pruebas hasta obtener un resultado satisfactorio .
Detalles
Duración:23 hrs.
Prerrequisitos:
• Indicadores generados
• Conexión con los sitios de la intranet
Entregables: Listas en SharePoint 201 O
Calendario
Octubre 2011 -Octubre 2011
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4.1.4 Release plan Para la Administración de SharePoint.
Objetivo
Involucrar las herramientas necesarias para la administración de SharePoint, las
cuales permitan al usuario final el usar con mayor facilidad y entendimiento la
plataforma:
1. Conexión con la herramienta Active Directory
2. Conexión con la herramienta Microsoft Exchange.
3. Asignación de permisos a los usuarios.
4 . Creación de grupos en base a permisos de usuarios.
5. Generación de blog para la aportación de nuevas ideas o de crítica.
Dirigido a:
Equipo de Desarrollo:
• Gerardo Elizondo Arizpe
• Julio César Treta Tinajero
Agenda
Diseñar el programa
Planeación de herramientas necesarias y requerimientos de las mismas.
Diseñar Pruebas.
Diseño de las pruebas necesarias de acuerdo a las herramientas que se
instalaran.
Implementar el proceso de Generación de Indicadores
• Localización de host y configuración de Active Directory.
• Localización de host y configuración de Microsoft Exchange.
• Asignar permisos a los usuarios deseados para el uso de la
plataforma, mismo paso que servirá de prueba para la correcta
conexión del Active Directory.
• Generación de Grupos en base a permisos, una vez teniendo los
usuarios deseados, se les asigna los permisos y estos son
agrupados de acuerdo a los mismos.
• Generación de blog en SharePoint mediante la creación de una
nueva página que tome el estilo de un blog para poder generar
comentarios y exponer temas a discusión .
Probar el proceso
Se realizan pruebas como lo es la correcta conexión con el Active Directory con
la localización de usuarios existentes en server, envió de correo para Microsoft
Exchange y colocación de nuevos temas y comentarios para el blog.
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Detalles
Duración:19 hrs.
Prerrequisitos:
• Herramientas definidas.
• Herramientas externas en correcto funcionamiento .
Calendario
Octubre 2011 -Octubre 2011

4.2 Esquema de la Base de Datos
El Esquema de una Base de datos (en Inglés Database Schema) describe la
estructura de una Base de datos, en un lenguaje formal soportado por un
Sistema administrador de Base de datos (DBMS) . En una Base de datos
Relacional, el esquema define sus tablas, sus campos en cada tabla y las
relaciones entre cada campo y cada tabla .
El esquema es generalmente almacenado en un Diccionario de Datos. Aunque
generalmente el esquema es definido en un lenguaje de Base de Datos , el
término se usa a menudo para referirse a una representación gráfica de la
estructura de base de datos.
Una vez teniendo los indicadores requeridos fue necesario el tener que realizar
un análisis acerca de los campos necesarios para la obtención de los resultados
esperados, llevándonos a estructura nuestro esquema de la siguiente forma .

Admisiones:
ID ADM
PIDM
ID
NOMBRE
LEVL CODE
TERM CODE ENTRY
TERM DESC ENTRY
COLL CODE
COLL DESC
CAMP CODE
CAMP DESC
MAJR CODE
MAJR DESC
RESD CODE
RESD DESC
STYP CODE
STYP DESC
FECHA PROSPECTO

FECHA SOLICITANTE
FECHA- ACPT- ACAD
FECHA- ACPT- ADMVO
FECHA HORARIO
FECHA INSCRITO
FECHA- PRE- ENTRY
FECHA- PRE - EXPIRATION
FECHA ACTUALIZACION
STAT CODE
STAT DESC
COUNTY CODE
COUNTY DESC
RECRUITER CODE
RECRUITER DESC
LATEST- CONTACT- CODE
LATEST- CONTACT- DESC
RECRUITER- TYPE - CODE
RECRUITER- TYPE - DESC

@
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SBGI CODE
SBGI DESC
SBGI CITY
SBGI - STAT- CODE
SBGI STAT DESC
ETHN
HEMP
ATTSEG
ATTDESC

51

CANCEL
SAAADMS- USER- ID
SRARECR- USER- ID
SOAHSCH - USER- ID
SPAIDEN USER
PREINSC PAGADO
SALDO PREINSC
SEGMENTO

Debido a que actualmente no se cuenta con histórico de indicadores pasados ,
todo se encuentra en reportes que fueron generados en su momento, por tanto
si se quisiera hacer una comparación un poco más profunda o tomar algún otro
factor que no haya sido tomado anteriormente difícilmente se podrá realizar ya
que no existe una base de datos como tal que permita hacerlo, por tanto
llegamos a la conclusión de generar un histórico de los indicadores que
generamos permitiendo y dando un poco más de flexibilidad al momento de
explorar datos de 4 años atrás .

Historico_Admisiones
ID HISTORICO
MAJR CODE
COLL DESC
PROSPECTOS
SOLICITANTES
ACEPTADOS ACAD
ACEPTADOS ADMVOS
HORARIOS
INSCRITOS

SEGMENTO A
SEGMENTO B
SEGMENTO C
SEGMENTO D
DIA1
DIA2
ANIO
FECHA HISTORICO

4.3 Tablas para SQL Server 2008 R2
Como medida de seguridad y para mantener la integridad de la base de datos de
producción que en este caso es la del sistema banner donde se encuentran
todos los datos administrativos tanto de alumnos , finanzas, maestros y personal ,
se llegó a la decisión de crear un respaldo de solamente los datos útiles para la
generación de los datos requeridos .
Para facilitar el manejo de los datos y la extracción de los mismos se decidió el
solamente crear una tabla en donde se tuvieran todos los datos de cada alumno
y su paso a través del proceso de admisiones.
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Campo

Tipo

Longit
ud

Descripción

PIDM

Numero

8

Llave única de alumno

ID

Texto

9

matricula

NOMBRE

Texto

55

LEVL_CODE

Texto

2

Nivel

TERM_CODE_ENTRY

Texto

6

Clave de periodo de ingreso

TERM_DESC_ENTRY

Texto

30

Descripción de periodo de ingreso

COLL_CODE

Texto

2

División code

COLL_DESC

Texto

30

División descripción

CAMP_CODE

Texto

3

Campus code

CAMP_DESC

Texto

30

Campus descripción

MAJR_CODE

Texto

4

Carrera Code

MAJR_DESC

Texto

30

RESD_CODE

Texto

1

Clave de residence (local , foráneo , extranjero)

RESD_DESC

Texto

30

Dese de residence (local , foráneo , extranjero)

STYP _CODE

Texto

1

STYP_DESC

Texto

30

FECHA_PROSPECTO

Fecha

N/A

FECHA_SOLICITANTE

Fecha

N/ A

FECHA_ACPT_ACAD

Fecha

N/ A

FECHA_ACPT_ADMVO

Fecha

N/A

FECHA_HORARIO

Fecha

N/ A

FECHA_INSCRITO

Fecha

N/ A

FECHA_PRE_ENTRY

Fecha

N/ A

FECHA_PRE_EXPIRATIO
N
FECHA_ACTUALIZACION

Fecha

N/A

Fecha

N/ A

STAT_CODE

Texto

3

STAT_DESC

Texto

30

COUNTY_CODE

Texto

5

COUNTY _DESC

Texto

30

RECRUITER_CODE

Texto

3

RECRUITER_DESC

Texto

30

LATEST_CONTACT_COD
E
LATEST_CONTACT_DES

Texto

3

Texto

30

RECRUIT_ TYPE_CODE

Texto

2

RECRUIT_TYPE_DESC

Texto

30

SBGI_CODE

Texto

6

SBGI_DESC

Texto

30

SBGI_CITY

Texto

20

SBGI_STAT_CODE

Texto

3

SBGI_STAT_DESC

Texto

30

ETHN

Texto

2

HEMP

Texto

2

e

Carrera descripción

Reclutador

Ultimo contacto

Tipo de Reclutador

Escuela de procedencia

52

UDEM

Texto

4

ATTDESC

Texto

30

CANCEL

Texto

3

SAAADMS_USER_ID

Texto

4000

SRARECR_USER_ID

Texto

4000

SOAHSCH_USER_ID

Texto

4000

SPAIDEN_USER

Texto

4000

PREINSC_PAGADO

Texto

4000

SALDO_PREINSC

Texto

4000

ATTSEG
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Tabla 4 . 1: Definición de la tabla "Admisiones", que contiene toda la información
referente a un alumno de nuevo ingreso.
Como se mencionó anteriormente , uno de los puntos clave necesarios para este
proyecto fue el poder generar un histórico de los datos 4 años atrás de modo
que pueda realizarse una comparación contra datos anteriores y ver cuál es el
desempeño del departamento teniendo la posibilidad de generar tasas de
conversión y facilitando una toma de decisión con un menor rango de riesgo.
La tabla histórica contiene datos necesarios para la generación de indicadores
que pud.iesen ser comparados, siendo estos almacenados de acuerdo a una
frecuencia establecida por el cliente, misma que se expondrá más adelante .

Campo

Tipo

Longitud

Descripción

ID_Historico

Entero , Identidad

N/ A

Majr Code
Coll Dese
Prospectos

Texto
Texto
Entero

4

Solicitantes

Entero

N/ A

Aceptados_Acad

Entero

N/ A

Aceptados_Admvos

Entero

N/ A

Horarios
Inscritos
Segmento_A

Entero
Entero
Entero

N/ A
N/A
N/A

Segmento_B

Entero

N/ A

Segmento_C

Entero

N/ A

Segmento_D

Entero

N/ A

Dia1
Dia2
Anio
Fecha_Historico

Fecha
Fecha
Fecha
Fecha

N/ A
N/A
N/A
N/ A

Llave Única , para identificar
cada histórico por carrera
Código Carrera
Código División
Total
Prospectos
por
semana
Total
Solicitantes
por
semana
Total
Aceptados
Académicos por semana
Total
Aceptados
Administrativos por semana
Total Horarios por semana
Total Inscritos por semana
Total de Alumnos con
Segmento A
Total de Alumnos con
Segmento B
Total de Alumnos con
Segmento C
Total de Alumnos con
Seqmento O
Día Lunes de la semana
Día Domingo de la semana
Año
Fecha de realización de la
consulta

30
N/ A

Tabla 4. 2: Definición de la tabla "Historico_Admisiones" que engloba el histórico
semanal de los indicadores
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4.4 Diagramas de Procesos y Entidades
4.4.1 Diagrama de Clases de la Aplicación
El diagrama de clases que a continuación se muestra , visualiza una relación
entre cada uno de los componentes del sistema .
Nodo .

l:it

Lista Enlazada

Oass
8 Fiekls

"
".:;
"

campo
Nombre
Requerido
sigúiente

Methods
~

iniciO

~

.
~

..

8 Methods

..

l::t
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~

profesional

cambiaValor
Existe
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Nuevoltem
TotaiNodos
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#

lE

lE

l:lt

l:lt

prepa
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Class

8 Fields
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dS' fechaActual
.!" Oto no
# Primavera
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AgregarDatosAnual
AgregarDatoslndicadorescancel
AgregarDatoslndicadoresGenerales
AgregaroatosindicadoresMotlVos
AgregarDatoslndicadoresTAC
AgregarDatosMensual
AgregarDatosPresente
AgregarDatosSegmentos
AgregarVista
Borra Datos
Comparacarreras
ComparacarrerasTAC
ConsultaAnual
Consultacancelados
ConsultaGenerales
ConsultaMensual
ConsultaMotivosNolnsc
ConsultaPresente
ConsultaSegmentos
ConsultaTAC
ExistelaVista
MergeArrays
MergeArraysTAC
Numero Mes
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SumaTotalesDiviSiones
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AgregaNuevalista
AgregarDatosAnual
AgregarDatoslndicadoresCancel
AgregarDatoslndicadoresGenerales
Agregaroatosindk:adoresMotlvos
AgregarDatoslndicadoresTAC
AgregaroatosMensual
AgregarDatosPresente
AgregarDatosSegmentos
AgregarVista
BorraDatos
Comparacarreras
Co mparacarrerasTAC
ConsultaAnual
ConsultaCancelados
ConsultaGenerales
ConsultaMensual
ConsultaMotivosNolnsc
ConsultaPresente
ConsultaSegmentos
ConsultaTAC
ExistelaVista
MergeArrays
MergeArraysTAC
NumeroMes
prepa
SumaTotalesDivislones

Figura 4 . 1: Diagrama de clases del sistema
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Descripción de Proceso Completo
A continuación se muestran las etapas con las que cuenta el sistema explicando de forma general que es lo que
sucede dentro de cada una de ellas , presentando el rol de cada una de ellas y como es que se va transformando
la información para llegar a los ·indicadores requeridos , así como la implementación de las herramientas y
sistemas necesarios para su elaboración y buen funcionamiento

Generación de

Se extraen los datos

de la base de datos de
la Universidad, dichos
datos
serjn
necesarios para la
generación de los
indicadores

Se cargan los datos en
SQL Server para oo
afectar la integridad
de la base de datos
origen

Se Consulta la base de
datos SQL Server yse
generan
los
indicadores
de
acuerdo alas fórmulas
indicadas por el
cliente

Generación de
Listas en
SharePoint,
mediante C# 4

Generados
los
indiQdores, los datos
se p~sman en listas
de SharePoint de
acuerdo al area
(Preparatoria,
Profesional
o
Posgrado)

Actualización de
gráficas de
SharePoint

Visualización de
Indicadores en

Administración de
SharePoint

5

Al ser Actualizadas las
listas de SharePoint, la
gráficas se actualizan
automaticamente

Figura 4. 2: Descripción del Proceso Completo

Las personas con los
permisos adecuados
podr~n tener acceso a
las
listas
de
indicadores ygráficas

Los administradores
darán de alta a
usoarios medinate
Active Oirectory y
recibir alertas por
medio de E~change
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4.4.2 Diagrama de Flujo: Módulo Extracción de Datos
A continuación se muestra el proceso de extracción de datos empezando por lo
que es el extraer los datos necesarios de base de datos del sistema banner
haciendo el llenado de la tabla admisiones, tabla esencial para la generación de
indicadores, llevándonos a la condición del día de modo que si el día es igual a
viernes se generara un respaldo que ira a la tabla histórico, donde serán
almacenados de forma histórica los datos a ese día de la semana para en un
futuro poder realizar una comparación y que refleje el desempeño a lo largo del
tiempo , además se validara la fecha de los datos que se contienen eliminando
aquellos que lleven más de 5 años manteniendo la integridad de la tabla (Ver
figura 4.3) .
Inicio

Conexión con
Oracle lOg

Llenar Tabla
Adimmisiones con
datos del dia actual

Si

Generar Histórico

Borrar Datos de
Admisiones

No

Fin

¡.-- - - - ---1 Borrar Datos > a S
años

Figura 4. 3: Diagrama de Proceso de replicación y extracción de datos
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4.4.3 Diagrama de Flujo: Creación de una Lista de SharePoint 201 O en C#
La forma de generar una lista en SharePoint como a continuación se muestra
empieza por tener una conexión con la plataforma , una vez obtenida esta de
manera correcta se realiza una validación , que nos arroje si esta lista a crear ya
existe , de ser así actualiza los datos existentes si no crea la nueva lista , donde
una vez creada la misma empieza el llenado de datos necesarios para esa lista
en específico (Ver figura 4 .3) .
Inicio

Conexión con el
sitio web

Borra Datos
Anteriores

Crear Lista

No

Si

Ll ena Li sta

Figura 4 . 4 : Creación de una lista para SharePoint.

@
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4.4.4 Generación del Indicador para el Reporte de Seguimiento de Otoño

Consulta SQL para
año actual y año
pasado

Copea el arreglo
AnioActual y
CarrerasNolmpartid
as

Inicializar
arregloMerge

No

CarrerasNolm partid
as=carreraOid

Fin

Crea nuevo reng lon
en arregloMerge y
fusiona los arreglos
de anioActual y
anioPasado
Crea nuevo renglon
en arregloMerge y
fusiona los arreglos
de anioActual y
anioPasado

Figura 4. 5: Generación del indicador para el proceso de seguimiento de otoño
Para la este proceso es necesario el realizar una consulta hacia la base de datos
para obtener los datos del año actual el día solicitado y para el año pasado en la
fecha aproximada a este día en el año anterior.

@
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Posteriormente se verifica que las carreras del año anterior no se hayan cerrado
este año como último paso se unifican ambos arreglos , para tener los datos de
acuerdo a la lista de SharePoint, verificando que las carreras coincidan en
ambos arreglos antes de copiar las columnas correspondientes a la nueva
estructura (Ver figura 4.4) .
Nota : Este proceso es usado en el indicador de Tasa de conversión , explicado
más adelante.
4.4.5 Generación del Indicador para el Reporte de Tasas de Conversión
Cada indicador contiene su particularidad dependiendo del tipo de este así como
de las fórmulas necesarias para su generación , un claro ejemplo es el indicador
de las tasas de conversión, donde este reporte muestra la efectividad en
porcentaje de cómo ha sido el paso de una etapa a otra dentro de lo que ellos
llaman el embudo , lo cual viene siendo el pasar de prospecto a alumno con
horario por mencionar algún ejemplo (Ver figura 4.6) .
A continuación se muestra el proceso de generación de reporte sobre las tasas
de conversión.
Inicio

propectos,sol icitant
es,aceptados, horari
os e inscritos

(solic iA/prospA) *lOO

(solicA/ace ptA )*lOO
(HrA/aceptA)"lOO
(inscA/HrA)"lOO

(soliciP/prospP)*lOO

(solicP/aceptP) "lOO
(HrP/aceptP)"lOO
(inscP/ HrP)"lOO

Fin

Figura 4. 6: Generación del indicador para el indicador tasa de Conversión
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4.4.6 Diagrama de Secuencias UML para el Proceso Completo

Base Datos 8anner

Generactón de

SQL Server .2008 R2

listas

1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

Co nsu ltd Remota

Datos resultantes

-- -- ------- ~
...

- ---

1
1(:--

_ >

lns~rta

1

Admisiones
1
1

1

- - - - > G~nera

~---

H1stóri~o

htrae 0.1tos

:
1

Oa t <~~t

~

-- -------- - > Genera Indicado es
~- - 1
1

Crea l istas

lista creada
E-- - - - - - - - - - Crea Vtsta en listas
Vista Creada

(- ------ - -- Uena Ltsta con indicadores

lista llenada

E------- - ---

--1

-, Termina

~- - -

1
1
1
1

Figura 4 . 7: Diagrama de secuencia UML para el proceso de indicadores
Primeramente se inicia por la copia de los datos de la base de datos de la
UniversiQad hacia SOL Server para así mantener una integridad de la base de
datos de origen (Ver figura 4 .7) .
Con los datos extraídos se llena la tabla de Admisiones en SOL server, cada
viernes se genera un histórico semanal de la tabla de Admisiones.
Llenadas la tablas de SOL se procede a generar los indicadores de en C#,
posteriormente se crean las listas en SharePoint así como las vistas
correspondientes y se llenan con los datos que representan a los indicadores.
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5. CONSTRUCCIÓN
Una vez terminado la etapa de diseño se da inicio a la etapa de construcción
que implica el desarrollo de los módulos del sistema , para llevar a cabo el
desarrollo se utilizan los estándares de codificación nombres de campos ,
nombres de variables etc. definidos en el diseño.

@
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5.1 Técnicas y Estándares Utilizados Durante la Codificación
Durante la codificación del proyecto se utilizaron técnicas de programación de
bases de datos y programación orientada a objetos.

En el módulo de extracción de los datos las técnicas de SQL utilizadas fueron de
un nivel intermedio, se hizo uso extensivo de funciones de agregado , dentro de
algunas funciones se vio la necesidad de utilizar condicionales para el conteo de
datos dependiendo del valor de ciertas columnas. Así mismo se trabajó con
fechas para lograr las consultas deseadas.

Para la extracción de los datos de Oracle se trabajó con la técnica de Linked
Server, explicada más adelante en este capítulo, básicamente para lograr la
conexión entre el servidor de SQL Server y el servidor de Oracle 1Og , para así
extraer los datos necesarios para la generación de los indicadores.

En los módulos de Generación de listas de SharePoint se utilizó extensivamente
las API's de SharePoint que vienen integradas con la plataforma .NET, dichos
Objetos permiten la comunicación entre el programa de C# y los distintos
componentes de los portales de SharePoint, dicho proceso se explica más
adelante en este capítulo .

Además se utilizó programación orientada a objetos para permitir una
modularidad y evitar repetir código de mayor uso como es la conexión a la base
de datos, para lograr un cambio más flexible en dado caso que suceda .

Se decidió comentar el código más importante incluyendo las secciones que así
lo requieren utilizando los comentarios tradicionales encerrados entre los
símbolos de doble barra "//" y para el caso de clases y funciones (métodos) se
utilizó el estilo de cometario XML, propietario de Microsoft. Los comentarios XML
asisten en la documentación de código desarrollado bajo el ambiente Visual
Studio y la plataforma .NET, estos comentarios tienen formato de Tags XML
empezando la línea con tres barras diagonales.

®..
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Ejemplo de Cometarios XML:
///<summary >
///Resumen de la funcionalidad de la clase, o método.
///</summary>
/// <param name="Nombre_Parametro"> Descri pción del
parámetro
///método </param >
///<returns> Descripc ión del objeto que retorna dicha función< / returns >

que

recib e

dicho

La etiqueta ///<param></param> aparece tantas veces como parámetros tenga
el método.

5.2 Extracción de Datos de la Base de Datos del Banner

Para el siguiente proceso fue necesario un Servidor que pudiera soportar las
aplicaciones requeridas para la solución propuesta, las características del mismo
son las siguientes:

•
•
•

Procesador lntel Core i5 de 2.80GHz
8GB de memoria RAM
Disco duro de 500GB

Sobre dicho servidor se instaló el Sistema Operativo Windows Server 2008 R2,
además las herramientas SQL Server 2008 R2 de 64 bits, SharePoint 201 O
Enterprise, Office 201 O 64-bits y Visual Studio 201 O Ultimate.

Para una correcta simulación de la solución propuesta se realizó la instalación
de Ora ele 1Og de 32 bits que es el sistema manejador de bases de datos que
utiliza la Universidad de Monterrey, en donde se localiza la base de datos con la
información necesaria para la realización del proyecto.
Para no afectar el rendimiento de la base de datos principal se optó por copiar lo
necesario a SQL Server de la siguiente forma :
Como primer paso se conectó SQL Server con Oracle por medio de un Linked
Server.
Un Linked Server es una sentencia de SQL para conectar dos bases de datos.
[Microsoft 201 O]

®..

. UDEM

Proyecto de Evaluación Final ISC-LTI

64

Ejemplo de creación de un Linked server de acuerdo a Microsoft [Microsoft
201 0] :
EXEC sp_addl inkedserver 'M yserver','Oracle','OraOLEDB.Ora', 'MyDatabase'
EXEC sp_lin kedsvrlog in 'Myserve r',' false ', NU LL,'usu ario', 'p @$$w0 rd '

Durante dicho proceso se presentaron problemas para la comunicación entre los
manejadores de bases de datos debido a la incompatibilidad con el cliente de
Ora ele 1Og de 32 bits ya que la herramienta SQL Server trabaja a 64 bits por
requisitos para la instalación de SharePoint 201 O, por lo que para poder resolver
dicho problema tuvimos que indagar más, viendo que Oracle maneja una nueva
versión en lo que respecta al cliente del mismo la versión 11 g misma con la que
se probó generando una conexión exitosa entre Oracle y SQL Server.

Una vez c'opiados los datos se creó una Tarea periódica en SQL server, para
que ésta se ejecute tiene que estar activo el Agente de SQL. Cada tarea puede
contener una serie de pasos a ejecutarse. En nuestro caso , el único paso es
ejecutar las consultas para la copia de los datos de Oracle a la Base de Datos
de SQL SeNer, la periodicidad con la que se ejecuta la tarea es diaria.
[Microsoft 2011]

5.3 Generación de Indicadores
Para la generación de los indicadores se replicaron las fórmulas que
actualmente utiliza el departamento de admisiones de modo que los resultados
que se reflejaran fueran exactamente los mismos que ellos obtenían en sus
reportes .
Como primer paso de la solución se programó la conexión con SQL Server 2008
desde G#.NET mediante un string de conexión.
Un string de conexión es una cadena de texto que especifica información sobre
la fuente de los datos y la manera de conectarse a este.
Ejemplo de string de conexión
Server = mySe rverAdd ress;Database= myDataBase;User
ID= myUsername;Password = myPasswo rd;Trusted_Connection = False;

Los datos se extraen de la base de datos a un Conjunto de Datos . El conjunto de
datos es una tabla temporal que se genera a partir de la consulta SQL aplicada
sobre la(s) tabla(s) localizadas en la base de datos.
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Los indicadores que se generan son:
• Preparatoria UDEM
o Histórico general , por año y con tasa anual de crecimiento (TAC)
o Histórico por Unidad (UVA, USP , UFU ,BET): General, por año y
con TAC
o Participación de mercado por unidad, por año
• Carreras UDEM (Profesional)
o Histórico general, por año y con Tasa anual de crecimiento (TAC)
o Histórico por división académica , por año con TAC
o Participación de mercado general, por año
• Posgrados UDEM
o Histórico general, por año y con Tasa anual de crecimiento (TAC)
o Histórico por división académica, por año con TAC
o Participación de mercado general, por año
Una lista dinámica o enlazada es una estructura de datos que consiste en una
serie de Nodos o celdas con campos de información y una o dos referencias
(apuntadores) a las celdas posterior o anterior.
[Cairó , Guardati 2006]
Dichas listas fueron utilizadas para el almacenamiento de los campos de cada
una de las listas que se crean en SharePoint 201 O, la información que contiene
cada nodo se presenta como sigue:
1. Tipo de Campo: Objeto SPFieldType que describe el tipo de campo
que se agrega a la lista, dicho concepto se explica en el capítulo 3.
2. Nombre del Campo: Texto , el nombre del campo, el cual debe de ser
único.
3. Campo Requerido: Verdadero si el campo requiere que tenga un valor
predeterminado , falso si el campo puede ir vacío.

1121 • 1>-1991• 1>-1371 • >-[XJ
1

Figura 5. 1: Representación gráfica de una lista enlazada simple.
Para el cálculo de los indicadores se utilizan las fórmulas y métodos replicadas
anteriormente, el conjunto de datos y los arreglos bidimensionales
Cuando se recorre el conjunto de datos SOL se llenan los arreglos
bidimensionales dependiendo del tipo de indicador, ciertas consultas arrojan una
diversidad de datos por lo que se requiere de dos arreglos los cuales
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posteriormente se unifican en uno solo para facilitar su uso con SharePoint
2010.
Los arreglos con los datos procesados conforman los indicadores que se
utilizarán en los módulos de generación de listas de SharePoint.
Al momento de calcular los indicadores se presentaron problemas con el
guardado y recuperación de los datos de ciertos arreglos por el hecho de no
contar con que ciertas carreras ya no se imparten en ciertos años lo cual
causaba que no se desplegaran las carreras cerradas con sus valores actuales
en cero o que los indicadores de tasa de conversión mostraran un porcentaje
alto .

5.4 Generación de Listas de Indicadores para SharePoint 201 O

Para el proceso que se describe a continuación se investigó cómo crear una lista
por medio de programación así como los conceptos básicos de éstas .
Una lista en SharePoint es un conjunto de información que puede ser
compartida por los usuarios de un dominio.
SharePoint permite crear listas por medio de plantillas o una personalizada de
acuerdo a las necesidades del cliente.
[Microsoft 2011]
Toda lista lleva un nombre, una descripción, una o más columnas y
opcionalmente una o varias vistas. Los tipos comunes de columnas en
SharePoint son:
•
Texto de una o varias líneas- Para almacenar texto
•
Menú desplegable- Presenta opciones a elegir
•
Numérica- Almacena datos Numéricos.
•
Monetaria- almacena Datos numéricos con formato monetario.
[Microsoft 2011] [Microsoft Learning 201 O]
Según la documentación generada por Microsoft [Microsoft 2011] una vista es
básicamente una manera de filtrar información de acuerdo a criterios para así
desplegar lo que se necesita visualizar. Con las vistas se pueden ocultar
columnas que no se necesitan en cierta consulta.

®..
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Sobre SharePoint 201 O se creó una colección de Sitios Web con el URL:
"Indicadores", dentro del sitio principal se crearon cuatro páginas ; cada una de
estas páginas corresponde a cada área cubierta por los Indicadores:
1.
2.
3.

Preparatoria
Profesional
Posgrado

Para asegurar una navegación fácil desde cualquier página o desde el sitio
principal , se ligaron todas las páginas entre sí, en la barra superior de
navegación.
Después de haberse construido la estructura del portal, se procedió a
implementar la solución.
Primeramente se realiza una conexión hacia el sitio web donde se desplegarán
los indicadores correspondientes mediante el objeto SPweb.

Se verifica que la lista que contendrá los indicadores se encuentre en el sitio
web donde se entregarán los indicadores.
Si la lista no está presente, se procede a crearla por primera vez, estableciendo
las columnas de acuerdo a los datos requeridos por los indicadores en general:
Nombre de la columna, tipo de dato de la columna y especificando si el valor de
la columna es requerido o no.
[Microsoft Learning 201 O]
Una vez creada la lista se especifican las vistas para filtrar y/o agrupar de
acuerdo a los criterios de cada indicador. Se le proporciona un nombre a la vista,
se especifican que columnas serán visibles en dicha vista, se especifica si se
utiliza una consulta en caso de no utilizarse se manda el parámetro null (vacío),
el número de ítems a desplegar por cada página de la lista, si dicha lista es
paginada o no, como se desplegará la lista.
[Microsoft Learning 201 O]
Ejemplo de creación de lista en un sitio de SharePoint
SPWeb miSitioWeb = new SPSite("http://servidor/sitioweb/SitePages/Home.aspx").OpenWeb();
myWeb.Lists.Add( " Lista Nueva", "Descripción",SPListTemplateType.Genericlist);

SPList lista = myWeb.Lists["Lista Nueva"];
lista.Fields.Add("Nombre", SPFieldType.Text, true);
lista .Fields.Add("Apellido", SPFieldType.Text, true);
lista.Fields.Add("Telefono ", SPFieldType.Number, false);
lista .Update();
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Ejemplo de especificación de vistas en una lista SharePoint
SPList Lista = myWeb.Lists["Lista Nueva"];
System.Collections.Specialized.StringCollection Columnas_Vista = new
System.Collections.Specia 1ized.Stri ngCollection();
Col u m nas_Vista.Add(" Nombre");
Columnas_Vista .Add("Telefono ");
Lista.Views.Add ("Vista Nueva", Columna s_ Vi sta, null, 100, true, false,
SPViewCollectio n.SPViewType.Html, false);

En caso de que la lista ya esté presente en el sitio , se procede a borrar los datos
anteriores antes de actualizar los indicadores.
Una vez borrados los ítems o creada la lista de ser el caso, se procede a proveer
la lista con los indicadores necesarios dependiendo del área (Preparatoria,
Profesional y Posgrado).
Se extraen las listas de indicadores del módulo de generación de indicadores.
Por cada renglón de un arreglo bidimensional se crea un nuevo renglón en la
lista de SharePoint. Para cada renglón se agregan los campos contenidos en los
arreglos que correspondan a la(s) columna(s) de la lista SharePoint.
[Microsoft Learning 201 O]
Ejemplo de agregado de ítems a una lista de SharePoint.
SPList Lista = myWeb.Lists["Nueva Lista"];
SPListltem renglon;
renglon = Lista.Items.Add();
renglon["Nombre"] = "José";
renglon[" Apel lidos"] = "Gómez";
renglon["Telefono"] = 857128111;
renglon.Update();
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5.5 Gráficas Utilizadas en la Herramienta SharePoint 201 O
Las gráficas tienen como propósito en ayudar a la visualización de la información
que se plasma en las listas de indicadores, se utilizaron 4 tipos de graficas de
acuerdo a las necesidades especificadas por el cliente .

Pastel: para la representación del indicador de cancelación del proceso
de inscripción . Número de alumnos que Si o No cancelaron su proceso de
inscripción en la UDEM .
Barras Horizontales: para la representación del indicador de Motivos de
no inscripción . Número de alumnos de acuerdo al motivo de no
inscripción que se considera .
Líneas con puntos de inflexión: para representar el número de alumnos
de ·acuerdo a las fases del embudo de atracción . Comparado con el año
actual y 4 anteriores .
Barras Horizontales Apiladas: Representación del número de alumnos
por segmentación de mercado (preferencia en su inscripción respecto a la
UDEM VS otras Universidades) .

•

•

•

•

5.5.1 Configuración de la Herramienta de Gráficas en SharePoint 2010

De acuerdo a los especialistas de Office [Microsoft Office 201 O] Para
configurar la herramienta de desplegado de graficas es necesario tener la
versión Enterprise de SharePoint.
1. Colocar la web part especializada para gráficas , localizada en el catálogo
de web parts en la sección de "Business Data".
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2. Presionar "Data and Appearance" , el asistente de configuración de la
gráfica se despliega mostrando las opciones para la conexión a la fuente
de datos.

These

v~ zards

help you to easil•¡ connect

'{OUr

chart to data and custom1Ze the loo k and fe el of your chart. In add1tion t o the v.,zards

W eb Part menu ) to fine tune chart settings .

Customize Your Chart
Th~

w iurd vtill nelp )'<>U sM y<:>U r cnart• look and feeJ.

Connect Chart T o Data
This w izard will help you conn~ you r chart Web Part toa data sourc~.

Figura 5. 3: Asistentes para la configuración de la Gráfica .
3. En la opción de conexión de datos se puede seleccionar un libro de Excel ,
una lista interna de SharePoint, otra web part capaz de proveer datos o
una base de datos externa . La Opción utilizada en el proyecto fue la
conexión hacia una lista de SharePoint.
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Figura 5. 4: Formas de Proveer Datos para la Gráfica .
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4. Seleccionar la lista deseada, se eligen o se filtran los datos de acuerdo a
un valor específico. Se agregan Series de datos, eligiendo los Datos para
los ejes X y Y.
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Figura 5. 5: Selección de la Lista que contiene los Datos a Graficar.
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5. Para la visualización de la gráfica seleccionar "Appearance", se
selecciona el tipo de grafica deseado entre las diversas opciones , se
configuran el título de la gráfica, las etiquetas de los ejes X y Y.
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6. Presionar el botón de opciones avanzadas si se requiere configurar que
aparezcan todas las etiquetas en el eje X o Y, bajo la opción de "Chart
Areas" "X Axis" seleccionar la opción AutoMode en "Variable Count"

5elect an Element
Axis Menu

B

C~art

X a x is

[J AnnotatJOns-

0 Chart Areas
O L"gends
O Senes
O T1tles
O Toolba·

Interva iOHset

Auto

lnterva iOffsetTy pe

Auto

Interval

Auto

[J

lntervaiTy pe

Auto

Context Menu

1\IOne

Size

UneCo lor

Black

LineDashStyle

So li d

LineWidth
Enable d

Tru e

Inte-rval
Interva l

Auto

Intervai Au to Mode

V ariableCount

IntervaiOffset

Auto

Inte rva iO ffsetType

Auto

IntervaiAutoMode : Int-e rvalAutoMode

Determ ines if fix e-d number of intervals u s-e d on the a xi s or number of i nterva ls depends on the ax is size .

Figura 5. 10: Configuración de los intervalos en el Eje X (Opcional)

Al momento de configurar el proveedor de datos para las gráficas nos dimos
cuenta que SharePoint solo muestra un máximo de 100 ítems de una lista lo cual
nos dificulto poder utilizar la misma lista y así poder filtrarla para tener los datos.

Como solución a dicho problema se crearon listas adicionales con los ítems
(Datos) necesarios para la graficación , dichas listas se ocultaron mediante la
modificación de su propiedad "Hidden" en verdadero . Para evitar la confusión del
usuario al momento de verificar los indicadores.

Además .las listas usadas en las gráficas tienen el nombre de sus columnas fijo
debido a que se presentó el problema de que cuando se actualiza el año en las
listas de indicadores visibles para el usuario, la gráfica pierde la referencia a las
columnas , como consecuencia a la implementación de SharePoint al utilizar el
nombre de la columna en vez del índice numérico de esta .
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5.6 Diseño web en SharePoint 201 O
Se realizó una investigación sobre las técnicas de diseño web que SharePoint
para lograr una personalización de los portales de acuerdo a la identidad de la
Organización , dichas técnicas de personalización se mencionan a continuación:

Antes de realizar cualquier personalización sobre un sitio de SharePoint es
necesario tener configurado a nivel colección de sitio la opción de Servicios de
publicación de contenidos en el servidor "SharePoint Publishing Server
Features" , para así habilitar la publicación de documentos en el sitio web .
[Microsoft 201 O]

•

•

•
•

Creación de Temas Office con PowerPoint 2010: conjunto de colores y
fuentes que definen el carácter del sitio web. Generalmente usado por
personal que no tiene experiencia con hojas de estilo y/o programación
HTML.
Utilización de CSS y Master Pages de ASP.NET: creación de hojas de
estilo para el posicionamiento, fuentes y colores de los distintos
elementos del portal utilizando páginas maestras de asp.net para los
encabezados, menús y elementos principales del sitio. Para usuarios con
experiencia en diseño web.
Edición de la página dentro del mismo SharePoint: similar a un editor
de textos, te muestra en tiempo real lo que se agrega en la página.
Aplicación de estilos predefinidos en SharePoint 2010: SharePoint
ofrece una gama limitada de plantillas predefinidas con la instalación de
este .

Para efectos de nuestro proyecto se optó como primera opción la adquisición de
un tema externo desarrollado por terceros , CSS y Master Pages, para lograr una
personalización del portal de acuerdo a la identidad de la Universidad de
Monterrey.

La plataforma de SharePoint 201 O se basa extensivamente en CSS para
manejar el posicionamiento de los elementos del portal. La hoja de estilos
principal no tiene ninguna documentación de que hace cada sección sobre el
portal lo cual tiene como desventaja el tener que estar averiguando a prueba y
error que hace cada atributo del CSS sobre SharePoint, lo cual consume
demasiado tiempo.
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Como segunda opción se optó por la utilización de temas Office , haciendo la
plantilla en PowerPoint, una vez realizada la tarea de definir los colores y
fuentes , se aplicó la plantilla sobre el portal dando una apariencia deseable (Ver
figura 5.11 ).

Otros problemas encontrados durante la etapa de personalización de SharePoint
son: la inflexibilidad de poder hacer más pequeño el espacio entre las columnas
de las listas, inflexibilidad entre la elección de los colores secundarios una vez
aplicado el tema , así como la falta de un mecanismo para hacer el texto más
grande o más pequeño para efectos de accesibilidad .
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Figura 5. 11: Creación de un Tema Office en PowerPoint 201 O
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De acuerdo con Swenson [Swenson 201 O] diferentes categorías de colores son
utilizados en las plantillas THMX, que es el tema de Office los cuales son
creados en PowerPoint y que le dan la identidad al sistema .
A continuación se muestra el listado de colores que se utilizaron para la creación
del tema del proyecto
categoría THMX

Afecta a

TexUBackgroundDark 1

Título
de
la
Pagina ,
"Mouse Hover" en los
Texto
del
hyperlinks,
cuerpo de la página y el
texto de los menús
Fondo del cuerpo de la
página , fondo de las
webparts , fondo de los
menús
diál
del
Banner
Fondo
superior, Texto de
la
descripción de las listas,
encabezados de listas,
texto de "estás aquí" del
Breadcrumb
Mouse Hover en los
encabezados ,
pestaña
seleccionada,
Barra
superior de navegación y
barra
uierda
Hover sobre las pestañas
hover sobre el texto de los
menús
Heading #2 y Mensajes de
Error
Texto del cuerpo de la

Código
HTML
#000000

Código
RGB
0,0,0

#F8F8F8

255 ,255 ,255 TexUBackgroundLight 1

#404040

63 ,63 ,63

TexUBackgroundOark 2

#FEOA02

254,218 ,2

TexUBackgroundLight 2

89 ,89 ,89

Accent 1

0,0,0

Accent 2

63,63 ,63

Accent 3

as
las
visitadas
Tabla 5. 1: Colores utilizados en el diseño del portal

ligas
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5. 7 Frecuencias de Ejecución de Procesos

Aplicación
Copiado de Oracle a
SQL Server

Frecuencia
Diaria

Módulo Generación de Diaria
Indicadores y_ Listas
Guardado de Histórico
Semanal (Viernes)
Borrado del Histórico

Semanal (Viernes)

Descripción
Proceso que copia datos
de Oracle del banner al
SQL Server
Generar indicadores para
SP
Guardar
copia
de
indicadores cada viernes
Borrar datos históricos si
fecha es mayor a 5 años

Tabla 5. 2: Frecuencias de ejecución de los Procesos

®..
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5.8 Administración de Usuarios en SharePoint mediante Active
Directory

La autenticación es el proceso de verificar la identidad de un usuario quien
realiza una petición a la aplicación, es decir la aplicación debe de asegurarse
que el usuario quien realiza la petición es auténtico antes de realizar una
autorización; que es el proceso de verificar que el usuario tiene permiso de
realizar la acción solicitada.

Las mané ras de autenticar a un usuario en SharePoint 201 O son :
•
•
•

Autenticación basada en Windows
Autenticación basada en active Directory
Anónimo- sin credenciales.

5.8.1 Niveles de permisos sobre el contenido

Los permisos que se pueden otorgar sobre el contenido que se almacena en
SharePoint:
•
•
•
•
•

Ver contenido
Abrir contenidos
Editar contenidos
Leer contenidos, que incluye las acciones de ver y abrir
Control total (Full Control) es el nivel más alto que se puede otorgar a un
documento, es decir se pueden hacer todas las operaciones sobre dicho
contenido.

Los niveles de permisos se aplican a los diversos objetos de SharePoint 201 O
tales como: Sitios, listas, librerías, folders , documentos e ítems.

5.8.2 integración de Active Directory con SharePoint
Los administradores de Active Directory son quienes manejan los grupos de
usuarios dentro de la organización, los administradores de SharePoint dan
permisos directamente sobre usuarios o grupos de Active Directory sobre el
contenido del sitio . Los grupos de Active Directory deberán de estar
configurados para recibir correo electrónico, para que así SharePoint pueda
mandar alertas.
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6. PRUEBAS

En esta sección se podrá observar casos de prueba que se hicieron sobre el
sistema utilizando combinaciones de entradas y sus salidas posibles para así
garantizar un correcto funcionamiento del producto , así como las fallas que se
obtuvieron durante el proceso de codificación .
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6.1 Formato Usado para la Documentación de Pruebas.

Tomando en cuenta que las pruebas son los procesos que permiten verificar y
revelar la calidad de un producto de software y que las mismas son utilizadas
para identificar posibles fallos de implementación , calidad o usabilidad de un
programa de ordenador.
Para el presente proyecto se tomó el formato utilizado para la elaboración de las
pruebas del software fue tomado de la metodología Personal Software Process
(PSP) , concebida por Humphrey. Se modificó el formato para tomar la
descripción más importante:
•
•
•
•
•

Nombre de la prueba : Nombre que describe el escenario de prueba.
Objetivo: el objetivo de la prueba a realizar, la funcionalidad que se va a
someter a pruebas.
Condiciones: Datos o condiciones específicas para que la prueba se lleve
de una manera exitosa .
Resultados Esperados: lo que se espera obtener al finalizar la prueba del
componente o funcionalidad.
Resultados Obtenidos: que resultados se obtuvieron al correr la prueba
(fallo o éxito) .

Para este proceso se realizaron las pruebas pasando por cada una de las
etapas , donde se trató que cada una de ellas fuera lo más detallada posible para
que al momento de realizarlas pudiera arrojar cualquier posible error y este fuera
resuelto a la brevedad ,
Tomando en cuenta que somos humanos y que inevitablemente por ser un
desarrollo que implica demasiados factores así como diversas fórmulas de cierta
complejidad , se realizaron pruebas del tipo :

•
•
•
•

Unitarias
Integración
Funcionales
Stress

Etapas seleccionadas para pruebas:
• Extracción de datos
• Generación de Indicadores en C#
• Generación de Listas en C#
• Correcta Visualización de Listas
Total de pruebas realizadas : 22
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6.2 Escenarios de Pruebas para el Módulo de extracción de datos
Las frecuencias vienen a ser factor importante de este proyecto ya que mediante
las mismas es posible que los datos estén actualizados , con la siguiente prueba
se pretende hacer la comprobación de que los datos sean de acuerdo a las
frecuencias establecidas .
Correr Proceso Diario
Objetivo

Condiciones
Resultados esperados
Resultados Obtenidos

Llenar la tabla Admisiones en SQL
diariamente con datos de la base de
datos del banner
SQL Server Agent encendido y que
sean las 8:00PM
Copia de los datos necesarios a
nuestra tabla
Copia exitosa de los datos

Tabla 6. 1: Escenario de prueba para el llenado de la tabla "Admisiones"
La generación de la tabla histórico además de ser punto clave para este
proyecto , la cual nos permitirá hacer una comparación con datos de tiempo
atrás , también será de utilidad para la universidad ya que el histórico generado
llevara un orden siendo más fácil de manejar esta información .
Borrar Tabla Admisiones los viernes 1/ generar histórico
Objetivo
Generar los datos del histórico y borrar
la tabla admisiones todos los días
Viernes
Condiciones
SQL Server Agent encendido y sean
las 8:00PM y día Viernes
Resultados esperados
Copia de los datos necesarios a
Historico admisiones y borrado de
Admisiones
Resultados Obtenidos
No se ejecutaba el proceso porque el
viernes en SQL es el número 6 y no el

5
Tabla 6. 2: Escenario de prueba para la generación del Histórico semanal
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Para la tabla histórico existirá una validación la cual consiste en verificar la edad
de los datos, siendo que si estos tienen una antigüedad mayor a 5 años serán
borrados de la tabla histórico, esto con la finalidad de mantener la integridad de
la base de datos y que el servidor no se sature con el almacenamiento de la
gran cantidad de datos.
Borrado de Datos del Histórico cada 5 años
Objetivo
Borrar aquellos datos de la tabla
Historico Admisiones cada 5 años
Condiciones
La fecha historico deberá de dar 5
años a la fecha de hoy
Resultados esperados
Borrado de los datos que cumplen con
la condición de Historico admisiones
Resultados Obtenidos
Borrado exitoso de datos
Tabla 6. 3: Escenario de prueba para el Borrado del histórico con antigüedad de
más de cinco años
Teniendo como inicio la base de datos en Oracle se realizó una simulación en
un servidor de prueba que nos permitiera simular la conexión entre la base de
inicio y el SQL Server que sería la base de datos de destino donde se
almacenarían los datos necesarios para la generación de indicadores, arrojando
los siguientes resultados .

Instalación del cliente de Oracle de 64 bits con Oracle 10g x86
Objetiv~
Probar la compatibilidad con la
herramienta SQL Server a 64 bits
Condiciones
Tener instalado Oracle 1Og de 32 bits
y SQL server así como el cliente x86
Resultados Esperados
Conexión exitosa entre Ora ele 1Og y
SQL Server 2008R2
Resultados Obtenidos
El proveedor de datos de Oracle arrojó
error, el cual se refería a que el
escuchador de procesos TNS no
conocía la instancia de la base de
datos es_Qecificada .
Tabla 6. 4: Escenario de prueba para la conexión de SQL Server x64 con Oracle
10g x86
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Instalación del cliente de Oracle de 64 bits con Oracle 1Og x64
Objetivo
Probar la compatibilidad con la herramienta SQL
Server a 64 bits
Condiciones
Tener instalado Oracle 1Og de 64 bits y SQL server
Resultados Esperados
Conexión exitosa entre Oracle 1Og y SQL Server
2008R2 al instalar el cliente de x64 junto con el
cliente de x86
Resultados Obtenidos
Al intentar instalar la versión 1Og de Ora ele a 64
bits, el instalador esperaba una versión menor del
sistema operativo, terminando de manera
automática el proceso de instalación. Durante la
investigación para solucionar el problema
presentado , se observó que para poder instalar
'
dicha versión en Windows server 2008 R2 , era
necesario de la actualización 10.2.0.5 , localizado en
la página de Oracle Support:
https://support.oracle.com/CSP/ui/flash.html , de
acuerdo a las instrucciones de la página de
descargas de Oracle
http://www.oracle.com/technetwork/database/1 0204winx64-vista-win2k8-082253 .htm l.
Tabla 6. 5: Escenario de prueba para la conexión de SQL Server x64 con Oracle
10g x64
Instalación del cliente de Oracle de 64 bits con Oracle 1Og x32
Objetivo
Probar la compatibilidad con la
herramienta SQL Server a 64 bits
Condiciones
Tener instalado Oracle 1Og de 64 bits
y SQL server
Resultados Esperados
Conexión exitosa entre Oracle 1Og y
SQL Server 2008R2 con el cliente de
x64 de Oracle
Copia exitosa de datos entre Oracle y
Resultados Obtenidos
SQL Server
Tabla 6. 6: Escenario de prueba para la conexión de SQL Server x64 con Oracle
1Og x32 utilizando el cliente de conexión de 64 bits
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6.3 Escenarios de Pruebas para la Creación de Listas para
SharePoint 201 O
Para la creación de listas, era importante el validar que las listas construidas
mediante el desarrollo en C# se viera reflejado en dentro de la plataforma de
SharePoint.

Crear Lista de SharePoint
Objetivo
Condiciones

Resultados esperados
Resultados Obtenidos

Crear la listas necesarias en el sitio
web indicado, si existen ya no se crean
La lista del nombre "Prospectos" no
existe en el sitio de "Profesional", si la
lista existe proceder a actualizar datos
Creación de la lista nueva
No se creó la lista debido a que se
olvidó compilar en x64

Tabla 6. 7: Escenario de prueba para creación de una lista en SharePoint
El tener actualizados los datos diariamente implicaría el tener que estar
actualizando los datos, por lo que se buscó la manera de interactuar con la
plataforma de SharePoint de forma que primero se validara si la lista existía
como tal de no ser así que fuera creada una nueva con los valores establecidos.

Borrado de ltems de la lista
Objetivo
Condiciones
Resultados esperados
Resultados Obtenidos

Borrar ítems antes de actualizar con
nuevos datos
Tener datos existentes presentes
Lista sin los datos anteriores
Se borran ciertos datos solamente
debido a que no se tomaba en cuenta
el ID del ítem en el proceso

Tabla 6. 8 : Escenario de prueba para el Borrado de los ítems de la lista
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El tener que agrupar los datos mostrados fue necesario debido a que la cantidad
de datos que se manejaron para los indicadores requeridos en este proyecto
eran demasiados, siendo poco factible el mostrarlos todos sin alguna agrupación
ya que las listas serian poco entendibles.
En algunos casos fue necesario el tener que agrupar hasta 2 veces número de
máximas agrupaciones que permite la plataforma de SharePoint, ten iendo que
adecuar las listas a lo que esta nos permitía .

Agrupamiento por categorías
Objetivo

Condiciones

Resultados esperados
Resultados Obtenidos

Agrupar elementos de acuerdo a
categorías (mes, división académica,
etc) para facilitar la visualización de los
indicadores
Agrupar por mes y división académica
según se requiera , teniendo las
columnas del mes y la división en la
lista de SharePoint
Agrupación hasta dos niveles de
profundidad en las listas requeridas
Agrupación no exitosa , no se
desplegaba la lista debido a un error
de sintaxis en la consulta de
agrupación

Tabla 6. 9: Escenario de prueba para el agrupamiento de información por
categorías
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Creación de una Vista predeterminada
Objetivo
Crear una vista con las columnas
necesarias para la visualización de los
indicadores
Condiciones
Contar con la colección de columnas a
visualizar
Resultados esperados
Creación de vista exitosa en las listas
de SharePoint
Resultados Obtenidos
Vistas creadas exitosamente
Tabla 6. 10: Escenario de prueba para la creación de una vista que sea
predeterminada
Upload de los indicadores a SharePoint
Objetivo
Llenar las listas con sus respectivos
indicadores
Condiciones
Arreglo por cada conjunto de
indicadores y el nombre de la lista
destino
Resultados esperados
Upload de datos exitosamente así
como su visualización a_gru_Qada
Resultados Obtenidos
Upload exitoso, pero los meses no
aparecen en orden , debido a que
SharePoint ordena alfabéticamente.
Tabla 6. 11: Escenario de prueba para visualización correcta de los indicadores

Se observó que aparecen carreras en divisiones que no les corresponden ,
como es el caso de un alumno de arquitectura en la división de ciencias de la
salud (DICSA) estos datos provienen desde la base de datos del Sistema
Banner que usa la Universidad de Monterrey indicando problemas de integridad
en la base de datos origen. Debido a esto no es posible hacer una
representación precisa y confiable de la información.
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6.4 Escenarios de Pruebas para la Generación de los Indicadores
Para la generación de indicadores, el corazón de este proyecto se tuvieron que
realizar múltiples validaciones , desde el tener que verificar que los datos que
desde el inicio de proyecto eran extraídos en Oracle , almacenados en SQL
Server, manipulados en C# .NET llegaran íntegros a la plataforma de
SharePoint.
Lo anter(or como uno de los casos , ya que además se tuvo que validar el que los
datos fueran correctos , que mediante las fórmulas que el departamento de
admisiones manejaba para la generación de reportes , fueran las mismas cifras
mostradas en la plataforma .
Otro de los casos fue el tener que hacer los reportes de la misma manera en la
que se presentan hoy en día o si no se podían generar idénticos, que éstos se
parecieran lo más posible ya que el usuario podría tener un rechazo al sistema
al ver muchas diferencias en la forma en la que le es presentada la información .
A continuación se muestran algunas de las pruebas generadas para ciertos
indicadores requeridos para este proyecto .

Indicadores Generales Otoño
Objetivo
Condiciones
Resultados esperados

Resultados Obtenidos

Calcular los indicadores generales de
otoño para el día actual
Simular un respaldo histórico al día de
hoy en el año anterior
Creación del indicador General, con
sus respectivos alumnos prospectos,
solicitantes, aceptados, horarios e
inscritos por división y carrera , si se da
el caso de que una carrera ya no se
imparte este año se pone en cero sus
valores actuales
No aparecían las carreras de
ISC,LTI,ISI e IDGD en los indicadores
generales, debido a que se olvidó
validar que dichas carreras ya no se
impartieran este año

Tabla 6. 12: Escenario de prueba para la generación de los indicadores
generales de Otoño
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Calcular las tasas de conversión por
cada etapa del embudo de atracción
de alumnados
Simular un respaldo histórico al día de
hoy en el año anterior
Creación de las tasas de conversión
(TAC) con sus respectivos porcentajes
por carrera , si se da el caso de que
una carrera ya no se imparte este año
se pone en cero sus valores actuales
No aparecían las carreras de
ISC,LTI ,ISI e IDGD en los indicadores
TAC , debido a que se olvidó validar
que dichas carreras ya no se
impartieran este año

Tabla 6. 13: Escenario de prueba para la generación del indicador de Tasa de
Conversión

Indicador Cancelación de Inscripción
Calcular los alumnos totales que sí y
Objetivo
los que no cancelaron su proceso de
inscripción en la UDEM
Simular un respaldo histórico al día de
Condiciones
hoy en el año anterior
Creación del indicador de Cancelación
Resultados esperados
para el año actual mostrando el
número de alumnos que si cancelaron
y el número de los que no cancelaron
su proceso de inscripción
Indicador generado exitosamente
Resultados Obtenidos
Tabla 6. 14: Escenario de prueba para la generación del indicador de
Cancelación de inscripción
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Indicador de número de alumnos _Q_or etapa del embudo Anual
Objetivo
Calcular el número de alumnos por
etapa del embudo, dividido por carrera
y división Con datos del año actual y
cuatro posteriores
Condiciones
Simular un respaldo histórico al día de
hoy en el año anterior
Resultados esperados
Creación de los indicadores del total de
alumnos prospectos, solicitantes,
aceptados académicos, aceptados
administrativos, horarios, preinscritos e
inscritos
Resultados Obtenidos
Indicadores generados exitosamente

Tabla 6. 15: Escenario de prueba para la generación de los indicadores de
etapas del embudo por año

Indicador de número de alumnos por etapa del embudo Mensual
Objetivo
Calcular el número de alumnos por
etapa del embudo, dividido por carrera
y división Con datos del año actual por
meses
Condiciones
Simular un respaldo histórico al día de
hoy en el año anterior
Resultados esperados
Creación de los indicadores del total de
alumnos prospectos , solicitantes,
aceptados académicos, aceptados
administrativos, horarios, preinscritos e
inscritos, se_Q_arados mensualmente
Resultados Obtenidos
Indicadores generados exitosamente

Tabla 6. 16: Escenario de prueba para la generación de los indicadores de
etapas del embudo por mes del año actual
Nota: Indicadores para preparatoria los mismo que profesional
Nota: Posgrado solamente se ocupan las tasas de conversión y los indicadores
de seguimiento
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El proyecto que realizamos ha contribuido de manera importante a identificar y
resaltar los puntos a considerar para implementar y mejorar los sistemas de
información .
Los puntos más importantes dentro de un proyecto de esta naturaleza son el
detectar cuáles son las necesidades reales de las personas que trabajan día a
día con los sistemas , que los procesos operativos de una empresa se apeguen a
la realidad del trabajo diario. Que se involucre a los usuarios en el proceso de
implementación de los sistemas , definir de manera clara y precisa los beneficios
económicos, laborales que se piensan alcanzar.
Los sistemas por sí solos no mejoran la calidad en el serv1c1o al cliente , sin
embargo , son una herramienta importante que permite a la gente dedicar más
tiempo a tareas productivas que administrativas .
Otro punto que consideramos clave para llevar a cabo un proyecto como este ,
consiste en que los usuarios se capaciten para el uso de plataformas como lo es
SharePoint, ya que si hacemos todo correctamente para desarrollar e
implementar los sistemas pero no le damos herramientas a la gente para que
trabaje con ellos , es probable que todo el trabajo realizado se venga abajo.
Haciendo que todos los beneficios que se tenían en mente se cumplan . Si la
gente ya expresó qué es lo que necesita como herramientas de apoyo para
trabajar y además tiene la capacidad para hacer uso de éstas es muy probable
que las tareas se realicen con mayor confianza y exactitud.
Conforme fuimos realizando este proyecto nos percatamos de cosas que antes
no habíamos considerado . Nos dimos cuenta que es importante saber las
necesidades de la gente, detectar áreas de oportunidad en otros departamentos
de la empresa, tener una visión más clara de la funcionalidad de la empresa y
sobre todo del tiempo que la gente utiliza en encontrar información para poder
resolver problemas o tomar decisiones.
La información es uno de los recursos más importantes que tienen las empresas
si no se le da la debida importancia , se realizan erogaciones en otros conceptos,
vimos lo importante que es dar un mantenimiento a los sistemas
computacionales de una empresa, que deben revisarlos constantemente y que a
veces se requiere de inversión para asegurar que los sistemas van a funcionar
correctamente .
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En el caso de este proyecto los sistemas ya habían sido adquiridos lo cual hizo
que sólo se enfocará en el desarrollo de este.
Llevar a cabo un análisis detallado como el que se realizó en este proyecto
incrementa las probabilidades de tener éxito ya que de antemano se sabe lo que
se quiere lograr y cómo se va a hacer para llegar a buen término .
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Código Fuente C#

111 <summary>
111 Compara si una carrera ya
se cerro este año para poner sus
valores en cero
111 </summary>
111 <param
name="AnioActual">el arreglo con
las carreras del año actual</param>
111 <param
name="AnioPasado">el arreglo con
las carreras del año
anterior</param>
111 <returns> arreglo con valores
en cero para las carreras que ya se
cerraron</returns>
public string[,]
ComparaCarreras(string[,]
AnioActual , string[,] AnioPasado)

{
string[,] ArrCopy = null ;
try

{
int oldCarreraCount = O;
for (int pas = O; pas <=
AnioPasado.GetUpperBound(O) ;
pas++)

{
//compara carreras del
año pasado vs el año actual
string oldCarrera =
AnioPasado[pas , 1];
//existe dicha carrera
este año?
bool found = false ;
for (int act = O; act <=
AnioActuai.GetUpperBound(O) ;
act++)
{
if (oldCarrera ==
AnioActual[act, 1])
found = true ;
}

//si no existe el año
actual debe de contener valores en
ceros por que y se cerro
if (!found)

{
oldCarreraCount++ ;

}
}
string[,] ArrayMergeTest =
new string[oldCarreraCount, 11];
int old =O ;
for (int pas = O; pas <=
AnioPasado .GetUpperBound(O) ;
pas++)
{
//compara carreras del
año pasado vs el año actual
string oldCarrera =
AnioPasado[pas , 1];
//existe dicha carrera
este año?
bool found = false ;
for (int act = O; act <=
AnioActuai.GetUpperBound(O);
act++)
{
if (oldCarrera ==
AnioActual[act, 1])
found = true;
}
//si no existe el año
actual debe de contener valores en
ceros por que y se cerro
if (!found)
{
ArrayMerge Test[ old ,
O] = AnioPasado[pas , O];
ArrayMerge Test[ old ,
1] = AnioPasado[pas, 1];
ArrayMerge Test[ old ,
2] ="O";
ArrayMerge Test[ old ,
3] ="O" ;
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ArrayMerge Test[ old ,
4] ="O" ;
ArrayMerge Test[ old ,
5] ="O" ;

ArrCopy[c , d] =
ArrayMerge Test[ e AnioActuai.GetUpperBound(O) , d] ;
}

ArrayMerge Test[ old ,

6] ="O" ;

}
ArrayMerge Test[ old ,

}
catch (Exception ex)
{

7] ="O" ;
ArrayMerge Test[ old ,
8] ="O" ;
ArrayMerge Test[ old ,

9] ="O" ;
ArrayMerge Test[ old ,
1O] = AnioPasado[pas , 1O] ;
old++ ;
}

}
//junat los arreglos del año
actual mas las carreras cerradas
este año
ArrCopy = new
string[AnioActuai .GetUpperBound(O)
+
ArrayMergeTest.GetUpperBound(O)
+1 , 11];
for (int a = O; a <
AnioActuai.GetUpperBound(O); a++)

{
for (int b = O; b < 11 ;
b++)

{
ArrCopy[a, b] =
AnioActual[a, b];

}
}
for (int e =
AnioActua i. GetUpperBound(O) ; e<=
ArrCopy.GetUpperBound(O) ; e++)

{
for (int d = O; d <=
ArrCopy.GetUpperBound(1 ); d++)
{

Console.Writeline(ex.Message) ;
}
//numero de carreras que ya
no se imparten
return MergeArrays(ArrCopy,
AnioPasado) ;
}
111 <summary>
111 Unifica los arreglos del año
actual y el pasado
111 para generar los datos para
las listas de sharepoint
111 </summary>
/I/ <para m name="arr1 ">arreglo
del año actual</param>
111 <param name="arr2">arrelo
del año pasado</param>
111 <returns>arreglo combinado
con los datos necesarios para las
listas de sharepoint</returns>
string[,] MergeArrays(string[,]
arr1, string[,] arr2)

{
string[,] ArrayNew = null;
try

{
//consolida los arreglos
año actual y pasado en uno solo con
el resumen de totales
//de las etpasa del embudo
ArrayNew = new
string[arr1.GetUpperBound(O) + 1,
19];

@
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for (int i = O; i <
ArrayNew.GetUpperBound(O) ; i++)
{

if (arr1 [i , 1] == arr2[i ,
1])
{
ArrayNew[ i, 2] =

ArrayNew[i , O] = arr1 [i ,

arr1 [i , 2];

ArrayNew[i , 1] = arr1 [i ,

arr2[i , 2] ;

ArrayNew[i , 3] =

O];

ArrayNew[i , 4] =

1];
//si las carreras de
arr1 (año pasado) y arr2(año actual)
coninciden en la posicion
//combina las columnas
en ArrayNew
if
(arr2.GetUpperBound(O) <= O)
{
ArrayNew[i , 2] = "O" ;
ArrayNew[i , 3] =
arr1 [i , 2] ;
ArrayNew[i , 4] ="O";
ArrayNew[i , 5] =
arr1 [i , 3] ;
ArrayNew[i , 6] ="O";
ArrayNew[i , 7] =
arr1 [i , 4] ;
ArrayNew[i , 8] = "O";
ArrayNew[i , 9] =
arr1 [i , 5] ;
ArrayNew[i , 1O] = "O" ;
ArrayNew[i , 11] =
arr1 [i , 6] ;
ArrayNew[i , 12] = "O";
ArrayNew[i , 13] =
arr1[i , 7];
ArrayNew[i , 14] ="O" ;
ArrayNew[i, 15] =
arr1 [i, 8] ;
ArrayNew[i , 16] = "O" ;
ArrayNew[i , 17] =
arr1 [i , 9];
ArrayNew[i , 18] =
arr1[i , 10];

}
el se
{

arr1[i , 3] ;
ArrayNew[i , 5] =
arr2[i , 3] ;
ArrayNew[i , 6] =
arr1 [i , 4] ;
ArrayNew[i , 7] =
arr2[i , 4] ;
ArrayNew[i , 8] =
arr1 [i , 5];
ArrayNew[i , 9] =
arr2[i , 5] ;
ArrayNew[i , 1O] =
arr1 [i , 6] ;
ArrayNew[i, 11] =
arr2[i , 6] ;
ArrayNew[i , 12] =
arr1 [i , 7] ;
ArrayNew[i , 13] =
arr2[i , 7];
ArrayNew[i , 14] =
arr1[i , 8] ;
ArrayNew[i , 15] =
arr2[i , 8] ;
ArrayNew[i , 16] =
arr1 [i , 9] ;
ArrayNew[i , 17] =
arr2[i , 9] ;
ArrayNew[i , 18] =
arr1 [i , 1O];

}
el se
{
//Si las carreras no
coinciden en la posicion i del año
actual y el pasado
for (int L = O; L <
arr2 .GetUpperBound(O) ; L++)
{
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//la carrera es la
misma en el año actual(arr2) y el
pasado(arr1)
//para la posicion
en i
if (arr1[i , 1] ==
arr2[L , 1])
{
ArrayNew[i , 2]
= arr1 [i , 2] ;
ArrayNew[i , 3]
= arr2[L, 2];
ArrayNew[i , 4]
= arr1 [i , 3] ;
ArrayNew[i , 5]
= arr2[L, 3] ;
ArrayNew[i , 6]
= arr1 [i , 4] ;
ArrayNew[i , 7]
= arr2[L , 4] ;
ArrayNew[i , 8]
=arr1 [i , 5] ;
ArrayNew[i , 9]
= arr2[L, 5];
ArrayNew[i ,
1O] = arr1 [i , 6] ;
ArrayNew[i ,
11] = arr2[L, 6] ;
ArrayNew[i ,
12] = arr1 [i , 7] ;

111 <summary>
111 Genera sub-totales por
division academica para el indicador
del reporte de seguimiento
111 </summary>
111 <param name="arr">arreglo
con el resumen de etapas del
embudo por carreras y
divisiones</param>
111 <returns>resumen de etpasa
del embudo por carreras y divisiones
mas el sub-total de cada division ,
por cada etapa del
embudo</returns>
public string[,]
SumaTotalesDivisiones(string[,] arr,

ArrayNew[i ,
13] = arr2[L, 7];
ArrayNew[i,
14] = arr1 [i , 8] ;
ArrayNew[i ,
15] = arr2[L , 8];
ArrayNew[i ,
16] = arr1[i, 9] ;
ArrayNew[i ,
17] = arr2[L, 9] ;
ArrayNew[i ,
18] = arr1 [i , 1O] ;
}
}
}

}
}
}
catch (Exception ex)
{

Console .Writeline( ex.Message) ;
}
return ArrayNew;

}

DateTime fechaActual,string
periodo)
{
//areglo que contendra el
indicador
string[,] ArregloConTotales =
null;
try

{
//total de prospectos año
actual para una division
int sumaProspa = O;
//total de solicitantes año
actual para una division
int sumaSola = O;
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//total de aceptados
academ ices año actual para una
division
int sumaAcAcada = O;
//total de aceptados
administrativos año actual para una
division
int sumaAcAdmvoa = O;
//tota l de Horarios año
actual para una division
int sumaHorarioa = O;
//total de preinscritos año
actual para una division
int sumaPrea = O;
//total de inscritos año
actual para una division
int sumalnsca =O ;
//total de cancelados año
actual para una divis ion
int sumaCancea = O;
//lo mismo de arriba pero
para el año anterior
int sumaProspp = O;
int sumaSolp = O;
int sumaAcAcadp = O;
int sumaAcAdmvop = O;
int sumaHorariop =O ;
int sumaPrep = O;
int sumalnscp =O;
int sumaCancep = O;
//checa si la division del
siguiente renglones la misma que
se esta procesando en este
momento
string[] divTemp = new
string[2] ;
//posicionen el arreglo
ArregloConTotales
int y= O;
string sql = "SELECT
COUNT(DISTINCT Division) from
admisiones where periodo="
+periodo;
SqiConnection conn =
ConexionBD() ;

SqiCommand cmd = new
SqiCommand(sql , conn) ;
conn.Open() ;
//Conjunto de Datos que
se extraen de la consulta
int numDivisiones =
(i nt)cmd .ExecuteScalar() ;
cmd .Dispose() ;
conn .Ciose() ;
conn .Dispose() ;
ArregloConTotales = new
string[arr.GetUpperBound(O) +
numDivisiones, 19];
for (int x = O; x <
arr.GetUpperBound(O); x++)
{
//division actual es la
que se va a procesar
divTemp[O] = arr[x, O];
//calcula totales por
etapas del embudo de cada carrera
sumaProspa +=
int.Parse(arr[x, 3]) ;
sumaSola +=
int.Parse(arr[x, 5]) ;
sumaAcAcada +=
int.Parse(arr[x, 7]) ;
sumaAcAdmvoa +=
int.Parse(arr[x, 9]) ;
sumaHorarioa +=
int.Parse(arr[x, 11]);
sumaPrea +=
int.Parse(arr[x, 13]);
sumalnsca +=
int.Parse(arr[x, 15]);
sumaCancea +=
int.Parse(arr[x, 17]);
sumaProspp +=
int.Parse(arr[x, 2]) ;
sumaSolp +=
int.Parse(arr[x, 4]) ;
sumaAcAcadp +=
int.Parse(arr[x, 6]) ;
sumaAcAdmvop +=
int.Parse(arr[x, 8]) ;
sumaHorariop +=
int.Parse(arr[x, 1O]) ;
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sumaPrep +=
int.Parse(arr[x, 12]);
sumalnscp +=
int.Parse(arr[x, 14]);
sumaCancep +=
int.Parse(arr[x, 16]);
//agrega los datos del
arreglo anterior al nuevo arreglo que
contendra los subtotales
ArregloConTotales[y, O]
= arr[x, O] ;
ArregloConTotales[y, 1]
= arr[x, 1];
ArregloConTotales[y, 2]
=arr[x, 2] ;
ArregloConTotales[y, 3]
=arr[x, 3] ;
ArregloConTotales[y, 4]
= arr[x, 4];
ArregloConTotales[y, 5]
= arr[x, 5] ;
ArregloConTotales[y, 6]
= arr[x, 6] ;
ArregloConTotales[y, 7]
= arr[x, 7] ;
ArregloConTotales[y, 8]
= arr[x, 8] ;
ArregloConTotales[y, 9]
= arr[x, 9];
ArregloConTotales[y,
1O] = arr[x, 1O] ;
Arreg loCon Tata les[y,
11] =a rr[ x, 11];
ArregloConTotales[y,
12] =arr[x , 12];
Arreg loCon T otales[y,
13] =arr[x, 13];
Arreg loCon T otales[y,
14] =arr[x, 14];
ArregloCon Totales[y,
15] =arr[x, 15];
ArregloCon Totales[y,
16] = arr[x, 16];
ArregloCon Totales[y,
17] = arr[x, 17];
ArregloConTotales[y,
18] =arr[x, 18];

//almacena la ivision
academica del siguiente renglon del
arreglo arr
divTemp[1] = arr[x + 1,

O] ;
//cambia de division
academica?
if (divTemp[O] !=
divTemp[1])

{
//recorre un renglo en
el arreglo de subtotales
y++ ;
//agrega la division
ArregloCon Totales[y,
O] = divTemp[O] ;
//genera el subtotal
ArregloConTotales[y,
1] = "Sub-Total" ;
ArregloConTotales[y,
2] = sumaProspp .ToString() ;
ArregloConTotales[y,
4] = sumaSolp .ToString() ;
ArregloConTotales[y,
6] = sumaAcAcadp.ToString() ;
ArregloConTotales[y,
8] =sumaAcAdmvop.ToString() ;
ArregloConTotales[y,
1O] = sumaHorariop .ToString() ;
ArregloConTotales[y,
12] = sumaPrep.ToString() ;
ArregloConTotales[y,
14] = sumalnscp.ToString();
ArregloConTotales[y ,
16] = sumaCancep.ToString();
ArregloConTotales[y,
3] = sumaProspa.ToString() ;
ArregloConTotales[y,
5] = sumaSola.ToString() ;
ArregloConTotales[y,
7] = sumaAcAcada.ToString();
ArregloConTotales[y,
9] = sumaAcAdmvoa.ToString() ;
ArregloConTotales[y,
11] = sumaHorarioa.ToString() ;
ArregloCon Totales[y,
13] = sumaPrea.ToString() ;
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ArregloCon Totales[y,
15] = sumalnsca .ToString() ;
ArregloConTotales[y,
17] = sumaCancea.ToString() ;
Arreg loCon T otales[y,
18] = DateTime.Now.ToString();
sumaProspa = O;
sumaSola =O ;
sumaAcAcada = O;
sumaAcAdmvoa = O;
sumaHorarioa = O;
sumaPrea = O;
sumalnsca = O;
sumaCancea = O;
sumaProspp = O;
sumaSolp = O;
sumaAcAcadp = O;
sumaAcAdmvop = O;
sumaHorariop = O;
/11 <summary>
111 Agrega una nueva lista de
sharepoint
/11 </summary>
/11 <param name="Pagina">Sitio
web de Sharepoint</param>
111 <param
name="Nombrelista">Nombre de la
lista que se desea agregar</param>
/11 <param
name="Descripcion">Descripcion del
contenido de la lista</param>
/11 <param
name="Campos">Listado de
columnas que contendra la
lista</param>
public void
AgregaNuevaLista(SPWeb Pagina ,
string NombreLista, string
Descripcion, ListaEnlazada Campos,
bool Oculta)
{
try
{
/Nerifica que la lista No
exista antes de agregarla

sumaPrep = O;
sumalnscp = O;
sumaCancep = O;
}
y++ ;

}
}
catch (Exception ex)
{

Console.Writeline(ex.Message) ;
}
return ArregloConTotales ;

}
SPList Lista =
Pagina .Lists .TryGetlist(Nombrelista
);
if (Lista == null)
{
Console.WriteLine("Creando Lista '"
+ Nombrelista + "' ... ");
//Si la lista no existe , se
agrega esta a la coleccion de listas
del sitio web
//Se agregan las
columnas requeridas para esta lista
y se hace una actualizacion
Pagina.Lists.Add(NombreLista ,
Descripcion ,
SPListTemplateType.Genericlist);
Lista=
Pagina .Lists[Nombrelista] ;
//Agrega los campos
requeridos
Nodo auxiliar =
Campos .inicio;
//agregar columnas
while (auxiliar != null)

@
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{
Lista .Fields.Add(auxiliar.Nombre,
auxiliar. campo , auxiliar. Requerido) ;
auxiliar=
auxiliar.siguiente ;

}
Lista .Hidden =Oculta ;
Lista.Update() ;
Console.Writeline("La
Lista + Nombrelista + Ha sido
creada exitosamente") ;
}
el se
{
111

//Si existe , se imprime
un mensaje de alerta
Console.Writeline("La
Lista de nombre + Nombrelista + "
ya Existe") ;
}
}
catch (Exception ex)
{
111

11 1

/11 <summary>
/I/ Agrega el indicador de las
tasas de conversion
111 </summary>
/I/ <param
name="Pagina">URL donde reside
la lista</param>
111 <param
name="Nombrelista">Lista que
contendra el indicador</param>
111 <param
name="TAC">Arreglo con el
indicador de tasa de
conversion</param>
public void
AgregarDatoslndicadoresTAC(SPW
eb Pagina, string Nombrelista ,
string[,] TAC)
{
try
{
int anioActual =
DateTime.Now.Year;
SPList ListaAModificar =
Pagina.Lists[Nombrelista] ;
int index = O;
SPListltem Renglonlista ;
while (index <
TAC.GetUpperBound(O))
{

Console .Writeline(ex.Message) ;
}

}
Renglonlista =
ListaAMod ificar.ltems.Add () ;
Renglonlista["Division"]
= TAC[index, O];
Renglonlista["Carrera"]
= T AC[index, 1];
//año actual
double prosp =
double.Parse(TAC[index, 3]) +
double.Parse(TAC[index, 5]) +
double.Parse(TAC[index, 7]) +
double.Parse(TAC[index, 9]) +
double.Parse(TAC[index, 11]);
double soli =
double. Parse(TAC[index, 5]) +
double.Parse(TAC[index, 7]) +
double.Parse(TAC[index, 9]) +
double.Parse(TAC[index, 11]);
double acept =
double.Parse(TAC[index, 7]) +
double.Parse(TAC[index, 9]) +
double .Parse(TAC[index, 11 ]) ;
double Horario =
double.Parse(TAC[index, 9]) +
double.Parse(TAC[index, 11]);
double ins =
double .Parse(TAC[index, 11]);
//año pasado
double prospp =
double.Parse(TAC[index, 2]) +

1
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double.Parse(TAC[index, 4]) +
double . Parse(TAC[index, 6]) +
double. Parse(TAC[index, 8]) +
double. Parse(TAC[index, 1O]) ;
double solip
double.Parse(TAC[index, 4]) +
double. Parse(TAC[index, 6]) +
double. Parse(TAC[index, 8]) +
double. Parse(TAC[index, 1O]) ;
double aceptp =
double.Parse(TAC[index, 6]) +
double. Parse(TAC[index, 8]) +
double. Parse(TAC[index, 1O]) ;
double Horariop
double. Parse(TAC[index, 8]) +
double.Parse(TAC[index, 10]);
double insp
double. Parse(TAC[index, 1O]) ;
//checa que no sea
division en tre cero o infinito
if (double.lslnfinity(soli 1
prosp) 11 double.lsNaN(soli 1 prosp))
Renglon Lista["Prosp.Sol. "+ anioActuai.ToString()] =
"0°/o" ;
el se
Renglonlista["Prosp .Sol. " + anioActuai.ToString()] = ((soli
1 prosp) * 100).ToString("N2") + "%" ;
if (double.lslnfinity(solip
1 prospp) 11 double.lsNaN(solip 1
prospp))
Renglonlista["Prosp .Sol. "+ (anioActual - 1).ToString()] =
"0%" ;
el se
Renglonlista["Prosp.Sol. " + (anioActual - 1).ToString()]
((solip 1 prospp) *
1OO) .ToString("N2") + "%";
if (double.lslnfinity(acept
1 soli) 11 double.lsNaN(acept 1 soli))
Reng Ion Lista[" Sol .Acept. "+ anioActuai.ToString()] =
"0°/o" ;
el se

=

=

=

=

Reng Ion Lista["Sol.Acept. "+ anioActuai.ToString()] =
((acept 1 soli) * 1OO).ToString("N2") +
''Ofo" ;

if
(double.lslnfinity(aceptp 1 solip) 11
double.lsNaN(aceptp 1 solip))
Reng Ion Lista["Sol.Acept. "+ (anioActual- 1).ToString()]
= "OOfo" ;
el se
Reng Ion Lista[" Sol.Acept. " + (anioActual - 1).ToString()]
=((aceptp 1 solip) *
1OO).ToString("N2") + "%" ;
if
(double.lslnfinity(Horario 1 acept) 11
double .lsNaN(Horario 1 acept))
Reng Ion Lista["Acept.Horarios"+ anioActuai.ToString()]
"0°/o" ;
el se
Renglonlista["Acept.Horarios" + anioActuai.ToString()] =
((Horario 1 acept) *
100).ToString("N2") + "%" ;
if
(double.lslnfinity(Horariop 1 aceptp) 11
double.lsNaN(Horariop 1 aceptp))
Reng Ion Lista["Acept.Horarios" + (anioActual 1).ToString()] = "0%";
el se
Reng Ion Lista["Acept.Horarios" + (anioActual 1).ToString()] = ((Horariop 1 aceptp) *
100).ToString("N2") + "%";
if (double.lslnfinity(ins 1
Horario) 11 double.lsNaN(ins 1
Horario))

=

Renglonlista["Horarios-lnscr. "+
anioActuai.ToString()] = "0%" ;
el se
Renglonlista["Horarios-lnscr. " +
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anioActuai.ToString()] = ((ins 1
Horario) * 100).ToString("N2") + %
if (double.lslnfinity(insp 1
Horariop) 11 double.lsNaN(insp 1
Horariop))
11

11

Renglonlista.Update() ;
index++ ;

;

}
}
catch (Exception ex)
{

11

Renglonlista["Horarios-lnscr. +
(anioActual- 1).ToString()] = 0%
el se
11

11

11
;

11

Renglonlista[ Horarios-lnscr. +
(anioActual- 1).ToString()] = ((insp 1
Horariop) * 1 OO) .ToString("N2 +
0
" /o";

Console.Writeline(ex.Message) ;
}

11

)

}

SQL Extracción de Datos de Oracle
exec sp_addlinkedserver
'DMRT_UDEM' ,'Oracle' ,'ORAOLEDB
.Oracle' ,'DMRT'
exec sp_addlinkedsrvlogin
'DMRT_UDEM' ,'false' ,nuii ,'SD18708
7' ,'80187087!!'
exec sp_addlinkedsrvlogin
'DMRT_UDEM','false' ,nuii,'PEF_INDI
CADO RES' ,'r34L!t07 45'
INSERT INTO
Estudiantes.DBO .Admisiones
(
Periodo ,
Division ,
Campus ,
Carrera,
Carrera_ Descr,
Fecha_Prospecto ,
Fecha_Solicitante,
Fecha_Acept_Acad ,
Fecha_Acept_Admin,
Fecha_Horario ,
Fecha_lnscrito ,
Fecha_Preinscrito,
Fecha_Actualizacion ,
Matricula,
Nombre
)

SELECT TERM_CODE_ENTRY,
COLL_DESC,

CAMP_DESC ,
MAJR_CODE ,
MAJR_DESC ,
CONVERT(DATETIME,FECHA_PR
OSPECTO)AS
FECHA_PROSPECTO,
CONVERT(DATETIME,FECHA_SO
LICITANTE)AS
FECHA_ SOLICITANTE ,
CONVERT(DATETIME,FECHA_AC
PT_ACAD)AS
FECHA_ACPT_ACAD ,
CONVERT(DATETIME,FECHA_AC
PT_ADMVO)AS
FECHA_ACPT_ADMVO,
CONVERT(DATETIME,FECHA_HO
RARIO)AS FECHA_HORARIO,
CONVERT(DATETIME,FECHA_INS
CRITO)AS FECHA_INSCRITO,
CONVERT(DATETIME,FECHA_PR
E_ENTRY)AS
FECHA_PREINSCRITO,
CONVERT(DATETIME,FECHA_AC
TUALIZACION)AS
FECHA_ACTUALIZACION ,
ID,
NOMBRE
FROM
OPENQUERY([DMRT_UDEM] ,
'SELECT TERM_CODE_ENTRY,
COLL_DESC ,
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CAMP _DESC ,
MAJR_CODE,
MAJR_DESC ,
TO_CHAR(FECHA_PROSPECTO)A
S FECHA_PROSPECTO,
TO _ CHAR(FECHA_SOLICITANTE)
AS FECHA_SOLICITANTE,
TO_CHAR(FECHA_ACPT_ACAD)A
S FECHA_ACPT_ACAD ,
TO_CHAR(FECHA_ACPT_ADMVO)
AS FECHA_ACPT_ADMVO,
TO_ CHAR(FECHA_HORARIO)AS
FECHA_HORARIO,
TO _ CHAR(FECHA_INSCRITO)AS
FECHA_INSCRITO ,
TO _ CHAR(FECHA_PRE_ENTRY)A
S FECHA_PRE_ENTRY,

TO_CHAR(FECHA_ACTUALIZACIO
N)AS FECHA_ACTUALIZACION ,
ID,
NOMBRE
FROM
RAVEN.AS- UDEM- ADMISION - ES
TATUS')as Q
where
fecha_Actualizacion>=GETDATE()
exec sp_serveroption
'DMRT_UDEM' ,'rpc' ,'true'
exec sp_serveroption
'DMRT_UDEM' ,'rpc out','true'
exec sp_serveroption @server =
'DMRT_UDEM' ,@optname ='DATA
ACCESS' ,@optvalue = 'TRUE'

Generación del Histórico

--Es Viernes
IF(DATEPART(dw,getdate())=6)
INSERT
INTO
Historico_Admisiones(MAJR_CODE,
COLL_DESC ,Periodo,Prospectos ,So
licitantes,Aceptados_Acad ,Aceptado
s_Admvos ,
Horarios,Preinscritos ,Inscritos,Di a 1,
Dia2,Anio ,Fecha_Historico)
select Carrera=case Division when
'DEMS' then Carrera Descr else
Carrera end , Division=case Division
when 'DEMS'then Campus else
Division
end,adm.Periodo,
COUNT(FECHA_Prospecto)AS
Prospectos
,
COUNT(FECHA_Solicitante)AS
Solicitantes,
COUNT(Fecha_Acept_Acad)as
Aceptados_Acad
, COUNT(Fecha_Acept_Admin) as
Aceptados_Ad mvos
,
COUNT(FECHA_Horario)AS
Horarios,count(Fecha_Preinscrito)as

Preinscritos,
COUNT(FECHA_Inscrito)AS
Inscritos
,CAST (GETDATE()-4 AS DATE)
,CAST (GETDATE()+2 AS DATE)
,DATEPART(year,getdate())as an
, CAST (GETDATE() AS DATE) AS
FECHA CONSULTA
FROM dbo.Admisiones AS ADM
group by case Division when 'DEMS'
then Carrera Descr else Carrera
end,case Division when 'DEMS'then
Campus else Division end,Periodo
order by adm.Periodo,division
--Borra la tabla Admisiones
Delete from Admisiones
--Pasaron mas de 5 años, desde la
ultima generacion del historico
delete
from Historico Admisiones
where Datepart(YEAR,GETDATE())DATEPART(year,fecha_historico)>5
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Consultas SQL desde C#

//Fecha Presente
static Date Time fechaActual =
DateTime.Now;
//Año presente indicadores
generales
SELECT Division , Carrera ,
COUNT(FECHA_Prospecto)AS
Prospectos ,
COUNT(FECHA_Solicitante)AS
Solicitantes,
COUNT(Fecha_Acept_Acad)as
Aceptados_Acad ,
COUNT(Fecha_Acept_Admin) as
Aceptados_Admvos ,
COUNT(FECHA_Horario)AS
Horarios,count(FECHA_Preinscrito)a
s Preinscritos ,
COUNT(FECHA_ Inscrito)AS
lnscritos,'O' ,GETDATE()as fecha
FROM Admisiones WHERE Periodo
=" + (fechaActuai.Year +
2) .ToString() + "11 group by
Division ,Carrera ORDER BY
Division" , Actual

//Año Anterior indicadores generales
SELECT
COLL _ DESC ,MAJ R_ CODE,Prospec
tos ,Solicitantes,Aceptados_Acad ,Ac
eptados_Admvos ,Horarios,Preinscrit
os ,lnscritos,Fecha_Historico FROM
Historico Admisiones WHERE
Periodo="+ ((fechaActuai.Year + 2)
- 1).ToString() + "11 and @fecha
between Di a 1 and Dia2 O ROER BY
COLL_DESC" , Pasado
//PROSPECTOS ANUAL
SELECT Division ,Carrera ,
DATENAME(Month ,getdate())as

Mes,count(fecha_prospecto) ,getdate

o

FROM Admisiones
Where (Periodo=" +
(fechaActuai.Year + 2) .ToString() +
"11) and division<>'READM' GROUP
BY Division ,Carrera
//prospectos mensual
(SELECT COLL_DESC ,majr_code ,
DATENAME(Month ,Fecha_Historico
)as Mes,Prospectos ,
DATEDIFF(WEEK,DATEADD(MONT
H,DATEDIFF(MONTH ,O,FECHA_His
torico) ,O) ,Fecha_Historico)+1 AS
semana ,Fecha_ H istorico
FROM Historico Admisiones
WHERE (Periodo=" +
(fechaActuai.Year + 1).ToString() +
"11) and COLL_DESC<>'READM')"
+
"UNION(SELECT
DIVISION ,CARRERA,DATENAME(
MONTH ,GETDATE() )AS
Mes,COUNT(fecha_prospecto) ,DAT
EDI FF (WEEK,DATEADD(MONTH ,O
ATEDIFF(MONTH ,O,GETDATE()) ,O) ,
GETDATE())+1 AS
semana ,GETDATE()as
Fecha Historico " +
"FROM Admisiones "
+
"WHERE (Periodo=" +
(fechaActuai.Year + 1).ToString() +
"11 )and Division<>'READM"' +
"group by
division ,carrera)

®.
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Guía del Usuario

Navegación al sistema y pantalla inicial.
Para entrar al sistema es necesario contar con una conexión a internet y estar
dentro de la universidad.
al
sistema
teclee
la
dirección
URL
del
sistema :
Para
entrar
http://pef/sites/indicadores. Aparece la pantalla principal del sistema. En la parte
superior ( 1) aparece la barra de navegación hacia los sub sitios del sistema de
indicadores.
En la parte central de la página aparece la Gráfica de los indicadores generales
para profesional (2), a la derecha aparecen los comunicados y avisos (3), así
como el repositorio de documentos (4).
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Como subir documentos y visualizar Avisos en la página principal
Para visualizar un comunicado o un aviso presionar en la liga del aviso o
comunicado que se desea visualizar localizadas a la derecha (3) .
Para subir y visualizar documentos de Office (Powerpoint, Word , Excel entre
otros) en el apartado de documentos (4) presionar subir un documento (5).
A continuación aparece un cuadro de dialogo, especificar la ruta del archivo o
bien explorar su computadora (6) . Presionar OK, se mostrará el progreso del
archivo.
Upload Document
Up~

Document

Ll X

f>tame:

Browse to the document you
intend to upload.

Browse ...

O

P' Overwñte existing files

OK

Para visualizar un archivo seguir la liga del documento, es posible que por los
permisos otorgados por el administrador del sistema no se puedan realizar
cambios en los documentos.

Páginas de inicio en los sitios de Bachillerato, profesional y posgrado.
Las páginas de indicadores muestran en la parte central la gráfica de
indicadores Generales (1 ), en la parte izquierda aparecen las listas de
indicadores y las gráficas para los indicadores (2) y (3) , a la derecha aparecen
solo las listas de indicadores (3).
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Visualización de Listas de Indicadores
Para visualizar las listas de indicadores presione cualquiera de las ligas bajo el
encabezado de "Indicadores" en el panel izquierdo (3) .
En la lista se aprecian las columnas (1) las cuales contienen una serie de filtros
para facilitar la navegación cuando existen grandes cantidades de información
(2) , si desea filtrar ciertos datos, presione un filtro (2) , para eliminar el filtrado
presionar "Ciear Filters for ... <Nombre de la columna> " (3).
r

Graftcos

C.rrwa

:::,:o.:= 11l l "'"'''
Z 0 " Top

Gr1fic:oAc.,.dos

otdminlatnltnr•~m~n

Gr1ifko C.rte-'-óor (.

Cl e1r Fllt•r from C1tr1r1

l~p:lon

0000

Gr1fko Hor.rios

ARQ

lhfko IAKritos

161

t

•

Gnflco NotWos de
IJS
ln.afpciof1
;<---::::--= --

lndteadores
AcepWd~ Ac1d1m

LAf

O 18/Hov/2011
O 18/Hov/ 2011
O 18/Nov/2011

O 18/Hov/2011

O 18/Hov/20 11

(Mu11)

O 18/Hvvl 2011

o

l&{Ho~/ 20 11

O 18/Nov/20 11

Dependiendo de la información mostrada puede que la lista este agrupada , es
decir que la información este categorizada de acuerdo a criterios tales como
división académica o mes del año en curso.
Las agrupaciones se representan por letras en negrita (5) , para expandir una
categoría presionar el símbolo de Mas[+] (6)

r

i±J D ivision

o

Total 2010

: DAAD ( 7 )

i±l D ivision : DECS ( 3 )
i±l

Total 2011

Carrera

•

O n:

D I AD I ( 3)

[;). P!lf~i;¡: DICSA ( 8)

r

o

MCD
LPA
LPS

o

o

3

o

"

"

Los datos se le presentan en formato tabular, proceda a analizar la información
de manera habitual. Las columnas pueden variar dependiendo del indicador que
se esté visualizando.
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Lista de Indicadores Generales
Se muestra un listado por división y carrera (Unidad y tipo de bachillerato en
caso de bachilleres) . Se presenta el indicador de reporte de atracción, los datos
presentados son el total de alumnos del día actual contra la fecha aproximada
del acumulado semanal del año anterior.
Columnas Presentadas:

•
•
•
•

División (Unidad Bachillerato)
Carrera (Campus Bachillerato)
Prospectos (Año Anterior)
Prospectos (Año Actual)
Solicitantes (Año Anterior)
Solicitantes (Año Actual)
Aceptados Académicos (Año Anterior)
Aceptados Académicos (Año Actual)
Aceptados Administrativos (Año Anterior)
Aceptados Administrativos (Año Actual)
Horarios (Año Anterior)
Horarios (Año Actual)
Preinscritos (Año Anterior)
Preinscritos (Año Actual)
Inscritos (Año Anterior)
Inscritos (Año Actual)
Cancelados(Año Anterior)
Cancelados (Año Actual)
Fecha de Corte del Indicador

•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
,JtT,:.c[1

PfF\GerardJ
.tern

~

L~

W Profesional • Indicadores Generales Otono • IndiCadores •
llb it

Reporte de Atraccion de Alumn¡do pua Carreras UOEM
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r
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Lista de Indicadores de Tasas de Conversión
Se muestra un listado por división y carrera (Unidad y tipo de bachillerato en
caso de bachilleres). Este indicador muestra a manera de porcentajes el número
de alumnos que pasan por el proceso de atracción, es decir se revisará la
efectividad por sección a lo largo del proceso de inscripción del alumno.
Embudo: prospectos->solicitantes->aceptados->horario->preinscritos->inscritos
Columnas Presentadas :
División
Carrera
Conversión
Conversión
Conversión
Conversión
Conversión
Conversión
Conversión
Conversión
Conversión
Conversión

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

de Prospectos a Solicitantes (Año Anterior)
de Prospectos a Solicitantes (Año Actual)
de Solicitantes a Aceptados (Año Anterior)
de Solicitantes a Aceptados (Año Actual)
de Aceptados a Horarios (Año Anterior)
de Aceptados a Horarios (Año Actual)
de Horarios a Preinscritos(Año Anterior)
de Horarios a Preinscritos (Año Actual)
de Preinscritos a Inscritos (Año Anterior)
de Preinscritos a Inscritos (Año Actual)

Profesional • Tasa de Converslon • Indicadores ·

p

Search thts site ...

r

Carrera

Prosp.·Sol. 2011
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Lista de Indicador de Motivos de No Inscripción
Aparece un listado de preguntas por medio de las cuales se pretende saber el
motivo por el cual el alumno no sido matriculado dentro de la universidad , siendo
esta una forma de evaluar los distintos puntos en los que está fallando la
atracción o los factores que afectan para que este pueda continuar su proceso
de inscripción , los datos son del periodo en curso (año actual) .
Las preguntas pueden variar semestre a semestre , no se garantiza que las
preguntas sean las mismas cada semestre .
Columnas presentadas :
•
•

Motivo
Total de alumnos al día

Lista de Indicadores de Comparación Anual
Se muestra un listado por división y carrera (Unidad y tipo de bachillerato en
caso de bachilleres) del total de alumnos al día del corte, comparado contra
dicha semana del año anterior y tres años anteriores , cada lista corresponde a
una etapa del proceso de atracción de alumnado .
Columnas presentadas:
•
•
•
•
•
•
•
111

Carrera
Total del año actual (total al día del corte)
Total del año anterior (acumulado de la semana)
Total de hace dos años anteriores (acumulado de la semana)
Total de hace tres años anteriores (acumulado de la semana)
Total de hace cuatro años anteriores (acumulado de la semana)
Fecha de Corte

Profesional • Prospectos Anual • IndJCadores
Usta d• Al u mnot Prospados por C.rraras y l)wlslonH

p

Se.!Jrch th1s site...

r

c.,.....
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~ Dtvisktfl1 OI A DI (3)

~

I>Msio11 1 OICSA (8)

18/Nov/ 2 0 1 1

O 18/Nov/2011
16/Nov/201 1

Q

®..
'

UDEM

Proyecto de Evaluación Final ISC-LTI

Lista de Indicadores de Comparación Mensual (Año actual)

Se muestra un listado por mes , división y carrera (Unidad y tipo de bachillerato
en caso de bachilleres) del total de alumnos al día del corte y por cada semana
de los meses del año actual, cada lista corresponde a una etapa del proceso de
atracción de alumnado.
Columnas Presentadas:
•
•
•
•
~

Carrera
Total de alumnos al día
Numero de Semana del mes
Fecha de Corte

Profesional • Prospectos Mensual • Mensual ·
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Exportar una lista a Microsoft Excel
Hacer click en la pestaña "List" (1) y seleccionar la opción de Export to Excel (2),
en el cuadro de dialogo presionar OK, se abre Excel y teclear el Usuario y tu
Password en el cuadro de dialogo
~
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Visualización de Gráficas

Para ayudar con la visualización de la información presentada en las listas de
indicadores se han incluido gráficas, dichas graficas se muestran por carreras.
Para tener acceso, sobre el panel izquierdo dar click en la liga de la gráfica que
desea visualizar, localizadas debajo del encabezado "Gráficos".
Dependiendo del tipo de indicador se puede mostrar un tipo de grafica distinto a
la figura mostrada.
Gráficos que se muestran:
•
•
•

Motivos de no Inscripción
Cancelación del proceso de Inscripción
Indicadores Anuales (una gráfica por cada etapa del proceso de
atracción)
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Administración de usuarios
Para administrar permisos a usuarios, hacer click en "Site Actions"y seleccionar
"Site Permissions"Srowse

Page

Edit Page
Edit the contents of this page .

me
Sync to SharePoint Workspace
Create a synchronize-d copy of
this site· on your computer.

Posgrado

NewPage
Create a page you can
customize .

-o

New Document Library
Create a place to store and
share docume-nts .

NewSite

Create a site for a team or
project.
More Options ...
Create other types of pages,
lists, libraries, and sites .
Manage Content and Structure
Reorganize con tent and
structure In this site collection .
View All Site Content
Vi e w all librarles and lists in this
si te .
Ed it in SharePoint Des ign er
Create or edit lists, pages, and
workflows, or adjust settings.

----

Si te Permlssi ons
Give people access to thls site.
Site Settings
Arr.::u::c;

~11

de Atraccion y mt

c:.t=tt+innc fn,.. thic.

c;,íh:::~ .

Indicado
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Seleccionar "Grant Permissions"
)·~ · ~
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Si usted seleccionó "Grant Permissions", seleccionar "Browse" (1) y aparecerá
un cuadro de diálogo, teclear el nombre del usuario al que se le otorgarán los
permisos. Si desea editar o revocar los permisos para un usuario ya existente .
Seleccionar un usuario de la lista de usuarios activos de SharePoint, seleccionar
Edit User Permissions o Remove User Permissions .
Seleccionar los permisos deseados (2)

Select Users

Us ers/ Groups :

You can enter u.ser names..
group na~ or e·maU

addresses. Separate them w ith
semicolons.

Grant Pennissions

Select the permis:sions you w ant
these users to have. You can
add users to a SharePoint
group that has already been
g ranted the appropriate

Gra nt Perm issi o ns

¡.

A dd users to a SlnarePo int grou p ( recomme n ded )

permission levels. or you can

grant the users specifoc
permission levels.

Add'ing u:sers toa SharePoint
group is recommended, as this
makes mana.ging permisslons

easier across multiple saes.
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