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RESUMEN 
 

El presente trabajo de suficiencia profesional describe el desarrollo e implementación 

de un módulo de software para la automatización del proceso aprobar calendario de 

pago, el problema que se identificó en la unidad de subvenciones y financiamiento 

(USF) del Pronabec es que los especialistas USF realizaba el proceso de forma 

manual, esto le permitía manipular los datos del calendario pudiendo favorecer o 

desfavorecer a alguna institución perjudicando la imagen institucional de Pronabec. 

El desarrollo del módulo se realizó bajo la metodología scrum y como plataforma 

tecnológica seutilizó Asp.Net MVC y Asp.Net Web Api, con la implementación del 

módulo en producción se logró reducir las horas de trabajo diario de los especialistas 

USFdebido a que las tareas manuales como la creación del calendario de pago, 

validación de informes, revisión del informes y emisión de la Resolución Jefatural se 

realizaron a través del sistema. 

Elpresente trabajo de suficiencia profesional describe mi trayectoria profesional, el contexto 

en que desarrollo la experiencia, las actividades desarrolladas para obtener la herramienta de 

software, una reflexión crítica de la experiencia en el ciclo del desarrollo del software y por 

último mis conclusiones y recomendaciones del sistema desarrollado. 

 

 

Palabras claves: Calendario de Pago, Instituciones, Automatización, Procesos, 

Subvenciones, Financiamiento, Scrum. 
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ABSTRACT 
 

Thepresentworkofprofessionalsufficiency describes thedevelopment and 

implementationof a software module 

fortheautomationoftheprocessofapprovingpayment calendar, 

theproblemthatwasidentified in the subsidies and financingunit (USF) 

ofPronabecisthat USF specialistscarriedoutProcessedmanually, 

thisallowedhimtomanipulatethe calendar data, beingableto favor 

ordisadvantageaninstitution, damagingtheinstitutionalimageofPronabec. 

Thedevelopmentofthe module wascarriedoutunderthe scrum methodology and 

Asp.Net MVC and Asp.Net Web Api wereused as thetechnologicalplatform, 

withtheimplementationofthe module in productionitwaspossibleto reduce 

thedailyworkhoursof USF specialistsduetothefactthatthe Manual taskssuch as 

thecreationofthepaymentschedule, validationofreports, reviewofthereports and 

issuanceoftheHeadquartersResolutionwerecarriedoutthroughthesystem. 

Thereportpresentsmyprofessionalcareer, thecontext in which I developtheexperience, 

theactivitiesdevelopedtoobtainthe software tool, a criticalreflectionoftheexperience in 

the software developmentcycle and finallymyconclusions and 

recommendationsfromthisprofessionalreport. 

 

 

Keywords: Payment Calendar, Institutions, Automation, Processes, Subsidies, 

Financing, Scrum. 
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INTRODUCCION 

 

Automatizar lo procesos que se realizan de forma manual nos asegura ahorrar costos, tiempo 

y ser más eficaces a la hora de realizar los trabajos diarios permitiendo el buen 

funcionamiento de la organización, el presente trabajo describe el desarrollo y la 

implementación de un módulo de software que permite la automatización del proceso 

aprobar calendario de pago de la Unidad de Subvenciones y Financiamiento (USF). 

En el presente trabajo se detalla las actividades del proceso que se encuentran implementadas 

a través de la metodología scrum, las buenas prácticas de desarrollo de software y las 

tecnologías utilizadas en el desarrollo de la aplicación. 

En el análisis del proceso se identificó la actividad principal que consistía en crear el 

calendario de pago el cual permite conocer el mes de pago que el Pronabec debe abonar a la 

institución de educación superior del becario, esta actividad y la comunicación con otras 

áreas no tenían un adecuado control debido a que las acciones no quedaban registradas en 

ningún sistema, la automatización del proceso permitió optimizar las tareas del Especialista 

USF, el Especialista de la Oficina de Administración y Finanzas (OAF) el Director USF y 

Director OAF. 

El sistema se basó en una arquitectura cliente servidor multicapa debido a la distribución de 

las bases de datos las cuales se encontraban en distintos servidores, la plataforma tecnológica 

Asp.Net MVC y Asp.Net Web Api se utilizó para la construcción del programa. 
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CAPITULO I. TRAYECTORIA PROFESIONAL 

Bachiller en Ing. de Sistemas e Informática especializado en el análisis y desarrollo 

de aplicaciones web empresariales, mantenimiento y mejora de sistemas con 

experiencia en entidades públicas y privadas comprometido con las necesidades del 

cliente, analítico, con capacidad para resolver problemas, tomar decisiones y 

comunicar efectivamente. 

FORMACIÓN ACADEMICA 

Nivel 
Centro de 
estudios 

Especialidad Año inicio Año fin 

Estudios universitarios UNMSM 
Ingeniería de 
sistemas 

2009 2015 

Bachiller UNMSM 
Ingeniería de 
sistemas 

2015 2015 

Tabla 1Formación académica 

ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS 

Curso de 
especialización 

Centro de 
estudios 

Fecha 
inicio 

Fecha fin 
Documento 

que 
acredita 

Modelamiento de datos Sistemas UNI 20/02/2021 13/03/2021 Certificado 

JMeter ATESOFT 15/08/2020 12/09/2020 Certificado 

Sql server 2016 - 
implementación 

Sistemas UNI 24/07/2020 10/08/2020 Certificado 

Scrum master New Horizont 9/06/2020 18/06/2020 Certificado 

Visual Studio 2015 web 
Developer - C# 

Cybertec 01/03/2015 01/05/2015 Certificado 

Administración de base 
de datos Sql server 2012 

Cybertec 
 

25/07/2015 11/10/2015 Certificado 

Tabla 2Estudios complementarios 

EXPERIENCIA DE TRABAJO 

Nombre de 
Empresa 

PRONABEC (PROGRAMA NACIONAL DE BECAS Y 
CREDITO EDUCATIVO) 
MINISTERIO DE EDUCACION 

Cargo Analista Programador .Net Senior 
Fecha de inicio 14/08/2020 A la Actualidad Tiempo 8 meses 
Descripción 
Responsabilidades: 
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 Análisis de Requerimientos de Usuario. 
 Análisis de Requerimientos Técnicos. 
 Análisis y Diseño de Sistemas. 
 Estimación de Proyectos. 
 Desarrollo del Sistema. 
 Utilización de estándares de Base de Datos. 
 Utilización de estándares de Desarrollo. 

 
Sistemas y/o actividades realizadas: 

1.-Análisis y desarrollo para mantenimiento del módulo de bases y backend del 

módulo de solicitud de pago académico, aplicado a todas las modalidades en el 

perfil de instituciones educativas y unidades de coordinación y cooperación. 

 
2.- Análisis y desarrollo del backend y frontend del módulo de aprobación de 

calendario de pago académico y soporte de sistemas. 

 
3.- Análisis y desarrollo del backend y frontend del módulo de selección, aceptación 

yformalización de crédito continuidad segunda convocatoria. 

 
 
Nombre de 
Empresa 

CONSULTORA DE SOFTWARE ZEIT Outsourcing: 
Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) 

Cargo Analista Programador .Net Senior 
Fecha de inicio 05/04/2018 Fecha 

Fin 
31/07/2020 Tiempo 2 años, 3 meses 

Descripción 
Responsabilidades: 

 Análisis de Requerimientos de Usuario. 
 Análisis de Requerimientos Técnicos. 
 Análisis y Diseño de Sistemas. 
 Estimación de Proyectos. 
 Desarrollo del Sistema. 
 Utilización de estándares de Base de Datos. 
 Utilización de estándares de Desarrollo. 

 
Sistemas y/o actividades realizadas: 

1.- Sistema de Gestión Capacitaciones. 
2.- Sistema BGC (Reconocimiento de Caracteres en documentos Digitales 
mediante la tecnología OCR). 
3.- Sistema de Cobranza Web. 
4.- Sistema de Carga de Información Financiera para las empresas de Fondos 
Mutuos, Fondos de Inversión, Titulizadoras y Fondos Colectivos. 
5.- Sistema de Publicaciones de la SMV. 
6.- Sistema de Administración y gestión de Desarrollo de la SMV Dashboard de 
Macroproceso y Procesos. 
7.- Desarrollo del Front End del Portal de la SMV:  http://www.smv.gob.pe/ 

http://www.smv.gob.pe/
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Nombre de 
Empresa 

INFHOTEL SERVICIOS INFORMÁTICOS SAC 

Cargo Analista Programador .Net 
Fecha de inicio 01/04/2014 Fecha 

Fin 
28/02/2018 Tiempo 3 años, 10 

meses 
Descripción 
Responsabilidades: 

 Análisis y elaboración de nuevos requerimientos. 
 Análisis y diseño de soluciones para la integración con aplicaciones de terceros. 
 Analista Programador en el desarrollo y mejora del producto de software. 

 
Sistemas y/o actividades realizadas: 

1.- Nueva versión del producto bajo la plataforma .Net MVC 4 y .Net Web Api Rest 
Full 2.0 

2.- Implementación de la Facturación electrónica para los productos de software. 
3.- Servicios en WCF y Web Api para la integración con software de terceros. 

 
Nombre de 
Empresa 

CONSULTORA TISI 

Cargo Analista Programador .Net 
Fecha de inicio 01/11/2013 Fecha 

Fin 
02/12/2013 Tiempo 1 mes 

Descripción 
Sistemas y/o actividades realizadas: 

1.- Desarrollo de un Sistema de Recursos Humanos que permite el control y gestión 
de los trabajadores del grupo empresarial, la plataforma de desarrollo fue .Net 
MVC 3 y Microsoft SQL Server 2012. 

Tabla 3Experiencia de trabajo  
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CAPITULO II. CONTEXTO EN EL QUE SE DESARROLLA LA 

EXPERIENCIA 

2.1. EMPRESA – ACTIVIDAD QUE REALIZA 

Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (PRONABEC) es una entidad 

adscrita al Ministerio de Educación, encargada de otorgar becas y créditos 

educativos, a través de concursos públicos, a peruanos talentosos de escasos recursos 

económicos, brindándoles acceso y permanencia a una educación superior de 

calidad, hasta su culminación. Además, desarrollamos un modelo de 

acompañamiento integral durante todo el ciclo de vida del beneficiario, mediante una 

gestión moderna, eficiente, transparente y orientada al servicio. 

los objetivos de Pronabec han sido desarrollados hacia un gran objetivo general que 

engloba la totalidad de las intervenciones del programa y donde se menciona la 

contribución hacia el país. 

Sus objetivos estratégicos han sido redactados de modo que el primero responde al 

componente de inclusión social y formación en educación superior y otras opciones 

de capacitación. El segundo objetivo responde al componente de formación de 

capital humano avanzado. Por último, el tercer objetivo se dirige directamente a la 

gestión institucional, incorporando este componente a los objetivos estratégicos 

institucionales. 

Objetivo Descripción 
Objetivo General Incrementar la formación de capital humano en el país con 

enfoque de equidad e inclusión que contribuya a su desarrollo 
integral. 

Objetivo 
Estratégico - OE1 

Mejorar el acceso, permanencia y culminación en educación 
terciaria y opciones de capacitación para población con escasos 
recursos o en situación vulnerable o especial. 

Objetivo 
Estratégico - OE2 

Generar oportunidades y facilitar el acceso a la formación y 
capacitación especializada 

Objetivo 
Estratégico - OE3 

Gestión institucional con calidad, eficiencia y eficacia. 

Tabla 4Objetivos de la empresa  
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2.2. VISIÓN 

Organización líder del Estado en el otorgamiento de becas y créditos educativos para 

la formación y especialización del talento humano en el país y el extranjero. 

2.3. MISIÓN 

Otorgar becas y créditos educativos a personas talentosas, bajo estándares de calidad 

para formar capital humano con enfoque de inclusión social. 
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2.4. ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA 

 

Figura 1 Organigrama Pronabec (Fuente: Resolución Ministerial Nro. 108-2012-ED) 
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2.5. AREA, CARGO Y FUNCIONES DESEMPEÑADAS 

El área donde trabajo es la Unidad de Sistemas e Información, en la Oficina de 

Innovación y Tecnología con el cargo de Analista Programador, las funciones que 

desempeño son las siguientes: 

 Analizar, Desarrollar, y ejecutar soluciones para las necesidades de la 

institución. 

 Diseño programas a partir de solicitudes específicas.  

 Optimizo el desarrollo de las funciones de los programas de la empresa. 

 Brindo mantenimiento y soporte a servicios y programas existentes. 

 Brindo apoyo técnico a los usuarios de los diversos programas y sistemas. 
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2.6. EXPERIENCIA PROFESIONAL REALIZADA EN LA 
ORGANIZACIÓN 

Como analista programador en la oficina de tecnología e innovación (OITEC), he 

volcado los conocimientos de desarrollo ágil para la implementación y 

mantenimiento de software, así como también alinear mis conocimientos para el 

desarrollo de software a la Norma “NTP-ISO/IEC 12207:2016. Ingeniería de 

software de sistemas” el cual es un marco de referencia que cubre el ciclo de vida del 

software en las entidades públicas, según las funciones desempeñadas me competen 

los elementos que se relacionan con los “Procesos específicos de software” de la 

norma, los cuales son: procesos de implementación del software, procesos de soporte 

de software y procesos de reutilización de software. Así mismo he seguido los 

lineamientos de nomenclatura y programación de base de datos para las tareas de 

creación, uso, operación, aseguramiento, mantenimiento y administración de las 

bases de datos. 

como parte de implementación de software he tenido a mi cargo el análisis y 

desarrollo del Backend y Frontend del módulo de solicitud de pago académico para 

las modalidades de pago adelantado, pago en cuotas y pago al final del semestre;Este 

software es una herramienta en línea para la gestión del servicio de aprobación y 

pago del Pronabec, del mismo modo se analizó y desarrollo un módulo para la 

solicitud de pago cuyas funcionalidades eran gestión de la solicitud de pago,  gestión 

de liquidaciones y seguimiento académico; se aplicó la metodología SCRUM para la 

implementación del software, en el desarrollo del software se utilizó el patrón de 

diseño Modelo Vista Controlador bajo la plataforma .Net Core, se aplicó una 

arquitectura distribuida mediante Web Apis que permitían integrar las bases de datos 

alojadas en distintos servidores, se utilizó Web Servicie proporcionados por las 

distintas entidades públicas para la validación de datos, se utilizó la herramienta 

Azure DevOps para la gestión y control del proyecto. 
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CAPITULO III. ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

3.1. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

Al finalizar el concurso público de una beca ofrecida a nivel nacional, Pronabecse 

compromete a subvencionar los beneficios de la beca en la institución de educación 

superior del becado para lo cual Pronabec debeaprobar mediante Resolución 

Jefatural el Calendario de Pago (Anexo A) de la Institución. 

El área responsable para la elaboración del calendario de pago es la Unidad de 

Subvenciones y Financiamiento (USF), el personal a cargo es el especialista USF el 

cual elabora el calendario de pago, basado en el siguiente procedimiento: 

1. Identificación de variables 

En la generación del calendario de pago se identifica las siguientes variables: 

 Nombre de la Institución de Educación Superior 
(IES).(calendario académico) 

 Sedes. (calendario académico) 
 Carrera. (calendario académico) 
 Beca. (calendario académico) 
 Modalidad. (calendario académico) 
 Año de convocatoria(calendario académico) 
 Periodos académicos (calendario académico) 
 Concepto de pago(Tarifario) 
 Número de cuotas:(Tarifario) 
 Forma de pago: (Tarifario) 

 
2. Estructura del calendario de pago 

Para la construcción del Calendario de pagos se debe partir por un encabezado, 

donde se indique los datos generales de la Institución, de la sede, de las carreras, 

periodo académico, de la beca y año de convocatoria según el siguiente modelo: 

 

DATOS GENERALES 
Institución UNIVERSIDAD DE PIURA 
Sedes Rímac (Lima) 
Carreras Todas las carreras elegibles 
Beca Beca de Continuidad de Estudios de Educación Superior 
Convocatoria  2020 

Tabla 5Cabecera de calendario de pago 
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Seguido de los conceptos, numero de cuotas y el mes de pago, según el siguiente 

modelo: 

PERIODO ACADÉMICO: 2020-I 
 N˚ CONCEPTO DE 

PAGO 
NÚMERO DE 

CUOTA  MES DE PAGO  
1 MATRICULA  1 Mar-20 

2 PENSIÓN  

1 Mar-20 
2 Mar-20 
3 Abr-20 
4 May-20 
5 Jun-20 

Tabla 6Ejemplo número de cuotas del calendario de pago 

3. Procedimiento para el cálculo de las cuotas según sea su forma de pago: 
 
a. Pago en cuotas 

El pago en cuota se realiza de la siguiente manera:  
 

El concepto de matrícula y la primera cuota de pensión se debe programar a 

los 25 días después del inicio de clases. 

La última cuota de pensión se debe programar en el mes de fin de clases o 

de exámenes finales (el sistema elige el mes más lejano). 

El sistema debe repartir las cuotas restantes entre el rango establecido por 

los meses de primera y última cuota del concepto pensión. De la siguiente 

manera, las fechas de pago (pensión 2, 3, 4 y 5) se debe sumar 30 días 

calendario a la fecha de la pensión anterior. Si dicha fecha es un día no 

laborable, se debe considerar la fecha laborable más próxima. Ejemplo: 

pensión 1: 20 de agosto y pensión 2: 21 de setiembre. 

 

PERIODO ACADÉMICO:2020-I 1 
N˚ CONCEPTO DE 

PAGO  
NÚMERO DE 

CUOTA  MES DE PAGO  
1 MATRICULA  1 Mar-2020 

2 PENSIÓN  

1 Mar-2020 
2 Mar-2020 
3 Abr-2020 
4 May-2020 

5 Jun-2020 

Tabla 7Ejemplo pago en cuotas 
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b. Pago adelantado 

el pago adelantado se realiza de la siguiente manera:  
 
Los conceptos de pago deben programarse para el mes del inicio de clases 

hasta la penúltima cuota. La última cuota se programa dentro del mes de 

finalización de las clases.  

 

Ejemplo: el inicio de clase de los becarios para el semestre académico 2020-I, 

se encuentra registrado en el calendario académico al 21/03/2020 y la fecha de 

fin de clases (o semestre académico) es el 12/07/2020. Entonces el mes de 

pago para todos todas sus cuotas hasta penúltima cuota será abril/2020; y la 

última será julio/2020. 

PERIODO ACADÉMICO: 
 N˚ CONCEPTO DE PAGO NÚMERO DE CUOTA  MES DE PAGO  

1 MATRICULA  1 

Abr-2020 
 
 
2 

PENSIÓN  

1 
2 
 
3 
4 

5 Jul-2020 

Tabla 8Ejemplo pago adelantado 

c. Pago al término del periodo académico 

El pago al término del semestre académico se realiza siguiente manera:  
 
Los conceptos de pago deben programarse en el mes de finalización del 

semestre académico.  

 

Ejemplo: el final de clase de los becarios para el semestre académico 2020-II, 

se encuentra registrado en el calendario académico al 23/12/2020, entonces el 

mes de pago para todos sus conceptos será diciembre/2020: 

PERIODO ACADÉMICO: 2020-II 
 N˚ CONCEPTO DE PAGO  NÚMERO DE CUOTA  MES DE PAGO  

1 MATRICULA  1 
Dic-20 

2 PENSIÓN  
1 
2 
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3 
4 

5 

Tabla 9Ejemplo pago al término del periodo académico 

Una vez terminado la elaboración del calendario de pago de la institución el 

especialista genera el Proyecto deResoluciónJefatural (ver Anexo A) posteriormente 

continua con el proceso de aprobación de calendario de pago. (ver Anexo B). 
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3.1.1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

El especialista USF, elabora el calendario de pago de forma manual, es decir realiza 

la búsqueda y validación de datos desde distintas fuentes: aplicativos de escritorio, 

email y archivos,una vez finalizado el calendario de pago se genera el Proyecto de 

Resolución Jefatural (Anexo A), este documento es avalado mediante informes 

generados por los distintos especialistas y aprobado por los Directores de oficina, 

según el siguiente proceso: 

 

Figura 2Proceso Aprobar calendario de pago 

La comunicación en este proceso se realiza vía correos electrónicos, los informes de 

control y seguimiento son elaborados por los mismos especialistas según sus fuentes 

de datos y herramientas que utilizan.  

En el procesodel calendario de pago los especialistas USF tienen el control del 

proceso, esto le permite crear y/o modificar el calendario de pago que no 

necesariamentepuedan estar basados en los datos del calendario académico o en los 

datos del tarifario ocasionando que el especialista USF pueda favorecer o 

desfavorecer a alguna institución perjudicando la imagen institucional de Pronabec. 
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Las modificaciones de los datos decalendario académico y/o tarifario, pueden ocurrir 

a solicitud de la IES lo cual generaun retrabajo en el especialista USF el cual debe 

realizar nuevamente el proceso de creación de calendario de pago. 

 

3.2. SOLUCIÓN 
 

3.2.1. OBJETIVO GENERAL 

Automatizar el proceso aprobar calendario de pagopara la subvención de becas 

enInstituciones de Educación Superior. 

3.2.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Analizar requerimientos del sistema. 

2. Diseñar el modelo de datos y arquitectura del sistema. 

3. Implementar solución Web Api para obtener datosde distintas fuentes. 

4. Implementar elmódulo de Calendario de pago. 

 
3.2.1. ALCANCE 

 Los calendarios de pago son generados para los siguientes tipos de 

Instituciones de educación superior (IES): 

a) Instituto de Educación Superior Tecnológico. 

b) Universidad. 

c) Instituto de Educación Superior Pedagógico. 

d) Instituto de Educación Superior. 

e) Instituto de Educación Superior Artística. 

f) Centro de Estudios. 

 

 Los calendarios de pago son generados para las siguientes formas de pago: 

a) Pago en cuotas. 

b) Pago adelantado. 

c) Pago al final del periodo académico. 

 

 El proceso de aprobación del calendario de pago debe concluir con la firma 

electrónica del proyecto de Resolución Jefatural emitida por el Director de la 

Oficina de Administración y Finanzas. 
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3.2.2. ETAPAS Y METODOLOGÍA 

En la implementación de nuevas soluciones y mantenimiento de software utilizamos 

se usa Scrum, esta metodología nos permite implementar un enfoque de desarrollo 

ágil utilizando como herramienta de soporte TeamFoundation Server, con las 

siguientes fases y procesos: 

N˚ FASE PROCESOS 
1 Inicio Formar Equipo Scrum e identificar 

StakeHolders. 

Refinamiento de catálogo de requisitos o 

épicas en sesión de inception. 

Crear y priorizar Product Backlog. 

2 Planificación Crear Historias de Usuario. 

Estimar Historias de Usuario. 

Crear el Sprint Backlog. 

3 Implementación Crear entregables. 

Realizar el aseguramiento de la calidad. 

Realizar daily o reunión diaria. 

4 Revisión retrospectiva Retrospectiva de sprint. 

5 Lanzamiento Enviar entregables. 

Retrospectiva del proyecto. 

Tabla 10Fases y Procesos de Scrum 

A continuación, se detalla las fases y procesos que se deben seguir para el desarrollo: 

Fase 1. Inicio 

Proceso Formar Equipo Scrum e identificar StakeHolders 
Entradas  Catálogo de requisitos o épicas 

 Comunicado interno por correo electrónico de la 

conformación inicial de equipo, y marco de desarrollo 

seleccionado. 

Descripción  La Dirección de OITEC valida la asignación inicial de 

roles de ProductOwner, Scrum Master y la 

conformación de equipo. 

 El Equipo Scrum, como mínimo, debe estar 
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conformado por: 

 Scrum Master 

 ProductOwner 

 Desarrolladores 

 Especialista de calidad 

 
Opcionalmente se podrá integrar diseñadores UX/UI. 

 La Dirección de OITEC y el Equipo Scrum realizarán 

la identificación de stakeholders o interesados. 

Salidas  Equipo Scrum actualizado. 

 Listado de stakeholders 

Proceso Refinamiento de catálogo de requisitos o épicas en sesión 
de inception 

Entradas  Catálogo de requisitos o épicas. 

 Listado de Stakeholders. 

Descripción Es la reunión inicial del proyecto donde se realiza la revisión 

de requerimientos de alto nivel con participación de los 

interesados o Stakeholders. 

Para este proceso se realizan las siguientes actividades: 

 El Scrum Master convoca a reunión, a todos los 

interesados. 

 Para la realización de la sesión, se deberá seguir las 

pautas del agile inception. 

 El ProductOwner expone el requerimiento a alto 

nivel. 

 Con la retroalimentación de los interesados se realiza 

el refinamiento del catálogo de requisitos o épicas. 

Salidas  Catálogo de requisitos refinado. 

Proceso Crear y Priorizar Product Backlog 
Entradas Catálogo de requerimientos o épicas 

Checklist de DefinitionofReady actualizado 

Descripción Para crear y priorizar el Producto Backlog se siguen las 

siguientes actividades: 
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 El ProductOwner y Equipo Scrum analiza el catálogo 

de requisitos o épicas refinado. 

 El ProductOwner ordena los ítems que componen el 

catálogo de requisitos o épicas, se prioriza 

funcionalidades que entregan mayor valor al proyecto. 

 El Equipo Scrum analiza si los ítems del catálogo 

cumplen con los criterios del DoR. 

Salidas Backlog priorizado del producto (Catálogo de requisito o 

épicas ordenado y priorizado). 

 

Tabla 11Procesos de la FaseInicio 

Fase 2. Planificación 

Proceso Crear Historias de Usuario 
Entradas  Backlog priorizado del producto 

 DefinitionofReady 

Descripción El Equipo Scrum realiza la desagregación del catálogo de 

requisitos o épicas. 

Para la creación de las historias se siguen las siguientes 

actividades: 

 El ProductOwner y el Equipo Scrum crean las 

historias. Cada Historia de Usuario es la declaración 

expresa de una funcionalidad deseada por el usuario. 

 El ProductOwner y el Equipo Scrum actualizan los 

criterios de aceptación o “Definitionof Done - DoD” 

de cada Historia de Usuario. 

Salidas  Historias de Usuario. 

 Definitionof Done actualizado – DoD 

Proceso Estimar Historias de Usuario 
Entradas Historias de Usuario 
Descripción Para definir el esfuerzo requerido para ejecutar las tareas y/o 

actividades de las historias de usuario 

se deben realizar las siguientes actividades: 

 El ProductOwner elige la historia y la explica o da 
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detalles para que ésta sea entendida analizada por el 

equipo. 

 El equipo desagrega las Historias de Usuario en tareas 

y registra en TeamFoundation Server. 

 Para estimar las Historias de Usuario se utilizará el 

planning póker. 

 Las historias de usuario se priorizan. 

Salidas  Historias de Usuario y tareas estimadas registradas en 

TeamFoundation Server. 

 Comunicación de estimación a usuario como máximo 

en 3 días. 

Proceso Crear Sprint Backlog 
Entradas Historias de Usuario y tareas estimadas registradas en 

TeamFoundation Server 

Descripción El Equipo Scrum selecciona la relación de Historias de 

Usuario que se desarrollarán en el sprint y registra en 

TeamFoundation Server. 

 

Se incluyen Historias de Usuario o tareas no realizadas de 

Sprint previos. 

 

Cada miembro del equipo decide que tareas desarrollar. 

 

Se configura el TeamFoundation Server para usar el Scrum 

Board o Tablero Scrum, que debe contener los estados: “TO 

DO” (pendiente), “DOING” (en progreso), “TESTING” (En 

Prueba) y “DONE” (Terminado). 

Salidas  Sprint Backlog registrado en TeamFoundation Server. 

 

Tabla 12 Procesos de la Fase Planificación 

Fase 3. Implementación 

Proceso Crear Entregables 
Entradas Sprint Backlog 
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Descripción En este proceso los miembros del Equipo Scrum realizan las 

actividades de desarrollo o implementación. 

La salida más importante de este proceso es el entregable del 

Sprint o incremento del producto, que debe cumplir con los 

DoD. 

Al concluir el sprint: 

 El código fuente se sincroniza en el TFS a la rama 

principal del proyecto. 

 Los scripts DDL y DML de base de datos son 

enviados al especialista de calidad. 

 Los Scripts DDL deben estar de acuerdo a los 

lineamientos de nomenclatura y programación de 

datos para SQL Server de PRONABEC 

 Los scripts de base de datos se actualizan en TFS. 

 El equipo publica el entregable del Sprint en entorno 

de calidad QA, entorno UAT para demostración al 

usuario. 

Salidas Entregables del Sprint. 

Proceso Realizar el aseguramiento de la Calidad 
Entradas  Sprint Backlog 

 Historias de Usuario 

Descripción El proceso de Aseguramiento de la Calidad se realiza: 

 Durante el sprint. 

 Al final del sprint. 

 Al finalizar el producto. 

Se realizan las siguientes actividades: 

 Crear Casos de Prueba en TFS. 

 Ejecutar Casos de Prueba. 

 Seguimiento del ciclo de vida de defectos de software 

en TFS. 

 Luego de las pruebas funcionales se realizan las 

pruebas de seguridad, las que se realizan utilizando el 

software ZAP OWASP. 
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 En caso de que no haya errores el Equipo de QA 

emite conformidad para pase a producción a través de 

correo electrónico. 

 Si se encuentran errores el Equipo de QA registra las 

observaciones en el TFS y comunica al Equipo Scrum 

para que éstas sean subsanadas. 

 El Equipo Scrum subsana los errores y comunica al 

Equipo de QA para su revisión mediante el TFS y se 

repite el ciclo hasta que el software obtenga la 

conformidad. 

Salidas  Casos de Prueba registrados en TFS. 

 Acta de aceptación. 

 Comunicado mediante correo electrónico de la 

conformidad de pruebas realizadas al equipo Scrum 

según etapas. 

Proceso Realizar Reunión Diaria 
Entradas Sprint Backlog 
Descripción La reunión diaria o Daily Scrum es la reunión de 15minutos. 

Se trata lo siguientes temas: 

 ¿Qué hice ayer? 

 ¿Qué haré hoy? 

 ¿Qué impedimentos tienes para realizar el trabajo? 

El Scrum Master toma nota de los impedimentos para 

gestionar la solución. 

Salidas  Log de impedimentos registrado en scrumboard de 

TFS. 

Tabla 13Procesos de la Fase de Implementación 

Fase 4. Retrospectiva del Sprint 

Proceso Retrospectiva del Sprint 
Entradas Acta de aceptación 
Descripción La Retrospectiva del Sprint es una reunión en la que 

participan el Scrum Master, el Equipo Scrum y 

potencialmente el ProductOwner, se trata de dar una mirada 
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hacia atrás identificando las mejoras potenciales al proceso 

del desarrollo del software. 

Los miembros del equipo revisan que se hizo bien y que no, 

del sprint que acaba de finalizar. El Equipo Scrum identifica 

y sugiere las mejoras en la forma del trabajo y también en los 

Definitionof Done basados en su experiencia. 

Para realizar el análisis de retrospectiva se recomienda usar la 

técnica de Estrella de Mar, esquema que incluye las 

siguientes partes: me gusta, mantendría, cambiaría, por favor 

no más, empezar a hacer. 

Salidas  Esquema de temas y lecciones aprendidas registradas 

en papelógrafo. 

Tabla 14Proceso de la Fase Retrospectiva del Sprint 

Fase 5. Lanzamiento 

Proceso Enviar Entregables 
Entradas Entregables aceptados 
Descripción Luego que el ProductOwner valida los entregables del Sprint 

basándose en los DoD, el pase a producción se realiza 

cumpliendo el siguiente protocolo: 

 Se cuenta con la conformidad de QA 

 Se cuenta con la conformidad de área usuaria. 

 Se cuenta con manual de usuario en formato 

audiovisual o formato descriptivo de funcionalidades 

en formato digital, o se ha coordinado su elaboración. 

 Los usuarios del sistema y mesa de ayuda fueron 

capacitados o se ha coordinado su ejecución. 

 Comunicación de hitos de pase a producción. 

Si el pase del proyecto requiere una ventada de publicación 

mayor a 1 hora, se deberá planificar pase según de plan de 

trabajo. 

Según la definición de complejidad del proyecto, el equipo 

Scrum es responsable de entregar la documentación del 

sistema. 



 

26 
 

Salidas  Entregables del Sprint. 

 Correo de conformidad de QA. 

 Comunicado de hitos de pase a producción. 

 Acta de conformidad del área usuaria. 

 En cierre de proyecto se hace entrega de la 

documentación del sistema. 

Proceso Retrospectiva del proyecto 
Entradas - 
Descripción La retrospectiva del proyecto es similar a la retrospectiva del 

sprint, tiene como objetivo identificar las mejores prácticas y 

lecciones aprendidas del proyecto. 

 

Para realizar el análisis de retrospectiva se recomienda usar la 

técnica de Estrella de Mar, esquema que incluye las 

siguientes partes: me gusta, mantendría, cambiaría, por favor 

no más, empezar a hacer. 

Salidas  Lecciones aprendidas 

 Actualizar log de tiempo de ejecución del proyecto. 

 

Tabla 15Procesos de la Fase Lanzamiento 

 

 

 

 

 

3.2.3. FUNDAMENTOS UTILIZADOS 

A continuación, detallo los fundamentos utilizadosen el desarrollo e implementación 

del proyecto: 

3.2.3.1.    SCRUM 

Scrum es un marco de trabajo ligero que permite a las organizaciones generar valor a 

través de soluciones adaptables para problemas complejos. 
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Los principios de scrum son las pautas básicas para aplicar el Framework Scrum y 

deben implementarse de forma obligatoria en todos los proyectos de Scrum los seis 

principios que se presentan son los siguientes: 

1. Control del proceso empírico. 

2. Auto-Organización. 

3. Colaboración. 

4. Priorización basada en valor. 

5. Time-Boxing. 

6. Desarrollo iterativo. 

 

Figura 3Principios de Scrum (Satpathy, 2017) 

 

Los principios de Scrum se pueden aplicar a cualquier tipo de proyecto en cualquier 

organización y deben cumplirse a fin de garantizar la aplicación efectiva del 

Framework de Scrum. Los principios de Scrum no están abiertos a la discusión ni 

pueden modificarse. El mantener los principios intactos y usarlos apropiadamente 

infunde confianza en el Framework de Scrum respecto al cumplimiento de los 

objetivos del proyecto. Los aspectos y procesos de Scrum, sin embargo, pueden 
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modificarse para cumplir con los requisitos del proyecto o la organización. (Satpathy, 

2017). 

ORGANIZACIÓN DE SCRUM 

Entender los roles y responsabilidades definidos en un proyecto Scrum es muy 

importante a fin de asegurar la implementación exitosa de Scrum. 

 

 

Figura 4Organización de scrum (Satpathy, 2017) 

 

 

PROCESOS DE SCRUM 

Los procesos de Scrum abordan las actividades específicas y el flujo de un proyecto 

de Scrum. En total hay diecinueve procesos fundamentales de Scrum que aplican a 

todos los proyectos. Estos procesos se agrupan en cinco fases. 
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Tabla 16Resumen de los procesos fundamentales de Scrum (Satpathy, 2017) 

Estas fases describen a detalle cada proceso, incluyendo sus entradas, herramientas y 

salidas asociadas. En cada proceso, algunas entradas, herramientas y salidas son 

obligatorias. La inclusión de las entradas, herramientas y/o salidas opcionales 

dependerá del proyecto en particular, de la organización o la industria. Las entradas, 

herramientas y salidas señaladas con un asterisco son consideradas obligatorias o 

importantes para la implementación exitosa de Scrum en cualquier 

organización(Satpathy, 2017). 

 

 

 

 

 

3.2.3.2.    ASP.NET WEB API 

A medida que la IU del lado del cliente crece más allá de unas simples solicitudes 

AJAX, se puede encontrar que las acciones del controlador basadas en JsonResult de 

ASP.NET MVC no satisfacen las necesidades de una interfaz AJAX avanzada. 
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Cuando esto suceda, puede que sea el momento de buscar una forma más simple y 

elegante de manejar solicitudes AJAX avanzadas. Puede ser es hora de empezar a 

utilizar ASP.NET Web API. ASP.NET Web API Framework aprovecha ambos 

estándares web, como HTTP, JSON y XML, y un conjunto estándar de convenciones 

para proporcionar una forma sencilla de crear y exponer servicios de datos basados 

en REST. Desde un punto de vista arquitectónico, ASP.NET Web API es muy 

similar a ASP.NET MVC en el sentido de que aprovecha parte del mismo núcleo de 

conceptos, como enrutamiento, controladores e incluso resultados de acciones del 

controlador(Jess Chadwick, Todd Snyder, y Hrusikesh Panda, 2012). 

 

El Patrón de Diseño Repositorio 

El patrón de repositorio es un patrón de acceso a datos que promueve una conexión 

más flexible para el acceso a los datos. En lugar de tener un controlador o un modelo 

de negocio contiene la lógica de acceso a los datos, una clase separada o un conjunto 

de clases llamado repositorio asume la responsabilidad de mantener el modelo de 

negocio de la aplicación. 

El patrón de repositorio complementa muy bien el principio de diseño clave del 

patrón MVC-separación de intereses. Al usar este patrón, aislamos la capa de acceso 

a datos del resto de la aplicación y aproveche los beneficios de usar las clases POCO. 

En ASP.NET MVC, los controladores interactúan con los repositorios para cargar y 

conservar un modelo de negocio de aplicaciones. Aprovechando la inyección de 

dependencia (DI), los repositorios se pueden inyectar en el constructor de un 

controlador. La figura 8-1 muestra la relación entre el repositorio y el contexto de 

datos de Entity Framework, en el que ASP.NET MVC los controladores interactúan 

con el repositorio en lugar de hacerlo directamente con Entity Framework. 
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Figura 5Interacciones del Repositorio (Jess Chadwick, Todd Snyder, y 
Hrusikesh Panda, 2012) 

El siguiente ejemplo muestra cómo se inyecta un repositorio en un controlador 

usando la técnica de inyección de dependencia y cómo el controlador usa el 

repositorio inyectado para recuperar una lista de subastas. El uso de la inyección de 

dependencia hace que sea más fácil probar el controlador simulando el repositorio 

pasado: 

 

 

Figura 6Inyección de repositorio a un controlador (Jess Chadwick, Todd 
Snyder, y Hrusikesh Panda, 2012) 

 

3.2.3.3.    ASP.NET MVC  

El patrón Modelo-Vista-Controlador es un patrón arquitectónico que fomenta estricto 

aislamiento entre las partes individuales de una aplicación. Este aislamiento es 

conocido como separación de preocupaciones o, en términos más generales, 

"acoplamiento suelto". Prácticamente todos aspectos de MVC y, en consecuencia, 

ASP.NET MVC Framework, son impulsados por este objetivo de mantener distintas 

partes de una aplicación aisladas unas de otras.  

La arquitectura de aplicaciones de una manera débilmente acoplada brinda una serie 

de beneficios a corto y largo plazo. 

a. Desarrollo 

Los componentes individuales no dependen directamente de otros componentes, lo 

que significa que pueden desarrollarse más fácilmente de forma aislada. Los 

componentes también se pueden reemplazado o sustituido, evitando que las 
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complicaciones en un componente afecten el desarrollo de otros componentes con los 

que puede interactuar. 

b. Testeabilidad 

El bajo acoplamiento de componentes permite que las implementaciones de prueba 

sustituyan a los componentes de "producción". Esto hace que sea más fácil, por 

ejemplo, evitar hacer llamadas a una base de datos, reemplazando el componente que 

hace llamadas a la base de datos con uno que simplemente devuelve datos estáticos. 

La capacidad de intercambiar fácilmente componentes con representaciones 

simuladas facilita enormemente el proceso de prueba, lo que puede aumentar 

drásticamente la fiabilidad del sistema a lo largo del tiempo. 

c. Mantenimiento 

La lógica de componentes aislados significa que los cambios suelen estar aislados en 

una pequeña cantidad de componentes, a menudo solo uno. Dado que el riesgo de 

cambio generalmente se correlaciona con el alcance del cambio, ¡modificar menos 

componentes es algo bueno! El patrón MVC divide una aplicación en tres capas: el 

modelo, la vista y el controlador. Cada una de estas capas tiene un trabajo muy 

específico del que es responsable y, lo que es más importante, no se preocupa por 

cómo las otras capas hacen su trabajo. (Jess Chadwick, Todd Snyder, y Hrusikesh 

Panda, 2012). 

 

 

Figura 7La arquitectura MVC (Jess Chadwick, Todd Snyder, y Hrusikesh 
Panda, 2012) 

Los siguientes componentes conforman la arquitectura MVC: 

a. El Modelo 
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El modelo representa datos y lógica empresarial central. Los modelos encapsulan las 

propiedades y comportamiento de una entidad de dominio y exponen propiedades 

que describen la entidad (Jess Chadwick, Todd Snyder, y Hrusikesh Panda, 2012). 

b. La Vista 

La vista se encarga de transformar un modelo o modelos en una representación 

visual. En las aplicaciones web, esto generalmente significa generar HTML para ser 

renderizado en el navegador del usuario, aunque las vistas pueden manifestarse de 

muchas formas. Por ejemplo, el mismo El modelo puede visualizarse en HTML, 

PDF, XML o incluso en una hoja de cálculo. Después de la separación de 

preocupaciones, las vistas deben concentrarse solo en mostrar datos y no deben 

contener ninguna lógica empresarial, la lógica empresarial permanece en el modelo, 

que debe proporcionar a la vista todo lo que necesita(Jess Chadwick, Todd Snyder, y 

Hrusikesh Panda, 2012). 

c. El controlador 

El controlador, como su nombre lo indica, controla la lógica de la aplicación y actúa 

como coordinador entre la vista y el modelo. Los controladores reciben información 

de los usuarios a través del ver, luego trabajar con el modelo para realizar acciones 

específicas, pasando los resultados a la vista (Jess Chadwick, Todd Snyder, y 

Hrusikesh Panda, 2012). 

 

 

3.2.4. IMPLEMENTACIÓN DE LAS AREAS, PROCESOS, SISTEMAS Y 
BUENAS PRACTICAS 

Para la implementación de la solución planteada se siguió la metodología definida en 

3.2.3. 

F.1.FASE INICIO 

La fase inicio está conformada por los siguientes procesos. 

P.1.FORMAR EQUIPO SCRUM E IDENTIFICAR STAKEHOLDERS 

a. Equipo Scrum 

El equipo estuvo conformado por 8 integrantes que se detallan a continuación 
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Nro. Nombre Cargo Rol Área 
1 Juan Mendoza Coordinador de 

Proyectos 
Scrum Master OITEC 

2 Ricardo Ramírez Analista de Procesos ProductOwner UDGP 
3 Diego Luna Analista Programador Equipo Scrum OITEC 
4 Luis Rodríguez Analista Programador Equipo Scrum OITEC 
5 Francisco 

Escalante 
Administrador de BD Equipo Scrum OITEC 

6 Claudia 
Sotomayor 

UX/UI Equipo Scrum OITEC 

7 Cristian Álvarez Analista de Calidad Equipo Scrum OITEC 
8 Rocío Cuba Analista de Calidad Equipo Scrum OITEC 

Tabla 17Equipo Scrum del Proyecto 

b. StakeHolders 

El equipo estuvo conformado por 5 integrantes que se detallan a continuación 

Nro. Nombre Cargo Rol Área 
1 Gabriela Bazán Directora de la Unidad 

de Subvenciones 
StackeHolder USF 

2 Julia Tapia Directora de la 
Oficina de Innovación 
y Tecnología 

StackeHolder OITEC 

3 Ana Estrada Directora de la Unidad 
Administración y 
Finanzas 

StackeHolder OAF 

4 Carlos Zamudio Jefe de la Unidad de 
Subvenciones 

StackeHolder USF 

5 Cynthia Peña Jefe de la Unidad de 
Administración y 
Finanzas 

StackeHolder OAF 

Tabla 18StakeHolders del Proyecto 

P.2.REFINAMIENTO DEL CATÁLOGO DE REQUERIMIENTOS 

A continuación,presento el detalle de los requerimientos del sistema. 

1.2.1. Crear calendario de pago: 

El presente proceso inicia cuando el proceso “Aceptar calendario de 

Académico” haya aceptado un calendario académico y exista conceptos a pagar 

(del proceso Aprobar Costos Académicos). 
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El sistema, de manera automática, debe crear un calendario de pago para cada 

Calendario Académico remitido por la Oficina de Becas(OBE). Para ello se 

hace uso del Algoritmo para la creación de Calendario de Pago.  

 

Además, el sistema debe adjuntar el Memorándum de la Oficina de Gestión de 

Becas que reconoce el calendario académico de la IES/CF al expediente actual. 

 

Luego, debe notificar al Especialista de la USF a través de la misma plataforma, 

que se ha creado para la propuesta de calendario de pago. 

 
 

1.2.2. Verificar calendario académico 

El sistema debe mostrar al Especialista de la USF el calendario de académico 

registrado en el SIBEC y el Memorándum de la OBE de reconocimiento del 

calendario académico. 

 

incluso, el sistema debe permitirle al especialista, acceder a los documentos 

presentados por IES, para poder evaluar su contenido, para su verificación. 

 
 

1.2.3. Generar Observaciones 

El sistema debe permitir al Especialista de la USF, registrar observaciones al 

calendario académico, los cuales deben ser remitidos al proceso “Aprobar 

Calendario Académico”, para que la oficina de Gestión de Becas evalué la 

necesidad de actualización del calendario académico. 

1.2.4. Actualizar calendario de pago: 

El sistema debe permitir al Especialista de la USF: a) Aceptar, tal cual, la 

propuesta realizada por el sistema; o b) Modificar la propuesta hecha por el 

sistema. 

 

En acción b), el sistema debe permitir al Especialista de la USF modificar 

parcial o totalmente la propuesta; incluso, debe permitir eliminarla y proponer 

una nueva, bajo el esquema del Algoritmo para la creación de Calendario de 

Pago (anexo 2) pero con la libertad para redefinir: 
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 Seleccionar conceptos. 

 Número de cuotas. 

 Días por cuota. 

 Fecha de solicitud de pago por cuota. 

 Fecha de pago por cuota. 

 Otros existentes en la propuesta de calendario. 

Descargado para adjuntar en caso no se incluya en los informes. 

1.2.5. Proyectar Informe y RJ 

El sistema debe permitir al Especialista de la USF generar número de informe 

(integrado al SIGEDO), adjuntar el informe y firmarlo. 

 

Asimismo, el sistema debe generar el proyecto de RJ y adjuntarlo al expediente, 

según el modelo de RJ contenida en el Modelo de RJ. 

 
 

1.2.6. Verificar calendario de pago: 

El sistema debe permitir al Director de Sistema Administrativo II de la USF, 

visualizar el calendario de pago propuesto por el Especialista de la USF y el 

contenido del expediente para que pueda verificarlo. 

 

Luego, debe permitir registrar el resultado:  

 Aceptado, cuando está de acuerdo con lo propuesto y esta debe continuar 

hacia la siguiente actividad; u 

 Observado; para cuando no esté de acuerdo con su contenido, lo que genera 

retorno del caso hacia el Especialista de la USF que propuso el calendario.  

 

Para el registro de las observaciones, no sólo deben ser realizadas en un Cuadro 

o Área de Texto general, sino que se debe registrar en la variable 

correspondiente al valor observado. 

 

En caso haya sido aceptado el calendario, el sistema debe permitir firmar 

digitalmente el proyecto de informe recibido. 
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1.2.7. Validar calendario de pago 

El sistema debe permitir al Especialista Legal de la OAF visualizar el 

calendario de pago propuesto y el informe firmado por el Director de Sistema 

Administrativo II de la USF para que pueda verificarlo. Asimismo, debe 

permitirle visualizar el proyecto de Resolución Jefatural. 

 

Luego, debe permitir registrar el resultado:  

 Aprobado, cuando está de acuerdo con lo propuesto y esta debe continuar 

hacia la siguiente actividad; u 

 Observado; para cuando no esté de acuerdo con su contenido, lo que genera 

retorno del caso hacia el Director de II de la USF que verificó el calendario de 

pago.  

 

En caso se haya registrado el estado Observado, debe permitir no sólo debe ser 

realizadas en un Cuadro o Área de Texto general, sino que se debe registrar en 

la variable correspondiente al valor observado. 

 
1.2.8. Emitir Resolución Jefatural 

El sistema debe permitir al Director de Sistema Administrativo III de la OAF 

visualizar del informe legal del Especialista Legal de la OAF (al Director III de 

la OAF. 

 

Además, el sistema debe permitir al director III de la USF firmar digitalmente 

la Resolución Jefatural contenida en el expediente, lo cual debe genera un 

numero correlativo automático gestionado a través del SIGEDO (integración 

con dicho sistema). 

En caso haya sido Aceptado el calendario, el sistema debe permitir al 

Especialista Legal de la USF generar número de informe (integrado al 

SIGEDO), adjuntar el informe y firmarlo digitalmente. 

Luego, se da por finalizado el proceso. 

1.2.9. Solicitar publicación y notificación de RJ 
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El sistema debe comunicar de manera automática a: 

 La Oficina de Comunicaciones y Resoluciones Interinstitucionales vía e-

mail, para que esta pueda realizar publicación de la Resolución Jefatural en 

el portal Institucional. 

 La Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documentaria para su 

notificación a través de los sistemas de notificación existentes. Pero al ser 

gestión interna, podría ser de manera directa la notificación a las Oficinas a 

través del SIGEDO. 

 La Instituciones Educativa Superior o Centro de Formación para su alerta. 

 

La notificación interna (para los funcionarios del PRONABEC) se puede usar él 

envió del expediente a través del SIGEDO.  

 

P.3.    CREAR Y PRIORIZAR PRODUCT BACKLOG 

La Tabla 19 muestra la lista delproduct backlog administrada por el productowner. 

Nro. Requisito 
1 Aprobación de la arquitectura de la aplicación.  

2 Aprobación del modelo de datos. 

3 Prototipo del Módulo de Calendario de pago. 

4 Desarrollo del Web Api completado. 

5 Desarrollo del sprint de la aplicación 

completado. 

6 Publicación Web Api Ambiente de Prueba 

(Área de Soporte). 

7 Testear Web Api (Área de Calidad). 

8 Publicar Aplicación (Área de Soporte). 

9 Testear Aplicación (Área de Calidad). 

10 Pruebas con Analistas de Procesos. 

11 Demo a usuarios finales. 

Tabla 19Backlog priorizado 

 

F.2.    FASE PLANIFICACIÓN 



 

39 
 

La fase de planificación esta conformada por los siguientes procesos: 

P.1 CREAR HISTORIAS DE USUARIO 

La Tabla 20 muestra el listado de los requerimientos del sistema y su nivel de 

prioridad. 

Nro. Requerimiento Prioridad 
1 Crear calendario de pago. Muy Alta 

2 Verificar calendario académico. Muy Alta 

3 Actualizar calendario de pago. Alta 

4 Validar calendario de pago. Alta 

5 Verificar calendario de pago. Alta 

6 Generar Observaciones. Media 

7 Proyectar Informe y Resolución Jefatural (RJ). Media 

8 Solicitar publicación y notificación de 

Resolución Jefatural (RJ). 

Media 

9 Emitir Resolución Jefatural (RJ). Media 

Tabla 20Listado de Historias de usuario 

 

 

 

P.2     ESTIMACIÓN DE HISTORIAS DE USUARIO 

La Tabla 21 muestra el listado de Historias de Usuario Estimadas utilizando la 

técnica planning póker. 

Nro. Historia de Usuario Estimación 
(Horas) 

Prioridad 

1 Crear calendario de pago 72 Muy Alta 

2 Verificar calendario académico 24 Muy Alta 

3 Actualizar calendario de pago 52 Alta 

4 Validar calendario de pago 62 Alta 

5 Verificar calendario de pago 40 Alta 

6 Generar Observaciones 24 Media 
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7 Proyectar Informe y Resolución 

Jefatural (RJ) 

16 Media 

8 Solicitar publicación y notificación 

de Resolución Jefatural (RJ) 

8 Media 

9 Emitir Resolución Jefatural (RJ) 8 Media 

Tabla 21Listado de Historias de usuario estimadas 

La Figura 8 muestra registro de las Historias de Usuario en el TeamFoundation 
Server 

 

Figura 8Registro de las historias de usuario en el TFS 
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P.3.    CREAR SPRINT BACKLOG 

La Tabla 22 muestra la lista de las tareas, agrupadas por sprint que se desarrollaran 

por el Equipo Scrum. 

Sprint Historia de Usuario Tarea 

0 

Aprobar arquitectura de 

la aplicación.  

Aprobar la arquitectura de la aplicación. 

Aprobar modelo de 

datos. 

Aprobarel modelo de datos 

Prototipo del módulo 

de calendario de pago. 

Prototipar el módulo de calendario de pago. 

1 
  
  
  
  
  
  

Crear calendario de 

pago 

  

  

  

  

  

  

Validar existencia de un calendario académico y 

tarifario 

Crear algoritmo para la creación de calendario 

de pago 

Configurar del menú de calendario de pago en 

SIGEDO 

Listarcalendarios de pago 

Mostrar detalle del calendario de pago 

Notificar al especialista de la USF a través de la 

misma plataforma 

Adjuntar el Calendario académico de la Oficina 

de Gestión de Becas 

2 
  
  
  
  
  
  

Verificar calendario 

académico 

  

  

  

Mostrar al especialista de la USF el calendario 

de académico registrado en el SIBEC 

Mostrar el memorándum de la OBE de 

reconocimiento del calendario académico 

Mostrar documentos por la IES 

Evaluar documentos por la IES su verificación 

Generar Observaciones 

Registrar Observaciones al calendario 

académico 

Remitir Observaciones al proceso “Aprobar 

calendario académico”. 
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Actualizar calendario 

de pago  

  

  

Modificar el cronograma de pago generado por 

el sistema. 

Permitir al especialista de la USF modificar 

parcialmente la propuesta 

Descargar calendario de pago 

 
 
 
 
 
 
 
3 
  
  
  
  

  
  
  

Proyectar Informe y 

Resolución Jefatural 

(RJ) 

 

Generar número de informe (integrado al 

SIGEDO) 

Adjuntar Informe de especialistas 

Generar el proyecto de RJ y adjuntarlo al 

expediente 

Verificar calendario de 

pago 

  

  

  

Visualizar el calendario de pago propuesto por 

el Especialista de la USF  

Registrar resultado 

Registrar observaciones al calendario de pago 

Firmar Digitalmente el proyecto de informe 

recibido 

 Validar calendario de 

pago 

  

  

Visualizar el informe firmado por el Director de 

Sistema Administrativo II de la USF 

Generar número de informe (integrado al 

SIGEDO) 

Adjuntar el informe del USF 

4 

Emitir Resolución 

Jefatural (RJ) 

 Visualizar el informe. 

 Firmar digitalmente la RJ 

Solicitar publicación y 

notificación de 

Resolución Jefatural 

(RJ). 

Enviar el proyecto RJ a la oficina de 

comunicaciones  

Tabla 22Tareas de las Historias de Usuario 
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La Figura 9 muestra los sprint registrados en la herramienta TeamFoundation Server. 

 

Figura 9Sprint Backlog registrado en TeamFoundation Server 
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F.3    FASE IMPLEMENTACIÓN 

La fase de implementación esta conformada por los siguientes procesos: 

P.1    CREAR ENTREGABLES 

Los entregables iniciaron con un sprint 0, donde realizamos el análisis de la 

solucióndefiniendo la arquitectura del sistema, los modelos de datos y por últimoel 

prototipo de la aplicación, los sprint 1,2,3 y 4 detallan las interfaces que se 

desarrollaron.   

SPRINT 0 

E.1.     ARQUITECTURA DEL SISTEMA 

La Figura 10 muestra la arquitectura cliente servidor con 3 capas: 

Capa 1: Cliente, navegador web del usuario. 

Capa 2: Servidor de Aplicaciones, Servidor 3. 

Capa 3: Servidor de Datos, Server 1 y Server 2. 
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Figura 10Arquitectura del sistema 

Resultado de la distribución de los datos se estableció implementar una solución con 

Web Api que nos permita acceder a los datos alojados en los servidores. 

E.1.1.    DETALLE DE LA ARQUITECTURA 

En los siguientes puntos detallamos el despliegue de datos, el despliegue de la 

solución y la configuración de roles del sistema. 

a. Despliegue de Datos 

Servidor Base de datos Fuente Descripción 
Servidor 1 Pronabec Calendario 

académico 

Utilizar las tablas 

existentes del 

calendario 

académico. 

Calendario de pago Crear nuevas 

tablas. 

Servidor 2 Pronabec 

Instituciones 

Tarifarios (Costos 

académicos) 

Utilizar las tablas 

existentes del 

tarifario. 

Tabla 23Análisis de Datos en los servidores 

b. Despliegue de la Solución 

Servidor Solución Tipo Tecnología 

Servidor 3 

Web Api Back End Microsoft Asp. Net Web 

Api 

Modulo de Calendario 

de pago 

Front End Microsoft Asp. Net MVC 5 

Tabla 24Tecnología para la implementación de la solución 

La Figura 11 muestra la creación del proyecto Web Api para la generación del 

calendario de pago 
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Figura 11Proyecto Web Api 

 

La Figura 12 muestra la creación del módulo calendario de pago en el Proyecto 

SIGEDO: 
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Figura 12Proyecto SIGDO 

 

c. Roles de la Aplicación 

Se crearon siguientes roles para el acceso de los usuarios en la aplicación:  

N˚ ROLES DESCRIPCIÓN 
1 ESPECIALISTA 

USF Crea y valida el calendario de pago 
2 DIRECTOR DE 

USF  Valida el calendario de pago 
3 ESPECIALISTA 

OAF Valida el calendario de pago 
4 JEFE OAF Aprueba el calendario de pago 

Tabla 25Tabla de roles de la aplicación 
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E.2.MODELO DE DATOS 

Los siguientes diagramas de base de datos muestran la estructura de datos utilizada 

por el sistema, los Modelos E.2.2 y E.2.3 son tablas que se utilizaron en modo 

consulta para la creacion del calendarios de pago, mientras que el modelo E.2.4 

permite guardar y consultar los documentos adjuntos al calendario de pago.  

E.2.1.Modelo de datos Calendario de Pago (Core) 

El siguiente modelo muestra las tablas para el registro y consulta de los calendarios 

de pago, estas son las tablas principales del diseño. 

 

Figura 13Diagrama de datos del Calendario de Pago 

Cata_Calendario_Pago_Beca (sibec2)

I_ID

I_ID_CALENDARIO_PAGO

I_ID_BECA

D_FECHA_REGISTRO_PROCESO

Cata_Calendario_Pago_Cab (sibec2)

I_ID_CALENDARIO_PAGO

I_ID_EXP_CALENDARIO

I_ID_EXP_TARIFARIO

I_COD_EXP_SIGEDO_CALENDARIO

V_NUM_EXP_SIGEDO_CALENDARIO

V_MEMORANDUM

I_ID_INSTITUCION

I_ID_FORMA_PAGO

I_ANIO_CONVOCATORIA

I_ESTADO

I_USUARIO_REGISTRA

D_FECHA_REGISTRO

I_USUARIO_MODIFICA

D_FECHA_MODIFICA

D_FECHA_REGISTRO_PROCESO

I_FIRMADO_RJ

I_COD_EXPEDIENTE

I_NUM_REGISTRO

V_EXPEDIENTE_CALENDARIO

V_EXPEDIENTE_TARIFARIO

I_ID_FORM_CALENDARIO

Cata_Calendario_Pago_Carrera (sibec2)

I_ID

I_ID_CALENDARIO_PAGO

I_ID_CARRERA

D_FECHA_REGISTRO_PROCESO

Cata_Calendario_Pago_Ciclo (sibec2)

I_ID

I_ID_CALENDARIO_PAGO

I_ID_CICLO

D_FECHA_REGISTRO_PROCESO

Cata_Calendario_Pago_Concepto (sibec2)

I_ID_PAGO_CONCEPTO

I_ID_CALENDARIO_PAGO_DETALLE

I_ID_CONCEPTO

I_CUOTA

I_MES_PAGO

I_ANIO_PAGO

I_USUARIO_REGISTRA

D_FECHA_REGISTRO

I_USUARIO_MODIFICA

D_FECHA_MODIFICA

D_FECHA_MES_PAGO

F_VALOR_CUOTA

Cata_Calendario_Pago_Convocatoria (sibec2)

I_ID

I_ID_CALENDARIO_PAGO

I_ID_CONVOCATORIA

D_FECHA_REGISTRO_PROCESO

Cata_Calendario_Pago_Det (sibec2)

I_ID_CALENDARIO_PAGO_DETALLE

I_ID_CALENDARIO_PAGO

I_ANIO_ACADEMICO

I_PERIODO_ACADEMICO

D_FECHA_INICIO

D_FECHA_FIN

I_USUARIO_REGISTRA

D_FECHA_REGISTRO

I_USUARIO_MODIFICA

D_FECHA_MODIFICA

Cata_Calendario_Pago_Documento (sibec2)

I_ID_DOCUMENTO

I_ID_CALENDARIO_PAGO

I_ID_ARCHIVO

V_NOMBRE_ARCHIVO_FIRMADO

I_ID_TIPO_DOCUMENTO

V_TIPO_ARCHIVO

I_ESTADO

I_USUARIO_REGISTRA

D_FECHA_REGISTRO

I_USUARIO_MODIFICA

Cata_Calendario_Pago_Observacion (sibec2)

I_ID_OBSERVACION

I_ID_CALENDARIO_PAGO

V_DESCRIPCION

V_ESTADO

I_ID_USUARIO_REGISTRA

D_FECHA_REGISTRO

I_ID_USUARIO_MODIFICA

D_FECHA_MODIFICA

Cata_Calendario_Pago_Sede (sibec2)

I_ID

I_ID_CALENDARIO_PAGO

I_ID_SEDE

D_FECHA_REGISTRO_PROCESO
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E.2.2.    Modelo de Datos Calendario Académico 

El siguiente modelo muestra las tablas utilizadas para la consulta del calendario 

académico. 

 

Figura 14Diagrama de calendario académico 

 

 

 

expediente (seguimiento_exp)

I_ID_EXPEDIENTE

V_EXPEDIENTE

D_FECHA_CREACION

I_ID_ESTADO

I_ID_USUARIO_REGISTRA

I_ID_INSTITUCION

I_ESTADO

B_ES_PENSION_VALIDA

B_ES_MATRICULA_VALIDA

I_COD_EXPEDIENTE_SIGEDO

V_NUM_EXPEDIENTE_SIGEDO

I_USUARIO_MODIFICA

I_USUARIO_ENVIA

B_MIGRACION_SIGEDO

I_FLAG_NOTIFICADO

D_FECHA_NOTIFICADO

formulario (seguimiento_exp)

I_ID_FORMULARIO

I_ID_EXPEDIENTE

V_FORMULARIO

I_ID_TIPO_FORMULARIO

I_ID_INSTITUCION

I_NRO_PERIODOS

I_ANIO_ACTUAL

I_ID_MONEDA

I_ID_ESTADO

I_CICLO

B_ESCALA

I_USUARIO_REGISTRA

D_FECHA_REGISTRO

I_ID_TRAMITE_FORMULARIO

I_ESTADO

I_ESCALAS

I_PASO_ACTUAL

I_ANIO_CALENDARIO

B_TIENE_COSTOS_POR_BECARI...

institucion (seguimiento_exp)

I_ID_INSTITUCION

I_TIPOGESTION

I_TIPOINSTITUCION

V_ID_PAIS_INSTITUCION

V_NOMBRE

V_CODIGOMODULAR

I_ID_ESTADO

I_ID_BANCO

V_NRO_CTA_BANCARIA

V_REPRESENTANTE

V_CELULAR

V_EMAIL

V_CCI

V_TITULAR

V_SIGLAS

V_COSTOSACADEMICOS

I_I_ESTADO

V_NOMBRE_INSTITUCION

V_RUC

V_TELEFONO

V_ANEXO

V_DIRECCION_WEB

V_CORREO_INSTITUCIONAL

I_USUARIO_REGISTRA

D_FECHA_REGISTRADO

I_USUARIO_ACTUALIZA

periodo_academico (seguimiento_exp)

I_ID_PERIODO_ACADEMICO

I_ID_FORMULARIO

I_NUMERO_PERIODO

D_FECHA_INI_MATRICULA

D_FECHA_FIN_MATRICULA

V_OBS_MATRICULA

D_FECHA_INI_MAT_EXTEMPORANEA

D_FECHA_FIN_MAT_EXTEMPORANEA

V_OBS_MAT_EXTEMPORANEA

D_FECHA_INI_CLASES

D_FECHA_FIN_CLASES

V_OBS_INI_FIN_CLASES

I_TIENE_EXAMEN_PARCIAL

D_FECHA_INI_EXAMEN_PARCIAL

D_FECHA_FIN_EXAMEN_PARCIAL

I_NUM_PERIODOS_EXAMEN_PARCIAL

V_OBS_EXAMEN_PARCIAL

D_FECHA_INI_EXAMEN_FINAL

D_FECHA_FIN_EXAMEN_FINAL

V_OBS_EXAMEN_FINAL

I_TIENE_EXAMEN_SUSTITUTORIO

region_formulario (seguimien

I_ID_region_formulario

I_ID_FORMULARIO

V_COD_REGION

I_ID_FORMULARIO_D...

sede_formulario (seguimiento_exp)

I_ID_SEDE_FORMULARIO

I_ID_FORMULARIO

I_ID_INSTITUCION_SEDE

V_ID_SEDES

I_ID_FORMULARIO_DETALLE
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E.2.3.    Modelo de datos del tarifario (costos académicos) 

El siguiente modelo muestra las tablas utilizadas para la consulta del tarifario o 

costos académicos. 

 

Figura 15Diagrama de Tarifario (costos académicos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

formulario (seguimiento_exp)

I_ID_FORMULARIO

I_ID_EXPEDIENTE

V_FORMULARIO

I_ID_TIPO_FORMULARIO

I_ID_INSTITUCION

I_NRO_PERIODOS

I_ANIO_ACTUAL

I_ID_MONEDA

I_ID_ESTADO

I_CICLO

B_ESCALA

I_USUARIO_REGISTRA

D_FECHA_REGISTRO

I_ID_TRAMITE_FORMULARIO

I_ESTADO

I_ESCALAS

I_PASO_ACTUAL

I_ANIO_CALENDARIO

B_TIENE_COSTOS_POR_BECARI...

institucion (seguimiento_exp)

I_ID_INSTITUCION

I_TIPOGESTION

I_TIPOINSTITUCION

V_ID_PAIS_INSTITUCION

V_NOMBRE

V_CODIGOMODULAR

I_ID_ESTADO

I_ID_BANCO

V_NRO_CTA_BANCARIA

V_REPRESENTANTE

V_CELULAR

V_EMAIL

V_CCI

V_TITULAR

V_SIGLAS

V_COSTOSACADEMICOS

I_I_ESTADO

V_NOMBRE_INSTITUCION

V_RUC

V_TELEFONO

V_ANEXO

V_DIRECCION_WEB

V_CORREO_INSTITUCIONAL

I_USUARIO_REGISTRA

D_FECHA_REGISTRADO

I_USUARIO_ACTUALIZA

periodo_academico (seguimiento_exp)

I_ID_PERIODO_ACADEMICO

I_ID_FORMULARIO

I_NUMERO_PERIODO

D_FECHA_INI_MATRICULA

D_FECHA_FIN_MATRICULA

V_OBS_MATRICULA

D_FECHA_INI_MAT_EXTEMPORANEA

D_FECHA_FIN_MAT_EXTEMPORANEA

V_OBS_MAT_EXTEMPORANEA

D_FECHA_INI_CLASES

D_FECHA_FIN_CLASES

V_OBS_INI_FIN_CLASES

I_TIENE_EXAMEN_PARCIAL

D_FECHA_INI_EXAMEN_PARCIAL

D_FECHA_FIN_EXAMEN_PARCIAL

I_NUM_PERIODOS_EXAMEN_PARCIAL

V_OBS_EXAMEN_PARCIAL

D_FECHA_INI_EXAMEN_FINAL

D_FECHA_FIN_EXAMEN_FINAL

V_OBS_EXAMEN_FINAL

I_TIENE_EXAMEN_SUSTITUTORIO

modalidad_formulario (seguimiento_exp)

I_ID_MODALIDAD_FORMULARIO

I_ID_FORMULARIO

I_ID_MODALIDAD

concepto_academico_formulario (seguimiento_exp)

I_ID_CONCEPTO_ACADEMICO_FORMULARIO

I_ID_FORMULARIO

I_ID_CONCEPTO_ACADEMICO

I_ID_FORMULARIO_DETALLE
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E.2.4Modelo de Datos de Documentos del Calendario de Pago 

El siguiente modelo muestra las tablas utilizadas para la consulta y registrode los 

documentos relacionados al calendario de pago. 

 

Figura 16Diagrama de los documentos del calendario de pago 

documento

num_registro

cod_expediente

tipo_expediente

estado_expediente

anno

mes

cod_organizacion

cod_tipo_documento

num_documento

des_fecha_documento

des_asunto

des_referencia

des_observacion

des_atencion

documento_archivo

id_archivo

cod_expediente

num_registro

id_destino

cod_organizacion

nombre_archivo_original

nombre_archivo_firmado

tipo_archivo

ruta_origen

ruta_destino

usuario_registro

fecha_registro

usuario_modifica

fecha_modifica

estado

tamano_archivo

control_copia

archivado

I_TIPO

documento_destino

id_destino

num_registro

cod_personal

des_fecha_recep

num_documento_atencion

des_fecha_deriva

des_observaciones

des_observacion2

des_observacion3

des_estado

cod_org_origen

cod_org_destino

des_fecha_mov

flg_copia

flg_enviado

usuario_registro

fecha_registro

usuario_modifica

fecha_modifica

estado

tipo_motivo

documento_firma

id_firma

id_archivo

suscriptor

id_suscriptor

ruta_inicio

ruta_fin

usuario_registro

fecha_registro

usuario_modifica

fecha_modifica

estado

documento_indicacion

id_indicacion

num_registro

cod_indicacion

usuario_indicacion

fecha_indicacion

usuario_modifica

fecha_modifica

estado

documento_multidestino

id_destino

num_registro

tipo_destino

estado

usuario_modifica

fecha

expediente

cod_expediente

num_expediente

tipo_expediente

cod_organizacion

num_correlativo

usuario_registro

fecha_registro

estado

Id

expediente_integrado

Id

cod_expediente_inicio

cod_expediente_fin

fecha_registro
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E.3.    Prototipo del Modulo de Calendario de Pago 

Los prototipos siguientes son las pantallas  diseñadas por la UX, A continuación se 

muestra los prototipos para la gestion del calendario de pago por parte del 

Especialista USF. 

1. Listado de Calendarios de Pago 

En la Figura 17 se muestra el listado de los calendarios de pago generados por el 

Especialista USF. 

 

Figura 17Prototipo de Listado de Calendario de Pago 
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2. Detalle de Calendario de Pago 

La Figura 18 se muestra el detalle del calendario de pago el cual muestra los datos 

generales del calendario y los meses de pago por cada periodo académico. 

 

Figura 18Prototipo de Detalle de calendario de pago 

 

3. Documentos adjuntos y Observaciones 

La Figura 19 se muestra los documentos adjuntos y las observaciones que puede 

ingresar el especialista USF. 

 

Figura 19Prototipo de Documentos adjuntos y observaciones 
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SPRINT 1 

El Sprint 1 está conformado por el desarrollo de las siguientes Historias de Usuario: 

1.- Crear calendario de pago. 

La Figura 20 muestra la sección implementada del diagrama de procesos: 

 

Figura 20 Proceso Implementado en el Sprint 1 

 

1. Crear Calendario de Pago: 

La Figura 21 muestra la interface del Loginpara el ingreso de la aplicación por parte 

del Especialista USF. 

 

Figura 21Logincon el rol especialista USF 

La Figura 22 muestra el listado de los calendarios de pago generados por el 

especialista USF, los estados por el cual el cual transita el expediente del calendario 

de pago son los siguientes: 
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Estado Descripción 
Por revisar El usuario genero nuevo calendario 
Borrador El usuario realizo alguna modificación 
Validado El usuario reviso el calendario 
Procesado El calendario fue aprobado por el 

Director OAF 
Observado El usuario ingreso una observación al 

calendario. 

Tabla 26Listado de Estados en el Proceso de Aprobación de Calendario 

 

 

Figura 22Listado de calendarios de pago 

 

La Figura 23 muestra el botón para la creación de nuevos calendarios de pago, al 
presionar el sistema muestra el listado actualizado con los calendarios generados. 

 

Figura 23Botón crearcalendarios de pago 

 

La Figura 24 muestra el detalle del calendario de pago generado, el estado inicia es 
por revisar, la generación del calendario de pago se realiza según el procedimiento 
detallado en el Anexo C. 
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Figura 24Detalle del Calendario de pago 

La Figura 26 muestra el reporte delcalendario de pago generado por el sistema, El 

Especialista USF puede exportar en formato PDF el calendario de pago presionando 

en el botón Descargar. 

 

Figura 25 Botón descargar detalle de calendario de pago Descargar Calendario 
de pago 

 

 

Figura 26Reportedel Calendario de Pagoen formato PDF 
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El sistema permite generar un reporte de los calendarios de pago generados hasta la 

fecha para lo cual ingresa los filtros tal como se muestra en la figura 27. 

 

Figura 27Filtros para la generación del reporte de calendarios de pago 

 

La Figura 28 muestra el reporte de todos los calendarios de pago generados por el 

sistema. 

 

 

Figura 28Reporte de Calendarios de Pagos Generados por el sistema 
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SPRINT 2 

El Sprint 2 esta conformado por el desarrollo de las siguientes Historias de Usuario: 

2.1. Verificar calendario académico 
2.2. Generar observación 
2.3. Actualizar calendario de pago 

La Figura 29 muestra la sección implementada del diagrama de procesos: 

 

Figura 29Procesos implementados en el Sprint 2 

 

2.1    Verificar calendario académico 

La Figura 30 muestra el botón que muestra los documentos adjuntos al calendario de 

pago generado, los cuales son el calendario académico y el memorándum de 

aprobación del calendario académico. 

 

Figura 30Documentos adjuntos del calendario de pago 

 

La Figura 31 muestra el calendario académico, de donde puede realizar la 

verificación de los datos registrados por la Institución de educación superior(IES). 
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Figura 31Verificar calendario académico 

 

2.2    Generar Observaciones 

La figura 32 muestra la interfaz para ingresar observaciones al calendario académico 

adjunto, el sistema permite ingresar más de una observación. 

 

Figura 32Generar Observaciones 

 

La Figura 33 muestra el registro de una observación reportada al calendario 

académico 
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Figura 33Agregar observación al calendario académico 

 

Para enviar la observación a la IES, el usuario presiona en el botón Enviar 

Observaciones, La figura 34 muestra el mensaje de confirmación,  

 

Figura 34Confirmación para el envió de las observaciones 

 

La Figura 35 muestra el correo enviado por el sistema a la directora de la oficina de 

beca, con el detalle de las observaciones. 
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Figura 35Correo con las observaciones generadas en el calendario académico 

 

2.3   Actualizar calendario de pago 

La Figura 36 muestra la interfaz para la actualización del calendario de pago, la 

edición solo aplica para los meses de pago. 

 

Figura 36Actualización del calendario de pago  
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SPRINT 3 

El Sprint 3 está conformado por el desarrollo de las siguientes Historias de Usuario: 

3.1.Proyectar Informe y RJ. 
3.2.Verificar calendario de pago. 
3.3.Validar calendario de pago. 

La Figura 37muestra la sección implementada del diagrama de procesos: 

 

Figura 37Procesos implementados en el Sprint 3 

 

3.1    Proyectar Informe y RJ 

Para la proyección del Informe y Resolución Jefatural, el especialista debe validar el 

calendario de pago, la Figura 38 muestra el mensaje de confirmación. 

 

Figura 38Mensaje de Confirmación validar calendario de pago 
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Luego de validar el calendario de pago se genera un número de expediente, tal como 

se muestra en la Figura 39. 

 

Figura 39Número de expediente generado por el sistema 

 

Al realizar clic en el link del número de expediente Figura 38, el sistema se redirige a 

la interfaz de expedientes donde muestra el Informe y la Resolución Jefatural (RJ), 

tal como se muestra en la Figura40. 

 

Figura 40Generación de Numero de Informe y Generar Proyecto RJ 
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La Figura 41 muestra el botón adjuntar el cual permite al especialista USF adjuntar 

su documento de informe. 

 

Figura 41Adjuntar Informe de Especialista USF 

 

La Figura 42 muestra la ventana de confirmación para el envío del informe 

alDirector USF, el cual se encarga de validar los documentos adjuntos. 

 

Figura 42Enviar Informe Especialista USF a director USF 
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3.2    Verificar calendario de pago 

La verificación del calendario de pago lo realiza el Director USF, la Figura 43 

muestra el ingreso al sistema con el rol de Director USF. 

 

Figura 43Login con el rolDirector USF 

 

La Figura 44 muestra la interfaz para recepcionar el expediente del calendario de 

pago  

 

Figura 44Expediente Enviado por el Especialista USF 

 

La Figura 45 muestra el mensaje de confirmación de recepción del expediente 

enviado por el Especialista USF. 

 

Figura 45Recepción de Expediente 

 

La Figura 46 muestra la interfaz de recepción del expediente, El sistema le permite 

visualizar el informe y RJ propuesto por el Especialista USF. 
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Figura 46Proyecto de Resolución Jefatural del Calendario de Pago 

 

La Figura 47 muestra la descarga el proyecto de resolución jefatural para verificación 

del Director USF. 

 

 

Figura 47Descarga del proyecto de Resolución Jefatural 

 

La Figura 48 muestra el proyecto de Resolución Jefatural enviada por el especialista 

USF. 
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Figura 48Proyecto de Resolución Jefatural 

 

Finalizada la revisión del proyecto el Director USF envía el expediente a la unidad 

de administración y finanzas (OAF). 

 

3.3    Validar calendario de pago 

La validación del expediente de calendario de pago lo realiza el especialista legal de 

OAF, la Figura 49 muestra el Login de acceso con el rol Especialista OAF. 

 

Figura 49Login con el Especialista OAF 
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La Figura50 muestra la recepción del expediente enviado por el Director USF, el 

sistema muestra el listado. 

 

Figura 50Recepción de Expediente por el Especialista OAF 

la Figura51 muestra los documentos enviados por el Director USF validados por su 
persona. 

 

Figura 51Visualizar Informe Director USF 

 

La Figura 52 muestra el expediente enviado por el especialista OAF al Director 

OAF, el cual adjunta un informe de su validación. 

 

Figura 52Expediente enviado al Director OAF  
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SPRINT 4 

El Sprint 4 está conformado por el desarrollo de las siguientes Historias de Usuario: 

4.1.Emitir Resolución Jefatural  
4.2.Solicitar publicación y notificación de RJ 

La Figura53muestra la sección implementada del diagrama de procesos: 

 

Figura 53Procesos implementados en el Sprint 4 

 

4.1    Emitir Resolución Jefatural 

El proceso emitir resolución jefatural se realiza cuando el Director OAF firma digital 

el proyecto de resolución jefatural, la Figura 54 muestra el Login de acceso con el rol 

Director OAF. 
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Figura 54Login con el Director OAF 

 

La Figura 55 muestra la interfaz para que el Director OAF firme digitalmente la RJ. 

 

 

Figura 55Firmar el Proyecto de Resolución Jefatural 

 

La Figura 56 muestra la interfaz de firma digital el Director selecciona su usuario de 

firma digital. 

 

 

Figura 56Firmar Documento 
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La Figura 57 muestra la interfaz donde se visualiza que el proceso de firma digital se 

ha realizado correctamente. 

 

 

Figura 57Proyecto de Resolución Jefatural Firmado 

 

La Figura 58 muestra la Resolución Jefatural Firmada Digitalmente por el Director 

OAF. 
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Figura 58Firma Digital por el Director OAF  
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4.2     Solicitar publicación y notificación de Resolución Jefatural 

En este proceso el Director OAF envía el documento a la Oficina de Comunicaciones 

y Relaciones Institucionales, la Figura 59 muestra el botón para enviar el documento 

para su publicación y notificación a la IES. 

 

Figura 59Solicitar publicación y notificación de resolución jefatural 

 

La Figura60 muestra el mensaje de confirmación para que el Director OAF confirme 

el envío. 

 

Figura 60Enviar documento 

El Director OAF presiona en el botón Entendido, enviando el documento para su 

publicación y notificación de la resolución jefatural, completando el proceso 

deaprobación del calendario de pago. 
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P.2    REALIZAR EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

El aseguramiento de la calidad se realizaba en la finalización de cada sprint los 
cuales lo realizaba el especialista QA 

A continuación, se detalla las tareas realizadas: 

E.1.    Casos de Prueba Registrados en el TFS. 

 

Figura61Casos de Prueba registrados en el TFS 

 

A continuación, se muestra el detalle del bug registrado en el TFS. 

 

Figura 62Bug Registrado en el TFS 
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E.2.    Comunicado de Conformidad de Pruebas Realizadas. 

 

Figura 63Email de conformidad del área de calidad 

 

E.3.    Realizar Reunión Diaria 

A continuación, se detalla algunos impedimentos ocurridos en las reuniones diarias. 

1. Actualizar permisos para el acceso a vistas y esquemas de las bases de datos. 
2. Consultas de tablas y columnas a los DBA. 
3. Consulta de fuentes de datos. 
4. Solicitar accesos a carpetas compartidas de la aplicación. 
5. Consulta al equipo de gestión acerca de los procesos del negocio. 
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F.4    FASE RETROSPECTIVA DEL SPRINT 

La retrospectiva del sprint se realizaba con todo el equipo de desarrollo con una 

duración de 30 minutos donde cada integrante participaba y comentaba las 

soluciones que planteo a cada problema presentado. 

F.5.    FASE LANZAMIENTO 

la fase de lanzamiento consta de los siguientes entregables. 

5.1    Enviar Entregables 

Las entregables enviados son los siguientes: 

1. Script de Base de datos 

 

Figura 64Script de Base de datos 

2. Proyecto Actualizado en el TFS. 

 

5.2    Retrospectiva del proyecto 

Las lecciones aprendidas del proyecto fueron: 

1. Comunicar al coordinador del proyecto los problemas que ocurran en el 
proyecto. 

2. No aceptar cambios de los requerimientos si no están aprobados por el 
equipo. 

3. Comunicar al equipo si alguna funcionalidad de los requerimientos ya se 
encuentra implementada en otro proyecto. 

4. Comunicar al equipo cualquier duda o dificultad. 
5. Las estimaciones de las tareas sean revisadas por el equipo. 
6. No dejar pendientes para mañana terminarlo hoy 

a. Enviar un correo. 
b. Terminar una tarea. 
c. Cerrar un bug. 
d. Reunirse con un compañero del equipo. 
e. Absolver dudas con el equipo. 
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CAPITULO IV. REFLEXIÓN CRITICA DE LA EXPERIENCIA 
 

Como parte de la reflexión crítica del proyecto, podría comentar lo siguiente: 

Desarrollar un software a nivel nacional implica pensar en una variable adicional, el internet 

en las distintas zonas geográficas, muchas veces el ancho de banda es conocido solamente en 

un ambiente de producción debido a que no se realizan pruebas relacionadas al ancho de 

banda y siendo un aplicativo que cubre el ámbito nacional, si se presentó casos en los cuales 

el aplicativo tuvocaídas porque el ámbito geográfico en el que se encuentra el becado,no 

cuenta con las mínimos requerimientos de ancho de banda para la recepción y envío de 

paquetes de datos. 

En la definición de los requerimientos del negocio, la falta de documentación de los procesos 

por el usuario experto, ocasionaba que los detalles de las actividades del proceso no 

seanprecisas al momento de explicarlas ocasionando que se asuman o sobreentiendan 

actividades, esto generalmente lleva a muchas dudas a la hora de realizar el documento del 

proceso. 

Los prototipos son una buena ayuda para empezar con una idea del producto que debemos 

entregar eso solo ayuda al área de desarrollo, pero generalmente al inicio del proyecto los 

usuarios tienen poca idea del funcionamiento del software, debido a que ellos no entienden 

las interfaces en una etapa inicial sino solo entienden los datos que manejan diariamente. 
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CAPITULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

Aplicando la metodología de desarrollo ágil scrum se obtuvo un producto que satisface las 

necesidades de los usuarios permitiendo generar valor al proceso aprobación de calendario de 

pago, automatizando el trabajo del especialista USF, además de proporcionarle una 

herramienta online al Director USF, especialista OAF y DirectorOAF para la revisión y 

validación de los documentos que sustentan la emisión de la Resolución Jefatural. 

El módulo de Calendario de pago implementado permitió mejorar el seguimiento, estado y 

control del calendario de pago, permitiendo transparentar el proceso ante cualquier auditoria 

que se realice, debido a que las modificaciones y/o observaciones generadas en el proceso 

quedaran registras en el sistema. 

 

5.2. RECOMENDACIONES 

Una mejora que podría implementarse como entregable es realizar un prototipo con el flujo de 

datos que los usuarios utilizan en su día a día, si bien esto no se encuentra en el proceso debido 

a que toma tiempo considero que debe incluirse en los proyectos, esto porque los cambios 

generalmente se dan casi al termino de Sprint, este entregable podría considerarse como un pre 

sprint. 

La comunicación y la coordinación entre los miembros del equipo es un factor importante más 

cuando se trabaja en módulos que deben funcionar de manera integrada, por lo que fomentar la 

colaboración entre los miembros del equipo es un punto que debe fortalecerse y no quedar en 

la teoría de la metodología. 

Realizar un documentodonde los desarrolladores detallen los problemas y la solución utilizada, 

sugerencias de mejoras en la arquitectura de las aplicaciones, sugerencias de mejoras en las 

soluciones implementadas, esto permitiría la retroalimentación para los desarrolladores que 

inicien o den mantenimiento a casos similares. 
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GLOSARIO 

PRONABEC: Programa nacional de becas y crédito educativo. 

IES: se define como Institución de Educación Superior, se refiere a las Universidades, 

Institutos de educación superior, centros de estudios, etc. 

USF: se define como Unidad de subvenciones y financiamiento. 

OAF: se define como Oficina de Administración y Finanzas. 

OITEC: se define como la Oficina de Invocación y Tecnología. 

MVC: patrón de diseño utilizado para dividir el proyecto en tres módulos principales el 

modelo, la vista y el controlador que juntos permiten al usuario interactuar con la interfaz del 

sistema. 
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ANEXOS 

Anexo A. Modelo de Resolución Jefatural 
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Figura 65Modelo de Resolución Jefatural 
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Anexo B. Diagrama del proceso Aprobar Calendario de Pago 

Figura 66Proceso Aprobar calendario de pago 
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Anexo C Procedimiento para la creación de calendarios de pago 

1. Identificación de variables 
En la generación del calendario de pago se identifica las siguientes variables: 

 Nombre de la Institución de Educación Superior (IES). 
(calendario académico) 

 Sedes. (calendario académico) 
 Carrera. (calendario académico) 
 Beca. (calendario académico) 
 Modalidad. (calendario académico) 
 Año de convocatoria (calendario académico) 
 Periodos académicos (calendario académico) 
 Concepto de pago (Tarifario) 
 Número de cuotas: (Tarifario) 
 Forma de pago: (Tarifario) 

 
2. Estructura del calendario de pago 
Para la construcción del Calendario de pagos se debe partir por un encabezado, 
donde se indique los datos generales de la Institución, de la sede, de las carreras, 
periodo académico, de la beca y año de convocatoria según el siguiente modelo: 
 

DATOS GENERALES 
Institución UNIVERSIDAD DE PIURA 
Sedes Rímac (Lima) 
Carreras Todas las carreras elegibles 
Beca Beca de Continuidad de Estudios de Educación Superior 
Convocatoria  2020 

Tabla 27Cabecera de calendario de pago 

Seguido de los conceptos, numero de cuotas y el mes de pago, según el siguiente 
modelo: 

PERIODO ACADÉMICO: 2020-I 
 N

˚ 
CONCEPTO DE 
PAGO 

NÚMERO DE 
CUOTA  MES DE PAGO  

1 MATRICULA  1 Mar-20 

2 PENSIÓN  

1 Mar-20 
2 Mar-20 
3 Abr-20 
4 May-20 
5 Jun-20 

Tabla 28Detalle de calendario de pago 

3. Procedimiento para el cálculo de las cuotas según sea su forma de pago: 
 
a. Pago en cuotas 



 

86 
 

El pago en cuota se realiza de la siguiente manera:  
 

El concepto de matrícula y la primera cuota de pensión se debe programar a 
los 25 días después del inicio de clases. 
La última cuota de pensión se debe programar en el mes de fin de clases o 
de exámenes finales (el sistema elige el mes más lejano). 
El sistema debe repartir las cuotas restantes entre el rango establecido por 
los meses de primera y última cuota del concepto pensión. De la siguiente 
manera, las fechas de pago (pensión 2, 3, 4 y 5) se debe sumar 30 días 
calendario a la fecha de la pensión anterior. Si dicha fecha es un día no 
laborable, se debe considerar la fecha laborable más próxima. Ejemplo: 
pensión 1: 20 de agosto y pensión 2: 21 de setiembre. 

 

PERIODO ACADÉMICO:2020-I 1 
N˚ CONCEPTO DE 

PAGO  
NÚMERO DE 

CUOTA  MES DE PAGO  
1 MATRICULA  1 Mar-2020 

2 PENSIÓN  

1 Mar-2020 
2 Mar-2020 
3 Abr-2020 
4 May-2020 

5 Jun-2020 

Tabla 29Ejemplo pago en cuotas 

b. Pago adelantado 
el pago adelantado se realiza de la siguiente manera:  
 
Los conceptos de pago deben programarse para el mes del inicio de clases 
hasta la penúltima cuota. La última cuota se programa dentro del mes de 
finalización de las clases.  
 
Ejemplo: el inicio de clase de los becarios para el semestre académico 2020-I, 
se encuentra registrado en el calendario académico al 21/03/2020 y la fecha de 
fin de clases (o semestre académico) es el 12/07/2020. Entonces el mes de 
pago para todos todas sus cuotas hasta penúltima cuota será abril/2020; y la 
última será julio/2020. 

PERIODO ACADÉMICO: 
 N˚ CONCEPTO DE PAGO NÚMERO DE CUOTA  MES DE PAGO  

1 MATRICULA  1 

Abr-2020  
 
2 

PENSIÓN  

1 
2 
 
3 
4 
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5 Jul-2020 

Tabla 30Ejemplo pago adelantado 

 
c. Pago al término del periodo académico 

El pago al término del semestre académico se realiza siguiente manera:  
 
Los conceptos de pago deben programarse en el mes de finalización del 
semestre académico.  
 
Ejemplo: el final de clase de los becarios para el semestre académico 2020-II, 
se encuentra registrado en el calendario académico al 23/12/2020, entonces el 
mes de pago para todos sus conceptos será diciembre/2020: 

PERIODO ACADÉMICO: 2020-II 
 N˚ CONCEPTO DE PAGO  NÚMERO DE CUOTA  MES DE PAGO  

1 MATRICULA  1 

Dic-20 
2 PENSIÓN  

1 
2 
3 
4 

5 

Tabla 31Detalle de las cuotas del calendario de pago 


