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RESUMEN
Los grandes aumentos tecnológico y las potenciables demandas de las necesidades de
los usuarios, permite el aumento de la necesidad de agilizar los procesos, los cuales
requieren soluciones tecnológicas que integren a los sistemas de información, para así
poder obtener un incremento de la productividad y eficiencia.
El presente proyecto de titulación propone el desarrollo y la implementación de un
sistema de gestión que permite automatizar los procesos de matriculación y cobros de
pensiones, el cual brinda mejor control sobre la información de los estudiantes y de los
pagos de los mismos.
Como producto final tenemos una aplicación que permite gestionar los procesos de
matriculación y cobros de pensiones, contando con información segura y centralizada
y así tener resultado más eficientes al momento de requerirla.
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ABSTRACT
The large technological advances and the powerful demand of users’ needs have
allowed the growth in the need to speed up processes, which require technological
solutions to attach information systems, in order to get an increase in productivity and
efficiency.
This degree project puts forward the development and the implementation of a
management system that allows to automate registration processes and the charge of
tuition fee, which provides better control over students’ information and their
payments.
As a final product, there is an application that enables to manage enrollment and
registration fees, with secure and centralized information and thus have more efficient
results when it is required.
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1. INTRODUCCIÓN
Con el avance de la tecnología, hoy en día es fundamental que las instituciones
independientemente sean éstas públicas o privadas cuenten con un sistema de
información. En este proyecto se plantea una aplicación web para la Escuela Básica
Particular Centinela Iberoamericana Cristiana con los módulos de matriculación y
cobros de pensiones.
La unidad educativa se ha visto en la obligación de tener una aplicación que les ayude
a ordenar la información, porque se ha llevado la información de la institución de una
manera no ordenada.
Con el desarrollo de esta aplicación web el objetivo principal es mejorar los procesos
de matrícula y pago de pensiones que la institución necesita de manera urgente.
Haciendo uso de metodologías y procesos deberá pasar el software por los métodos de
desarrollo para lograr los resultados que nos permita sistematizar su construcción para
disminuir los fracasos y riesgos en la obtención de los objetivos.
El trabajo se divide en las siguientes secciones:
I.

Planteamiento del problema.- donde se mostrará los antecedentes, importancia,
beneficiarios y alcance del problema.

II. Objetivos.- Muestra los objetivos General y específicos del proyecto que aportan
al desarrollo del sistema.
III. Fundamentos teóricos.-

Para el desarrollo de la aplicación se muestra las

herramientas tecnológicas que se usaron.
IV. Análisis del Problema.- Se detallan los requerimientos, análisis, diseño de la
aplicación.
V. Resultados Obtenidos.- Se harán las pruebas para verificar que la aplicación
funciona adecuadamente.
VI. Conclusiones y Recomendaciones.- Al finalizar este trabajo se puede encontrar
las conclusiones y recomendaciones, así como los datos bibliográficos de donde
se ha permitido obtener información de conceptos para el desarrollo de esta
aplicación.
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2. PROBLEMA
La Escuela Básica Particular “Centinela Iberoamericana Cristiana” no cuenta con un
Sistema de Gestión de matrícula y cobro de pensiones que permita responder a los
problemas de manera ágil y eficaz; por tal motivo, necesita adecuarse a la
implementación de normativas automatizadas con un sistema que gestione el manejo
de los procesos antes mencionados. Como resultado del análisis realizado se han
obtenidos los siguientes problemas:


No se encuentra salvaguardados los datos y registros de cobros de pensiones
de los alumnos, esto, no permite llevar un control adecuado de la información.



Los listados de los alumnos matriculados se encuentran en archivos en excel
separado por hojas, si bien es cierto este software permite buscar registros de
manera rápida, pero aún así no cumple con las necesitades de llevar un registro
de manera más segura, lo cual si lo ofrece un sistema de információn.



Los cobros realizados se anotan en un libro y luego en Excel, dando lugar a ser
modificadas sin saber quien o cuando lo hicieron.



Las facturas son generadas manualmente por la secretaria, acción que puede
ocasionar la equivocación de la misma.

2.1 Antecedentes
La Escuela Básica Particular “Centinela Iberoamericana Cristiana” se encuentra
ubicada en las calles 24 de Mayo y Sucre en el cantón Samborondón. Los miembros
de la iglesia de Cristo Iberoamericana que deseosos por el bienestar de la comunidad,
visualizaron una forma de llegar a la misma mediante una educación basada en
principios y valores.
A comienzos del año 2010 la comunidad en general tenía gran expectativa para el
funcionamiento de esta institución, expectativas que fueron satisfechas con la
resolución del 7 de mayo del 2010 que hizo posible el permiso de funcionamiento de
la Escuela Centinela Iberoamericana Cristiana. Esto motivó a todos los involucrados
en este proyecto a trabajar arduamente para cumplir con lo antes ofrecido.
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Cuando la institución inicia su periodo lectivo el proceso de matriculación y el cobro
de la misma es llevado en una hoja Excel por no contar con un sistema de información
que facilite el ingreso de la matriculación con sus respectivos valores.
La secretaria debe cobrar los valores de matrículas y pensiones dependiendo del
período de ingreso del estudiante, ya que dichos valores son diferentes cada año,
generando confusión al momento de realizarlo.
La institución se ha visto en la necesidad de mejorar sus procesos, por tal razón se
implementó la aplicación, para salvaguadar los datos de los alumnos y sus pagos y
deudas pendientes con la institución, obteniendo buenos resultados comparado al
manejo que tenían con el sistema que se realizaba anteriormente.
2.2 Importancia y alcance
La aplicación está disponible de manera local en la institución, funciona en un
ambiente web donde proporciona de manera segura el ingreso a la misma dentro de la
red de área local, los usuarios tienen asignado su respectivo rol, el cual le permite
contener el menú de opciones de acuerdo al rol asignado por el administrador.
La aplicación gestiona y controla la información de:


Estudiantes



Padres de familia



Clientes



Docentes



Certificados de Matriculación



Cobros de las matrículas



Cobro de pensiones



Períodos lectivos
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2.2.1 Beneficiarios


Director(a)
o Puede obtener la información más detallada mediante los reportes que brinda
la aplicación y de acceso rápido para conocer la información de los estudiantes,
datos del representante, el estado de cobros de matrícula y pensiones, para la
toma de decisiones.



Secretaria
o Accesibilidad a información con mayor rapidez y confiabilidad, haciendo el
seguimiento del proceso de matriculación y cobros de las pensiones, la
seguridad para emitir el comprobante de pago de manera rápida.
o Puede realizar el cierre de caja de manera inmediata para conocer lo que se ha
cobrado durante el día y así llevar mejor control del dinero cobrado.



Representante del Alumno
o Mejor calidad y eficiencia en la atención. El representante obtiene el o los
comprobantes de los pagos realizados y el estado de cuenta de su o sus
representados.
o Puede recibir correos electrónicos de parte de la institución cuando sea
necesario, ya sea por motivos de reuniones o eventos que se realicen en la
institución.

2.3 Delimitación
El sistema desarrollado es una aplicación web que facilita el trabajo del personal
administrativo que están involucrados en los procesos de matriculación y cobro de
pensiones de la Escuela Básica Particular “Centinela Iberoamericana Cristiana”.
Esta aplicación web permite el registro de los estudiantes, sean datos personales, datos
del representante y foto para luego proceder con la matriculación de los mismos, éste
proceso genera un certificado que debe ser firmado por el representante, este
certificado se emite por cada período lectivo. A su vez cuando se procede a matricular
al estudiante, el sistema automáticamente genera la emisión con el valor de la matrícula
y la primera pensión desde el mes que inicia el período lectivo para su posterior cobro.
El valor emitido por conceptos de matrícula y pensión será el valor ingresado en la
apertura del período lectivo y va adepender del período de ingreso del estudiante.
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La aplicación proporciona la opción para aprobar o reprobar a los alumnos a final del
período lectivo, estos dos estados de la matrícula sirve para poder hacer el cierre del
período a final del ciclo, caso contrario no se podrá realizar.
Delimitación Espacial
El proyecto fue realizado en la Escuela Básica Particular “Centinela Iberoamericana
Cristiana” ubicada en la Av. 24 de Mayo y Sucre en el Cantón Samborondón.

Gráfico 1 Escuela Básica Particular Centinela Iberoamericana Cristiana
Elaborado por: Autor

Delimitación Temporal
El proyecto técnico se llevó a cabo desde el mes de Mayo del 2017 hasta el mes de
Octubre del 2017.
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3. OBJETIVOS
3.1 Objetivo General
Desarrollar una aplicación web que permita gestionar los procesos de matriculación y
cobros de pensiones de la Escuela Básica Particular “Centinela Iberoamericana
Cristiana”.
3.2 Específicos


Desarrollar las interfaces que permitan ingresar información al sistema.



Establecer una estructura adecuada de información de los alumnos.



Desarrollar los procesos de matriculación y cobros de pensiones.



Facilitar las consultas necesarias para conocer los estados actuales de las deudas
de pensiones y matrícula.

4. REVISIÓN LITERARIA
4.1 Lenguaje de Programación
4.1.1 Java EE
El sistema web será desarrollado en Java EE ya que es una plataforma para el
desarrollo de aplicaciones empresariales, segura, de alta concurrencia, con integración
a diversas fuentes de datos, ya que posee la característica de ser código abierto para su
uso e implementación.
Ofrece un framework para el desarrollo de aplicaciones distribuidas multicapa (3 capas, n-capas) basadas en web.
Java EE define una infraestructura común básica para el acceso a base de datos, gestión
de persistencia, control de seguridad, gestión de transacciones. (Garbusi)
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4.2 Capa de Presentación
4.2.1 Java Server Faces
Capa web o capa de presentación, el sistema implementará como capa de presentación
JSF (Java Server Faces), provee una arquitectura para manejos de componentes tales
como: (Faces, 2014)


Definición de las interfaces de usuario mediante vistas que agrupan componentes
gráficos.



Conexión de los componentes gráficos con los datos de la aplicación mediante los
denominados beans gestionados.



Conversión de datos y validación automática de la entrada del usuario.



Navegación entre vistas.



Internacionalización.



A partir de la especificación 2.0 un modelo estándar de comunicación Ajax entre
la vista y el servidor.

Gráfico 2 Característica JSF
Fuente: (jtech, s.f.)
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4.2.2 Primafaces
Es una biblioteca de componentes para JavaServer Faces (JSF) de código
abierto que cuenta con un conjunto de componentes enriquecidos que facilitan la
creación de las aplicaciones web. Primefaces está bajo la licencia de Apache
License V2. Una de las ventajas de utilizar Primefaces, es que permite la
integración con otros componentes. (dataprix.com, s.f.)
Ventajas


Posee un gran set de componentes UI (HtmlEditor, Dialog, AutoComplete,
Charts, DatePicker, DataTables, TreeComponent, etc).



Tecnología Ajax basada en la API Ajax JSF 2.0



Muy liviana



Solo un archivo jar



No se requiere configuración



No tiene dependencias (salvo por supuesto JSF runtime 2.0 o 2.1)



Soporta Ajax Push via websockets.



Mobile UI kit que permite la creación de aplicaciones web para dispositivos
móviles



Soporta Skinning y posee más de 35 temas preconstruídos. Soporta el editor
visial de temas.



Documentación mantenida por la comunidad muy actualizada.

Desventaja


Un componente de una nueva versión de Primefaces por lo general no es
compatible al 100% con una aplicación desarrollada con la versión previa a la
misma.
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4.3 Capa de Negocio
EJB (Enterprise Java Bean), los EJB son componentes que funcionan del lado del
servidor, de tal manera que realiza la encapsulación de la lógica de negocio de una
aplicación, brindando los servicios manera local o remota tales como: (Oracle, 2013)


Transacciones



Objetos (Métodos de servicio, funciones, etc.)



Conexiones

Gráfico 3 Característica de EJB (Enterprise Java Beans)
Fuente: (desarrollamaya, s.f.)

4.4 Capa de Acceso a Datos
Esta capa interactúa a nivel de los datos la cual utiliza componentes de Java EE como
JDBC y JPA (Java Persistence Api), este estándar define una capa de persistencia lo
cual utiliza JavaBeans con anotaciones o metadatos JPA. (Alicante, 2014)
Clases de JPA


Entity Manager Factory



Entity Manager



Entidad



Entity Transaction



Persistencia



Consulta
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4.5 Gestor de Base de Datos
Un Sistema Gestor de Bases de Datos (SGBD) o DBMA (DataBase Management
System) es una colección de programas cuyo objetivo es servir de interfaz entre la base
de datos, el usuario y las aplicaciones. Se compone de un lenguaje de definición de
datos, de un lenguaje de manipulación de datos y de un lenguaje de consulta. Un SGBD
permite definir los datos a distintos niveles de abstracción y manipular dichos datos,
garantizando la seguridad e integridad de los mismos. (cavsi, s.f.)
4.5.1 PostGreSQL
Es un sistema de gestión de bases de datos objeto-relacional, distribuido bajo licencia
BSD y con su código fuente disponible libremente. Utiliza un modelo cliente/servidor
y usa multiprocesos en vez de multihilos para garantizar la estabilidad del sistema.
Esta característica brinda la capacidad de ser resistente a fallos ya que si existe un
problema en un o unos de sus procesos, éste no afectará a los demás y el continuará
funcionando. (Postgresql, 2010)
Características


Es una base de datos 100% ACID



Integridad referencial



Tablespaces



Nested transactions (savepoints)



Replicación asincrónica/sincrónica/Streaming replication



PITR – point in time recovery



Copias de seguridad en caliente



Unicode



Juegos de caracteres internacionales.
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Ventajas


Instalación Ilimitada: Con PostgreSQL, nadie puede demandarlo por violar
acuerdos de licencia, puesto que no hay costo asociado a la licencia del
software.



Multiplataforma: PostgreSQL está disponible en casi cualquier Unix (34
plataformas en la última versión estable), y ahora en versión nativa para
Windows.



Extensible: El código fuente está disponible para todos sin costo.

Desventajas


Es fácil de vulnerar sin protección adecuada.



Reducida cantidad de tipos de datos.



Es de 2 a 3 veces más lento que MySQL.

4.6 IReport
La herramienta iReport es un constructor y diseñador de informes visual, poderoso,
intuitivo y fácil de usar para JasperReports escrito en Java. (Inc., 2004)
Las características principales del diseñador de reportes IReport son:


100% escrito en JAVA y además OPENSOURCE y gratuito.



Maneja el 98% de las etiquetas de JasperReports.

4.7 Servidor de Aplicaciones
El concepto de servidor de aplicaciones está relacionado con el concepto de sistemas
distribuidos. Un sistema distribuido, en oposición monolítica, permite mejorar tres
aspectos fundamentales en una aplicación, la alta disponibilidad, la escalabilidad y el
mantenimiento. (jtech, s.f.)
En un sistema monolítico un cambio en las necesidades del sistema provoca un colapso
y la adaptación a dicho cambio puede resultar catastrófica. Se va a ver las
características de los servidores de aplicaciones:
• La alta disponibilidad hace referencia a que un sistema debe estar funcionando las
24 horas del día los 365 días del año. Para poder alcanzar está característica es
necesario el uso de técnicas de balanceo de carga y de recuperación ante fallos.
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• La escalabilidad es la capacidad de hacer crecer un sistema cuando se incrementa
la carga de trabajo. Cada máquina tiene una capacidad finita de recursos y por lo tanto
solo puede servir un número limitado de peticiones. Si, por ejemplo, se tiene una tienda
que incrementa la demanda de servicio, se debe ser capaces de incorporar nuevas
máquinas para dar servicio.
• El mantenimiento tiene que ver con la versatilidad a la hora de actualizar, depurar
de fallos y mantener un sistema. La solución al mantenimiento es la construcción de
la lógica de negocio en unidades reusables y modulares.
4.7.1 Características de los servidores de aplicación


Los servidores de aplicación permite la comunicación entre diversos servicios.



Los servidores de aplicación brindan a los desarrolladores una API para
disminuir el desarrollo y dedicarse a la parte de la lógica del negocio.



Los servidores de aplicación también brindan soporte a una gran variedad de
estándares, tales como HTML, XML, JDBC, SSL, Web Services, etc.



Facilidad de instalación y administración.

Gráfico 4 Arquitectura de la plataforma java EE
Fuente: (jmaw.blogspot.com, s.f.)
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4.8 Servidor de Aplicación Glassfish
Glassfish es un servidor de aplicaciones java creado por Sun Microsystems que
permite a muchos desarrolladores generar tecnologías empresariales que son prácticas
y escalables, es un software gratuito que permite el despliego de aplicaciones java.
(techopedia, s.f.)

4.9 Matriculación
Es un proceso en la cual un estudiante se registra con el fin de realizar sus estudios ya
sean primarios, secundarios y universitario. El costo de la matrícula puede variar en
muchas instituciones siempre y cuando éstas sean particular o fiscomisionales.

4.10 Cobros de Pensiones
El proceso de cobros de pensiones se realiza en instituciones de carácter particular o
fiscomisionales, ya que esto representa el sustento de la misma. El cobro de pensiones
también es un rubro que su valor va a depender mucho de la institución y la definición
por parte del ente regulador en este caso la Dirección Distrital donde se encuentra
ubicado la institución.
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5. MARCO METODOLÓGICO
5.1 Análisis del problema
El proceso de desarrollo de software identifica las actividades requeridas para construir
y mantener un sistema de información. Se puede definir el conjunto de pasos que se
siguió para el desarrollo del Sistema de Matriculación y Cobro de Pensiones.
El sistema cuenta con los siguientes roles:
Tabla 1 :Asignación de Roles
MODULO

ROL

Administración

Directora

TAREAS


Crear, modificar y consultar:
Apertura

de

periodo

valores

por

lectivo,

matrículas

y

pensiones, cierre de periodos,
padres

de

docentes,

familia,
curso,

clientes,
paralelos,

configracion del sistema (correo
electrónico principal, menu, rol,
usuarios, asignación de roles a
usuarios, asignación de menú a
roles), envío de notificaciones.


Secretaria

Crear, modificar y consultar:
Estudiantes, docentes, clientes,
padres de familia.

Matriculación



Directora

Matricular estudiante, editar y
anular
estudiante,

matrícula,
generar

retirar
pensiones,

aprobar y reprobar estudiante.



Secretaria

Matricular estudiante, editar y
anular
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matrícula,

retirar

estudiante, aprobar y reprobar
estudiante.
Gestión de Cobros

Directora

Secretaria

Consultas y Reportes Directora

y

Secretaria



Cobrar matrícula y pensiones.



Cierre de caja.



Anular Transacción



Reimprimir Transacción



Cobrar matrícula y pensiones.



Cierre de caja.



Nóminas de Estudiantes



Estado de Cuenta



Listado de cobros



Deudas pendientes



Certificado de no adeudar

Elaborado por: Autor

5.1.1 Narrativa
5.1.1.1 Administración
Esta opción del sistema permite el ingreso, actualización y consulta de los datos de
entrada necesario para los procesos de matriculación y cobros de pensiones.


Estudiante
Permite registrar los datos del estudiante, con sus respectivos padres de
familia, y asiganar su representante.



Periodo Lectivo
Permite la creación, actualización y cierre del período lectivo,
detallando sus ofertas y valores que se deben de aplicar por concepto
de matriculación y cobros de pensiones.



Curso
Permite el mantenimiento de curso que sirve para asignar a los
estudiantes en cada período lectivo.



Padres – Representantes –Clientes
Permite el ingreso, consulta y modificación de padres, representes y
clientes ya que un padre puede ser cualquiera de los tres roles.
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Editar estudiante
Permite consultar y modificar los datos del estudiante.



Docente
Permite el ingreso, consulta y modificación de los docentes que están
acargo de un curso de cada período lectivo.



Paralelo
Permite el ingreso, consulta y modificación de los paralelos que existe
en la institución académica.



Usuario
Permite el ingreso, consulta y modificación de los usuarios del sistema.

5.1.1.2 Matriculación
Esta opción del sistema permite administrar todo a lo que concierne al proceso de
matriculación del estudiante.


Matricular estudiante
Permite matricular al estudiante previamente ingresado al sistema, en
el cual se mostrará las lista de ofertas académicas.



Editar Matrícula
Permite la consulta y modificación de las matrículas ingresadas por el
período lectivo previamente aperturado.



Generar pensiones
Permite generar las pensiones por cada mes que se encuentre dentro del
periodo lectivo aperturado.



Aprobar y reprobar estudiantes
Permite la aprobación y reprobación del estudiante, está opción da paso
a que la próxima matrícula el sistema ubique a que curso pertenecería
el estudiante matriculado.

5.1.1.3 Gestión de Cobros
Esta opción del sistema permite administrar todo a lo referente a los cobros de
pensiones y matriculación de los estudiantes.


Cobros
Permite realizar el cobro por estudiante, esta opción muestra las deudas
pendientes del estudiante ya sean por concepto de pensión o matrícula.
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Cierre de caja
Permite el cierre de caja por cada usuario que tenga como rol de
secretaria, el cierre de caja es de manera diaria.



Reimprimir transacción
Permite reimprimir la transacción que haya tenido algún incoveniente,
el sistema guardará el motivo de la reimpresión, el usuario y la fecha en
que se reimprimió la transacción.



Anular transacción
Permite anular la transacción que por algún motivo sea necesario
realizarla, el sistema guardará el motivo de la anulación, el usuario y la
fecha en que fue anualada la transacción.

5.1.1.4 Consultas y reportes
Esta opción del sistema permite conocer la información necesaria para la toma de
decisiones de la institución, y para brindar servicio que antes se hacía manualmente.


Nómina de estudiante
Permite conocer o generar las nóminas de estudiantes que se han
matriculado por el período lectivo en diferentes ofertas académicas.



Estado de cuenta
Permite conocer el estado de cuenta del estudiante, es decir, sólo
aparecerá las deudas pendientes sea matriculación y/o pensiones.



Listado de cobros
Permite conocer o consultar el listado de cobros realizados por rango
de fechas o por mes generados.



Deudas pendientes
Permite conocer el listado de deudas pendientes agrupados por
estudiantes, se podrá conocer el listado de manera general o por oferta
académica.



Certificado de no adeudar
Permite generar el certificado de no adeudar por estudiante.
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5.2 Requerimientos
5.2.1 Requerimientos de Usuario
Tabla 2: Requerimiento de Usuario RU-01
ID :
Responsable:
Descripción:

RU01
Prioridad: Esencial
Luis Solórzano León
Desarrollar una aplicación web donde se almacene toda la
información primordial de los estudiantes.

Fuente:

Directora de la Institución.
Elaborado por: Autor

Tabla 3: Requerimiento de Usuario RU-02
ID :
Responsable:
Descripción:

RU02
Prioridad: Esencial
Luis Solórzano León
Permitir que el proceso de matriculación sea seguro y eficaz,
que permita la primera vez escoger la oferta académica, luego
deber ser el sistema quien muestre el curso donde debe ser
matriculado pudiendo escoger el paralelo ofertado.

Fuente:

Directora de la Institución.
Elaborado por: Autor

Tabla 4: Requerimiento de Usuario RU-03
ID :
Responsable:
Descripción:

RU03
Prioridad: Esencial
Luis Solórzano León
Generar el certificado de matrícula por cada periodo lectivo con
la información relevante del estudiante y padres de familia.

Fuente:

Directora de la Institución.
Elaborado por: Autor
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Tabla 5: Requerimiento de Usuario RU-04
ID :
Responsable:
Descripción:

RU04
Prioridad: Esencial
Luis Solórzano León
Permitir el control de cobros de pensiones y matriculación por
cada mes del periodo lectivo.

Fuente:

Directora de la Institución.
Elaborado por: Autor

Tabla 6: Requerimiento de Usuario RU-05
ID :
Responsable:
Descripción:

RU05
Prioridad: Esencial
Luis Solórzano León
Generar el valor de matrícula y la primera pensión dependiendo
del periodo de ingreso del estudiante al momento de realizar la
matriculación.

Fuente:

Directora de la Institución.
Elaborado por: Autor

Tabla 7: Requerimiento de Usuario RU-06
ID :
Responsable:
Descripción:

RU06
Prioridad: Esencial
Luis Solórzano León
Generar las pensiones de manera mensual con los valores
respectivos de la oferta académica.

Fuente:

Directora de la Institución.
Elaborado por: Autor

Tabla 8: Requerimiento de Usuario RU-07
ID :
Responsable:
Descripción:

RU07
Prioridad: Esencial
Luis Solórzano León
Generar reportes que indique los estados de deudas de los
estudiantes.

Fuente:

Directora de la Institución.
Elaborado por: Autor
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Tabla 9: Requerimiento de Usuario RU-08
ID :
Responsable:

RU08
Prioridad: Esencial
Luis Solórzano León

Descripción:

Permitir conocer los cobros realizados por rangos de fechas.

Fuente:

Directora de la Institución.
Elaborado por: Autor

Tabla 10: Requerimiento de Usuario RU-09
ID :
Responsable:
Descripción:

RU09
Prioridad: Esencial
Luis Solórzano León
Generar factura al momento del cobro de pensiones y
matriculación.

Fuente:

Directora de la Institución.
Elaborado por: Autor

5.2.2 Requerimientos del Sistema
5.2.2.1 Requerimientos Funcionales
Tabla 11: Requerimiento Funcional RF-01
ID :
Responsable:
Descripción:

RF01
Prioridad: Esencial
Luis Solórzano León
Contar con un menú dinámico que presenta las opciones
dependiendo del rol que se le haya asignado al usuario que
ingrese al sistema.
Elaborado por: Autor
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Tabla 12: Requerimiento Funcional RF-02
ID :
Responsable:
Descripción:

RF02
Prioridad: Esencial
Luis Solórzano León
La aplicación permite la creación y modificación del periodo
lectivo en estado activo, los datos que se podrá modificar serán
los siguientes:


Cupo por curso



Docente responsable por curso



Valor por matriculación y pensiones

Este requerimiento sólo lo podrá hacer cuyo usuario tenga el
rol de Director.
Elaborado por: Autor

Tabla 13: Requerimiento Funcional RF-03
ID :
Responsable:
Descripción:

RF03
Prioridad: Esencial
Luis Solórzano León
La aplicación permite el ingreso, consulta, modificación de:


Estudiante



Periodo lectivo (apertura y cierre)



Curso,Padres de familia, Clientes



Docente,Paralelo
Elaborado por: Autor

Tabla 14: Requerimiento Funcional RF-04
ID :
Responsable:
Descripción:

RF04
Prioridad: Esencial
Luis Solórzano León
La aplicación permite matricular a los alumnos en la oferta
académica correspondiente, y genera el certificado de
matriculación.
Elaborado por: Autor

21

Tabla 15: Requerimiento Funcional RF-05
ID :
Responsable:
Descripción:

RF05
Prioridad: Esencial
Luis Solórzano León


La aplicación permite editar la matrícula del estudiante
solamente el paralelo de la oferta.



Puede reimprimir el certificado de matriculación.



Puede anular la matrícula siempre y cuando no haya
pago alguno después de la matriculación.



Puede retirar al estudiante siempre y cuando esté al día
con sus pagos.
Elaborado por: Autor

Tabla 16: Requerimiento Funcional RF-06
ID :
Responsable:
Descripción:

RF06
Prioridad: Esencial
Luis Solórzano León
La aplicación permite conocer los pagos realizados por
periodos lectivos y el detalle del mismo en caso de ser
reimpreso o anulados.
Elaborado por: Autor

Tabla 17: Requerimiento Funcional RF-07
ID :
Responsable:
Descripción:

RF07
Prioridad: Esencial
Luis Solórzano León
La aplicación permite aprobar o reprobar a los estudiantes por
oferta académica.
Elaborado por: Autor
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Tabla 18: Requerimiento Funcional RF-08
ID :
Responsable:
Descripción:

RF08
Prioridad: Esencial
Luis Solórzano León


La aplicación permite los cobros por conceptos de
matriculación y pensiones.
Elaborado por: Autor

Tabla 19: Requerimiento Funcional RF-09
ID :
Responsable:
Descripción:

RF09
Prioridad: Esencial
Luis Solórzano León
La aplicación permite el cambio del cliente al momento del
cobro, el cliente por defecto es el representante del almuno.
Elaborado por: Autor

Tabla 20: Requerimiento Funcional RF-10
ID :
Responsable:
Descripción:

RF10
Prioridad: Esencial
Luis Solórzano León
La aplicación permite la reimpresión y la anulación de las
transacciones, este proceso sólo puede ser realizado por el
usuario cuyo rol sea de directora.
Elaborado por: Autor

Tabla 21: Requerimiento Funcional RF-11
ID :
Responsable:
Descripción:

RF11
Prioridad: Esencial
Luis Solórzano León
La aplicaión permite la generación de reportes que ayuda a
conocer el estado de los procesos de matriculación y cobros de
las pensiones.
Elaborado por: Autor
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5.2.2.1 Requerimientos no Funcionales
Tabla 22: Requerimiento no Funcional RNF-01
ID :
Responsable:
Descripción:

RNF01
Prioridad: Esencial
Luis Solórzano León
No existe posibilidad de adquirir licencia de software
Elaborado por: Autor

Tabla 23: Requerimiento no Funcional RNF-02
ID :
Responsable:
Descripción:

RNF02
Prioridad: Esencial
Luis Solórzano León
La aplicación debe permitir el ingreso desde cualquier
navegador web.
Elaborado por: Autor

Tabla 24: Requerimiento no Funcional RNF-03
ID :
Responsable:
Descripción:

RNF03
Prioridad: Esencial
Luis Solórzano León
Los mensajes de error, advertencias y de satisfacción, deben ser
claros y entendibles para el usuario.
Elaborado por: Autor

Tabla 25: Requerimiento no Funcional RNF-04
ID :
Responsable:
Descripción:

RNF04
Prioridad: Esencial
Luis Solórzano León
La aplicación debe utilizarse sin necesidad de instalar nungún
software adicional además de un navegador web.
Elaborado por: Autor
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5.3 Estructura de Descomposición del Producto (PBS)

ACADEMICO

ADMINISTRACIÓN

Estudiante

GESTIÓN DE
COBRO

MATRICULACIÓN

CONSULTAS Y
REPORTES

Matricular Estudiante

Cobros

Nómina de Estudiante

Editar Matrícula

Cierre de Caja

Estado de Cuenta

Generar Pensiones

Reimprimir
Transacción

Listado de Cobros

Periodo Lectivo
Curso
Padres- RepresentanteCliente
Editar Estudiantes

Aprobar o Reprobar
Estudiantes

Deudas Pendientes
Anular Transacción

Docente

Paralelo
Usuario

Gráfico 5: Estructura de descomposición del Producto
Elaborado por: Autor
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Certificado de no
adeudar

5.4 Casos de Usos
Los siguientes casos de usos permite describir los pasos o las actividades que realiza
el sistema para llevar a cabo en los proceso de matriculación y cobros de pensiones.
1. Actores
Tabla 26: Actores
Nombre
Directora

Descripcion
Tipo Actor
Cuenta con todas las opciones que Primaria
tiene la aplicación académica.

Secretaria

Cuenta con opciones que permiten Secundaria
el

cobro,

mantenimientos

matriculación,
de

estudiantes,

clientes, representantes, padres de
familia, cierre de caja y reportes de
consultas de cobros y deudas
pendientes. Se restringe algunas
opciones

de

periodo

lectivo,

valores

de

matriculas

conceptos

configuraciónn
por
y

pensiones, anulación y reimpresión
de transacción.
Elaborado por: Autor
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2. Descripción de casos de usos

Casos de Usos de Administración

Ingresar foto

Ingresar
Padre,Madre,
Representante

Ingresar Datos
Personales

Crear
Estudiante

Modificar Estudiante
Directora
Consultar
estudiante

Secretaria

Gráfico 6: Diagrama de Caso de Uso - Estudiante
Elaborado por: Autor

Tabla 27: Caso de Uso - Estudiante
CU-AD-01
Actor

Estudiante
Directora, Secretaria

Descripción

Permite al usuario ingresar estudiantes.
Permite al usuario consultar y modificar los datos del
estudiante.

Función

Crear, Modificar,Consultar

Flujo de Eventos

 Para crear un nuevo usuario se escoge la opción
Administración luego dar clic en estudiante.
 Se presentará los datos que se deben de ingresar al
estudiante tales como:
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Datos

generales:

datos

del

alumno

como

identificación, apellidos, nombres, género, fecha
nacimiento, ect.
Padres -Representante:
 En esta opción se podrá asignar al padre, madre,
representante, si no existe ingresado se puede crear
uno nuevo.
 Para consulta y modificación se debe de dar clic en
la opción editar estudiante, el cual despliega la lista
de estudiantes ingresados para poder ser modificado.
Condición de entrada

El usuario debe de haberse logeado.

Condición de salida

El usuario puede salir de la opción dando clic en el
botón de salida.

Escenarios

 Ingreso o actualización de estudiante exitosamente.
 Error en el ingreso o actualización del estudiante.
 estudiante ya existe.
 Debe ingresar campos obligatorios.
Elaborado por: Autor
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Ingresar Valores
educativo por
pensiones y
matriculas

Ingresar Oferta
Académica

Crear Periodo
Lectivo
Modificar Periodo
Lectivo
Directora
Consultar Periodo
Lectivo

Cerrar Periodo
Lectivo
Gráfico 7: Diagrama de Caso de Uso - Período Lectivo
Elaborado por: Autor

Tabla 28: Caso de Uso - Periodo Lectivo
CU-AD-02
Actor

Periodo Lectivo
Directora

Descripción

Permite al usuario crear nuevo periodo lectivo
Permite al usuario consultar los peridos lectivos
ingresado.
Permite al usuario modificar los datos del periodo
lectivo tales como: cupo por oferta académica y valores
de matriculación y cobros de pensiones.

Función

Crear, Modificar,Consultar

Flujo de Eventos

 Para crear un nuevo periodo lectivo se escoge la
opción periodo lectivo.
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 Se presentará un asistente donde le ayudará a
completar la tarea para poder crear un nuevo perido
lectivo.
 Al consultar se presentará el listado de periodo
lectivo, sólo puede estar activo el útltimo periodo
ingresado, el cual se podrá modificar en caso de
quererlo hacer.
 Para cerrar el periodo lectivo dar clic en el icono de
cerrar, el periodo lectivo se podrá cerrar sólo si no
existe estudiantes cuya matrícula este en estado
cursando.
Condición de entrada

El usuario debe haberse logeado.
El usuario debe pertenecer al rol director o
administrador.

Condición de salida

El usuario puede salir de la opción dando clic en el
botón de salida.

Escenarios

 Ingreso o actualización de periodo lectivo de forma
exitosa.
 Error en el ingreso o actualización del periodo
lectivo.
 Periodo lectivo ya existe.
 Debe ingresar campos obligatorios.
 Para cerrar el periodo lectivo es necesario que no
exista estudiantes cuya matrícula este en estado
cursando.
 La fecha del fin del periodo lectivo debe ser mayor
al del inicio.
 El periodo lectivo no puede ser cerrado antes de la
fecha de su fin.
Elaborado por: Autor
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Crear Curso

Modificar Curso
Directora

Consultar Curso

Gráfico 8: Diagrama de Caso de Uso - Curso
Elaborado por: Autor

Tabla 29: Caso de Uso - Curso
CU-AD-03
Actor

Curso
Directora

Descripción

Permite al usuario crear nuevo curso
Permite al usuario consultar cursos
Permite al usuario modificar los cursos

Función

Crear, Modificar,Consultar

Flujo de Eventos

 Para crear un curso se escoge la opción curso.
 Se presentará un listado de los cursos ingresados.
 Para crear un curso nuevo dar clic en nuevo donde se
puede ingresar los datos del curso tales como: nivel de
educación, subnivel de educación y la descripción.
Luego dar clic en guardar.
 Para modificar se selecciona el curso y se presenta los
datos, luego dar clic en guardar cambios.

Condición de entrada

El usuario debe haberse logeado.
El usuario debe pertenecer al rol director o administrador.
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Condición de salida

El usuario puede salir de la opción dando clic en el botón
de salida.

Escenarios

 Ingreso o actualización de curso de forma exitosa.
 Error en el ingreso o actualización el curso.
 Curso ya existe.
 Debe ingresar campos obligatorios.
Elaborado por: Autor

Crear Padres,
Representante, Clientes

Modificar Padres,
Representante, Clientes

Directora
Consultar Padres,
Representante, Clientes

Secretaria

Gráfico 9: Diagrama de Caso de Uso - Padres, Representante, Cliente
Elaborado por: Autor

Tabla 30: Caso de Uso - Padres, Representate, Clientes
CU-AD-04
Actor

Padres, representante, clientes
Directora

Descripción

Permite al usuario crear nuevo padres, representante,
clientes.
Permite al usuario consultar padres, representante,
clientes.
Permite al usuario modificar padres, representante,
clientes.

Función

Crear, Modificar,Consultar
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Flujo de Eventos

 Para crear nuevo padres, representante y clientes, se
escoge la opción padres–representante- cliente, luego
dar clic en nuevo y nos presentará los datos que son
necesarios para crearlos.
 Para consultar basta con abrir la opción en el menú ya
que se presentará el listado de los ya ingresados.
 Para modificar se escoge al padre, representante,
cliente y nos presentará los datos que podemos
modificar, dando clic en guardar cambios.
 Para asignar la foto al padre, representante se da clic
en el sigo mas (+) y permitirá asignar su respectiva
foto.

Condición de entrada

El usuario debe haberse logeado.

Condición de salida

El usuario puede salir de la opción dando clic en el botón
de salida.

Escenarios

 Ingreso o actualización de padres, representante,
clientes exitosamente.
 Error en el ingreso o actualización de padres,
representante, clientes.
 Padre ya existe.
 Representante ya existe.
 Cliente ya existe
 Debe ingresar campos obligatorios.
Elaborado por: Autor
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Crear Docente

Modificar Docente
Directora

Consultar Docente

Gráfico 10: Diagrama de Caso de Uso - Docente
Elaborado por: Autor

Tabla 31: Caso de Uso - Docente
CU-AD-05
Actor

Docente
Directora

Descripción

Permite al usuario crear nuevo docente.
Permite al usuario consultar docentes.
Permite al usuario modificar docente.

Función

Crear, Modificar,Consultar

Flujo de Eventos

 Para crear nuevo docente, se escoge la opción
docente, luego dar clic en nuevo y nos presentará los
datos que son necesarios para crear al docente.
 Para consultar basta con abrir la opción en el menú ya
que se presentará el listado de los ya ingresados.
 Para modificar se escoge al docente y nos presentará
los datos que podemos modificar, dando clic en
guardar cambios.
 Para asignar la foto al docente se da clic en el sigo
mas (+) y permitirá asignar su respectiva foto.

Condición de entrada

El usuario debe haberse logeado.

Condición de salida

El usuario puede salir de la opción dando clic en el botón
de salida.

Escenarios

 Ingreso o actualización de docente exitosamente.
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 Error en el ingreso o actualización de docente.
 Docente ya existe.
 Debe ingresar campos obligatorios.
Elaborado por: Autor

Crear Paralelo

Modificar Paralelo
Directora

Consultar Paralelo

Gráfico 11: Diagrama de Caso de Uso - Paralelo
Elaborado por: Autor

Tabla 32: Caso de Uso - Paralelo
CU-AD-06
Actor

Paralelo
Directora

Descripción

Permite al usuario crear nuevo paralelo.
Permite al usuario consultar paralelo.
Permite al usuario modificar paralelo.

Función

Crear, Modificar,Consultar

Flujo de Eventos

 Para crear nuevo paralelo, se escoge la opción
paralelo, luego dar clic en nuevo y nos presentará los
datos que son necesarios para crear el paralelo.
 Para consultar basta con abrir la opción en el menú ya
que se presentará el listado de los ya ingresados.
 Para modificar se escoge al paralelo y nos presentará
los datos que podemos modificar, dando clic en
guardar cambios.
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Condición de entrada

El usuario debe haberse logeado.

Condición de salida

El usuario puede salir de la opción dando clic en el botón
de salida.
 Ingreso o actualización de paralelo exitosamente.

Escenarios

 Error en el ingreso o actualización de paralelo.
 Paralelo ya existe.
 Debe ingresar campos obligatorios.
Elaborado por: Autor

Crear usuarios

Modificar
usuarios
Directora
Consultar
usuarios
Gráfico 12: Diagrama de Caso de Uso - Usuarios
Elaborado por: Autor
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Tabla 33: Caso de Uso - Usuarios
CU-AD-07
Actor

Usuarios
Directora

Descripción

Permite al usuario administrador o con rol de director
crear un nuevos usuarios que van a poder ingresar al
sistema.
Permite al usuario consultar y modificar los usuarios
cuyo rol sea diferentes a un administrador o director.

Función

Crear, Modificar,Consultar

Flujo de Eventos

 Para crear un nuevo usuario se escoge la opción
usuario y se da clic en nuevo usuario en donde se
ingresa los datos principales del usuario, se debe
ingresar la contraseña y asignar el rol al que pertenece.
 Para modificarlo sólo se debe de dar clic en la opción
de editar y se puede modificar los datos del usuario.
 Para consultar debe dar clic en la opción de usaurios
y presentará la lista de los usuarios que existen en el
sistema con su respectivo rol.

Condición de entrada

Opción disponible y accesible sólo para usuario cuyo rol
sea directora.

Condición de salida

El usuario puede salir de la opción dando clic en el botón
de salida.

Escenarios

 Ingreso o actualización de usuario exitosamente.
 Error en el ingreso o actualización del usuario.
 Usuario ya existe.
 Debe ingresar campos obligatorios.
Elaborado por: Autor
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Casos de Usos de Matriculación

Consultar Estudiante

Matricular Estudiante

Director
a

Imprimir Certificado
de Matriculación

Secretaria

Gráfico 13: Diagrama de Caso de Uso - Matricular Estudiante
Elaborado por: Autor

Tabla 34: Caso de Uso - Matricular Estudiante
CU-MAT-01
Actor

Matricular Estudiantes
Directora, Secretaria

Descripción

Permite matricular al estudiante.

Función

Matricular

Flujo de Eventos

 Para matricular al estudiante, se escoge la opción
matricular estudiante.
 Se debe consultar al estudiante a matricular.
 Se debe escoger la oferta académica.
 Luego se da clic en el botón “Guardar”.

Condición de entrada

El usuario debe haberse logeado.

Condición de salida

El usuario puede salir de la opción dando clic en el botón
de salida.

Escenarios

 Alumno matriculado satisfactorimente.
 Alumno ya se encuentra matriculado en este periodo
lectivo.
 No puede matricular al alumno mientras tenga deudas
pendientes.
Elaborado por: Autor

38

Consultar Matrícula

Editar Matrícula
Directora

Reimprimir
Certificado de
Matriculación

Secretaria

Anular Matrícula

Retirar Alumno

Gráfico 14: Diagrama de Caso de Uso - Editar Matrícula
Elaborado por: Autor

Tabla 35: Caso de Uso - Editar Matrícula
CU-MAT-02
Actor

Matricular Estudiantes
Directora, Secretaria

Descripción

Permite editar matrícula

Función

Consultar y Modificar

Flujo de Eventos

 Para editar o modificar la matrícula, se escoge la
opción editar matrícula.
 Para consultar la matrícula basta con ingresar a la
opción editar matrícula.
 Para editar la matrícula se debe seleccionar al
estudiante y luego dar clic en el botón editar, y
aparecerá el estudiante con su oferta académica.
 Para anular la matrícula se debe de seleccionar al
estudiante primero y luego dar clic en el botón anular.
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 Para retirar al estudiante se debe de seleccionar al
estudiante y luego dar clic en el botón retirar.
 Para reimprimir el certificado de matriculación se
debe seleccionar al estudiante y luego dar clic en el
botón reimprmir.
Condición de entrada

El usuario debe haberse logeado.

Condición de salida

El usuario puede salir de la opción dando clic en el botón
de salida.
 Matrícula modificada satisfactoriamente.

Escenarios

 Error no puede anular la matrícula porque el
estudiante ya ha cancelado.
 Error no puede retirar al almuno mientras tenga
deudas pendientes.
Elaborado por: Autor

Generar Pensiones

Directora
Gráfico 15: Diagrama de Caso de Uso - Generar Pensiones
Elaborado por: Autor

Tabla 36: Caso de Uso - Generar Pensiones
CU-MAT-03
Actor

Generar Pensiones
Directora

Descripción

Permite generar pensiones

Función

Generar Pensiones

Flujo de Eventos

 Para generar las pensiones, se escoge la opción
generar pensiones.
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 Se debe escoger el mes para generar, y luego dar clic
en generar.
Condición de entrada

El usuario debe de haberse logeado.
El usuario debe tener asignado el rol de directora o
administrador.

Condición de salida

El usuario puede salir de la opción dando clic en el botón
de salida.
 Se generó la pension del mes satisfactoriamente.

Escenarios

 Error no existe ofertas académicas para poder generar
las pensiones.
Elaborado por: Autor

Aprobar Estudiante

Reprobar Estudiante
Directora

Secretaria

Gráfico 16: Diagrama de Caso de Uso - Aprobar o Reprobar Estudiantes
Elaborado por: Autor

Tabla 37: Caso de Uso - Aprobar o Reprobar Estudiante
CU-MAT-04
Actor

Aprobar o Reprobar Estudiante
Directora, Secretaria

Descripción

Permite Aprobar o Reprobar Estudiantes

Función

Aprobar o Reprobar Estudiantes

Flujo de Eventos

 Para aprobar o reprobar estudiantes, se escoge la
opción aprobar o reprobar estudiantes.
 Se debe escoger la oferta académica para aprobar o
reprobar.
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 Se puede aprobar de forma individual o general dando
clic en el botón “aprobar todos”.
 Para reprobar a un estudiantes, se debe dar clic en el
radio button reprobar.
Condición de entrada

El usuario debe haberse logeado.

Condición de salida

El usuario puede salir de la opción dando clic en el botón
de salida.

Escenarios

 Alumno aprobado satisfactoriamente.
 Alumno reprobado satisfactoriamente.
 Alumnos aprobados satisfactoriamente.
Elaborado por: Autor

Casos de Usos de Gestión de Cobros

Consultar deudas
pendientes

Realizar Cobros
Directora

Secretaria
Generar Factura

Gráfico 17: Diagrama de Caso de Uso - Cobros
Elaborado por: Autor

Tabla 38: Caso de Uso - Cobros
CU-GCO-01
Actor

Cobros
Directora, Secretaria

Descripción

Permite al usuario consultar las deudas pendientes del
estudiante.
Permite al usuario realizar el cobro de las deudas
pendientes.
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Permite generar la factura(s) al realizar el o los cobros de
las deudas pendientes.
Función

Consultar, realizar cobro de las deudas, generar factura.

Flujo de Eventos

 El usuario ingresa en la opción cobros dentro del
menú gestión de cobros.
 El usuario debe presionar el botón “buscar”.
 Aparecerá la lista de los estudiantes para consultar sus
deudas pendientes.
 Si el estudiante tiene deudas pendientes se podrá hacer
el cobro presionando el botón “procesar”.
 Aparecerá una nueva pantalla en donde se indicará la
cantidad recibida.
 El usuario podrá visualizar la factura(s) generada por
el o los cobros realizados.

Condición de entrada

El usuario debe haberse logeado.

Condición de salida

El usuario puede salir de la opción dando clic en el botón
de salida.

Escenarios

 Cobro realizado satisfactoriamente.
 Error cobro no se ha realizado.
 Debe ingresar el valor total de la deuda.
Elaborado por: Autor

Cierre de Caja

Imprimir Cierre de
Caja
Directora

Secretaria
Gráfico 18: Diagrama de Caso de Uso - Cierre de Caja
Elaborado por: Autor
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Tabla 39: Caso de Uso - Cierre de Caja
CU-GCO-02
Actor

Cierre de Caja
Directora, Secretaria

Descripción

Permite al usuario realizar el cierre de caja del día.
Permite al usuario imprimir el cierre de caja.

Función

Consultar, Imprimir el cierre de caja.

Flujo de Eventos

 El usuario ingresa en la opción Cierre de Caja dentro
del menú gestión de cobros.


El usuario debe escoger la fecha del cierre que por
defecto es la fecha actual.

 El usuario debe dar clic en “imprimir” y aparecerá el
cierre de caja del usuario logeado.
Condición de entrada

El usuario debe haberse logeado.

Condición de salida

El usuario puede salir de la opción dando clic en el botón
de salida.

Escenarios

 Cierre de caja realizado satisfactoriamente.
 Error al realizar el cierre de caja.
 Debe escoger la fecha del cierre.
Elaborado por: Autor

Consultar
Transacción

Reimprimr
Transacción
Directora
Gráfico 19: Diagrama de Caso de Uso - Reimprimir Transacción
Elaborado por: Autor
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Tabla 40: Caso de Uso - Reimprmir Transacción
CU-GCO-03
Actor

Reimprimir Transacción
Directora

Descripción

Permite al usuario consultar las transacciones para
reimprimir.
Permite al usuario reimprimir la transacción.

Función

Consultar reimprimir transacción.

Flujo de Eventos

 El usuario ingresa en la opción reimprimir transacción
dentro del menú gestión de cobros.


Aparecerá las transacciones que se han realizado
durante el día.

 El usuario debe escoger la transacción que se va a
reimprimir y luego dar clic en “imprimir”.
 El usuario deberá insgresar el motivo de la
reimpresión.
Condición de entrada

El usuario debe haberse logeado.

Condición de salida

El usuario puede salir de la opción dando clic en el botón
de salida.
 Reimpresión correcta

Escenarios

 Error al reimprimir.
 No existe transacción.
Elaborado por: Autor

Consultar
Transacción

Anular Transacción

Directora
Gráfico 20: Diagrama de Caso de Uso - Anular Transacción
Elaborado por: Autor
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Tabla 41: Caso de Uso - Anular Transacción
CU-GCO-04
Actor

Anular Transacción
Directora

Descripción

Permite al usuario consultar las transacciones .
Permite al usuario anular las transacciónes.

Función

Consultar, anular transacción.

Flujo de Eventos

 El usuario ingresa en la opción anular transacción
dentro del menú gestión de cobros.


Aparecerá las transacciones que se han realizado
durante el día.

 El usuario debe escoger la transacción que se va a
anular y luego dar clic en “anular”.
 El usuario deberá insgresar el motivo de la anulación.
Condición de entrada

El usuario debe haberse logeado.

Condición de salida

El usuario puede salir de la opción dando clic en el botón
de salida.

Escenarios

 Anulación correcta.
 Error al anular.
Elaborado por: Autor

Casos de Usos de Consultas y Reportes

Imprimir nómina de
estudiantes

Directora

Secretaria
Gráfico 21: Diagrama de Caso de Uso - Nóminas de Estudiantes
Elaborado por: Autor
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Tabla 42: Caso de Uso - Nómina de Estudiantes
CU-GRP-01
Actor

Nómina de Estudiantes
Directora, Secretaria

Descripción

Permite al usuario generar la nómina de estudiantes por
oferta acacémica.

Función

Imprimir nómina de estudiantes.

Flujo de Eventos

 El usuario ingresa en la opción nómina de estudiantes
dentro del menú consultas y reportes.


Aparecerá la opción para escoger la oferta académica
a cosultar.

 Una vez que escoga la oferta académica se da clic en
imprimir.
Condición de entrada

El usuario debe haberse logeado.

Condición de salida

El usuario puede salir de la opción dando clic en el botón
de salida.

Escenarios

 Nómina generada satisfactoriamente.
 Nómina generada con error
Elaborado por: Autor

Imprimir estado de
cuenta

Directora

Secretaria

Gráfico 22: Diagrama de Caso de Uso - Imprimir estado de cuenta
Elaborado por: Autor
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Tabla 43: Caso de Uso - Estado de Cuenta
CU-GRP-02
Actor

Estado de Cuenta
Directora, Secretaria

Descripción

Permite al usuario imprimir el estado de cuenta del
estudiante.

Función

Imprimir estado de cuenta del estudiantes.

Flujo de Eventos

 El usuario ingresa en la opción estado de cuenta
dentro del menú consultas y reportes.


Aparecerá la opción para escoger el estudiantes a
consultar.

 Una vez que escoga el estudiante se da clic en
imprimir.
Condición de entrada

El usuario debe haberse logeado.

Condición de salida

El usuario puede salir de la opción dando clic en el botón
de salida.

Escenarios

 Estado de cuenta generado satisfactoriamente en PDF.
 Estado de cuenta generado con error.
 Estudiante no tiene deudas pendientes.
Elaborado por: Autor
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Generar Listado de
Cobros por rango de
fechas
Generar Listado de
Cobros por mes
generado

Directora

Secretaria

Gráfico 23: Diagrama de Caso de Uso - Listado de Cobros
Elaborado por: Autor

Tabla 44: Caso de Uso - Listado de Cobros
CU-GRP-03
Actor

Listado de Cobros
Directora, Secretaria

Descripción

Permite al usuario imprimir el listado de cobros por rango
de fechas y por mes generado.

Función

Imprimir listado de cobros realizados.

Flujo de Eventos

 El usuario ingresa en la opción listado de cobros
dentro del menú consultas y reportes.
 El usuario puede imprimir el listado de cobros por
rangos de fecha, debe escoger la fecha de inicio y
final, luego dar clic en el botón “imprimir”.
 El usuario puede imprimir el listado de cobros por
mes generado, debe escoger el período lectivo y luego
el mes generado, luego dar clic en el botón
“imprimir”.

Condición de entrada

El usuario debe haberse logeado.

Condición de salida

El usuario puede salir de la opción dando clic en el botón
de salida.

Escenarios

 El listado de cobros generado satisfactoriamente en
PDF.
 No existe cobros realizados en el rango de fecha.
Elaborado por: Autor

49

Generar listado
deudas pendientes en
general

Generar Listado de
deudas por ofertas
académicas

Directora

Secretaria

Gráfico 24: Diagrama de Caso de Uso - Deudas pendientes
Elaborado por: Autor

Tabla 45: Caso de Uso - Deudas pendientes
CU-GRP-04
Actor

Deudas pendientes
Directora, Secretaria

Descripción

Permite al usuario imprimir el listado deudas pendientes
de modo general y por oferta académica.

Función

Imprimir listado de deudas pendientes.

Flujo de Eventos

 El usuario ingresa en la opción deudas pendientes
dentro del menú consultas y reportes.


El usuario puede imprimir el listado de deudas
pendientes por listado general, debe dar clic en el
botón “imprimir”.

 El usuario puede imprimir el listado de deudas
pendientes por ofertas académicas debe escoger el
período lectivo y luego la oferta académica, luego dar
clic en el botón “imprimir”.
Condición de entrada

El usuario debe haberse logeado.

Condición de salida

El usuario puede salir de la opción dando clic en el botón
de salida.

Escenarios

 El listado de deudas pendientes satisfactoriamente en
PDF.
 No existe deudas pendientes por la oferta académica.
Elaborado por: Autor
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Generar Certificado
de no adeudar
Directora

Secretaria

Gráfico 25: Diagrama de Caso de Uso - Certificado de no adeudar
Elaborado por: Autor

CU-GRP-05
Actor

Certificado de no adeudar
Directora, Secretaria

Descripción

Permite al usuario imprimir el certificado de no adeudar
a la institución.

Función

Imprimir certificado de no adeudar

Flujo de Eventos

 El usuario ingresa en la opción certificado de no
adeudar dentro del menú consultas y reportes.


El usuario para imprimir el certificado de no adeudar,
debe dar clic en el botón “imprimir”.

Condición de entrada

El usuario debe haberse logeado.

Condición de salida

El usuario puede salir de la opción dando clic en el botón
de salida.

Escenarios

 Certificado de no adeudar satisfactoriamente en PDF.
 Existe deudas pendientes por el estudiante, no puede
generarse el certificado.
Elaborado por: Autor
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5.5 Diagrama de Secuencia

Gráfico 26: Diagrama de Secuencia – Módulo Matriculación
Elaborado por: Autor

Gráfico 27: Diagrama de Secuencia – Módulo de Cobros
Elaborado por: Autor
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5.6 Diagrama de Actividad

Gráfico 28: Diagrama de Actividad – Módulo Matriculación
Elaborado por: Autor
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Gráfico 29: Diagrama de Actividad – Módulo Cobros
Elaborado por: Autor
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5.7 Modelo Lógico de la Base de datos.

Gráfico 30: Modelo Entidad Relación – Parte1
Elaborado por: Autor
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Gráfico 31: Modelo Entidad Relación – Parte 2
Elaborado por: Autor
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Gráfico 32: Modelo Entidad Relación – Parte 3
Elaborado por: Autor
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Gráfico 33: Modelo Entidad Relación – Parte 4
Elaborado por: Autor
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5.8 Diccionario de Datos
Las tablas que se detallan a continuación en el siguiente diccionario de datos, son las
que se han utilizado en la aplicación con los módulos de matriculación y cobros de
pensiones. Se describe el detalle de las tablas como: nombre de las columnas, claves,
tipos de datos y descripción.
Tabla 46: Tabla de usuario
usuario

Nombre de la tabla:
Descripción de la tabla:

Almacena los datos de los usuarios que pueden
ingresar al sistema académico.

NOMBRE

TIPO DE

CAMPO

DATO

PK

FK

NOT

DESCRIPCIÓN

NULL


Secuencia de registro.

varchar(50)



Nombres del usuario.

apellidos

varchar(50)



Apellidos del usuario.

username

varchar(50)



Nick para el usuario.

password

varchar(50)



Contraseña del usuario.

Fecha_registro

date



Fecha de registro.

codigo_rol

integer



Rol del usuario.

email

varchar(50)



Email del usuario.

estado

char(1)



Estado del usuario

id

integer

nombres





Elaborado por: Autor

Tabla 47: Tabla de rol
rol

Nombre de la tabla:
Descripción de la tabla:

Almacena los roles que se puedan asignar a los
usuarios.

NOMBRE

TIPO DE

CAMPO

DATO

id

integer

nombre

varchar(80)

PK

FK

NOT

DESCRIPCIÓN

NULL




Secuencia de registro.



Nombre del rol.

Elaborado por: Autor
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Tabla 48: Tabla rol_menu
rol_menu

Nombre de la tabla:
Descripción de la tabla:
NOMBRE

TIPO DE

CAMPO

DATO

id

integer

codigo_menu

integer

Codigo_rol

integer

estado

integer

Almacena los menú que están asignado a cada rol.
PK

FK

NOT

DESCRIPCIÓN

NULL




Secuencia de registro.





Id del menú





Id del Rol



Estado del rol y menú

Elaborado por: Autor

Tabla 49: Tabla menú
Menú

Nombre de la tabla:
Descripción de la tabla:

Almacena los datos del menú y submenú del
sistema académico.

NOMBRE

TIPO DE

CAMPO

DATO

PK

FK

NOT

DESCRIPCIÓN

NULL


Secuencia de registro.

varchar(50)



Nombre del menú.

tipo

char(1)



Tipo de Menú

url

varchar(50)



dirección de la página

icono

varchar(5)

submenu

integer

orden

integer

estado

char(1)

id

integer

nombre



Icono del menú




Id del menú superior
Orden del menú


Elaborado por: Autor
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Estado del menú

Tabla 50: Tabla estudiante
estudiante

Nombre de la tabla:
Descripción de la tabla:

Almacena los datos personales de los estudiantes.

NOMBRE

TIPO DE

P

F

NOT

CAMPO

DATO

K

K

NULL


Secuencia de registro.

varchar(30)



Número de identificación

apellidos

varchar(50)



Apellido del estudiante

nombres

varchar(50)



Nombre del estudiante

fecha_nacimiento

date



Fecha de nacimiento

nacionalidad

integer



Id de nacionalidad

genero

char(1)



Género del estudiante

inst_proveniente

integer



Id

id

integer

identificacion



DESCRIPCIÓN




de

la

institución

proveniente
discapacidad

char(1)

Si posee discapacidad el
estudiante

tipo_discapacidad

integer

Tipo discapacidad

porcentaje_discap

numeric(9,2)

Porcentaje discapacidad

numero_conadis

varchar(32)

Numero del conadis

etnia

integer





Etnia del estudiante

padre

integer





Id del padre

madre

integer





Id de la madre

representante

integer





Id del representante

direccion

varchar(100)

Dirección

correo_electronico

varchar(80)

Correo electrónico.

telefono_domicilio

varchar(32)

Teléfono del domicio.

Telefono_celular

Varchar(32)

Teléfono celular

fecha_ingreso

timestamp



Fecha y hora del registro

Usuario_ingreso

varchar(50)



Nombre de usuario

estado

char(1)



Estado del estudiante

periodo_ingreso

integer



Id del periodo lectivo.
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tipo_identificacion



integer



Id

del

tipo

de

identificación.
necesidad_educ_

boolean

Si debe tener necesidad

especial

educativa especial

enfermedad_

boolean

Si

catastrófica

tiene

necesidad

catastrófica

requiere_adap_

boolean

Si

curricular

Requiere

adaptación

curricular.

parentesco_

integer





Id de parentesco.

integer





Id del cliente

representante
cliente

Elaborado por: Autor

Tabla 51: Tabla nacionalidad
nacionalidad

Nombre de la tabla:
Descripción de la tabla:
NOMBRE

TIPO DE

CAMPO

DATO

id

integer

descripcion

varchar(45)

Almacena los datos de la nacionalidad.
PK

FK

NOT

DESCRIPCIÓN

NULL




Secuencia de registro.



Descripción

de

nacionalidad.
estado



char(1)

Elaborado por: Autor
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Estado del registro.

la

Tabla 52: Tabla Tipo_discapacidad
Tipo_discapacidad

Nombre de la tabla:

Almacena los datos de los tipos de discapacidad que

Descripción de la tabla:

puede tener el alumno.
NOMBRE

TIPO DE

CAMPO

DATO

PK

FK

NOT

DESCRIPCIÓN

NUL
L


id

integer

descripcion

varchar(45)



Secuencia de registro.



Descripción

del

tipo

de

discapacidad
estado



char(1)

Estado del registro.

Elaborado por: Autor

Tabla 53: Tabla etnia
etnia

Nombre de la tabla:

Almacena la etnia que puede pertenecer un

Descripción de la tabla:

estudiante.
NOMBRE

TIPO DE

CAMPO

DATO

PK

FK

NOT

DESCRIPCIÓN

NULL


Secuencia de registro.

varchar(45)



Descripción de la etnia

char(1)



Estado del registro.

id

integer

descripcion
estado



Elaborado por: Autor

Tabla 54: Tabla parentesco
parentesco

Nombre de la tabla:
Descripción de la tabla:

Almacena el parentesco que puede existir entre el
estudiante y el representante.

NOMBRE

TIPO DE

CAMPO

DATO

PK

FK

NOT

DESCRIPCIÓN

NULL


Secuencia de registro.

varchar(45)



Descripción del parentesco

char(1)



Estado del registro.

id

integer

descripcion
estado



Elaborado por: Autor
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Tabla 55:Tabla tipo_identificacion
Tipo_identificacion

Nombre de la tabla:

Almacena el tipo de identificación que puede tener

Descripción de la tabla:

el estudiante.
NOMBRE

TIPO DE

CAMPO

DATO

PK

FK

NOT

DESCRIPCIÓN

NULL


id

integer

descripcion

varchar(45)



Secuencia de registro.



Descripción

del

tipo

identificación
estado



char(1)

Estado del registro.

Elaborado por: Autor

Tabla 56: Tabla estado_civil
estado_civil

Nombre de la tabla:
Descripción de la tabla:
NOMBRE

TIPO DE

CAMPO

DATO

Almacena la descripción del estado civil..
PK

FK

NOT

DESCRIPCIÓN

NULL


Secuencia de registro.

varchar(45)



Descripción del estado civil

char(1)



Estado del registro.

id

integer

descripcion
estado



Elaborado por: Autor
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de

Tabla 57: Tabla padre_familia
padre_familia

Nombre de la tabla:
Descripción de la tabla:

Almacena los datos personales de padres de familia,
clientes, representante.

NOMBRE

TIPO DE

PK

FK

DATO

NOT

DESCRIPCIÓN

NULL




id

integer

Secuencia de registro.

identificacion

varchar(30)

Numero de identificación

apellidos

varchar(50)

Apellidos

nombres

varchar(50)

Nombres

fecha_

date

Fecha de nacimiento.

direccion

varchar(80)

Dirección dimiciliaria

estado_civil

integer

ocupacion

varchar(80)

Nombre de la ocupación.

Telefono_

varchar(32)

Número teléfono domicilio

varchar(10)

Número teléfono celular

varchar(32)

Numero teléfono del trabajo

genero

char(1)

Género.

lugar_trabajo

varchar(80)

Lugar del trabajo.

correo_

varchar(80)

Correo electronico.

nacimiento




Id del estado civil.

domicilio
telefono_
celular
Telefono_
trabajo

electronico




nacionalidad

integer

Id de nacionalidad.

fecha_ingreso

timestamp

Fecha y hora del registro

usuario_

varchar(45)

Usuario que registra

estado

char(1)

Estado del registro

tipo_

integer

ingreso




identificacion
Elaborado por: Autor
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Id del tipo de identificacion.

Tabla 58: Tabla docente
docente

Nombre de la tabla:

Almacena los datos personales del docente.

Descripción de la tabla:
NOMBRE

TIPO DE

CAMPO

DATO

PK FK

NOT

DESCRIPCIÓN

NULL


id

integer

identificacion

varchar(30)



Secuencia de registro.
Identificación

del

docente.
apellidos

varchar(50)



Apellidos

nombres

varchar(50)



Nombres

Fecha_nacimiento

date

genero

char(1)

direccion

varchar(100)

Dirección domiciliaria

correo_electronico

varchar(80)

Correo electrónico

telefono_domicilio

varchar(32)

Número de teléfono del

Fecha de nacimiento.


Género.

domicilio.
telefono_celular

varchar(32)

Número de teléfono de
celular.

fecha_ingreso

timestamp

Fecha del registro

usuario_ingreso

varchar(50)

Usuario registro

estado

char(1)

tipo_identificacion

integer


Elaborado por: Autor
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Estado del registro



Id identificación

Tabla 59: Tabla matricula
matricula

Nombre de la tabla:
Descripción de la tabla:

Almacena los datos de las matrículas de los estudiantes.

NOMBRE

TIPO DE

CAMPO

DATO

PK FK

NOT

DESCRIPCIÓN

NULL


Secuencia de registro.





Id de la oferta academica

bigint





Id del estudiante

representante

integer





Id del representante

fecha_ingreso

timestamp

id

integer

oferta

bigint

estudiante



Fecha y hora de la
matriculación.

usuario_ingreso

varchar(45)

estado_matricula

integer

Usuario de registro




Id del estado de la
matrícula.

Elaborado por: Autor

Tabla 60: Tabla oferta
oferta

Nombre de la tabla:
Descripción de la tabla:

Almacena los datos de las ofertas académicas que se
generan por cada periodo lectivo.

NOMBRE

TIPO DE

CAMPO

DATO

PK FK

NOT

DESCRIPCIÓN

NULL


Secuencia de registro.





Id del periodo lectivo

integer





Id del curso

paralelo

integer





Id del paralelo

cupo

integer

Cantidad del cupo

registrados

integer

Cantidad de los alumnos

id

integer

periodo

integer

curso



registrados
docente

bigint

fecha_ingreso

timestamp





Id del docente



Fecha y hora en que se
ingresa la oferta.
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usuario_ingreso

varchar(50)



Usuario registro

estado

char(1)



Estado del registro

Elaborado por: Autor

Tabla 61: Tabla estado_matricula
estado_matricula

Nombre de la tabla:
Descripción de la tabla:

Almacena los estados que puede tener la matricula.

NOMBRE

TIPO DE

CAMPO

DATO

PK FK

NOT

DESCRIPCIÓN

NULL


id

integer

descripcion

varchar(20)



Secuencia de registro.



Estado del registro

Elaborado por: Autor

Tabla 62: Tabla Paralelo
paralelo

Nombre de la tabla:
Descripción de la tabla:

Almacena el nombre de los paralelos.

NOMBRE

TIPO DE

CAMPO

DATO

PK FK

NOT

DESCRIPCIÓN

NULL


Secuencia de registro.

varchar(20)



Nombre del paralelo

char(1)



Estado del registro

id

integer

descripcion
estado



Elaborado por: Autor

Tabla 63: Tabla periodo
periodo

Nombre de la tabla:
Descripción de la tabla:

Almacena los datos del periodo lectivo

NOMBRE

TIPO DE

CAMPO

DATO

PK FK

NOT

DESCRIPCIÓN

NULL


Secuencia de registro.

integer



Año del periodo

varchar(10)



Descripción del periodo

id

integer

año
periodo_lectivo



lectivo
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fecha_inicio

date



Fecha del inicio

fecha_fin

date



Fecha de fin

estado

char(1)



Estado del periodo (
Activo o Cerrado).

fecha_ingreso

timestamp



Fecha y hora de registro

usuario_ingreso

varchar(50)



Usuario registro

Elaborado por: Autor

Tabla 64: Tabla meses emisión
Meses emision

Nombre de la tabla:
Descripción de la tabla:

Almacena los datos de los meses que se van a emitir por
cada periodo lectivo.

NOMBRE

TIPO DE

CAMPO

DATO

PK FK

NOT

DESCRIPCIÓN

NULL


id

integer

periodo

integer



mes

integer



anio

integer



Secuencia de registro.



Id del periodo lectivo.
Id del mes



Año del mes del periodo
lectivo.

estado



char(1)

Estado del registro

Elaborado por: Autor

Tabla 65: Tabla tipo_ingreso_estudiante
tipo_ingreso_estudiante

Nombre de la tabla:
Descripción de la tabla:

Almacena los datos de los tipos de ingreso del estudiante.

NOMBRE

TIPO DE

CAMPO

DATO

PK FK

NOT

DESCRIPCIÓN

NULL


id

integer

descripcion

varchar(45)



Secuencia de registro.



Descripción del tipo de
ingreso

Elaborado por: Autor
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Tabla 66: Tabla curso
curso

Nombre de la tabla:
Descripción de la tabla:

Almacena los datos de los cursos de la institución.

NOMBRE

TIPO DE

CAMPO

DATO

id

Integer

sub_nivel_

Integer

PK FK

NOT

DESCRIPCIÓN

NULL





Secuencia de registro.



Id

educacion

del

subnivel

de

educación.

descripcion

varchar(80)



Nombre del curso.

estado

char(1)



Estado del registro

prefijo

varchar(10)



Prefijo del curso.

Elaborado por: Autor

Tabla 67: Tabla subnivel_educacion
subnivel_educacion

Nombre de la tabla:
Descripción de la tabla:

Almacena los datos de los subniveles de educación.

NOMBRE

TIPO DE

CAMPO

DATO

id

integer

nivel_educacion

integer

PK FK

NOT

DESCRIPCIÓN

NULL




Secuencia de registro.
Id

del

nivel

de

educacion.
descripcion

varchar(80)

nombre del subnivel de
educación.

estado

char(1)

Estado del registro
Elaborado por: Autor
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Tabla 68: Tabla nivel_educacion
nivel_educacion

Nombre de la tabla:
Descripción de la tabla:

Almacena los datos de los niveles de educación.

NOMBRE

TIPO DE

CAMPO

DATO

PK FK

NOT

DESCRIPCIÓN

NULL


id

integer

descripcion

varchar(80)



Secuencia de registro.



nombre del nivel de
educación

estado



char(1)

Estado del registro

Elaborado por: Autor

Tabla 69: Tabla catalogo_valor
catalogo_valor

Nombre de la tabla:
Descripción de la tabla:

Almacena los datos de los valores de los catálogos como
el valor de la matrícula y el valor de la pensiones por cada
periodo lectivo.

NOMBRE

TIPO DE

CAMPO

DATO

PK FK

NOT

DESCRIPCIÓN

NULL




id

integer

Secuencia de registro.

fecha_ingreso

timestamp

periodo

integer





Id del periodo lectivo

tipo_ingreso

integer





Id del tipo de ingreso

tipo_transaccion

integer





Id

Fecha y hora de ingreso

del

tipo

de

transacción
usuario_ingreso

varchar(46)

Usuario registro

valor

numeric(9,2)

Valor del catálogo de
transacción.

nivel



integer



Id

del

educación.
Elaborado por: Autor
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nivel

de

Tabla 70: Tabla Cobro
Cobro

Nombre de la tabla:
Descripción de la tabla:

Almacena los cobros realizados ya sean por matrícula o
por pensiones.

NOMBRE

TIPO DE

CAMPO

DATO

id

integer

fecha

timestamp

PK FK

NOT

DESCRIPCIÓN

NULL




Secuencia de registro.
Fecha y hora de ingreso
del cobro.

Cuenta_x_cobrar



bigint



Id de la cuenta por
cobrar

valor_total

numeric (9,2)

Valor cobrado

usuario_ingreso

integer

Id del usuario quien
realiza el cobro.

estado

integer





Id del estado del cobro.

cliente

integer





Id del cliente el cual se
realiza la factura.

Elaborado por: Autor
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Tabla 71: Tabla cuenta_x_cobrar
cuenta_x_cobrar

Nombre de la tabla:
Descripción de la tabla:

Almacena los datos de las cuentas por cobrar

NOMBRE

TIPO DE

CAMPO

DATO

PK FK

NOT

DESCRIPCIÓN

NULL


Secuencia de registro.





Id de la matrícula.

integer





Id Tipo de transacción,

integer





Id del mes de la cuenta

id

integer

matricula

bigint

tipo_transaccion
mes



por pagar.
anio



integer

El año de la cuenta por
pagar.

valor



numeric(9,2)

Valor de la cuenta por
cobrar.

fecha



timestamp

Fecha y hora en que se
ingresa la cuenta por
cobrar.

estado



integer



Estado de la cuenta por
cobrar.

observacion

varchar(150)

Observación

de

la

cuenta por cobrar.
usuario_ingreso



integer

Id

del

usuario

que

ingresó la cuenta por
cobrar.
fecha_ingreso



timestamp

Fecha y hora del registro
de la cuenta por cobrar.

Elaborado por: Autor
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Tabla 72: Tabla mes
Mes

Nombre de la tabla:
Descripción de la tabla:

Almacena los meses del año

NOMBRE

TIPO DE

CAMPO

DATO

PK FK

NOT

DESCRIPCIÓN

NULL


id

integer

nombre

varchar(46)



Secuencia de registro.



Nombre del mes.

Elaborado por: Autor

Tabla 73: Tabla tipo_transaccion
tipo_transaccion

Nombre de la tabla:
Descripción de la tabla:

Almacena los tipos de transacción que se cobra en el
sistema.

NOMBRE

TIPO DE

CAMPO

DATO

PK FK

NOT

DESCRIPCIÓN

NULL


id

integer

descripcion

varchar(80)



Secuencia de registro.



Descripción del tipo de
transacción.

estado



char(1)
Elaborado por: Autor
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Estado del registro

Tabla 74:Tabla observación
Observación

Nombre de la tabla:
Descripción de la tabla:

Almacena las observaciones cuando se procede a anular
un cobro, una matrícula, o reimpresión de la transacción.

NOMBRE

TIPO DE

CAMPO

DATO

id

integer

cobro

bigint

usuario

integer

PK FK

NOT

DESCRIPCIÓN

NULL





Secuencia de registro.



Id del cobro



Id

del

usuario

que

realiza la observación.
observacion



varchar(260)

Observación o motivo
de

la

acción

por

anulación del cobro ,
matrícula o reimpresión
de la factura.
tipo



integer

Tipo

de

observación

tales como: anulación de
transacción,
reimpresión, anulación
de matrícula.
fecha



timestamp

Fecha y hora en que se
anuló el cobro , la
matrícula o reimpresión
de la factura.



matricula

Elaborado por: Autor
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Id de la matricula.

5.9 Diagrama de Clase

Gráfico 34: Modelo de Clases – Parte 1
Elaborado por: Autor
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Gráfico 35: Modelo de Clases – Parte 2
Elaborado por: Autor
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Gráfico 36: Modelo de Clases – Parte 3
Elaborado por: Autor

78

Gráfico 37: Modelo de Clases – Parte 4
Elaborado por: Autor
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5.10 Desarrollo e Implementación
A continuación se detalla cómo se llevó a cabo el desarrollo de la aplicación, las
herramientas de apoyo que se utilizaron para cumplir con el objetivo.

5.10.1 Procedimiento Empleado
El procedimiento que se empleó para desarrollar la aplicación web está definido de la
siguiente manera como lo describe la siguiente Gráfica.

Gráfico 38: Ciclo de vida del Software
Fuente: (openclassrooms, s.f.)

Requisitos del software: En esta fase se realizó el análisis de las necesidades de la
institución para determinar las características del software a desarrollar.
Diseño: Se diseñó la estructura interna de la aplicación web.
Implementación: En esta fase se programaron los requisitos especificados haciendo
uso de las estructuras de datos diseñadas en la fase anterior.
Verificación: Una vez que se terminó la fase de implementación se verificó que todos
los componentes del sistema funcionen correctamente y que cumplan con los
requisitos previamentes analizados.
Instalación y Mantenimiento: Se implementó finalmente el sistema de información,
ya que se verificó que pase todas las pruebas necesaria, se utilizó una máquina de la
institución para instalar el servidor web y la base de datos.
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La fase de mantenimiento siempre será un escenario de mejoras continuas, se le deberá
dar mantenimiento, debido a que surgirán nuevas funcionalidades y mejoras del
sistema.
5.10.2 Esquema de Funcionamiento

Estación de
Trabajo

Base de Datos
Académico
Servidor de
Aplicación
Web

Navegadores
Usuarios

Gráfico 39: Esquema de funcionamiento del sistema
Elaborado por: Autor

Servidor de aplicación: Administra la aplicación académico desde el servidor web
glassfish 4.0.
Base de datos: El sistema cuenta con la base de datos para la gestión de los módulos
de matriculación y cobros de pensiones.
Estación de trabajo: Pueder ser cualquier equipo de computación que tenga acceso a
la aplicación web, debe ingresar mediante cualquier navegador web.
Navegador: Es el software el cual permite ingresar a la aplicación web.
Usuario: Persona que usa la aplicación.
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5.10.3 Herramientas Informática
Para el desarrollo de la aplicación se utilizó las siguientes herramientas informáticas
que se detallan a continuación:

Tabla 75: Herramientas Informáticas
Base de datos:

PostgreSql
Servidor de aplicación:

Glassfish 4.0
Frameworks:

JPA

Primefaces
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Lenguaje:

Java
IDE de Desarrollo:

Netbeans
IDE. Reportes:

Ireport
Elaborado por: Autor
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5.10.4 Proceso de Implementación

Gráfico 40: Diagrama de Proceso de Implementación
Fuente: (formaciongerencial, s.f.)
Preparación: Se realiza un cronograma de actividades para poner en marcha el
sistema de información.
Análisis: Se analizan los requerimientos que debe contemplar la aplicación.
Implementación: En esta fase implicó la configuración de la aplicación. Usando todas
las herramientas informática necesaria para garantizar el éxito de la aplicación.
Puesta en marcha: En esta fase se logró poner en marcha la aplicación para realizar
las pruebas necesarias con datos reales.
Gestión de la transición: Este proceso implica el seguimiento de la aplicación, se
realiza la explicación de su uso a los usuarios involucrados en el manejo de la
aplicación.
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6. RESULTADOS
6.1 Plan de Pruebas
Para obtener los resultados del plan de pruebas, se realizó varias escenarios de pruebas
para conocer o detectar los errores que puedan presentarse en la aplicación.
6.1.1 Pruebas Unitarias
Tabla 76: Pruebas Unitarias - Ingreso de Estudiante
N°: 1

Caso de uso:

Estudiante

Escenario:

Ingresar un nuevo estudiante

Responsable:

Luis Solórzano

Precondiciones:

Deberá ser ejecutado por usuario directora o secretaria

Datos de Entrada:

Se ingresa con el usuario y la contraseña

Descripción de

Selecciona el menú administración, dar clic en estudiante.

pasos:

Se ingresa los datos personales, el representante y se da clic

Fecha: 07/11/2017

en “Guardar”
Resultado

Ingreso del nuevo

Esperado:

estudiante con éxito.

Resultado

Errores:

Cumplimiento:

SI

x

NO
Fallas Provocadas:

Obtenido
Recomendación u observación: si el usuario ingresa la identificación del
estudiante como cédula, el sistema valida que el número ingresado sea el correcto.
Elaborado por: Autor
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Tabla 77: Pruebas Unitarias - Modificar Estudiante
N°: 2

Caso de uso:

Estudiante

Escenario:

Modificar estudiante

Responsable:

Luis Solórzano

Precondiciones:

Deberá ser ejecutado por usuario directora o secretaria

Datos de Entrada:

Se ingresa con el usuario y la contraseña

Descripción de

Selecciona el menú administración, dar clic en editar

pasos:

estudiante. Se modifica los datos necesarios y se da clic en

Fecha: 07/11/2017

“Guardar cambios”
Resultado

Datos del estudiante

Esperado:

modificado con éxito.

Resultado

Errores:

Cumplimiento:

SI

x

NO
Fallas Provocadas:

Obtenido
Recomendación u observación:

Elaborado por: Autor

Tabla 78: Pruebas Unitarias – Crear Periodo Lectivo
N°: 3

Caso de uso:

Periodo lectivo

Escenario:

Crear periodo lectivo

Responsable:

Luis Solórzano

Precondiciones:

Deberá ser ejecutado por usuario directora, no debe existir

Fecha: 08/11/2017

periodo lectivo en estado activo.
Datos de Entrada:

Se ingresa con el usuario y la contraseña

Descripción de

Selecciona el menú administración, dar clic en periodo

pasos:

lectivo. Se ingresa los datos del periodo lectivo y se da clic
en “Guardar”

Resultado

Ingreso del periodo

Esperado:

lectivo con éxito.

Resultado

Errores:

Cumplimiento:

SI
NO

Fallas Provocadas:

Obtenido
Recomendación u observación:

Elaborado por: Autor
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x

Tabla 79: Pruebas Unitarias – Consulta y Modificación del Periodo Lectivo
N°: 4

Caso de uso:

Periodo lectivo

Escenario:

Consulta y Modificación del periodo lectivo

Responsable:

Luis Solórzano

Precondiciones:

Deberá ser ejecutado por usuario directora

Datos de Entrada:

Se ingresa con el usuario y la contraseña

Descripción de

Selecciona el menú administración, dar clic en periodo

pasos:

lectivo.
-

Fecha: 09/11/2017

Para consultar se digita el año del periodo en el filtro
de la tabla.

-

Para modificar se da clic en el botón editar.

Resultado

periodo lectivo

Esperado:

modificado con éxito.

Resultado

Errores:

Cumplimiento:

SI

x

NO
Fallas Provocadas:

Obtenido
Recomendación u observación: Sólo se permite modificar el cupo de la oferta,
el docente y los valores educativos.
Elaborado por: Autor

Tabla 80: Pruebas Unitarias – Cerrar Periodo Lectivo
N°: 5

Caso de uso:

Periodo lectivo

Escenario:

Cerrar periodo lectivo

Responsable:

Luis Solórzano

Precondiciones:

Fecha: 09/11/2017

-

Deberá ser ejecutado por usuario directora

-

El periodo lectivo debe haber culminado según la
fecha del cierre

-

No debe existir alumnos cuyos estado de matrícula
cursando.

Datos de Entrada:

Se ingresa con el usuario y la contraseña

Descripción de

Selecciona el menú administración, dar clic en periodo

pasos:

lectivo.
Para cerrar el periodo lectivo se da clic en el botón “Cerrar”

87

Resultado

periodo lectivo cerrado

Esperado:

con éxito.

Resultado

Errores:

Cumplimiento:

SI

x

NO
Fallas Provocadas:

Obtenido
Recomendación u observación:

Elaborado por: Autor

Tabla 81: Pruebas Unitarias – Crear Curso
N°: 6

Caso de uso:

Curso

Escenario:

Crear curso

Responsable:

Luis Solórzano

Precondiciones:

Deberá ser ejecutado por usuario directora

Datos de Entrada:

Se ingresa con el usuario y la contraseña

Descripción de

Selecciona el menú administración, dar clic en curso.

pasos:

Se ingresa los datos del curso y se da clic en “Guardar”

Resultado

Ingreso de curso con

Esperado:

éxito.

Resultado

Errores:

Fecha: 08/11/2017

Cumplimiento:

SI
NO

Fallas Provocadas:

Obtenido
Recomendación u observación:

Elaborado por: Autor

Tabla 82: Pruebas Unitarias - Consulta y Modificación de Curso
N°: 7

Caso de uso:

Curso

Escenario:

Consultar y Modificar curso

Responsable:

Luis Solórzano

Precondiciones:

Deberá ser ejecutado por usuario directora

Datos de Entrada:

Se ingresa con el usuario y la contraseña

Descripción de

Selecciona el menú administración, dar clic en curso.

Fecha: 08/11/2017

pasos:
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x

Se puede consultar por el nombre del curso en el filtro de la
lista.
Se modifica los datos del curso y se da clic en “Guardar
Cambios”
Resultado

Curso modificado con

Esperado:

éxito.

Resultado

Errores:

Cumplimiento:

SI

x

NO
Fallas Provocadas:

Obtenido
Recomendación u observación:

Elaborado por: Autor

Tabla 83: Pruebas Unitarias – Crear Padres, Representante, Cliente
Caso de uso:

N°: 8

Padres,
Representante, Cliente

Escenario:

Crear Padres, Representante, Cliente

Responsable:

Luis Solórzano

Precondiciones:

Deberá ser ejecutado por usuario directora y secretaria

Datos de Entrada:

Se ingresa con el usuario y la contraseña

Descripción de

Selecciona el menú administración, dar clic en Padres,

pasos:

Representante, Cliente.

Fecha: 09/11/2017

Se ingresa los datos requeridos y se da clic en “Guardar”
Resultado

Ingreso de Padres,

Esperado:

Representante, Cliente

Cumplimiento:

SI

x

NO

con éxito.
Resultado

Errores:

Fallas Provocadas:

Obtenido
Recomendación u observación: si el usuario ingresa la identificación del Padre,
Representante, Cliente como cédula, el sistema valida que el número ingresado sea
el correcto.
Elaborado por: Autor
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Tabla 84: Pruebas Unitarias – Consultar y Modificar Padres, Representante, Cliente
Caso de uso:

N°: 9

Padres,
Representante, Cliente

Escenario:

Consultar y Modificar Padres, Representante, Cliente

Responsable:

Luis Solórzano

Precondiciones:

Deberá ser ejecutado por usuario directora y secretaria

Datos de Entrada:

Se ingresa con el usuario y la contraseña

Descripción de

Selecciona el menú administración, dar clic en Padres,

pasos:

Representante, Cliente.

Fecha: 09/11/2017

Se mostrará la lista de padres, representantes, clientes de la
cual se puede consultar con los filtros de identificación y
apellidos.
Se modifica los datos requeridos y se da clic en “Guardar
Cambios”
Resultado

Modificación de

Esperado:

Padres, Representante,

Cumplimiento:

SI

x

NO

Cliente con éxito.
Resultado

Errores:

Fallas Provocadas:

Obtenido
Recomendación u observación:

Elaborado por: Autor

Tabla 85: Pruebas Unitarias – Crear Docente
N°: 10

Caso de uso:

Docente

Escenario:

Crear Docente

Responsable:

Luis Solórzano

Precondiciones:

Deberá ser ejecutado por usuario directora

Datos de Entrada:

Se ingresa con el usuario y la contraseña

Descripción de

Selecciona el menú administración, dar clic en Docente.

pasos:

Se ingresa los datos personales del docente y se da clic en

Fecha: 09/11/2017

“Guardar”
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Resultado

Ingreso de Docente con

Esperado:

éxito.

Resultado

Errores:

Cumplimiento:

SI

x

NO
Fallas Provocadas:

Obtenido
Recomendación u observación:

Elaborado por: Autor

Tabla 86: Pruebas Unitarias – Consultar y Modificar Docente
N°: 11

Caso de uso:

Docente

Escenario:

Consultar y Modificar Docente

Responsable:

Luis Solórzano

Precondiciones:

Deberá ser ejecutado por usuario directora

Datos de Entrada:

Se ingresa con el usuario y la contraseña

Descripción de

Selecciona el menú administración, dar clic en Docente.

pasos:

Se mostrará la lista de los docentes ingresados.

Fecha: 10/11/2017

Se puede consultar por medio de los filtros de identificación
y apellidos.
Se modifica los datos requeridos y se da clic en el botón
“Guardar Cambios”
Resultado

Consulta y

Esperado:

Modificación de

Cumplimiento:

NO

Docente con éxito.
Resultado

SI

Errores:

Fallas Provocadas:

Obtenido
Recomendación u observación:

Elaborado por: Autor
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x

Tabla 87: Pruebas Unitarias – Crear Paralelo
N°: 12

Caso de uso:

Paralelo

Escenario:

Crear Paralelo

Responsable:

Luis Solórzano

Precondiciones:

Deberá ser ejecutado por usuario directora

Fecha: 14/11/2017

Datos de Entrada: Se ingresa con el usuario y la contraseña
Descripción de

Selecciona el menú administración, dar clic en Paralelo.

pasos:

Se ingresa los datos del paralelo y se da clic en “Guardar”

Resultado

Ingreso de paralelo con

Esperado:

éxito.

Resultado

Errores:

Cumplimiento:

SI

x

NO
Fallas Provocadas:

Obtenido
Recomendación u observación:

Elaborado por: Autor

Tabla 88: Pruebas Unitarias – Consultar y Modificar Paralelo
N°: 13

Caso de uso:

Paralelo

Escenario:

Consultar y Modificar Paralelo

Responsable:

Luis Solórzano

Precondiciones:

Deberá ser ejecutado por usuario directora

Fecha: 14/11/2017

Datos de Entrada: Se ingresa con el usuario y la contraseña
Descripción de

Se Selecciona el menú administración, dar clic en Paralelo.

pasos:

Se mostrará el listado de paralelos.
Se puede consultar por los filtros de descripción.
Se modifica los datos requeridos y se da clic en el botón
“Guardar Cambios”

Resultado

Consulta y Modificación

Esperado:

de paralelo con éxito.

Resultado

Errores:

Cumplimiento:

NO
Fallas Provocadas:

Obtenido
Recomendación u observación:

Elaborado por: Autor
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SI

x

Tabla 89: Pruebas Unitarias – Crear Usuarios
N°: 14

Caso de uso:

Usuarios

Escenario:

Crear Usuarios

Responsable:

Luis Solórzano

Precondiciones:

Deberá ser ejecutado por usuario directora

Datos de Entrada:

Se ingresa con el usuario y la contraseña

Descripción de

Selecciona el menú administración, dar clic en Usuarios.

pasos:

Se ingresa los datos del usuario y se da clic en “Guardar”

Resultado

Ingreso de usuario con

Esperado:

éxito.

Resultado

Errores:

Fecha: 14/11/2017

Cumplimiento:

SI

x

NO
Fallas Provocadas:

Obtenido
Recomendación u observación: Al crear el usuario se debe ingresar el email para
poder recuperar la contraseña en caso de olvido.
Elaborado por: Autor

Tabla 90: Pruebas Unitarias – Consultar y Modificar Usuarios
N°: 15

Caso de uso:

Usuarios

Escenario:

Consultar y Modificar Usuarios

Responsable:

Luis Solórzano

Precondiciones:

Deberá ser ejecutado por usuario directora

Datos de Entrada:

Se ingresa con el usuario y la contraseña

Descripción de

Selecciona el menú administración, dar clic en Usuarios.

pasos:

Se mostrará el listado de usuarios ingresados.

Fecha: 15/11/2017

Se puede consultar por el filtro nick
Se modifica los datos requeridos y se da clic en el botón
“Editar”
Resultado

Consulta y Modificación

Esperado:

de usuario con éxito.

Resultado

Errores:

Cumplimiento:

NO
Fallas Provocadas:

Obtenido
Recomendación u observación:

Elaborado por: Autor
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SI

x

Tabla 91: Pruebas Unitarias – Matricular Estudiante
N°: 16

Caso de uso:

Matricular Estudiante

Escenario:

Matricular estudiante

Responsable:

Luis Solórzano

Precondiciones:

Deberá ser ejecutado por usuario directora y Secretaria

Datos de Entrada:

Se ingresa con el usuario y la contraseña

Descripción de

Selecciona el menú matriculación, dar clic en matricular

pasos:

estudiante.

Fecha: 16/11/2017

Se consulta al estudiante que se desea matricular.
Se escoge la oferta académica y se da clic en el botón
“Guardar”
Resultado

Alumno matriculado

Esperado:

con éxito.

Resultado

Errores:

Cumplimiento:

SI

x

NO
Fallas Provocadas:

Obtenido
Recomendación u observación: Al matricular el estudiante el sistema genera el
certificado de matriculación.
Elaborado por: Autor

Tabla 92: Pruebas Unitarias – Editar Matrícula
N°: 17

Caso de uso:

Editar Matrícula

Escenario:

Editar matrícula

Responsable:

Luis Solórzano

Precondiciones:

Deberá ser ejecutado por usuario directora y Secretaria

Datos de Entrada:

Se ingresa con el usuario y la contraseña

Descripción de

Selecciona el menú matriculación, dar clic en editar

pasos:

matrícula.

Fecha: 17/11/2017

Se puede consultar al almuno matrículado con el filtro del
nombre del alumno.
Se da clic en el icono de editar y se puede modificar el dato
de la oferta académica.
Para guardar los cambios se da clic en “Actualizar”
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Resultado

Matrícula editada o

Esperado:

modificada con éxito.

Resultado

Errores:

Cumplimiento:

SI

x

NO
Fallas Provocadas:

Obtenido
Recomendación u observación:

Elaborado por: Autor

Tabla 93: Pruebas Unitarias – Anular Matrícula
N°: 18

Caso de uso:

Editar Matrícula

Escenario:

Anular matrícula

Responsable:

Luis Solórzano

Precondiciones:

Deberá ser ejecutado por usuario directora y Secretaria

Datos de Entrada:

Se ingresa con el usuario y la contraseña

Descripción de

Selecciona el menú matriculación, dar clic en editar

pasos:

matrícula.

Fecha: 17/11/2017

Se da clic en el botón “Anular”
Se ingresa la justificación y luego se da clic en el botón
“Anular”
Resultado

Matrícula anulada con

Esperado:

éxito.

Resultado

Errores:

Cumplimiento:

SI

x

NO
Fallas Provocadas:

Obtenido
Recomendación u observación: Para anular la matrícula no debe existir pago
alguno
Elaborado por: Autor
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Tabla 94: Pruebas Unitarias – Retirar Alumno
N°: 19

Caso de uso:

Editar Matrícula

Escenario:

Retirar Alumno

Responsable:

Luis Solórzano

Precondiciones:

Deberá ser ejecutado por usuario directora y Secretaria

Datos de Entrada:

Se ingresa con el usuario y la contraseña

Descripción de

Selecciona el menú matriculación, dar clic en editar

pasos:

matrícula.

Fecha: 18/11/2017

Se da clic en el botón “Retirar”
Se ingresa la justificación y luego se da clic en el botón
“Retirar”
Resultado

Alumno Retirado con

Esperado:

éxito.

Resultado

Errores:

Cumplimiento:

SI

x

NO
Fallas Provocadas:

Obtenido
Recomendación u observación: Para realizar el retiro del alumno, es necesario
que no exista deudas pendientes.
Elaborado por: Autor

Tabla 95: Pruebas Unitarias – Generar Pensiones
N°: 20

Caso de uso:

Generar Pensiones

Escenario:

Generar Pensiones

Responsable:

Luis Solórzano

Precondiciones:

Deberá ser ejecutado por el usuario directora

Datos de Entrada:

Se ingresa con el usuario y la contraseña

Descripción de

Selecciona el menú matriculación, dar clic en generar

pasos:

pensiones.

Fecha: 20/11/2017

Se escoge el mes y año que se desea generar las pensiones
de los alumnos matriculados en el periodo lectivo actual.
Resultado

Pensiones Generadas

Esperado:

con éxito.

Cumplimiento:

SI
NO

96

X

Resultado

Errores:

Fallas Provocadas:

Obtenido
Recomendación u observación:

Elaborado por: Autor

Tabla 96: Pruebas Unitarias – Aprobar o Reprobar Estudiante
Caso de uso:

Aprobar o Reprobar

N°: 21

Estudiante
Escenario:

Aprobar o Reprobar Estudiante

Responsable:

Luis Solórzano

Precondiciones:

Deberá ser ejecutado por usuario directora o secretaria

Datos de Entrada:

Se ingresa con el usuario y la contraseña

Descripción de

Selecciona el menú matriculación, dar clic en aprobar o

pasos:

reprobar estudiante.

Fecha: 21/11/2017

Se selecciona la oferta académica para listar a los
estudiantes.
Se da clic en aprobado o reprobado.
Se puede aprobar a todos los estudiantes dando clic en el
botón “Aprobar todos”

Resultado

Alumnos aprobados o

Esperado:

reprobados con éxito.

Resultado

Errores:

Cumplimiento:

NO
Fallas Provocadas:

Obtenido
Recomendación u observación:

Elaborado por: Autor
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SI

X

Tabla 97: Pruebas Unitarias – Cobros
N°: 22

Caso de uso:

Cobros

Escenario:

Realizar Cobros

Responsable:

Luis Solórzano

Precondiciones:

Deberá ser ejecutado por usuario directora o secretaria

Datos de Entrada:

Se ingresa con el usuario y la contraseña

Descripción de

Selecciona el menú Gestión de cobros, dar clic en cobros.

pasos:

Se busca al estudiantes que se desea cobrar.

Fecha: 22/11/2017

Se lista las deudas pendientes que tenga el estudiante.
Se selecciona la deuda(s) pendientes(s) y se da clic en
“Procesar”.
Se genera la factura(s) de los cobros realizados.

Resultado

Cobro realizado con

Esperado:

éxito.

Resultado

Errores:

Cumplimiento:

SI

X

NO
Fallas Provocadas:

Obtenido
Recomendación u observación:

Elaborado por: Autor

Tabla 98: Pruebas Unitarias – Cierre de Caja
N°: 23

Caso de uso:

Cierre de Caja

Escenario:

Cierre de Caja

Responsable:

Luis Solórzano

Precondiciones:

Deberá ser ejecutado por usuario directora o secretaria

Datos de Entrada:

Se ingresa con el usuario y la contraseña

Descripción de

Selecciona el menú Gestión de cobros, dar clic en cierre de

pasos:

caja.

Fecha: 22/11/2017

Se selecciona la fecha del cierre y se da clic en “imprimir”
Resultado

cierre de caja realizado

Esperado:

con éxito.

Cumplimiento:

SI
NO
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X

Resultado

Errores:

Fallas Provocadas:

Obtenido
Recomendación u observación:

Elaborado por: Autor

Tabla 99: Pruebas Unitarias – Reimprimir Transacción
Caso de uso:

N°: 24

Reimprimir
Transacción

Escenario:

Reimprimir Transacción

Responsable:

Luis Solórzano

Precondiciones:

Deberá ser ejecutado por usuario directora o secretaria

Datos de Entrada:

Se ingresa con el usuario y la contraseña

Descripción de

Selecciona el menú Gestión de cobros, dar clic en

pasos:

reimprimir transacción.

Fecha: 22/11/2017

Se ingresa el número que se desea reimprimir.
Se da clic en “Reimprimir”
Resultado

reimpresión realizado

Esperado:

con éxito.

Resultado

Errores:

Cumplimiento:

SI
NO

Fallas Provocadas:

Obtenido
Recomendación u observación:

Elaborado por: Autor
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X

Tabla 100: Pruebas Unitarias – Anular Transacción
N°: 25

Caso de uso:

Anular Transacción

Escenario:

Anular Transacción

Responsable:

Luis Solórzano

Precondiciones:

Deberá ser ejecutado por usuario directora o secretaria

Datos de

Se ingresa con el usuario y la contraseña

Fecha: 23/11/2017

Entrada:
Descripción de

Selecciona el menú Gestión de cobros, dar clic en anular

pasos:

transacción.
Se listará las transacciones que se hayan realizado en el día.
Se da clic en anular trnasacción.
Se presentará la pantalla en donde se debe indicar el motivo o
justificación de la anulación.
Se da clic en el botón “Anular”

Resultado

anulación realizada con

Esperado:

éxito.

Resultado

Errores:

Cumplimiento:

SI

X

NO
Fallas Provocadas:

Obtenido
Recomendación u observación:

Elaborado por: Autor

Tabla 101: Pruebas Unitarias – Imprimir Nóminas de Estudiantes
N°: 26

Caso de uso:

Nóminas de Estudiantes

Escenario:

Imprimir nóminas de estudiantes

Responsable:

Luis Solórzano

Precondiciones:

Deberá ser ejecutado por usuario directora o secretaria

Datos de

Se ingresa con el usuario y la contraseña

Fecha: 24/11/2017

Entrada:
Descripción de

Selecciona el menú Consultas y Reportes, dar clic en nómina

pasos:

de estudiante.
Se selecciona la oferta académica y se da clic en “Imprimir”
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Resultado

Nómina realizada con

Esperado:

éxito.

Resultado

Errores:

Cumplimiento:

SI

X

NO
Fallas Provocadas:

Obtenido
Recomendación u observación:

Elaborado por: Autor

Tabla 102: Pruebas Unitarias – Imprimir Estado de Cuenta
Caso de uso:

Imprimir estado de

N°: 27

cuenta
Escenario:

Imprimir estado de cuenta.

Responsable:

Luis Solórzano

Precondiciones:

Deberá ser ejecutado por usuario directora o secretaria

Datos de

Se ingresa con el usuario y la contraseña

Fecha: 24/11/2017

Entrada:
Descripción de

Selecciona el menú Consultas y Reportes, dar clic en imprmir

pasos:

estado de cuenta.
Se selecciona al estudiante que desea conocer su estado de
cuenta.
Se da clic en el botón “imprimir”

Resultado

Estado de cuenta realizada

Esperado:

con éxito.

Resultado

Errores:

Cumplimiento:

SI
NO

Fallas Provocadas:

Obtenido
Recomendación u observación:

Elaborado por: Autor
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X

Tabla 103: Pruebas Unitarias – Listado de Cobros por Rango de Fechas
N°: 28

Caso de uso:

Listado de Cobros

Escenario:

Generar Listado por Rango de fechas

Responsable:

Luis Solórzano

Precondiciones:

Deberá ser ejecutado por usuario directora o secretaria

Datos de

Se ingresa con el usuario y la contraseña

Fecha: 27/11/2017

Entrada:
Descripción de

Selecciona el menú Consultas y Reportes, dar clic en listado

pasos:

de cobros.
Se selecciona la opción listado por fechas.
Se selecciona la fecha desde y hasta para poder consultar.
Se da clic en el botón “imprimir”

Resultado

Listado de cobros por

Esperado:

rangos de fecha realizada

Cumplimiento:

SI

X

NO

con éxito.
Resultado

Errores:

Fallas Provocadas:

Obtenido
Recomendación u observación:

Elaborado por: Autor

Tabla 104: Pruebas Unitarias – Listado de Cobros por Mes Generado
N°: 29

Caso de uso:

Listado de Cobros

Escenario:

Generar Listado por Mes Generado

Responsable:

Luis Solórzano

Precondiciones:

Deberá ser ejecutado por usuario directora o secretaria

Datos de

Se ingresa con el usuario y la contraseña

Fecha: 27/11/2017

Entrada:
Descripción de

Selecciona el menú Consultas y Reportes, dar clic en listado

pasos:

de cobros.
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Se selecciona la opción listado por mes Generado
Se selecciona el periodo y el mes a consultar.
Se da clic en el botón “imprimir”

Resultado

Listado de cobros por mes

Esperado:

generado realizada con

Cumplimiento:

SI

X

NO

éxito.
Resultado

Errores:

Fallas Provocadas:

Obtenido
Recomendación u observación:

Elaborado por: Autor

Tabla 105: Pruebas Unitarias – Listado de Deudas Pendientes – Listado General
N°: 31

Caso de uso:

Deudas Pendientes

Escenario:

Generar Listado de Deudas Pendientes en General

Responsable:

Luis Solórzano

Precondiciones:

Deberá ser ejecutado por usuario directora o secretaria

Datos de

Se ingresa con el usuario y la contraseña

Fecha: 27/11/2017

Entrada:
Descripción de

Selecciona el menú Consultas y Reportes, dar clic en deudas

pasos:

pendientes.
Se selecciona la opción listado general
Se da clic en el botón “imprimir”

Resultado

Listado de deuda

Esperado:

pendientes en general

Cumplimiento:

NO

realizado con éxito.
Resultado

Errores:

Fallas Provocadas:

Obtenido
Recomendación u observación:

Elaborado por: Autor
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SI

X

Tabla 106: Pruebas Unitarias – Listado de Deudas Pendientes – Por Oferta
Académica
N°: 32

Caso de uso:

Deudas Pendientes

Escenario:

Generar Listado de Deudas pendientes por ofertas
acadécmicas

Responsable:

Luis Solórzano

Fecha: 27/11/2017

Precondiciones:

Deberá ser ejecutado por usuario directora o secretaria

Datos de

Se ingresa con el usuario y la contraseña

Entrada:
Descripción de

Selecciona el menú Consultas y Reportes, dar clic en deudas

pasos:

pendientes.
Se selecciona la opción listado por oferta académica
Se da clic en el botón “imprimir”

Resultado

Listado de deuda

Esperado:

pendientes por ofertas

Cumplimiento:

NO

académicas realizado con
éxito.
Resultado

Errores:

Fallas Provocadas:

Obtenido
Recomendación u observación:

Elaborado por: Autor
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SI

X

Tabla 107: Pruebas Unitarias – Certificado de no adeudar
Caso de uso:

N°: 33

Certificado de no
adeudar

Escenario:

Generar Certificado de no adeudar

Responsable:

Luis Solórzano

Precondiciones:

Deberá ser ejecutado por usuario directora o secretaria

Datos de

Se ingresa con el usuario y la contraseña

Fecha: 27/11/2017

Entrada:
Descripción de

Selecciona el menú Consultas y Reportes, dar clic en

pasos:

certificado de no adeudar.
Se escoge al estudiante a generar el estado de cuenta.
Se da clic en el botón “imprimir”

Resultado

Certificado de no adeudar

Esperado:

realizado con éxito.

Resultado

Errores:

Cumplimiento:

SI

X

NO
Fallas Provocadas:

Obtenido
Recomendación u observación:

Elaborado por: Autor

6.2 Análisis del Resultado


Desarrollar las interfaces que permitan ingresar información al sistema
Se desarrolló las interfaces de tipo amigable con el usuario, para el ingreso de la
información al sistema de los estudiantes, representante y docentes y así tener
consolidado la información.
Se logró que la información que se ingresa al sistema no contenga inconsistencias,
ya que valida los datos como: número de cédula, correos electrónicos y valores
numéricos.
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Establecer una estructura adecuada de información de los alumnos
Se logró la normalización de los datos para que la información que se desea
consultar de los alumnos, representantes y docentes sea de manera confiable y
veraz.
Esta estructura nos permite conocer la información relevante con respecto a los
alumnos tales como: discapacidad, necesidad educativa especial, enfermedades
catastróficas, o si se requiere de adaptaciones curriculares.



Desarrollar los procesos de matriculación y pago de pensiones
Con la implementación de los procesos de matriculación y cobro de prensiones se
logró minimizar el tiempo de atención al representante de los estudiantes.
Permitiendo generar el certificado de matriculación de manera inmediata, como
resultado de los pagos la emisión de la factura al momento de realizar el pago.
Se minimiza la posibilidad de que las facturas tengan algún tipo de error al ser
emitidas, y si existiera algún error, el sistema permite su anulación no sin antes
saber el motivo de la misma.
Al momento de la matriculación el sistema permite conocer si el estudiante está
apto para ser matriculado ya que verifica si el mismo tiene o no deudas pendientes
con la institución.



Facilitar las consultas necesarias para conocer los estados actuales de las
deudas de pensiones y matrícula
Se logró generar reportes de los estudiantes que adeuda a la institución ya sea
manera individual, general o por ofertas académicas. Permitiendo conocer quiénes
y cuanto es el valor de las deudas.
El certificado de no adeudar minimiza el tiempo de su entrega al representante ya
que se puede emitir de manera inmediata con la confiabilidad de que el estudiante
esté al día con sus pagos.
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7. CONCLUSIONES


Se desarrollaron las opciones que facilita el trabajo que antes tomaba mucho
tiempo en ser realizadas como lo son: El cobro de las pensiones y la
administración de los datos de los estudiantes, representante, matrícula, estados
de cuentas entre otros.



Se desarrolló una aplicación que asigna las opciones del menú dinámico
dependiendo del rol del usuario que ingresa al sistema, esto permite superar el
nivel de seguridad que se debe de contar al momento de manejar información
y dinero.



Con la implementación de este sistema de información permite a la institución
tener seguridad, accesibilidad y calidad permitiendo a los administradores
brindar un mejor servicios a la comunidad estudiantil.
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8. RECOMENDACIONES


Se recomienda aumentar el módulo de control de notas para incorporarlo al
sistema desarrollado e implementado, ya que cuenta con los datos necesarios
para el buen funcionamiento de un sistema de información completo y
necesario para la institución.



Brindar soporte a la aplicación, ya que pueden surgir nuevos requerimientos
con el pasar del tiempo.



Que el servidor de aplicación o de base de datos no sea manipulado por persona
sin conocimiento de computación.



Realizar respaldo de la base de datos de manera periódica para así evitar
pérdida de información en caso de un mal funcionamiento del hardware o
software del servidor.
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1. INTRODUCCIÓN
En este manual de usuario se describe la información clara y precisa de cómo utilizar
la Aplicación web de Gestión de Matrícula y Cobros de Pensiones de la Escuela Básica
Particular “Centinela Iberoamericana Cristiana”.
La aplicación web fue desarrollada con el objetivo de brindar facilidades al buen
funcionamiento de la institución, con respecto al manejo de la información de los
estudiantes y el control de cobros de matrícula y pensiones.
Es muy importante consultar este manual antes y/o durante el uso de la aplicación, ya
que será de guía para los usuarios que interactúen con él.

2. OBJETIVO DE ESTE MANUAL
El principal objetivo de este manual es guiar al usuario a utilizar la aplicación de la
mejor manera, y así despejar las dudas existentes. Entre otros objetivos se detallan a
continuación.
 Guía para el bueno manejo de la aplicación web.
 Conocer el alcance del sistema por medio de la explicación detallada e ilustrada
con cada unas de las opciones que lo conforman.

3. DIRIGIDO A
Este manual está dirigido a los usuarios que manejan la aplicación web como la
secretaria y la directora de la institución.
4. LO QUE SE DEBE CONOCER
Para las personas o usuarios que interactúa con la aplicación web deben tener los
conocimientos mínimos de manejo con computadoras de las cuales se detallan a
continuación:


Programas y utilitarios básicos.



Conocimientos básicos de Internet.
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5. OPCIONES DEL SISTEMA
El sistema cuenta con un menú agrupados por cada tipo de funcionalidad la cual se
muestran a continuación:
5.1 Opción Administración
Muestra el menú de administración que despliega una lista de opciones que se activan
dando clic sobre ellas.

5.2 Opción Matriculación
Muestra el menú de matriculación, cada opción es activada al dar clic sobre ellas.

2

5.3 Opción Gestión de Cobros
Se muestra las opciones del menú de gestión de cobros, cada opción es activada al dar
clic sobre ellas.

5.4 Consultas y Reportes

6. INICIO DE SESIÓN EN EL SISTEMA
6.1 Login
Para

ingresar

al

sistema

se

debe

de

digitar

la

siguiente

dirección

http://localhost:8080/academico en cualquier navegador web de preferencia.
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Una vez ingresada la dirección del sistema nos presentará la pantalla de login para el
inicio de sesión.

Se ingresa el usuario y la contraseña para poder acceder al sistema.

La pantalla de inicio de sesión tiene la funcionalidad de restablecer la contraseña en
caso de olvido de la misma. Para ello se debe de dar clic en la opción restablecer
contraseña.
Se presentará la siguiente pantalla el cual se debe de ingresar el email del usuario,
posteriormente el sistema verifica si está registrado, una vez hecha la verificación el
sistema envía un email con la nueva contraseña generada de manera aleatoria.

4

Cuando el sistema permite el inicio de sesión se mostrará la pantalla de trabajo
(Dashboard) que contiene el menú de acuerdo al rol asignado al usuario.

7. ORGANIZACIÓN DE LAS OPCIONES
7.1 Administración
7.1.1 Estudiante
Esta opción permite el ingreso de los datos del estudiante como sus datos personales,
nombre de padre, madre, representante, foto.
La pantalla de ingreso de estudiante está divida en dos partes, las de datos personales
y los datos de padres y representante.
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Datos personales

Para el ingreso es necesario escoger el tipo de identificación que va a tener el
estudiante, de los cuales puede ser, sin cédula, cédula y pasaporte.
Si escoge cédula, el sistema validará que el número de cédula sea correcto, caso
contrario se presentará el siguiente mensaje.

El sistema permite el ingreso de foto del estudiante, para adjuntarla se debe dar clic en
el botón

y presentará la siguiente pantalla.

Para seleccionar la foto se da clic en el botón
pantalla para ser escogida.
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y mostrará la siguiente

Una vez escogida la foto se da clic en el botón

Padres, Representante

En la pestaña de padres - representantes se puede escoger al padre, madre y
representante dando clic en el botón

de cada uno.

Al presionar el botón buscar de cada uno, mostrará las siguientes pantallas.

7

8

Cada una de las pantallas tienen la opción de filtar por identificación y por apellidos.
Una vez encontrado el padre, madre y representante solo se debe dar clic y se llenará
los datos de cada uno de ellos. Como se presenta en el caso del padre de alumno en la
siguiente pantalla.

Una vez llenado los datos requeridos de la pantalla de estudiante, se pueda guardar
dando clic en el botón

mostrando el siguiente mensaje.
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7.1.2 Editar Estudiante
Esta opción permite editar o modificar los datos del estudiante. A continuación se
muestra la lista de los estudiantes.

La búsqueda del estudiante a ser modificado se puede hacer mediante los filtros que
tiene la lista como la identificación o por apellidos.
Una vez seleccionado el estudiante para ser modificado se presenta la siguiente
pantalla con los datos previamente ingresados.
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Para modificar el padre, madre o el represente se da clic en el botón buscar
de cada uno de ellos como lo muestra la siguiente pantalla.

Se debe seleccionar el padre, madre o representante para posteriormente ser
modificado.
Como dato de consulta se puede conocer el listado de matrículas que posee el
estudiante ordenado de manera descendente como lo muestra la siguiente figura.
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Para modificar los datos del estudiante se da clic en el botón
mostrando el siguiente mensaje.
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7.1.3 Periodo Lectivo
Esta opción permite crear el periodo lectivo, en donde se debe ingresar la fecha de
inicio y final del mismo, el costo por concepto matrícula y pensiones, las ofertas
académicas del periodo lectivo con sus respectivos docente. A su vez se puede
visualizar los periodos lectivos anteriormente ingresados como se indica en la
siguiente pantalla.

Para crear un nuevo periodo lectivo se da clic en el botón

, el sistema valida

que no exista periodo lectivo en estado activo ya que para crear un nuevo periodo debe
ser cerrado el anterior. Si esto ocurre el sistema mostrara el siguiente mensaje.

Por caso contrario el sistema arrancará con la configuración de un nuevo periodo
lectivo.
La pantalla de ingreso de nuevo periodo lectivo está divido en 3 partes: Periodo
Lectivo, ofertas, costo educativo.
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Periodo Lectivo

Datos de ingreso Periodo Lectivo
Año - Periodo Lectivo - Fecha de Inicio - Fecha final
Para avanzar con la configuración del periodo lectivo se da clic en
para volver atras en el icono

.

Ofertas

Para agregar una nueva oferta académica se da clic en el botón
mostrando la siguiente pantalla.
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y

Los datos de ingreso de la sección de oferta académica son los siguientes:


Curso



Paralelo,



Cupo



Docente

Para agregar a la lista de ofertas se da clic en el botón

, este proceso se

debe de repetir hasta completar las ofertas académicas en el periodo a ingresar. Como
se muestra a continuación:

En caso de equivocación puede quitarse de la lista dando clic en el botón
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.

Costo Educativo.

En la sección de costo educativo, permite asignar los costos por conceptos de matrícula
y pensiones. Los costos serán de acuerdo a la tabla emitida por el ministerio de
educación, en donde segmenta los valores a los alumnos que ingresaron antes del
periodo lectivo 2016-2017, y los que ingresaron a partir del mismo, estos valores serán
ingresados en cada inicio del periodo lectivo.
Para editar el valor de cada concepto de cobro se da clic en el botón

mostrando la

siguiente pantalla.

Para asignar el valor académico se da clic en el botón
siguiente pantalla.
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mostrando la

Para grabar el periodo lectivo se da clic en el botón

mostrando el siguiente

mensaje.

Una vez ingresado el periodo lectivo se agrega a la lista periodos, para tener la opción
de editarlo o cerrarlo en el momento adecuado.
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Para editar o modificar el periodo lectivo se da clic en el botón

mostrando las

siguientes pantallas.

En la edición del período lectivo, el sistema permite modificar la cantidad de cupo ,el
docente encargado de la oferta y los valores por conceptos de matrícula y pensiones.
Para editar la oferta académica o los valores de la pensión y matrícula se debe de dar
clic en el botón

como lo describe las siguientes figuras.
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Para aceptar el cambio se da clic

y para cancelarlo en el botón

Para cerrar el período lectivo se da clic en el botón

.

, el periodo lectivo sólo podrá

cerrarse cuando no exista alumno matriculado con estado cursando, caso contrario el
periodo se cerrará y esta listo para crear uno nuevo.
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7.1.4 Curso
Esta opción permite el ingreso, consulta y modificación de los cursos. Como se
presenta a continuación.

Para consultar el curso se puede hacer mediante el filtro de descripción.
Para crear un nuevo curso se da clic en el botón

mostrando la siguiente

pantalla de ingreso.

Para ingresar un nuevo curso se da clic en el botón
mensaje.
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mostrando el siguiente

7.1.5 Padres, Representante, Cliente
Esta opción permite e ingreso, consulta y modificación de los datos de los padres,
representante y clientes.

Para consultar los datos de los padres, represente, cliente se puede filtrar en la lista por
dos criterios:


Identificación



Apellidos

Para crear un nuevo padre, representante o cliente se da clic en el botón
mostrando la siguiente pantalla.
Para editar o modificar los datos los padres, representante, cliente se lo selecciona de
la lista y presenta la siguiente pantalla.
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Para ingresar los datos de los padres, representante, cliente se da clic en el botón
mostrando el siguiente mensaje.

Para editar o modificar los datos de los padres representante, cliente se debe de buscar
y luego seleccionarlo de la lista para mostrar la siguiente pantalla.

Para editar los datos de los padres, representante, cliente se da clic en el botón
mostrando el siguiente mensaje.
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7.1.6 Docente
Esta opción permite ingresar los docentes de la institución y consultar en el listado
principal.

Para consultar un docente el sistema permite la consulta por medio de dos filtos:


Identificación



Apellidos

Para crear un nuevo docente se da clic en el botón
pantalla.
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muestra la siguiente

Se escoge el tipo de identificación, si se ingresa la cédula, el sistema valida su formato.
Si la cédula está mal ingresada el sistema emitirá el siguiente mensaje.

Para ingresar el docente se da clic en el botón

mostrando el siguiente

mensaje.

Para editar o modificar los datos del docente, se lo selecciona de la lista de docentes y
presenta la siguiente pantalla.
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Una vez realizado el cambio se da clic en el botón
siguiente mensaje.
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mostrando el

7.1.7 Usuarios
Opción que permite crear usuarios que podrán acceder al sistema.

Para crear un nuevo usuario del sistema se da clic en el botón

,

mostrará la siguiente pantalla.

Una vez ingresado todos los datos requeridos y haber escogido el rol que tendrá el
usuario se da clic en el botón

. Mostrará el siguiente mensaje.
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Para modificar el usuario se da clic en

.

Para registrar el cambio se da clic en el botón
el botón

y para cancelar la modificación en

.

7.2 Matriculación
7.2.1 Matricular Estudiante
Esta opción permite matricular al estudiante en una de las diferentes ofertas que existan
dentro del periodo lectivo.
Para matricular al estudiante se presentará la siguiente pantalla.

27

Para consultar el estudiante a matricular se da clic en el botón

mostrando

la siguiente pantalla.

Se puede buscar al estudiante por medio de los filtros de código, identificación y
apellidos.
Una vez encontrado al estudiante se lo selecciona para poder matricularlo.
Si es su primera matrícula en la institución, el sistema le permite escoger la oferta, por
caso contrario el sistema le presentará la oferta en el que debe estar el estudiante.
Al escoger la ofera académica nos presenta el cupo de la oferta, los alumnos registrados
y los cupos disponibles.
Para registrar la matriculación se da clic en el botón
presenta el certificado de matriculación.

28

y a continuación

7.2.2 Editar Matrícula
Esta opción permite editar la matrícula en caso de que se desee cambiar de oferta
académica al estudiante, reimprimir el certificado de matriculación, anular la matrícula
y retirar al estudiante.
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Para editar la matrícula se da clic en el botón

mostrando la siguiente pantalla.

Se puede escoger otra oferta académica que esté en el mismo nivel de lo permitido,
para actualizar la matrícula se da clic en el botón

7.2.2.1 Reimprimir Certificado de Matrícula
Para reimprmir el certificado de matrícula se da clic en el botón
mostrando nuevamente el certificado de matriculación.
7.2.2.2 Anular Matrícula
Para anular la matrícula se da clic en el botón
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mostrando la siguiente pantalla.

Se puede anular la matrícula siempre y cuando no haya pago alguno, para proceder a
anular la matrícula se debe de ingresar la justificación de la misma y luego dar clic en
el botón

.

7.2.2.3 Ratirar Estudiante
Para realizar el retiro del estudiante se da clic en el botón

, el retiro sólo puede

realizarse si el estudiante se encuentra al día en su pagos, si es así el sistema presentará
la siguiente pantalla para realizarlo.

Se debe ingresar la justificación del retiro del estudiante y luego se da clic en el botón
.
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7.2.3 Generar Pensiones
Esta opción permite generar las pensiones de manera mensual dentro del periodo
lectivo como se muestra en la siguiente pantalla.

Para generar las pensiones se da clic en el botón

logrando que se generen

las pensiones del mes correspondientes a los estudiantes.

7.2.4 Aprobar o Reprobar Estudiante
Esta opción permite aprobar o reprobar a los estudiantes por oferta académica, esto
permite poder cerrar el periodo lectivo y para que en las próxima matrícula el
estudiante sea ubicado en el nivel que debe seguir.
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Se debe escoger la oferta académica que se desea aprobar o reprobar, y se presentará
el listado de estudiante registrado en la oferta.
Para aprobar al estudiante se da clic en

y para reprobar en

, como facilidad el sistema permite aprobar a todos los estudiantes
usando el botón

.

7.3 Gestión de Cobro
7.3.1 Cobro
Esta opción permite la gestión de cobro por concepto de matriculación y pensiones.

Para realizar el pago del estudiante debe de ser buscado dando clic en el botón buscar
mostrando la siguiente pantalla.
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Una vez seleccionado el alumno el sistema muestra el listado de deudas pendientes en
caso de tenerla, mostrando el total de la deuda para su posterior pago.
Como dato de la factura, el cliente por defecto es el representante legal del almuno, en
caso de querer cambiarlo se da clic en el botón

mostrando la siguiente

pantalla.

Se debe seleccionar el cliente para el cambio, quedando registrado para los posteriores
pagos.
34

Para proceder con el cobro, se selecciona la deuda a cancelar, en caso de tener más de
una deuda, se puede cancelar todas en un sólo cobro, seleccionado la útilma y así se
mostrará la suma de las mismas.
Para el ingreso de los datos del cobro, se da clic en el botón

mostrando la

siguiente pantalla en donde se detalla el total del cobro y el ingreso del valor recibido.

Para realizar el cobro se da clic en el botón
según sea el caso como se muestra a continuación.
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mostrando la o las facturas

7.3.2 Cierre de Caja
Esta opción permite realizar el cierre de caja por usuario que tenga como rol de
secretaria, como se detalla a continuación en la siguiente pantalla.

Para realizar el cierre de caja se debe seleccionar la fecha que por defecto es la fecha
actual del sistema.
Para imprimir el cierre de caja se da clic en el botón
reporte.
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mostrando el siguiente

7.3.3 Reimprimir Transacción
Esta opción permite reimprimir la transacción en caso de ser necesaria.

Para reimprimir se debe ingresar el número de la transacción y dar clic en el botón
mostrando el detalle de la transacción en la lista. Luego se da clic en el
botón

y presentará la pantalla para justificar la reimpresión.

Se da clic en el botón

y mostrará nuevamente la factura como al

momento del cobro.
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7.3.4 Anular Transacción
Esta opción permite anular la transacción en caso de requerirla.

Para anular una transacción se da clic en el botón

mostrando la siguiente pantalla.

Se debe ingresar la justificación y luego dar clic en el botón
Una vez anulada la transacción la cuenta por cobrar volverá a su estado pendiente de
pago.
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7.4 Consultas y Reportes
7.4.1 Nómina de Estudiantes
Esta opción brinda la facilidad de obtener la nómina de estudiantes matriculados por
ofertas académicas en el período lectivo.

Se debe seleccionar la oferta académica para genera la nómina. Se da clic en el botón
, generando el siguiente reporte.
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7.4.2 Estado de Cuenta
Esta opción permite imprimir el estado de cuenta individual del estudiante.

Se debe de buscar al estudiante para poder imprimir su estado de cuenta.
Una vez encontrado al estudiantes se da clic en el botón
siguiente reporte.
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mostrando el

7.4.3 Listado de Cobro
Esta opción permite conocer el listado de cobros realizados por:


Listado por Rango de Fechas



Listado por Mes Generado

Listado por Rango de fechas
Se escoge la fecha desde y la fecha hasta cuando se desea conocer el listado de cobros
por conceptos de matrícula y pensiones.
Para conocer el listado se da clic en el botón
reporte.
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mostrando el siguiente

Listado por Mes Generado
Se puede conocer el listado de cobros por concepto de matrículas y pensiones por el
mes generado dentro del periodo lectivo o periodos lectivos anteriores.

Se escoge el periodo lectivo y el mes que se desea conocer los cobros realizados.
Para imprimir el listado se da clic en el botón
reporte.
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mostrando el siguiente

7.4.4 Deudas Pendientes
Esta opción permite conocer el listado de las deudas pendientes que existe en la
institución, se puede conocer por:


Listado General



Listado por Oferta Académica

Listado General
Para conocer el listado general de las deudas en la institución se da clic en el botón
mostrando el siguiente reporte.

43

Listado por Oferta Académica
Se puede conocer el listado de las deudas pendientes por oferta académica.

Para imprmir el listado se da clic en el botón
reporte.
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mostrando el siguiente

7.4.5 Certificado de no adeudar
Esta opción permite generar el certificado de no adeudar de una manera fácil, rápido y
segura.

Para buscar al estudiante se da clic en el botón

mostrando la siguiente

pantalla.

Para imprimir el certificado se da clic en el botón

, el Sistema valida si el

estudiante tiene deudas pendientes, en caso de tenerlo muestra el siguiente mensaje.

En caso de estar al día con los pagos en la institución, el sistema generará el certificado
de no adeudar, como se presenta a continuación.
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