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Eléctrica mediante el diseño e implementación

de un sistema de información

Por:

Ing. Arturo Apú Chinchilla
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Ing. Erick Josué Eduarte Rojas
Ing. Fabián Meléndez Bolaños

Ing. Luis Felipe Rincón Riveros
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Resumen
En la era digital actual, la información es uno de los recursos de mayor valor para

las organizaciones. La carencia de una administración adecuada y herramientas para
potenciar el conocimiento impactan directamente en la competitividad, efectividad
y eficacia de una empresa.

La Escuela de Ingenieŕıa Eléctrica, como organización, ha crecido guiada por la
necesidad de satisfacer los tres pilares de la Universidad de Costa Rica: Docencia,
Investigación y Acción Social. Es por ello que han surgido procesos estratégicos, pro-
ductivos y de soporte, pero de una manera independiente y sin planificación, dejando
a la vista grandes posibilidades de mejora en la administración de la información y
los procesos involucrados.

Existen diferentes alternativas para resolver dicho problema utilizando un sistema
de información. Dependen de la topoloǵıa (centralizado, descentralizado o distribui-
do), su desarrollo (basados en frameworks o en contenidos), tipo (Web, aplicación
móvil o de escritorio) y arquitectura (Cliente-servidor o MVC).

En el presente trabajo se detalla la mejora de procesos de la Escuela de Ingenieŕıa
Eléctrica mediante el diseño y la implementación de EIE-Info, un sistema de informa-
ción web, centralizado, basado en el framework de backend Django, con arquitectura
Modelo-Vista-Controlador y Boostrap para el manejo de frontend.

Para identificar cuáles procesos mejorar de la Escuela de Ingenieŕıa Eléctrica, se
realizó un diagnóstico actual mediante un análisis de importancia, disfunción y fac-
tibilidad. Utilizando dicha valoración, se seleccionaron una serie de procesos viables
para mejorar:

• Gestión de Horarios y Aulas

• Distribución de Cargas Académicas

• Gestión de Asistencias

• Práctica Profesional

• Cambio de Plan de Estudios

• Requisitos de Graduación

• Gestión de Bodega

• Proyecto Eléctrico

• Trabajo Final de Graduación

• Reserva de Instalaciones

Se analizó el estado actual de cada proceso para determinar puntos cŕıticos y rea-
lizar un diseño acorde, utilizando el sistema de EIE-Info. La implementación incluye
una estimación de mejoras, proyección de beneficios y limitaciones de la solución.

Con la implementación del sistema de información, se proyecta una reducción
de al menos 847 trámites presenciales, 612 hojas de papel y 343,67 horas laborales
cada año. Además, cualitativamente se mejoraron aspectos como la trazabilidad,
estandarización de los procesos y supresión del error humano mediante la reducción
de tareas mecánicas.
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13 Mejora del proceso de Trabajo Final de Graduación 173
13.1 Proceso actual de Trabajo Final de Graduación . . . . . . . . . . . . . 174
13.2 Proceso mejorado de Trabajo Final de Graduación . . . . . . . . . . . 177
13.3 Resultados de la mejora del Proceso de Trabajo Final de Graduación . 183

VII Mejora de procesos administrativos 187

14 Mejora del proceso de Reserva de Instalaciones 189
14.1 Proceso actual de Reserva de Instalaciones . . . . . . . . . . . . . . . . 189
14.2 Proceso mejorado de Reserva de Instalaciones . . . . . . . . . . . . . . 191
14.3 Resultados de la mejora del proceso de Reserva de Instalaciones . . . . 196

VIIIConclusiones, recomendaciones y bibliograf́ıa 201

15 Conclusiones y recomendaciones 203

Bibliograf́ıa 207

A Datos proceso de Gestión de Horarios y Aulas 211
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TCU Trabajo Comunal Universitario
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genérica para una aplicación espećıfica.
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Introducción y marco teórico
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1 Introducción

Este Seminario de Graduación está enfocado en el diseño y desarrollo de un siste-
ma de información con el fin de mejorar algunos procesos internos de la Escuela de
Ingenieŕıa Eléctrica de la Universidad de Costa Rica. Además, que permita almace-
nar la información relevante y mejorar las etapas de los procesos internos desde un
punto de vista cuantitativo de tiempo, requisitos, trámites presenciales, entre otros
parámetros.

Los trámites y procesos internos se analizaron bajo la teoŕıa de gestión de proceso.
Una forma sistémica de identificar, comprender y aumentar el valor agregado de los
procesos de una organización para cumplir con la estrategia administrativa y elevar
el nivel de satisfacción de los clientes [Carrasco, 2011]. A partir de esta teoŕıa se
caracterizaron los procesos y se analizaron los resultados de la optimización.

1.1 Justificación

En esta era digital, uno de los recursos más valiosos que posee una organización es la
información. La información se puede entender como el conjunto de datos organizados
y procesados de forma que tengan un valor agregado más allá de cada dato individual,
de forma que permita tomar decisiones acertadas y a tiempo [Hardcastle, 2011]. Estos
datos, que han pasado un proceso de transformación, ayudan a una organización a
trabajar eficiente y eficazmente.

La información es el recurso por excelencia, al punto que se empieza a hablar de
una economı́a del conocimiento, entendida como una nueva economı́a en la que el éxi-
to se basa cada vez más en el uso efectivo de activos intangibles como el conocimiento,
las habilidades y el potencial innovador [Brinkley, 2006]. En esta nueva economı́a,
la información da ventajas competitivas y valor agregado a cualquier organización.
Ejemplos claros son empresas como Facebook, Google y Amazon; corporaciones que
gran parte de su modelo de negocios y mercadeo está basada en la recolección de
datos de los usuarios.

La información es más poderosa cuando permite la toma de decisiones estratégi-
cas. Debe ser entregada a la persona adecuada en el momento adecuado con el menor
esfuerzo posible. Para las empresas, administrar correctamente la información estra-
tégica puede significar la diferencia entre el éxito y el fracaso. En consecuencia, las
empresas de hoy en d́ıa invierten un gran porcentaje de sus presupuestos en siste-
mas diseñados para entregar la información correcta a las personas adecuadas en el
momento adecuado. [Stair y Reynolds, 2015]

La construcción de información útil necesita de dos premisas:

3
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1. Tener datos recolectados y almacenados de manera masiva y lógica (que puedan
ser recuperados y filtrados). Esto en un contexto digital implica la existencia
de una o más bases de datos.

2. A partir de estos datos, lograr extraer patrones o comportamientos que ayuden
en la toma de decisiones de una organización.

La Escuela de Ingenieŕıa Eléctrica de la Universidad de Costa Rica, como orga-
nización, genera gran cantidad de información. Desde la información interna de pro-
fesores, administrativos, estudiantes, hasta laboratorios, proyectos de investigación,
comisiones, publicaciones, etc. Orgánicamente y por necesidad, surgieron diferentes
sistemas para suplir las necesidades inmediatas en cada área; por ejemplo, se ma-
nejaba una hoja de cálculo compartida para llevar el registro de todas las cuotas
conferencia, o el planeamiento de horarios se hace manualmente en un documento.

Es evidente que el manejo de la información y gran cantidad de trámites no se
realizan de la manera más eficiente posible. La Universidad dispone de herramientas
de software que facilitan al personal (administrativo y estudiantil) ciertas labores:
como la solicitud de vacaciones, revisión del expediente académico, el manejo de ho-
rarios, entre otros. Existen casos como los trámites de cambio de énfasis, solicitud de
carta de práctica profesional, control de inventario y designación de nombramientos,
en los que no se cuenta con herramientas que permitan automatizar y mejorar esos
procesos.

La administración de la información en la Escuela se puede mejorar y con esto
atacar problemáticas como la lentitud en los procesos, el exceso en la cantidad de
trámites que se realizan por cartas y de forma presencial. También se puede disminuir
el uso de papeles, que requieren ser archivados y esto implica que la búsqueda de
información pertinente en ellos necesita de un gran esfuerzo humano y mecánico, sin
mencionar la gran cantidad de basura generada. En otras palabras, la gestión de los
procesos actual en la Escuela consiste en muchos sistemas: aislados, desarticulados y,
muchas veces, manuales y con exceso de trámites presenciales. Además la complejidad
de los trámites muchas veces es alta, ya que se solicita una gran cantidad de requisitos
y papeleo. Después de la entrega de dicha información, el proceso queda a la espera
de la disponibilidad del encargado, lo cual hace el proceso más lento.

Todos estos problemas llegan a representar una gran pérdida de recursos y com-
petitividad para la Escuela. Por esta razón, surge la necesidad de un sistema que
permita mejorar diferentes procesos internos dentro de la organización, en busca de
reducir el tiempo, la complejidad de los trámites y el papeleo necesario. Además,
debe permitir almacenar la información y datos existentes de la Escuela y ayudar en
la automatización de trámites internos.

Este tipo de sistema es conocido como sistema de información, que puede ser
definido como un grupo de componentes interrelacionados que trabajan colectiva-
mente para llevar a cabo las acciones de entrada, salida, procesamiento y control
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con el fin de convertir los datos en productos de información que se pueden utilizar
para apoyar la previsión, planificación, control, coordinación, toma de decisiones y
actividades operacionales en una organización. [Hardcastle, 2011]

Las organizaciones se consideran cada vez más como sistemas de información.
Se contraponen los recursos tradicionales de la empresa como capital, el material
y los recursos humanos, con el que toma fuerza como el más importante, la infor-
mación, y la plataforma para apoyar este recurso son los sistemas de información.
[Arribas Urrutia, 2000]

Un sistema de información permitiŕıa, entre otros aspectos, la reducción del uso
de papel y la posibilidad de realizar trámites de forma remota. De esta forma la
Escuela obtendŕıa una herramienta digital que facilitaŕıa el quehacer diario tanto de
docentes, administrativos y estudiantes.

1.2 Alcances

En este Seminario se implementó un sistema de información, el cual constituye una
herramienta para la Escuela de Ingenieŕıa Eléctrica de la Universidad de Costa Rica.
Este Sistema se implementó con el objetivo de mejorar una serie de procesos en la
Escuela en áreas como estandarización, trazabilidad, ahorro de recursos, entre otros.

No formó parte de este Seminario la capacitación del personal, ni la puesta en
marcha de las mejoras en los procesos. Por lo tanto la medición y obtención de
estad́ısticas estuvo limitada a estimaciones con datos preexistentes, y la realización
de proyecciones de beneficios a partir los mismos.

1.3 Objetivos

Objetivo general

Mejorar los procesos internos de la Escuela de Ingenieŕıa Eléctrica mediante un
sistema de información.

Objetivos espećıficos

1. Identificar los procesos internos de la Escuela que puedan ser mejorados utili-
zando un sistema de información.

2. Diagnosticar el estado actual y puntos a mejorar de los procesos internos iden-
tificados.

3. Diseñar la arquitectura del sistema de información a utilizarse como herra-
mienta para la mejora de procesos.



6 1 Introducción

4. Rediseñar los procesos seleccionados con base en los puntos de mejora diagnos-
ticados y el uso de un sistema de información.

5. Desarrollar el sistema de información como herramienta para los procesos me-
jorados.

6. Estimar el beneficio al implementar las soluciones propuestas.

1.4 Metodoloǵıa

Para cumplir con los objetivos de este Seminario se propone la metodoloǵıa de trabajo
definida en las tablas 1.1, 1.2, y 1.3.

1.5 Organización del documento

Este documento está organizado en primera instancia por partes, y luego por ca-
ṕıtulos. En la primera parte de este documento, se encuentra además del presente
caṕıtulo introductorio, un Marco Teórico (caṕıtulo 2), en donde se explican concep-
tos relacionados con la teoŕıa que soporta el diseño del presente sistema, y la mejora
de los procesos.

Se explica el concepto de sistemas de información, sus clasificaciones, organización
y ejemplos actuales. También se expone la teoŕıa de Administración de Procesos y
Reingenieŕıa de Procesos. Incluye los diferentes tipos de procesos y metodoloǵıas
existentes. Por último, se explican metodoloǵıas para el análisis de tiempos.

Como segunda parte del documento, se realiza el diagnóstico inicial y se define
el diseño que se siguió al implementar el Sistema de Información. Espećıficamente el
caṕıtulo 3 contiene la identificación de procesos en la Escuela de Ingenieŕıa Eléctrica.
Se realiza un análisis general de los procesos actuales utilizando la teoŕıa de Rein-
genieŕıa de Procesos y una comparación con otras escuelas de la UCR para poder
identificar con claridad los macroprocesos y sus subdivisiones. Luego se incluye un
análisis general de los procesos identificados. Aspectos positivos y negativos que se
tuvieron en cuenta para la selección objetiva de los procesos a mejorar.

A continuación, en el caṕıtulo 4 se explica la solución implementada mediante
las decisiones de diseño del sistema de información. Aspectos más relacionados al
desarrollo de software, tales como los tipos de sistemas de información, los frameworks
y la arquitectura propuesta.

A partir de aqúı, se encuentran 5 partes diferentes, cada una corresponde a un
grupo de procesos mejorados. Para cada proceso se analizó su estado actual, se
planteó una mejora, se analizó su implementación dentro del sistema de información
y se diagramó tanto su estado anterior, como su proceso mejorado. Por último, se
incluyó una estimación de las mejoras junto con una proyección de beneficios.
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Cuadro 1.1: Metodoloǵıa

Objetivos Actividades Genera-
les

Actividades Espećıficas

1. Identificar los
procesos internos de
la Escuela que
puedan ser
mejorados utilizando
un sistema de
información.

- Identificar los
macroprocesos de la
Escuela.

• Identificar la estructura general de la Es-
cuela.
• Identificar los macroprocesos producti-
vos de la Escuela.
• Identificar los macroprocesos de soporte
de la Escuela.
• Identificar los macroprocesos estratégi-
cos de la Escuela.

- Identificar los
procesos de la
Escuela.

• Identificar todos los procesos de la Es-
cuela para cada macroproceso.
• Listar los procesos de la Escuela.

- Evaluar los
procesos
identificados.

• Evaluar la importancia de cada proceso.
• Evaluar la factibilidad de mejora de cada
proceso.
• Seleccionar los procesos a mejorar.
• Agrupar semánticamente los procesos a
mejorar.

2. Diagnosticar el
estado actual y
puntos a mejorar de
los procesos internos
identificados.

- Describir el estado
actual de cada
proceso a mejorar.

• Identificar responsables y actores involu-
crados de cada proceso.
• Investigar a fondo el procedimiento los
procesos seleccionados.
• Listar el procedimiento actual de cada
proceso.

- Diagramar los
procesos actuales.

• Dividir cada proceso en participación de
actores.
• Diagramar la intervención de cada actor
y las relaciones entre actores.

- Detectar puntos de
mejora en cada
proceso.

• Identificar tareas mecánicas, redundan-
tes y repetitivas.
• Evaluar cantidad de recursos utilizados.
• Identificar, de ser posible, los parámetros
para medir la mejora en cada punto.
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Cuadro 1.2: Metodoloǵıa (Continuación)

Objetivos Actividades Genera-
les

Actividades Espećıficas

3. Diseñar la
arquitectura del
sistema de
información a
utilizarse como
herramienta para la
mejora de procesos.

- Definir
herramientas para la
implementación del
sistema de
información.

• Investigar sobre herramientas existen-
tes para implementar sistemas de informa-
ción.
• Contrastar herramientas disponibles.
• Elegir la herramienta más adecuada.

- Diseñar la
estructura general
del sistema de
información.

• Identificar las caracteŕısticas que debe
cumplir el sistema de información para uti-
lizarlo en la mejora de procesos.
• Identificar la arquitectura de software
que mejor se ajusta a la mejora de pro-
cesos planteada.

- Crear el proyecto
de software.

• Crear el repositorio de código.
• Implementar la plataforma a utilizar y
crear la estructura de archivos.

4. Rediseñar los
procesos
seleccionados con
base en los puntos
de mejora
diagnosticados y el
uso de un sistema de
información.

- Plantear una
solución para cada
punto de mejora
tomando como base
el sistema de
información.

• Digitalizar información de documentos
impresos.
• Automatizar tareas mecánicas.
• Eliminar trámites redundantes y/o inne-
cesarios.
• Estandarizar trámites que no están cla-
ramente definidos.
• Aumentar la trazabilidad de los proce-
sos.

- Diagramar cada
proceso mejorado.

• Dividir cada proceso en la participación
de actores.
• Diagramar la intervención de cada actor
y las relaciones entre actores.

- Evaluar
limitaciones de los
procesos mejorados.

• Determinar los efectos colaterales que
tiene la implementación del sistema de in-
formación en los procesos mejorados.
• Exponer los puntos de posible mejora
que no fue posible modificar.
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Cuadro 1.3: Metodoloǵıa. (Continuación)

Objetivos Actividades Genera-
les

Actividades Espećıficas

5. Desarrollar el
sistema de
información como
herramienta para los
procesos mejorados.

- Especificar los
modelos que se
deben incorporar al
sistema de
información.

• Identificar los modelos que se necesitan
incorporar al sistema.
• Establecer los atributos de cada mode-
lo a partir de la información que se debe
almacenar.
• Definir las relaciones entre los diferentes
modelos.
• Implementar los modelos en una base de
datos.

- Implementar las
interfaces gráficas.

• Planificar la experiencia de usuario, a
través de la navegación y la presentación
de información.
• Diseñar formularios para ingresar infor-
mación.
• Listar y filtrar modelos implementados.
• Probar las interfaces.

6. Estimar el
beneficio al
implementar las
soluciones
propuestas.

- Estimar la mejora
de cada proceso en
una iteración.

• Contabilizar la cantidad de hojas de pa-
pel ahorradas con la mejora.
• Cuantificar la cantidad de trámites per-
sonales evitados.
• Describir mejoras calificativas de traza-
bilidad y estandarización.
• Estimar la reducción de tareas de cada
actor de los procesos mejorados.

- Proyectar
beneficios de cada
mejora.

• Obtener estad́ısticas de cada proceso pa-
ra contabilizar la cantidad de veces que su-
cede.
• Calcular beneficios en un plazo determi-
nado por la mejora de cada proceso.
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En la última parte del documento se incluyen los caṕıtulos de conclusiones, re-
comendaciones y bibliograf́ıa, seguida por los anexos de documentos que respaldan
el estado actual de los procesos en la Escuela de Ingenieŕıa Eléctrica.
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2.1 Sistemas de información

Los sistemas de información han tenido una evolución de sus objetivos y funciones
con el paso del tiempo, en la época de 1960 se inició con los sistemas de procesamiento
de transacciones; luego, una década después, los sistemas para la toma de decisiones
tuvieron su auge. Una tercera ola de sistemas llegó en la década de los 80, con la
introducción de los sistemas ERP (Enterprise Resource Planning), y a partir de
la década de los 90 se han desarrollado sistemas más avanzados y adaptados a las
necesidades de cada organización.

Un sistema de información está compuesto por 5 recursos básicos: personas, hard-
ware, software, comunicaciones y datos. [Hardcastle, 2011]

El rol de los sistemas de información es proveer información a la gerencia que
le permitirá hacer decisiones para asegurar un control adecuado [Hardcastle, 2011].
En general, los sistemas de información deben ser centralizados para lograr obtener
integridad de datos, información de registro, facilidad de uso y soporte.

Según Alarcón [2006], existen múltiples criterios mediante los cuales se pueden
clasificar los sistemas de información, entre ellos se encuentran:

• El grado de formalidad.

• Nivel de automatización.

• Relación con las tomas de decisiones.

• Naturaleza de sus entradas y salidas.

• Origen y grado de personalización y su importancia dentro de la organización.

El primer grupo meramente operacional, son los sistemas de comercio electrónico
(E/M-Commerce); del lado gerencial están los Sistemas de Información y Apoyo a
la Toma de Decisiones (Information and Decision Support Systems) y por último los
sistemas de información especializados. [Hardcastle, 2011]

Dentro de los sistemas gerenciales están: los Sistemas de Información Gerencial
(Management Information System - MIS), los Sistemas de Información de Toma de
Decisiones (Decision Support Systems - DSS). [Stair y Reynolds, 2015]

Un Sistema de Información Gerencial es un conjunto de personas, procedimientos,
software, bases de datos y dispositivos que proveen información de rutina a geren-
tes y personas que deben tomar decisiones. Está enfocado en la eficiencia. [Stair y
Reynolds, 2015]

11
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Los Sistemas de Información de Toma de Decisiones se definen de la misma forma
que los Sistemas de Información Gerencial; sin embargo, su enfoque es diferente. En
este caso, el propósito principal es proporcionar una ayuda o soporte en la toma de
decisiones, a diferencia de los Sistemas de Información Gerencial, limitados a mejorar
los procedimientos. [Stair y Reynolds, 2015]

Para funcionar como soporte en la toma de decisiones, los DSS suelen incluir una
colección de modelos, colección de hechos e información (base de datos) y sistemas
que mejoran la interacción con los usuarios con el DSS (interfaz de usuario).

Organización de sistemas de información

Un sistema de información se puede caracterizar por la forma en que sus recursos
computacionales estén jerarquizados. Se identifican dos tipos, los sistemas centrali-
zados y los sistemas descentralizados o distribuidos.

Arribas (2000) recomienda tomar en cuenta factores como la organización de la
empresa –si esta, en cuanto a sucursales, es centralizada o distribuida– y la cultura
corporativa a la innovación tecnológica para crear una plataforma que soporte futuras
incorporaciones o cambios. [Arribas Urrutia, 2000]

La centralización de los sistemas permite un control más sencillo, porque que es
la mejor forma de captar y manipular la información cuando es necesario que un
gran número de usuarios puedan acceder a ella. [Arribas Urrutia, 2000]

Centralizar un sistema de información permite mantener la integridad de los
datos, al evitar la inconsistencia de datos (ya que sólo se mantiene una copia de los
mismos). Como inconveniente se tiene que genera un cuello de botella en el acceso a
los recursos, ya que son los mismos para todos los usuarios, por lo que no es común
de tener en aplicaciones masivas. [Arribas Urrutia, 2000]

En contraste, la descentralización permite adaptarse a las necesidades del usuario,
facilita el reparto de las tareas y multiplica la eficacia de las funciones directivas.
Surge el inconveniente de tener que mantener y actualizar diferentes herramientas
que pueden no estar coordinadas. El centro de información pasa a tener función
consultora. El gran inconveniente es que la tecnoloǵıa no satisface siempre en coste
y calidad a los requerimientos de cada usuario. [Arribas Urrutia, 2000]

Uno de los retos de tener un sistema descentralizado es mantener coherencia entre
los datos, ya que si se tienen una o más copias de la información deben establecerse
protocolos para definir cómo mantener coherencia entre las diferentes partes del
sistema de información. [Arribas Urrutia, 2000]

Clares López [2000] explica que dentro de los sistemas descentralizados, surge el
concepto de informática distribuida. Este concepto surge con el desarrollo de mayor
capacidad computacional para cada usuario aśı como una forma más inmediata de
comunicación a través del Internet. En la informática distribuida, los usuarios pue-
den intercambiar información a través de las redes de comunicaciones, a la vez que
pueden disponer de equipos capaces de un tratamiento autónomo de los datos. La



2.1. Sistemas de información 13

Figura 2.1: Sistema centralizado.

computadora da paso a sistemas informáticos que facilitan el reparto de la carga de
procesamiento aśı como la comunicación entre las personas. [Clares López, 2000]

Hugoson [2007] traza una ĺınea clara para diferenciar entre un sistema centraliza-
do y uno descentralizado, al definir que en un sistema descentralizado, cada sistema
puede definir su propia estructura interna sin importar la de los demás sistemas, in-
cluso definir una forma diferente de almacenamiento de datos sin depender de otros
sistemas. Esto implica que incluso sólo con un sistema de base de datos centralizado,
el sistema se puede clasificar como centralizado.

Las diferentes formas de organizar un sistema de información se muestran en las
figuras 2.1, 2.2 y 2.3. En la ilustración un sistema centralizado de la figura 2.1, se
observa que existe un único servidor al cual todos los clientes acuden para realizar
peticiones, gestionar información, e ingresar datos; se observa que el servidor de no
dar abasto para todos los clientes, creaŕıa un cuello de botella que podŕıa ralentizar
el servicio.

Por otra parte en la ilustración del sistema de información parcialmente descen-
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Figura 2.2: Sistema parcialmente descentralizado.

tralizado de la figura 2.2 se observa que la carga de clientes se distribuye en los
diferentes sistemas, cada uno con un servidor independiente. Existe un servidor cen-
tral que coordina la integridad de la información entre los sistemas y el flujo de la
misma entre los diferentes sistemas. De acuerdo con la definición de Hugoson [2007],
este sistema incluso podŕıa clasificarse como centralizado.

El sistema mostrado en la figura 2.3, se puede catalogar como un sistema descen-
tralizado o distribuido. Este sistema cuenta con diferentes servidores que trabajan
articuladamente para conformar una red de información. En este sistema no existe la
figura de un servidor central, ya que todos los sistemas se comunican entre śı. En este
tipo de sistema, se dificulta más los protocolos de paso de información para mantener
la integridad, pero son más robustos, ya que no dependen de un sólo servidor para
funcionar.
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Figura 2.3: Sistema descentralizado.

Ejemplos de sistemas de información

Kristiawan y others [2016] indican que un sistema de información académico se ha
vuelto una necesidad para toda universidad porque representa un instrumento que
simplifica el manejo de datos de estudiantes y datos de organizaciones relacionadas.
Por ejemplo la Universidad de Toronto, cuenta con un Repositorio de Sistema de
Información del Estudiante de la Universidad de Toronto denominado ROSI (por
sus siglas en inglés), este es un claro ejemplo para ilustrar el presente tema de in-
vestigación. ROSI es un sistema de servicios web personalizado para los alumnos de
dicha institución. La plataforma brinda servicios como la inclusión y retiro de cursos,
voto en las elecciones estudiantiles, actualización de datos personales, solicitud de
expedientes, entre otros. [Toronto University, 2015]

Por ejemplo, en la figura 2.4 se muestra una de las funcionalidades de ROSI para
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el planeamiento de horarios de los estudiantes. Incluso permite compartir el horario
con otros estudiantes o apartar tiempo para actividades comunitarias o extracla-
se[Toronto University, 2015]. En la imagen se muestra el horario para los semestres
de invierno y otoño para un estudiante.

Figura 2.4: Ejemplo del Sistema de ROSI [Toronto University, 2015].

Otro ejemplo es el SIS Project de la Universidad de Berkeley. Consiste en desa-
rrollar un Sistema de Información Estudiantil con el objetivo de facilitar y centralizar
los servicios estudiantiles, apoyar a los profesores en la administración de los cursos
y fomentar un ambiente con menor cantidad de transacciones, más dedicado al servi-
cio. La idea, al igual que este proyecto, es transformar la forma en la cual se ejecutan
los procesos de la institución, de manera que sean ágiles escalables y sostenibles.
[Universidad de Berkeley, 2016]

En el mercado existen soluciones comerciales para sistemas de información aca-
démicos. Empresas como Oracle y HP ofrecen licencias de sistemas de información
enfocados para actividades de educación superior.

En Universidad Bina Nusantra, en Indonesia, se implementó un Sistema de Infor-
mación Académico de Oracle llamado PeopleSoft Campus Solutions. Para medición
de resultados se evaluó la aceptación de los usuarios al utilizar el sistema mediante
la Teoŕıa Unificada de Aceptación y Uso de la Tecnoloǵıa (Unified Theory of Accep-
tance and Use of Technology - UTAUT) [Kristiawan y others, 2016] [Venkatesh et
al., 2003]. Esta métrica toma en cuenta los siguientes puntos:
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• Expectativa de desempeño.

• Expectativa de esfuerzo.

• Influencia social.

• Condiciones de facilitación.

La conclusión principal de esta implementación fue que las condiciones de facili-
tación mostraron efectos significativos en la actitud de los usuarios hacia el sistema
de información académica. [Kristiawan y others, 2016] [Venkatesh et al., 2003]

En la figura 2.5 se observa una de las interfaces para administrativos de PeopleSoft
Campus Solutions. Entre las funciones que se destacan está la gestión del expediente
de los estudiantes, atención al cliente para estudiantes, manejo de relaciones con
colaboradores, proceso de reclutación y admisión, aśı como ayudas financieras.

Figura 2.5: Ejemplo del Sistema PeopleSoft Campus Solutions 1

La Universidad Politécnica de Timişoara, Rumańıa, decidió en cambio, desarro-
llar su propio sistema de información académico. El sistema desarrollado pretende
soportar toda la actividad académica y de esta forma eliminar la rutina y los procesos
no efectivos. [Giurgiu y Stoicu-Tivadar, 2010]

1Obtenido de http://www.oracle.com/

http://www.oracle.com/
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2.2 Administración por Procesos

Carrasco [2011] destaca la gestión de procesos, ya que apoya el aumento de la pro-
ductividad y el control de gestión para mejorar en las variables clave, por ejemplo,
tiempo, calidad y costo. Estos factores resultan sumamente importantes dentro de
cualquier organización, y particularmente la Escuela de Ingenieŕıa Eléctrica.

Según Carrasco [2011], dentro de la administración por procesos, un proceso es
una totalidad que cumple un objetivo completo, útil a la organización y que agrega
valor para el cliente. Se entiende aqúı “totalidad” como una secuencia de principio a
fin de un flujo. También se define como un conjunto de actividades mutuamente re-
lacionadas que transforman elementos de entrada en resultados. [Pérez Fernández de
Velasco, 2004]

Hay diferentes abstracciones de administración de procesos aplicadas a activi-
dades académicas. Los autores Gómez y Nelson crearon un modelo de gestión para
procesos académico-administrativos para instituciones de educación superior. Toman
en cuenta la conectividad e interdependencia existente entre los factores, en las me-
didas de desempeño que se generan por la gestión de los factores y en un sistema de
control del servicio a través de la ejecución de los procesos. [Mora y Castillo, 2013]

Existen casos en los que se ha aplicado la gestión de procesos en centros académi-
cos. Por ejemplo, la Universidad del Páıs Vasco –en busca de mejorar su competitivi-
dad y posicionamiento como universidad investigadora– optó por este enfoque para
permitir orientar su investigación a la aplicación del conocimiento cient́ıfico-técnico,
en colaboración con las empresas y las administraciones públicas. [Rodŕıguez Caste-
llanos et al., 2001]

La Universidad Nacional de Cuyo en Mendoza, Argentina, tuvo una aproximación
semejante para realizar cambios a nivel administrativo. El cambio surge a ráız de
la necesidad de incrementar la competitividad y de abrirse al mundo a través de
la tecnoloǵıa. Estos factores hacen al cliente mucho más exigente, de manera que
se modifican sus demandas y necesidades. La Gestión basada en los Procesos, en
este caso, surge como un enfoque que centra la atención sobre las actividades de la
organización para optimizarlas. [Mallar, 2010]

2.3 Reingenieŕıa de Procesos

Según Hammer y Champy [1994] reingenieŕıa es la revisión fundamental y redise-
ño radical de procesos para alcanzar mejoras espectaculares en medidas cŕıticas y
contemporáneas de rendimiento, tales como costos, calidad, servicio y rapidez.

Se deriva de esta definición que en los procesos de reingenieŕıa, el elemento fun-
damental de trabajo es el proceso. Según Peppard et al. [1996] el objetivo de la
reingenieŕıa es hacer de “todos nuestros procesos los mejores de su clase”, incluso
Frederick Taylor sugirió, en 1880, una de las primeras definiciones de reingenieŕıa en
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donde sugeŕıa que los directivos deb́ıan usar los métodos a su alcance para optimizar
la productividad. [Peppard et al., 1996]

Manganelli et al. [2004] indica que la Reingenieŕıa de Procesos (BPR, por sus
siglas en inglés) examina no sólo procesos estratégicos, si no que también todos los
sistemas, poĺıticas, y las estructuras organizacionales que sostienen dichos procesos.
Esto es de particular interés para este seminario, en donde se busca evaluar los siste-
mas existentes para manejar algunos procesos, además de las poĺıticas que sostienen
las actividades involucradas en cada proceso. Esto debido a que cambiar un proceso
involucra cambiar todos los elementos que los sustentan.

Chase et al. [1998] definen un proceso como una parte cualquiera de una organi-
zación que toma insumos y los transforma en productos que, según se espera, tendrán
un valor más alto para ella que los insumos originales.

Otra definición equivalente de proceso de negocio es la del profesor Michael
Kutschker, “una ordenación espećıfica de actividades, a lo largo del tiempo y el
espacio, con un principio y un fin y con unas entradas y salidas”. [Kutschker et al.,
2002]

Para autores como Rodŕıguez [2015] estas definiciones dentro del concepto de
reingenieŕıa, implican que dentro de cada proceso confluyen una o varias tareas.
Dichas tareas individuales son importantes, pero ninguna de ellas tiene importancia
para el cliente si el proceso global no funciona.

Se llega a la conclusión que la importancia de las tareas, se encuentran condicio-
nadas por su papel dentro del proceso, y no deben ser esenciales a menos que sean
verdaderamente importantes para ejecutar el proceso. [Rodŕıguez, 2015]

Tipos de Procesos

Para obtener una visión de conjunto del sistema de gestión de la organización, resulta
de gran utilidad realizar agrupaciones de varios procesos (llamados en este contexto
macroprocesos) en función del tipo de actividad y de su importancia. [Manganelli et
al., 2004]

• Macroprocesos Estratégicos: Procesos que están relacionados con la direc-
ción, se refieren a la poĺıtica, estrategia, planes de mejora, etc., que consiguen
armonizar los procesos operativos con los de apoyo.

• Macroprocesos Operativos: Procesos implicados directamente con la pres-
tación del servicio.

• Macroprocesos de Soporte: Procesos que dan apoyo a los procesos operati-
vos, aportándoles los recursos necesarios. Son procesos en los que el cliente es
interno.

En la figura 2.6 se muestra la dinámica de los diferentes tipos de procesos.
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Figura 2.6: Tipos de Macroprocesos.

Procesos para rediseñar

Según Hammer y Champy [1994], una vez identificados los procesos de una orga-
nización, se deben aplicar tres criterios para decidir a cuáles procesos se les aplica
reingenieŕıa: disfunción, importancia y factibilidad.

• Procesos quebrantados: Los procesos más obvios que se deben considerar son
aquellos que los miembros de la organización saben que están en dificultades.

Por ejemplo, un proceso de desarrollo de producto que no ha producido nada
nuevo en cinco años. Otro ejemplo es si los empleados dedican tiempo a teclear
datos de una terminal de computadora a otra terminal.

• Procesos importantes: Los procesos se pueden clasificar según su importancia
dependiendo de factores como los beneficios que traen dichos procesos como la
productividad y el radio de influencia que este posee.

• Procesos factibles: Se debe considerar una serie de factores que determinan
la probabilidad de que tenga éxito un esfuerzo particular de reingenieŕıa. En
general, cuanto más grande sea un proceso, mayor será su radio de influencia.

Etapas de un proceso de reingenieŕıa según Manganelli y Klein

Otra metodoloǵıa de reingenieŕıa la proponen Manganelli et al. [2004] y se denomina
Rápida Re. Consiste en las 5 etapas de la figura 2.7. Su objetivo principal es generar
resultados rápidos y sustantivos mediante cambios radicales en procesos estratégicos.
A continuación se resumen las etapas:
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1. Preparación. Se definen las metas y los objetivos para justificar la necesidad
de reingenieŕıa. Se consideran parámetros relativos a programación, costos,
riesgos y cambio organización. Además, se capacita al equipo de reingenieŕıa y
se produce un plan inicial.

2. Identificación. Identifica los procesos estratégicos de valor agregado y realiza
recomendaciones para aumentar el impacto de la reingenieŕıa.

3. Visión. Analiza y estructura los procesos en búsqueda de oportunidades de
avance.

4. Solución. Está compuesta por dos etapas de diseño:

• Diseño Social. Los propósitos son especificar los recursos humanos a
cargo del proceso de rediseño. Incluye planes de contratación de personal,
reubicación, capacitaciones, descripción de cargos, entre otros.

• Diseño Técnico. Consiste en definir las descripciones de la tecnoloǵıa, las
normas, los procedimientos, sistemas, planes preliminares para desarrollo,
instalaciones, pruebas y demás.

5. Transformación. En esta etapa se generan las versiones piloto y de producción
completa de los procesos rediseñados y los mecanismos de cambio continuo.

Figura 2.7: Etapas de un proceso de reingenieŕıa según Manganelli y Klein.

Análisis de tiempos

Para realizar un análisis de tiempos se deben tener estándares. Los estándares de
tiempo se pueden establecer mediante el uso de estimaciones, registros históricos y
procedimientos de medición del trabajo. Al ser establecidos de forma precisa permiten
aumentar la eficiencia tanto del personal como de los equipos. Mientras que un
estándar mal establecido pueden llevar a altos costos, molestias y fallas, aún aśı es
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preferible tener un estándar de tiempo mal establecido que no tener ningún estándar.
[Niebel et al., 2004]

Para llevar a cabo un análisis de tiempos se debe tomar en cuenta diversas ac-
ciones a seguir: primero se debe seleccionar un individuo, luego se debe analizar el
trabajo y se debe desgranar en sus elementos, tomar y registrar los tiempos trans-
curridos en cada uno de esos elementos, calificar el desempeño del personal, asignar
los suplementos y holguras necesarias y finalmente llevar a cabo el estudio. [Niebel
et al., 2004]

Existen dos métodos o técnicas principales a la hora de realizar un análisis de
tiempos, el método de regresos a cero y el método continuo, cada uno de ellos posee
ventajas y desventajas sobre el otro. Es por esto que algunos analistas de tiempos
utilizan ambos métodos. [Niebel et al., 2004]

A la hora de realizar un estudio de tiempos hay ciertos instrumentos que se deben
tener a mano; como mı́nimo se debe tener un cronómetro, una tabla con los elementos
que se van a analizar en el estudio con el espacio para anotar los tiempos medidos,
y finalmente una calculadora para el cálculo del tiempo total en caso del método de
regresos a cero o para realizar las restas sucesivas en el caso del método continuo.

Método de regresos a cero: Este método se adapta mejor a procesos en los
que los elementos que predominan tienen un ciclo largo. Los valores de tiempos de
cada elemento transcurrido se pueden leer directamente con este método. Se puede
también registrar inmediatamente los elementos que el operario realiza en desorden.
[Niebel et al., 2004]

Al utilizar este método no es necesario registrar los retrasos que se presenten, de
forma que con los valores de los elementos se puede comparar los tiempos de un ciclo
al siguiente, por lo que es posible determinar la cantidad de ciclos a tomar en cuenta
para el estudio. [Niebel et al., 2004]

Sin embargo, se considera como errónea la utilización de las observaciones inme-
diatas anteriores para determinar la cantidad de ciclos faltantes, ya que esta práctica
puede conducir a que la muestra en estudio sea demasiado pequeña. [Niebel et al.,
2004]

Una de las principales desventajas de este método es la incitación a remover al-
gún elemento individual del proceso. Los elementos no se pueden estudiar de forma
independiente ya que los tiempos de cada elemento dependen de los elementos adya-
centes a él. Por lo tanto, al omitir elementos como retrasos y elementos transpuestos
se pueden generar valores erróneos en las tomas de datos. Niebel et al. [2004]

Otra de las principales quejas de este método es la cantidad de tiempo que se
desperdicia mientras se regresa el cronómetro a cero de forma manual, problema que
se ha disminuido con el uso de cronómetros electrónicos. Niebel et al. [2004]

Ya que este método se adapta mejor a procesos con elementos de ciclo largo es
más dif́ıcil medir los elementos cortos, de 0.04 minutos o menos. Debido a que para
obtener el tiempo global del proceso se debe sumar los tiempos de cada elemento
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tomados con el cronómetro lo cual puede conducir a errores con elementos cortos.
[Niebel et al., 2004]

Método continuo: Este método se ajusta mejor para estudios con elementos
de ciclo corto y es superior al método de regresos a cero en el registro de valores ya
que el estudio presenta un registro completo del periodo de observación, incluyendo
retrasos y elementos extraños. Al no dejar estos elementos por fuera los hechos se
pueden explicar con mayor claridad. [Niebel et al., 2004]

Con este método se realiza más trabajo en los cálculos, ya que se toma la medición
del cronómetro en los puntos de quiebre de cada elemento sin que este se detenga,
por lo que se deben hacer restas sucesivas a las lecturas consecutivas para determinar
los tiempos de cada elemento. [Niebel et al., 2004]

Según Niebel et al. [2004] se puede resumir los pasos para realizar estudio de
tiempos según la especificidad del estudio, para un estudio básico o t́ıpico se tiene la
siguiente lista:

1. Sincronizar el cronómetro y registrar el tiempo de inicio.

2. Avanzar hacia la operación e iniciar el estudio con la lectura de inicio de tiempo.

3. Calificar el desempeño del operario mientras se lleva a cabo la operación y
registrar la calificación.

4. Si se elige tiempo continuo, tomar la medición parcial del cronómetro sin de-
tenerlo al inicio del siguiente elemento. En caso de regresos a cero se toma la
medición de cada elemento individualmente.

5. Para un elemento extraño se registra la medición y se registra.

6. Al finalizar se detiene el cronómetro y registrar este tiempo.

7. El tiempo efectivo se obtiene al sumar los tiempos de todos los elementos.

8. El tiempo no efectivo corresponde a los elementos extraños.

Notación para el Modelado de Procesos de Negocio

La Notación para el Modelado de Procesos de Negocio (BPMN por sus siglas en
en inglés Business Process Model and Notation) es una notación gráfica estandari-
zada que permite el modelado de procesos de negocio, en un formato de flujo de
trabajo. BPMN fue inicialmente desarrollada por la organización Business Process
Management Initiative (BPMI), y es actualmente mantenida por el OMG (Object
Management Group), luego de la fusión de las dos organizaciones en el año 2005.
[Cáceres, 2011]

El BPMN provee una notación estándar que es legible y entendible para todos los
involucrados en un negocio u organización. Tiene la finalidad de servir como lenguaje
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común para cerrar la brecha de comunicación que frecuentemente se presenta entre
el diseño de los procesos de negocio y su implementación. [Cáceres, 2011]

Como lo expone Cáceres [2011], el estándar de BPMN está planteado para dar
soporte únicamente a la estandarización y diagramado de procesos, esto significa
que cualquier otro tipo de modelado realizado por con fines distintos a los ilustrar
un proceso no estará en el ámbito de BPMN. Por ejemplo, los siguientes tipos de
modelado no están en el ámbito de BPMN:

• Estructuras organizacionales

• Descomposición funcional

• Modelos de datos

El modelado en BPMN se realiza mediante diagramas muy sencillos que están
conformados por un conjunto relativamente pequeño de elementos gráficos. La idea
es dar a comprender el flujo y el proceso. Las cuatro categoŕıas básicas de elementos
según Flowers y Edeki [2013] son:

• Objetos de flujo: Eventos, Actividades, Rombos de control de flujo (Gate-
ways).

• Objetos de conexión: Flujo de Secuencia, Flujo de Mensaje, Asociación.

• Artefactos: Objetos de Datos, Grupo, Anotación.

• Swimlanes (Carriles de piscina): Piscina, Carril.

En la figura 2.8 se observan los posibles elementos de un diagrama BPMN para
las primeras 3 categoŕıas mencionadas en la lista anterior. [Debevoise et al., 2014]

El elemento que falta por ilustrar corresponde a los Swimlanes o carriles de pis-
cina. Los diagramas BPMN permite especificar el actor que toma parte del proceso
a partir de carriles de piscina, pero además permite organizar jerárquicamente enti-
dades como departamentos u organizaciones. Un carril se puede dividir para separar
actores o entidades. [Weske, 2012]

En la figura 2.9 se muestra un proceso muy sencillo para un restaurante. En este
proceso, que abarca desde la llegada hasta que un cliente ordena, involucra a tres
actores: cliente, mesero y cocinero. El uso de swimlanes en este caso se utiliza para
mostrar la diferencia entre los empleados del restaurante y agruparlos, en contraste
al cliente que es externo de la organización.
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Figura 2.8: Elementos de un diagrama BPMN.

Modelo Entidad-Relación

Un modelo Entidad-Relación (ER) incorpora parte de la información semántica im-
portante del mundo real. Se utiliza para unificar diferentes formas de ver información.
[Chen, 1976]

El modelo fue propuesto por Peter Chen en 1976 en busca de una forma unifi-
cada de visualizar los datos. El modelo entidad-relación se deriva de tres modelos
anteriores: el modelo red (en inglés, network model), el modelo relacional y el modelo
entity set.

Los diagramas ER son fáciles de comprender no solo para analistas de sistemas
y diseñadores de bases de datos, pero también para gerentes y usuarios. Un diagra-
ma ER es una buena herramienta de comunicación entre diseñadores de sistemas y
usuarios durante el proceso de identificación de información y requerimientos. [Chen,
1983]

Un diagrama de estructura de datos es parte un modelo ER que, utilizando
el modelo de red, puede ser usado como herramienta en el diseño estructurado de
bases de datos. Para esto se utiliza un rectángulo para cada modelo o entidad y se
muestran las relaciones con otros en la red de entidades, con ĺıneas. Se pueden utilizar
flechas o ĺıneas con rectángulos para mostrar las relaciones, estas son relaciones 1 a
N, es decir un sólo modelo puede estar relacionado con N diferentes. [Chen, 1983]

En la figura 2.10 se muestra un ejemplo de un diagrama ER. Aqúı se muestra
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Figura 2.9: Ejemplo de un diagrama BPMN.

una relación sencilla entre un modelo de un Empleado, un Gerente y un Proyecto.
Las relaciones 1 a N se dan ya que un Empleado puede trabajar en más de un
Proyecto, un gerente puede tener más de un Empleado en su nómina, y dirigir más
de un Proyecto.

Figura 2.10: Ejemplo de un diagrama ER.
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3 Identificación de procesos en la
Escuela de Ingenieŕıa Eléctrica

La Escuela de Ingenieŕıa Eléctrica, como toda organización, tiene actividades coordi-
nadas para lograr calidad de los servicios que ofrece; es decir, planifica y controla los
elementos que influyen en la satisfacción de los clientes para llegar a los resultados
deseados.

En la sección 3.1 se analizan los procesos de la Escuela, en la sección 3.2 se
hace una análisis general de los procesos actuales y en la sección 3.3 se identifican y
seleccionan los procesos a mejorar.

3.1 Diagnóstico actual de procesos

El primer paso para realizar la mejora de procesos, es entender la organización con
la que se está trabajando, en este caso la Escuela de Ingenieŕıa Eléctrica de la Uni-
versidad de Costa Rica. Como toda institución pública, la universidad está regulada
por estatutos y reglamentos, entre los más importantes el Estatuto Orgánico de la
Universidad de Costa Rica [Consejo Universitario, 1974], el cual define la estructura
básica de la escuelas, facultades, y comisiones. La labores de las comisiones están
definidas en reglamentos o resoluciones internas de la universidad, establecidas por
las diferentes vicerrectoŕıas o internamente en las escuelas y facultades.

Para entender la organización en detalle habŕıa que analizar todas las directrices,
reglamentos y estatutos universitarios. Dado que este proceso puede ser muy lento y
el objetivo principal es mejorar la organización y no hacer un diagramado detallado
de todos los procesos y labores que debe realizar la Escuela de Ingenieŕıa Eléctrica,
se estudió un documento realizado en la Escuela de Economı́a de la Universidad de
Costa Rica, en el que se publicó el informe de labores 2015-2017 [Rodŕıguez Herrera,
2017]. Parte de las labores realizadas incluye un estudio realizado por profesionales
en el área de la mejora de procesos, en el que se realizó un diagnóstico de los procesos
para esa escuela [Rodŕıguez Herrera, 2017].

En la figura 3.1, se observa un diagrama de los macroprocesos para la Escuela de
Economı́a, podemos observar la división en tres tipos de macroprocesos: Macropro-
ceso de Dirección, Macroprocesos de Valor, Macroproceso de Soporte Académico y
Macroproceso de Soporte Administrativos. Esta misma división funciona y se adapta
a la situación actual de la Escuela de Ingenieŕıa Eléctrica, por lo que se tomó como
base para el diagnóstico de los procesos dentro de Escuela de Ingenieŕıa Eléctrica.
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Figura 3.1: Procesos en la Escuela de Economı́a, Universidad de Costa Rica. [Rodŕı-
guez Herrera, 2017, p.82]

Las mayores diferencias entre la estructura de las escuelas dentro de la Uni-
versidad, se deben a directrices internas para incluir requisitos de graduación, y en
creación de comisiones espećıficas para atacar necesidades puntuales de cada escuela.
Estas diferencias no modifican la estructura de la organización a alto nivel.

En la figura 3.2 se muestra un diagrama análogo a la figura 2.6, en donde se
muestran los tipos de macroprocesos que se realizan en la Escuela de Ingenieŕıa
Eléctrica, divididos por el tipo de macroproceso: procesos productivos, estratégicos
y de soporte.

Los procesos productivos de la Escuela están definidos para toda la universidad,
en el Estatuto Orgánico de la Universidad de Costa Rica, en donde se indica dentro
de los propósitos de la Universidad de Costa Rica: “Impulsar y desarrollar, con per-
tinencia y alto nivel, la docencia, la investigación y la acción social.” [Consejo
Universitario, 1974, p.2].

Los procesos estratégicos de la Escuela, recaen en dos entes: la Dirección con su
Consejo Asesor, y la Asamblea de Escuela. Estos entes definen la proyección de la
escuela en cuanto a poĺıticas a implementar, planes de mejora y perfil de salida de
los estudiantes.

Dentro de los procesos de soporte podemos encontrar dos tipos: los procesos
de soporte administrativo y los procesos de soporte académico. Esta división se da
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por la naturaleza de los procesos, ya que existen algunos procesos dedicados a la
coordinación y apoyo en requisitos y trámites académicos; mientras otros se dedican
más a la coordinación interna del personal y recursos de la Escuela.

Figura 3.2: Procesos en la Escuela de Ingenieŕıa Eléctrica

A continuación se muestra una lista detallada de los procesos identificados en la
mayoŕıa de escuelas pertenecientes a la Universidad de Costa Rica:

1. Macroproceso de Dirección

1.1. Planeación Institucional

1.2. Seguimiento y mejora

1.3. Asamblea de Escuela

2. Macroprocesos Productivos

2.1. Docencia

2.2. Investigación

2.3. Acción social

3. Macroprocesos de Soporte
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3.1. Macroproceso de Soporte Académico

3.1.1. Solicitudes de estudiantes

3.1.2. Matŕıcula

3.1.3. Graduación

3.1.4. Comunicación

3.2. Macroproceso de Soporte Administrativo

3.2.1. Gestión de la Documentación

3.2.2. Gestión de Archivo F́ısico

3.2.3. Gestión de Instalaciones

3.2.4. Gestión Loǵıstica

3.2.5. Gestión Financiera

3.2.6. Gestión Humana

3.2.7. Gestión de Insumos

3.2 Análisis general de los procesos

En la Escuela de Ingenieŕıa Eléctrica muchos de los procedimientos que se realizan
a diario no poseen un proceso definido en su totalidad. Lo cual resulta en ambigüe-
dades tanto para los estudiantes como en los demás individuos involucrados en los
procesos. Además los procesos actuales de la Escuela se ven modificados frecuen-
temente al cambiar los responsables de definir los procedimientos lo cual dificulta
que los usuarios ya sean estudiantes o administrativos estén enterados de los pasos
a seguir en estos procesos, y se mantenga una consistencia en las labores.

Otro aspecto que se puede mejorar en estos procesos es la utilización de recursos,
un ejemplo claro de esto es el gasto innecesario de papel que se da al solicitar la
práctica profesional se debe imprimir un plan de estudios y marcar los cursos ya
aprobados, luego de esto se debe enviar la carta de solicitud de práctica al empleador,
quien responde con otra carta dirigida a la Escuela, y al finalizar la práctica el
empleador debe enviar otra carta a la Escuela como comprobante de sus labores.

Muchos de estos procesos pueden ser muy engorrosos ya que no solo se da un
desperdicio de recursos, sino también de tiempo por parte de las personas involucra-
das en los mismos, ya que en la Escuela existe la tendencia de proliferar los trámites
presenciales, lo que resulta en algunos casos en múltiples visitas a la Escuela como
por ejemplo a la hora de realizar los trámites de requisitos de graduación.

Existen otros procedimientos en la Escuela en los que hay poco margen de mejora,
por ejemplo la mayor parte de los procesos productivos de la Escuela (docencia,
investigación y acción social) están ya estandarizados y sujetos a herramientas de
apoyo ya existentes. Un ejemplo de estos procesos es el concurso de TCU (Trabajo
Comunal Universitario) el cual se realiza por medio de un sistema propio de la
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Universidad de Costa Rica en donde todos los estudiantes realizan su solicitud de
TCU.

Una caracteŕıstica a considerar para seleccionar los procesos de la Escuela es
evaluando la importancia según su impacto, ya sea porque algunos procesos son más
concurridos que otros; por ejemplo, en la Escuela, por semestre, se solicitan más
asistencias que convalidaciones de cursos, lo cual indica que el área de impacto de
algunos procesos es mucho mayor que otros. En ese sentido, es necesario revisar
dentro de los procesos de la Escuela cuales son prioritarios a la hora de realizar la
elección de procesos a mejorar.

3.3 Selección de procesos a mejorar

Para seleccionar los procesos a mejorar, se analizaron diferentes aspectos: el impacto
que pueda tener la mejora, los beneficios que traeŕıa a la Escuela, la factibilidad y la
dimensión de los problemas que presenta el proceso actualmente entre otros.

Por ejemplo, un aspecto importante es la cantidad de actores que participan en
cada proceso; es decir, a qué cantidad de la población estudiantil y de funcionarios de
la Escuela de Ingenieŕıa Eléctrica involucra y la frecuencia con la que se realizan estos
procesos. Entre mayor sea la población impactada, el proceso toma más relevancia
para realizar una mejora.

Otro criterio que se tomó en cuenta para la elección de los procesos a mejorar, es el
tiempo que le toma a cada uno de los actores de los procesos realizar su participación
en el proceso y a su vez el tiempo total que toma llevar un proceso desde su inicio
hasta el fin.

Además se tomó en cuenta la trascendencia del proceso en el tiempo; es decir, la
forma en que se lleva registro de que el proceso realizó, qué tan confiable es dicho
registro y la vulnerabilidad del mismo.

Evitar la redundancia de herramientas es uno de los puntos importantes a la
hora de seleccionar los procesos a mejorar. Como se mencionó, existen soluciones ya
implementadas –que han funcionado correctamente hasta el momento– para TCU,
vacaciones, cursos virtuales, entre otras.

También es importante analizar las potenciales mejoras en el uso de los recursos
y la reducción de la duración de los procesos. Esto puede resultar en una mejora
de la eficiencia del proceso y por lo tanto de la Escuela de Ingenieŕıa Eléctrica en
general.

Luego de la elección de los procesos a mejorar, se procede a definir las posibles
acciones de mejora en las que se basa la solución propuesta. Entre estas acciones de
mejora se encuentra la simplificación de los procesos al automatizar algunos de los
pasos además de eliminar duplicidades y procesos burocráticos.

Los motivos de la elección de procesos se pueden resumir en tres aspectos: dis-
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función, importancia y factibilidad, tal como indican Hammer y Champy [1994] 1.
A continuación se detallan los procesos que se seleccionaron para mejorar, indicando
el macroproceso al que pertenece, el responsable del proceso y los motivos para la
elección del proceso. Para facilitar la división de trabajo, se dividieron los procesos
en diferentes grupos semánticos, a como serán presentados en el resto del trabajo.

• Grupo de procesos del Consejo Asesor

– Proceso Gestión de Horarios y Aulas

∗ Macroproceso: Soporte Administrativo, dentro de Gestión Loǵısti-
ca.

∗ Responsable: Fabián Meléndez Bolaños.

∗ Motivos para la elección del proceso:

· Importancia: Es un proceso recurrente para todos los ciclos.
Además define los grupos de cursos y optativas a impartirse por
ciclo, que dependen en gran manera de un uso eficiente de los re-
cursos de la Escuela (plazas e instalaciones); esto para garantizar
que la demanda de cupos en cada curso se vea satisfecha.

· Disfunción: Maneja información sensible sobre nombramientos
y plazas en los que se necesita gran exactitud en los cálculos. Un
cálculo errado puede generar el cierre de grupos y la no contra-
tación de algún profesor en interinazgo. Un fallo en la loǵıstica
puede generar choques de horarios o conflictos con la asignación
de aulas o un uso no eficiente del presupuesto de plazas disponi-
ble para el ciclo. Muchos de los procedimientos suelen variar con
cambios de personal como el Director de la Escuela o bien los
Directores de Departamento.

· Factibilidad: Presenta muchas oportunidades de automatiza-
ción, ya que muchas de las tareas son mecánicas, asimismo se
necesita generar muchos cálculos que necesitan una gran exacti-
tud y además se puede aprovechar mucho de ciclos anteriores para
ahorrar tiempo en planeamiento. Además muchas de las restric-
ciones para evitar conflictos de horarios se pueden automatizar.

– Proceso de Distribución de Cargas Académicas

∗ Macroproceso: Soporte Administrativo, dentro de Gestión Huma-
na.

∗ Responsable: Fabián Meléndez Bolaños.

∗ Motivos para la elección del proceso:

1Ver la sección 2.3 del Marco Teórico.
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· Importancia: Al igual que en el proceso anterior, es una tarea
que es recurrente todos los semestres. Tiene un gran impacto en
los quehaceres de la Escuela ya que es aqúı donde se definen las ta-
reas y prioridades a trabajar por los profesores en propiedad, que
deben dividir su trabajo entre dar lecciones, ejecutar proyectos
de docencia, investigación o acción social, y además pueden coor-
dinar laboratorios o cátedras, pertenecer a comisiones o atender
las labores de una jefatura.

· Disfunción: Todos los cálculos tienen gran dependencia de un
humano realizando y corroborando los cambios, lo que induce un
factor de error en el cálculo de cargas y nombramientos. Un fallo
en los cálculos de nombramientos y plazas puede generar proble-
mas en el uso eficiente de las plazas disponibles o sobrecargas
de trabajo para profesores. Muchos de los procedimientos suelen
cambiar con cambios de personal como el Director de la Escuela
o bien los Directores de Departamento.

· Factibilidad: Varias de las tareas son mecánicas, y se deben
realizar cálculos que necesitan una gran exactitud, pero son al-
tamente automatizables. Presenta oportunidades para iniciar los
nombramientos a partir de una base de ciclos anteriores, y ahorrar
tiempo en el planeamiento de la distribución de cargas.

• Grupo de Procesos de Trámites Estudiantiles

– Proceso de Gestión de Asistencias

∗ Macroproceso: Soporte Académico, dentro de Solicitudes de Estu-
diantes.

∗ Responsables: Arturo Apú Chinchilla y Felipe Rincón Riveros.

∗ Motivos para la elección del proceso:

· Importancia: Los funcionarios pueden solicitar una asistencia
siempre que necesiten la colaboración de estudiantes; y los estu-
diantes pueden participar para adquirir dichas responsabilidades2.
Este proceso está presente en todos los ciclos lectivos; por esto,
es importante brindar las herramientas necesarias para facilitar a
los funcionarios la petición de asistencias y evitar una sobrecarga
en sus labores.
También, ya que todas las asistencias deben salir “a concurso”, es
importante informar a todos los alumnos interesados en concursar
para incitar la participación activa de la población estudiantil.

2Para agosto de 2017 según el Reglamento de horas de estudiante, horas de asistente y ho-
ras de asistente de posgrado, aprobado en sesión 5916-07 de 11/08/2015. Publicado en La Gaceta
Universitaria 25-2015 de 23/09/2015.
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· Disfunción: La solicitud de asistencias de parte de los profesores
se hace de forma desarticulada con sistemas de la escuela; se hace
utilizando un motor de formularios ajeno a la universidad.
Por otro lado, una vez autorizada la solicitud de asistencia, no se
informa adecuadamente a los estudiantes de todas las asistencias
en concurso. Además, existen pocas que realmente salen a con-
curso, por lo general es un acuerdo personal entre el estudiante
y el encargado. Una vez elegido el alumno, se debe entregar per-
sonalmente un formulario impreso a Secretaŕıa con datos que ya
se poseen en el expediente estudiantil. Además, este formulario
se debe llenar tantas veces como asistencias tenga el estudiante.
Tampoco se cuenta con un sistema de control de horas homogéneo
para los asistentes asignados.

· Factibilidad: Se puede generar un espacio donde los profesores
soliciten asistencias, y vean a los estudiantes interesados en tener
tal asignación. En el mismo espacio los estudiantes pueden infor-
marse de todas las asistencias disponibles y además, participar en
todas las de su interés.
El formulario de solicitud de asistencia del profesor pasa a ser
parte de un sistema articulado, por lo que se tiene registro de las
solicitudes realizadas.
El formulario de aplicación a cada asistencia debe solicitar exclu-
sivamente la información necesaria y de forma digital, para evitar
el gasto de recursos y evitar trámites personales.

– Proceso de Cambio de Énfasis

∗ Macroproceso: Soporte Académico, dentro de los procesos de Ma-
tŕıcula.

∗ Responsable: Felipe Rincón Riveros.

∗ Motivos para la elección del proceso:

· Importancia: El énfasis determina cuáles cursos se pueden ma-
tricular en cada ciclo de la universidad. Además, cada uno de los
planes de estudio están compuestos por cursos distintivos que los
estudiantes deben tener en cuenta para enfocarse. Y por último,
es un trámite que se debe realizar cada vez que el estudiante lo
desee, además del paso entre bachillerato y licenciatura.

· Disfunción: No existe un proceso estándar. El trámite puede ser
personal, por correo electrónico o por llamada, pero los estudian-
tes no tienen definida la información necesaria para realizar el
trámite, se debe consultar con el encargado. Además, no siempre
hay notificación al estudiante una vez realizado el cambio.
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· Factibilidad: Primero, todos los datos necesarios para el trámite
se pueden obtener con facilidad del expediente estudiantil (excep-
to el énfasis deseado), es decir, no es necesario volver a solicitar
esa información. Segundo, el correo de solicitud de cambio y la
notificación al estudiante se redactan manualmente, por lo que se
puede automatizar el env́ıo de plantillas definidas.

– Proceso de Requisitos de Graduación

∗ Macroproceso: Soporte Académico, dentro de los procesos de Gra-
duación.

∗ Responsable: Felipe Rincón Riveros.

∗ Motivos para la elección del proceso:

· Importancia: Es un proceso obligatorio para todos los estudian-
tes si desean participar en alguna de las 6 ceremonias anuales de
graduación de la UCR. Además, los requisitos son documentos
de vital importancia para el expediente estudiantil que tiene la
Universidad, es decir, es imperativo llevar un control detallado de
todos los requisitos proporcionados por el estudiante. Por último,
en ciertos requisitos, el estudiante está en el derecho de entregar
eso documentos en cualquier momento.

· Disfunción: Se utiliza una hoja de papel por cada estudiante
para llevar un registro manual de la entrega de requisitos. Los do-
cumentos se archivan en una carpeta f́ısica y, una vez completos,
se env́ıan a Registro según las fechas indicadas por la Universidad.
Por el lado del estudiante, no existe notificación alguna de cuáles
requisitos le hacen falta. Ciertos documentos son internos de la
Escuela de Ingenieŕıa Eléctrica, por lo que se puede automatizar
su verificación, no es necesario volvérsela a solicitar al estudiante.

· Factibilidad: El registro manual de entrega de requisitos puede
ser digitalizado con el objetivo de ahorrar recursos (papel, tinta,
tiempo, entre otros). De la misma manera, los requisitos que sean
cartas se pueden tratar de forma digital. Además, es posible au-
tomatizar la revisión de algunos requisitos internos de la Escuela,
utilizando el expediente del estudiante. Y por último, es factible
crear una forma de que el estudiante se encuentre informado del
estado de sus requisitos, cuáles ha entregado y los faltantes.

– Proceso de Práctica Profesional

∗ Macroproceso: Soporte Académico, dentro de los procesos de Soli-
citudes de Estudiantes.

∗ Responsable: Erick Eduarte Rojas y Fabián Meléndez Bolaños.

∗ Motivos para la elección del proceso:
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· Importancia: Este proceso es de vital importancia ya que todos
los estudiantes deben realizar la Práctica Profesional como requi-
sito de graduación por lo tanto su área de impacto abarca toda la
población estudiantil de la Escuela que llega a graduarse. Además
este representa el inicio de la vida laboral de cada estudiante.

· Disfunción: La mayor problemática de los trámites asociados al
proceso de Práctica Profesional es la modalidad de los trámites.
Todos son presenciales, y además se necesita de documentación
en f́ısico. Esto puede ser conflictivo con la disponibilidad de ho-
rarios de una persona que esté cerca a graduarse, ya que muchos
están laborando. Además la recolección de información está po-
co estandarizada, y la forma de solicitar el inicio del trámite no
siempre es uniforme.

· Factibilidad: Al ser un proceso interno de la Escuela existe la
posibilidad de estandarizar el proceso realizando las adaptaciones
necesarias para la virtualización de algunas de sus tareas, por lo
que se disminuyen la cantidad de trámites presenciales; incluso
se podŕıa llegar a automatizar la generación de documentación y
por tanto eliminar las impresiones.

• Grupo de Procesos de Manejo de Inventario

– Proceso de Gestión de Bodega

∗ Macroproceso: Soporte Administrativo, dentro de Gestión de Ins-
talaciones

∗ Responsable: Arturo Apú Chinchilla

∗ Motivos para la elección del proceso:

· Importancia: Todo estudiante de la Escuela debe pasar por al
menos 4 cursos obligatorios de laboratorio para el plan de estu-
dios de bachillerato3. Para cada laboratorio en cada uno de estos
cursos, el estudiante debe ir a la bodega para gestionar los prés-
tamos.
Fuera de los cursos, tanto todos los estudiantes como todos los
funcionarios que deseen solicitar equipo con fines académicos o de
investigación (ya sea para algún laboratorio, comisión o cualquier
otra actividad), también deben ir la bodega para gestionar tales
trámites.

· Disfunción: El encargado de bodega tiene una hoja de papel por
cada grupo de laboratorio por cada semestre. En esta hoja escribe

3Para agosto de 2017, el plan de estudios actual está definido por la RESOLUCIÓN VD-R-9428-
2016 del 11 de Agosto de 2016.
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manualmente el activo (con su respectiva placa) o los componen-
tes que el interesado va a recibir en préstamo. Cuando el equipo
es devuelto, el encargado tacha el correspondiente equipo en la
hoja.
Estas hojas se mantienen en un archivo f́ısico, de su revisión de-
pende un requisito de graduación (tanto para bachillerato como
para licenciatura) de todos los estudiantes.
De la misma forma, el encargado tiene hojas de papel para cada
funcionario y laboratorio que utiliza equipo de la bodega.
El estudiante o funcionario, por lo tanto, no puede hacer soli-
citudes de equipo que sabe que va a utilizar si no se encuentra
presencialmente en la bodega; tampoco tiene ninguna forma de
saber qué equipo se le ha prestado o ha devuelto.
La revisión de si el estudiante tiene préstamos pendientes resulta
muy larga porque hay que revisar todas las hojas de los grupos
en los que el estudiante estuvo activo; estas hojas pueden ser de
varios años atrás.
Por otro lado, el mal manejo o la pérdida de alguna de estas hojas
puede llevar a la extrav́ıo de equipos de mucho valor económico
y muy necesarios para el correcto funcionar de la Escuela.

· Factibilidad: El registro manual de manejo de préstamos puede
ser digitalizado con el objetivo de ahorrar recursos (papel, tinta,
y especialmente tiempo). Además, se pueden agregar funciones
de solicitud y monitoreo del equipo para un manejo centralizado
que reduzca a cero el uso de papel, reduzca el tiempo del trámite
y utilice un sistema centralizado y dinámico del inventario de la
Escuela.

• Grupo de Procesos de Trabajos Finales

– Proceso de Proyecto Eléctrico

∗ Macroproceso: Productivo, dentro de Docencia

∗ Responsable: Erick Eduarte Rojas

∗ Motivos para la elección del proceso:

· Importancia: Es un proceso necesario porque representa el úl-
timo curso de bachillerato que se debe llevar en la carrera de
Ingenieŕıa Eléctrica es necesario para la graduación de todos los
estudiantes. Además, al estar ligado a un curso, este proceso tiene
gran importancia debido a su recurrencia en cada semestre.

· Disfunción: Este es un proceso que no está claramente defini-
do ya que un estudiante consigue su proyecto eléctrico mediante
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un acuerdo con un profesor o varios profesores, en muchas oca-
siones algunos estudiantes no obtienen un proyecto por falta de
información del procedimiento o deben realizar un proyecto en el
cual no sienten satisfacción ni inspiración. Además, por la falta
de divulgación y control de los proyectos eléctricos que ya han si-
do asignados es, común que se realicen proyectos con temas muy
similares o repetidos. Por otro lado, la distribución de proyec-
tos por profesor puede ser injusta al tener sobrecargas de trabajo
respecto al nombramiento asignado.

· Factibilidad: Es un proceso que posee una gran cantidad de
trámites burocráticos, los cuales se pueden simplificar y elimi-
nar duplicidades. Además gran cantidad de sus procedimientos se
realizan actualmente de forma presencial.

– Proceso de Trabajo Final de Graduación

∗ Macroproceso: Soporte Académico, dentro de Graduación

∗ Responsable: Erick Eduarte Rojas

∗ Motivos para la elección del proceso:

· Importancia: Este proceso representa el último paso de la ca-
rrera de Grado en Ingenieŕıa Eléctrica y todos los estudiantes
que deseen obtener la licenciatura deben completar este proceso.
Además es recurrente en todos los semestres.

· Disfunción: Algunos de los procedimientos de este proceso se
realizan de forma presencial; sin embargo, la mayor parte de los
estudiantes en este nivel son trabajadores por lo que muchas veces
este tipo de procedimientos se vuelve complicado.

· Factibilidad: Al igual que el proceso de Proyecto Eléctrico este
posee una gran cantidad de trámites burocráticos y procedimien-
tos realizados de forma presencial, los cuales no necesariamente
deben ser presenciales y por tanto se pueden automatizar.

• Grupo de procesos de Soporte Administrativo

– Proceso de Reserva de Instalaciones

∗ Macroproceso: Soporte Administrativo, dentro de Gestión de Ins-
talaciones.

∗ Responsable: Felipe Rincón Riveros.

∗ Motivos para la elección del proceso:

· Importancia: Las aulas son lugares que se reservan por profeso-
res para realizar la mayoŕıa de actividades especiales que ocurren
en la Escuela, es decir, que no fueron contempladas dentro del
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diseño del ciclo por el Consejo Asesor. Es necesario que exista
un registro de dichas solicitudes, sobretodo para tener una buena
gestión de las instalaciones, es decir, saber cuáles lugares están
disponibles, quiénes los utilizan, cuándo y con qué propósito.

· Disfunción: La solicitud del trámite se realiza de forma presen-
cial o por correo electrónico. No existe un procedimiento estándar.
El registro y la revisión de disponibilidad se realiza manualmente.
Y además, la confirmación al profesor por correo se debe redactar
en cada solicitud de reserva.

· Factibilidad: Lo primordial en este caso es eliminar los proce-
dimientos manuales, sobre todo la revisión de disponibilidad de
aulas y el registro. El objetivo es reducir el trabajo que se pue-
de automatizar y reducir el factor de error humano. Además, se
puede estandarizar el proceso para obtener sólo la información
necesaria en la solicitud y automatizar la confirmación de la re-
serva.

Para cada uno de estos procesos se incluye un caṕıtulo que abarca los siguientes
aspectos:

• Descripción del proceso actual paso a paso.

• Diagrama del proceso actual, según el estándar BPMN 4.

• Evaluación de puntos a mejorar.

• Descripción del proceso mejorado paso a paso.

• Implementación de la solución, según los modelos desarrollados.

• Diagrama del proceso mejorado, según el estándar BPMN.

• Estimación de la mejora.

• Proyección de beneficios.

4Ver sección 2.3





4 Diseño y arquitectura del sistema
de información

La mejora de los procesos seleccionados anteriormente se puede realizar de maneras
diversas, pero la intención de este Seminario de Graduación es atacar las problemáti-
cas que se encuentren con una solución innovadora que vaya de la mano con el papel
de la Escuela como promotora del avance tecnológico. Además se desea tener una
sola solución articulada, y no soluciones independientes para cada proceso a mejorar.

La solución que se proponga debe, además, cumplir con una serie de requisitos
impuestos por la naturaleza del proyecto, por ejemplo se necesita que sea accesible
para los diferentes actores de los procesos. Debe permitir autentificar a diferentes
actores, dependiendo de su rol, con capacidades diferentes dependiendo del rol que
deban cumplir en cada uno de los procesos.

Se necesita además, que permita automatizar partes importantes y mecánicas de
los procesos, que permita generar notificaciones automáticamente, generar o mostrar
documentos y cartas a partir de los datos de cada proceso. Se entiende que debe ser
una herramienta en Software de fácil distribución o acceso para los interesados.

Debe ser intuitiva y de fácil configuración para los usuarios, que minimice los
requisitos de mantenimiento, que garantice la integridad y privacidad de los datos
recolectados y mostrados. Esta no debe ser una herramienta que permita adaptarse
a los cambios tecnológicos y escalarse a más procesos que no se integraron en este
proyecto. Debe tener la capacidad de interfazarse con dispositivos incrustados y
aplicaciones espećıficas que puedan pensarse en un futuro.

Todas estas condiciones llevaron a la concepción de un sistema web, que permita
a estudiantes, profesores y administrativos autenticarse y participar de cada uno
de los procesos a partir de su rol. Este sistema se concibió como el Sistema de
Información de la Escuela de Ingenieŕıa Eléctrica, conocido también como
EIE-Info.

Para desarrollar el Sistema de Información de Ingenieŕıa Eléctrica se tuvieron que
tomar una serie de decisiones técnicas que se explicarán en este caṕıtulo. Entre ellas
la elección de la arquitectura del software a utilizar, el tipo de sistema de información
que se necesitaba y las herramientas en las que se basó el desarrollo del proyecto.

4.1 Tipo de sistemas de información

• Centralizado: Si bien una de las tendencias de las grandes empresas es em-
pezar a descentralizar los sistemas de información, en el caso de la Escuela
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de Ingenieŕıa Eléctrica, no se cuenta con la infraestructura para implementar
un sistema descentralizado con la redundancia necesaria. Además, este tipo
de sistemas puede necesitar más de un equipo especializado para mantener la
integridad de la información. La cantidad de usuarios del sistema es manejable
por un sólo servidor (Alrededor de 250 usuarios simultáneos con la tecnoloǵıa
implementada 1), y dado que no hay personal especializado para dar manteni-
miento a un sistema descentralizado y mantener la coherencia de los datos, el
sistema centralizado es la opción más viable.

• Web: Se seleccionó por la posibilidad de llegar prácticamente a cualquier usua-
rio con una computadora, celular o tableta inteligente sin tener que instalar
ninguna aplicación. Además teniendo la información, se crea una plataforma
que respalde la página web de la escuela con información y contenido actuali-
zado. Se pretende que la Escuela de Ingenieŕıa Eléctrica mejore su posiciona-
miento como institución educativa, se acerque más a la comunidad interesada
de estudiar en la escuela, y permita una mayor transparencia del trabajo que
se realiza en ella. El modelo a utilizar será de una arquitectura cliente-servidor
utilizando el protocolo HTTP (HyperText Transfer Protocol) el cual será ex-
plicado en secciones posteriores.

• Basado en Frameworks: Se decidió basar el desarrollo del software en frame-
works y no en un sistema CMS. Entre las razones principales está que utilizar
diferentes frameworks permite tener una mayor especialización de las herra-
mientas dependiendo del área en que se utilicen, utilizando frameworks dife-
rentes en el backend (en el servidor) y frontend (en el cliente). La utilización
de frameworks permite de manera más sencilla incorporar en un futuro un sis-
tema que permita conectarse con una aplicación celular o sistemas incrustados
espećıficos, por ejemplo automatizar la cerrajeŕıa del edificio y dar acceso a
estudiantes y profesores según la información de la base de datos mediante un
sistema incrustado.

• Arquitectura de software tipo Modelo-Vista-Controlador: La arquitec-
tura Modelo-Vista-Controlador (MVC) es un patrón de arquitectura de softwa-
re que separa los datos y la lógica de negocio de una aplicación, de la interfaz de
usuario y el módulo encargado de gestionar los eventos y las comunicaciones.
Para ello MVC propone la construcción de tres componentes distintos que son
el modelo, la vista y el controlador. Garlan y Shaw [2003]

El modelo es la representación de la información con la que se está trabajan-
do, y gestiona todos los accesos a dicha información, tanto consultas como
actualizaciones, Reenskaug [1979]

1Considerando un servidor Apache
http://httpd.apache.org/docs/2.4/mod/mpm_common.html#maxrequestworkers

http://httpd.apache.org/docs/2.4/mod/mpm_common.html#maxrequestworkers
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La vista es la representación visual del modelo, no se despliega toda la infor-
mación, sólo la relevante. La vista está conectada al modelo, recibe y env́ıa
información al mismo. Reenskaug [1979]

El controlador responde a eventos (que pueden ser acciones del usuario) e invoca
peticiones al ’modelo’ cuando se hace alguna solicitud sobre la información.
También puede enviar comandos a su ’vista’ asociada si se solicita un cambio
en la forma en que se presenta el ’modelo’ Reenskaug [1979]. La vista no debe
conectarse nunca directamente con el usuario, ni debe saber de la operación de
dispositivos como el teclado o el mouse. Reenskaug [1979]

Este tipo de arquitectura en un proyecto como este es muy importante, permite
tener cierta robustez a los cambios, tales como que la interfaz gráfica puede
cambiar sin tener necesariamente que cambiar la lógica del controlador o el
modelo. Igual sucede para cualquier otro de los componentes, que puede ser
alterado sin necesariamente recurrir a cambios en los otros dos. A la vez, frag-
menta los problemas de la implementación en tres áreas que se pueden trabajar
por aparte. Las relaciones de una arquitectura MVC se muestran en la figura
4.1.

Figura 4.1: Esquema de arquitectura modelo-vista-controlador Garlan y Shaw [2003]
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4.2 Frameworks utilizados

Junto con la decisión de utilizar frameworks, tuvo que darse la decisión de cuáles
utilizar. Se seleccionó el framework de backend llamado Django2. Django en un
framework web basado en el lenguaje de programación Python.

Django es un software conocido como middleware, no es un servidor web, es decir
las solicitudes del protocolo HTTP o HTTPS las sigue manejando un servidor HTTP
como Apache2 3 o Nginx 4, el cual luego de recibir la solicitud la pasa a Django, el
cual analiza la petición, y responde con un documento HTTP según corresponda.
Django se encarga de manejar las variables de sesión, cookies, y de construir las
respuestas HTTP o HTTPS (para conexiones seguras) en formatos como JSON o
HTML.

Para una página web el formato más común del documento de respuesta es
HTML, este formato de páginas web que suele complementarse con hojas de estilo
(para dar formato a la página web vista desde un explorador) en formato CSS (Cas-
cading Style Sheet) y scripts de código JavaScript, para manejar efectos animados
dentro de la página.

El manejo de los documentos HTML, CSS y scripts de JavaScript pueden llegar a
ser muy complejos y tienen un impacto en el desempeño del sistema de información,
por lo que suele usarse un framework de frontend que permita manejar las cuestiones
de estilo y animaciones dentro de la página. Para esto se seleccionaron plantillas de
páginas web, basadas en el framework Bootstrap5 que es el framework más popular
para el manejo de HTML, CSS y JS (JavaScript) en la actualidad. Bootstrap per-
mite diseñar páginas web atractivas, de calidad y adaptables a diferentes dispositivos
como computadoras, teléfonos y tabletas de manera sencilla.

En la figura 4.2 se muestra un diagrama de la arquitectura de Django, que está
basada en la arquitectura Modelo-Vista-Controlador. Los modelos están definidos en
dentro del framework y almacenados en una base de datos, el controlador gestiona los
modelos y genera las vistas basándose en templates, que están definidos en HTML,
CSS y JS. El explorador y navegador web es el que se encarga de procesar las páginas
web y renderizarlas de forma que se combinen los diferentes componentes en una sola
representación visual navegable e interactiva para el usuario. Django también cuenta
con un sistema de cacheo de páginas, para usar más eficientemente los recursos del
servidor.

2https://www.djangoproject.com/
3https://httpd.apache.org/
4https://nginx.org/en/
5http://getbootstrap.com/

https://www.djangoproject.com/
https://httpd.apache.org/
https://nginx.org/en/
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Figura 4.2: Diagrama de arquitectura de Django.

Estructura del proyecto en software

El framework Django requiere que el software esté organizado por aplicaciones, cada
aplicación definirá sus propias vistas, modelos y su parte del controlador. La idea de
cada aplicación de Django es separar semánticamente los modelos, de forma que el
código sea más manejable.

Las aplicaciones que se crearon para este proyecto son, en orden alfabético:

• Administrativos: es la aplicación base del proyecto. En ella se definen los
modelos de administrativos y modelos misceláneos para otras aplicaciones. En
esta aplicación se definirá el controlador para el portal de administrativos.
Define los siguientes modelos:

– Funcionario
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– Administrativo

– Lugar

– Ciclo

– Nombramiento

– Jefatura

– Jefatura por Ciclo

– Horario

– Encargado

– Comisión

– Comisión por Ciclo

– Confirmación de Cambio de Énfasis

• Anuncios: es la aplicación para generar publicaciones, controla además el
comportamiento de los anuncios pantallas y publicaciones en redes sociales.
Define los siguientes modelos:

– Anuncio

– Frase

• Conferencias: contiene la información de cuotas conferencia y conferencias
realizadas. Contiene el portal para administrar cuotas conferencia. Define los
siguientes modelos:

– Conferencia

– Cuota Conferencia

• Cursos: contiene los modelos de instancias académicas, y genera cartas al
estudiante. Define los siguientes modelos:

– Plantilla de Curso

– Curso

– Cátedra

– Grupo

– Plan de Estudio

– Ciclo

• Estudiantes: define los modelos de estudiantes y algunas instancias relacio-
nadas como asistencias y trámites. En esta aplicación se definirá además el
controlador para el portal de estudiantes. Define los siguientes modelos:
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– Estudiante

– Verificación de Estudiante

– Recuperación de Contraseña

– Asistencia

– Horas de Asistencia

– Asistencia de Curso

– Asistencia de Laboratorio

– Asistencia de Comisión

– Cambio de Énfasis

– Concursar por Asistencia

– Práctica Profesional

– Requisitos de Graduación, Bachillerato

– Requisitos de Graduación, Licenciatura

• Eventos: aplicación para eventos, está conectada a Google Calendar. Define
el modelo:

– Evento

• Inventario: aplicación para los modelos de inventario y bodega, incluidos los
préstamos y solicitudes. Contiene el portal de bodega. Define los modelos:

– Peculio

– Bien

– Activo

– Componente

– Computadora

– Solicitud Peculio

– Préstamo

– Préstamo de Estudiante

– Préstamo de Funcionario

• Laboratorios: contiene los modelos de:

– Laboratorio

– Laboratorio por Ciclo
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• Profesores: aplicación para profesores, contiene la lógica del portal de profe-
sores. Define el modelo:

– Profesor

• Proyectos: aplicación para los proyectos universitarios inscritos por la Escue-
la de Ingenieŕıa Eléctrica, ya sean de investigación, acción social o docencia.
Define los siguientes modelos:

– Proyecto

– Proyecto por Ciclo

– Publicación

• Trabajos Finales: aplicación para los trabajos finales de graduación, tanto
para proyecto eléctrico como para el trabajo final de graduación de licenciatura.
Define los siguientes modelos:

– Proyecto Eléctrico

– Clasificación de Proyecto Eléctrico

– Concurso de Proyecto Eléctrico

– Lector

– Avance de Proyecto Eléctrico

– Cita de Presentación de Proyecto Eléctrico

– Trabajo Final de Graduación

– Avance de Trabajo Final de Graduación

– Cita de Presentación de Trabajo Final de Graduación

• Página Web Principal: define los modelos para la página principal, además
de tener la lógica y las vistas de las páginas web públicas. Define los siguientes
modelos:

– Texto Estático

– Imagen Estática

– Slider

– Archivo Estático



Parte III

Mejora de procesos del Consejo
Asesor
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5 Mejora del proceso de Gestión de
Horarios y Aulas

Responsable: Fabián Meléndez Bolaños.

Antes de cada ciclo lectivo, la Escuela debe definir cuál va a ser la oferta de
grupos que pondrá a disposición de los estudiantes en la matŕıcula y las matŕıculas
de inclusión. Esta no es una tarea sencilla, ya que se deben tener múltiples factores en
cuenta. Por ejemplo, se debe planificar una oferta de cursos que cubran, de la mejor
manera, la demanda por parte de los estudiantes, esto considerando un presupuesto
limitado de plazas para realizar nombramientos docentes.

Para planificar los horarios de un ciclo, se debe buscar profesores para cada grupo
que se quiera abrir, asignar horarios a los grupos, distribuir los horarios de cada grupo
en aulas diferentes (y ajustadas a las necesidades del curso) y en cajones de tiempos
disponibles de forma que no hayan colisiones y se utilicen los recursos de plazas e
instalaciones que posee la Escuela de la manera más eficiente.

El proceso de Gestión de Horarios y Aulas pertenece al Macroproceso de Soporte
Administrativo, espećıficamente dentro del área de Gestión Loǵıstica1. Es decir el
objetivo de este proceso es dar soporte a un proceso productivo de la Escuela, es este
caso el proceso de Docencia.

Este es un proceso recurrente antes y al inicio de cada ciclo. Afecta a todo el
estudiantado de la carrera, ya que aqúı se definen los posibles grupos a matricular y
las disponibilidades de horarios, en otras palabras, el d́ıa a d́ıa de los estudiantes.

Para los profesores, el resultado de este proceso define parte de su horario y
carga académica. Para los interinos define por completo el grado de participación
como docente dentro de la Escuela para cada ciclo.

Con este espectro de personas, tanto estudiantes como funcionarios afectados,
el proceso de Gestión de Horarios y Aulas es uno de los más importantes en cada
ciclo. Se necesita que se dé un manejo estratégico de recursos y personal para el
cumplimiento de las obligaciones en docencia de la Escuela.

La responsabilidad de la ejecución de este proceso recae en el Consejo Asesor, un
órgano interno de la Escuela de Ingenieŕıa Eléctrica, cuya existencia y conformación
está definida en el Reglamento de la Faculta de Ingenieŕıa de la Universidad de Costa
Rica [Consejo Universitario, 1977, p.1].

En el caso espećıfico de la Escuela de Ingenieŕıa Eléctrica, el Consejo Asesor está
conformado por el Director de Escuela y en su ausencia el Subdirector de la Escuela,

1Ver la sección 3.1
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y los directores de los tres departamentos: el Departamento de Automática, el De-
partamento de Electrónica y Telecomunicaciones, y el Departamento de Sistemas de
Potencia y Máquinas Eléctricas. El Director de Escuela encabeza el Consejo Asesor,
y los Directores de Departamento se encargan de realizar el enlace con los demás pro-
fesores para decisiones. En la figura 5.1 se muestra un organigrama de los miembros
del Consejo Asesor.

Figura 5.1: Organigrama del Consejo Asesor, Escuela de Ingenieŕıa Eléctrica

5.1 Proceso actual de Gestión de Horarios y Aulas

Descripción del proceso actual

1. Para iniciar la gestión de horarios y aulas para un nuevo ciclo lectivo, cada
director de departamento confecciona una propuesta de lista de los grupos por
abrir. La cantidad de grupos, la cantidad de grupos por curso, y la cantidad de
optativas quedan a criterio del director de departamento, que basa sus eleccio-
nes en experiencias de ciclos pasados. Cada Director de Departamento, genera
una lista en una hoja de cálculo de los grupos a abrir. Para cada grupo que se
quiera abrir:
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1.1. Anota el curso, a partir de la lista de cursos que ofrece la Escuela.

1.2. Anota el número de grupo, ordenando sucesivamente los grupos del mismo
curso.

1.3. Selecciona un profesor, dentro de los que cumpla con los requisitos para
dar el curso y además pertenezca al departamento correspondiente del
Director de Departamento.

1.4. Se confirma con el profesor la disponibilidad para dar el grupo y el horario.
Aqúı usualmente se discute una posibilidad de horario para facilitar el
siguiente paso.

1.5. Para seleccionar el horario y su aula, para cada bloque de lecciones:

1.5.1. Selecciona un d́ıa de la semana.

1.5.2. Selecciona un horario de la lista de cajones de horario permitidos por
la Universidad.

1.5.3. Selecciona un aula.

1.5.4. Debe revisar manualmente las colisiones con otros horarios, para eso
revisa todos los grupos que hayan sido asignados a esa aula y revisa
uno por uno que no hayan problemas. Esto se vuelve aún más com-
plicado ya que debe coordinar con la lista de grupos que elaboran los
otros Directores de Departamento.

1.5.5. Si no hay choques, anota el horario del grupo.

1.5.6. Repetir hasta tener todas las horas lectivas que demanda el curso.

2. Cada Director de Departamento toma su lista de propuesta de grupos, y calcula
la cantidad de nombramientos necesarios, siguiendo los siguientes pasos:

2.1. Por cada curso se calcula la carga laboral a partir de las horas presenciales
que requiere, usualmente esto ya está precalculado.

2.2. Al profesor se le asigna la carga dada, a menos que sea un profesor interino,
en este caso se le asigna la carga hasta un máximo de 10 horas.

2.3. Divide los presupuestos entre los nombramientos a profesores interinos,
y nombramientos a profesores en continuidad. Para cada uno de estos se
hace una suma de las plazas necesarias.

3. Un Director de Departamento, toma las ofertas de grupos de los otros directores
y realiza un mapeo de los horarios a cada aula, para esto utiliza una hoja de
calculo.

3.1. Para cada aula, laboratorio de docencia y el miniauditorio se realiza una
tabla de horario con las horas disponibles.
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3.2. Se recorre manualmente la lista de grupos, y se mapean a la tabla de
horario.

3.3. En caso de encontrarse un choque de horario, se notifica al director de
departamento para cambiar el horario. Se debe discutir con el profesor la
disponibilidad de horario de nuevo. Es decir se siguen los pasos desde el
paso 1.1. al 1.4.

4. Al finalizar se tiene una representación visual de todos los horarios y la ocu-
pación de las aulas, que en un futuro se pasará a los administrativos para que
realicen gestiones pertinentes.

5. El Consejo Asesor se reúne para discutir las propuestas de grupos planteadas
por los directores de departamento y calcular un estimado inicial de la cantidad
de plazas necesarias. Se pueden dar varios casos:

5.a. En caso de que la cantidad de plazas sea mayor al presupuesto, se deben
decidir entre las siguientes acciones para poder abrir la cantidad de grupos
necesarios:

5.a.a. Se solicita más presupuesto a la Vicerrectoŕıa de Docencia, o se solicita
presupuesto de apoyo.

5.a.b. Se cierran grupos poco prioritarios, como optativas. En caso de que
se cierren grupos se debe volver a calcular el presupuesto necesario,
restando las plazas que ya no se necesitan.

5.b. En caso de que se tenga el presupuesto para abrir los grupos, o que sobre,
se podŕıa aumentar la oferta de grupos siguiendo el paso 1.

6. Sucede el proceso de matŕıcula a nivel de la Universidad, donde los estudiantes
llenan los cupos de los grupos ofertados y también se genera una demanda
insatisfecha de algunos cursos que los cupos fueron insuficientes.

7. El Consejo Asesor se reúne para discutir el cierre y la apertura de cursos. Esto
basado en los resultados de la matŕıcula, aqúı se decide:

7.1. Cerrar los grupos que tienen menos de 5 personas matriculadas. Esto im-
plica recalcular el presupuesto que se va a utilizar y calcular el presupuesto
necesario.

7.2. Se abren los cursos con demanda insatisfecha que se logren abrir con
el presupuesto disponible, liberado por los grupos cerrados. Para cada
grupo que se abre hay que repetir los pasos desde el 1.1. al 1.5., además
de modificar los horarios de ocupación de las aulas del paso 3.

8. Al final del proceso se tiene la lista de nombramientos interinos, la lista de
horarios que ofrecerá la empresa y la ocupación de cada aula o lugar del edificio.
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Diagramas del proceso actual

El una visión muy general del proceso actual de Gestión de Horarios y Aulas se
muestra diagramado en la figura 5.2.

Una parte importante de este proceso a mejorar, sucede en el paso en que cada
Director de Departamento crea la oferta de grupos, este paso consiste en repetir
varias veces el sub-proceso de crear un grupo el cual se repite varias veces para cada
Director de Departamento. Este sub-proceso se diagramó y se observa en la figura
5.3.

Figura 5.2: Diagrama del proceso actual de Gestión de Horarios y Aulas.

Evaluación de puntos a mejorar

Analizando el proceso actual de Gestión de Aulas y Horarios, hay tres áreas prin-
cipales por mejorar: eliminar el error humano en los cálculos, automatizar procesos
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Figura 5.3: Diagrama del sub-proceso actual de creación de un grupo.

meramente mecánicos, y acelerar el proceso utilizando información de ciclos pasados,
ya que el planeamiento se podŕıa hacer más efectivamente trabajando desde una base
de un ciclo anterior.

Con base en los puntos anteriores, se identificaron los siguientes puntos que se
pueden mejorar:

• Eliminar el error humano del cálculo de nombramientos, automatizando los
algoritmos de generación de cargas y produciendo reportes del presupuesto
necesario.

• Eliminar el error humano del cálculo de choques de horarios, esto involucra
una tarea mecánica, que exige revisar todos los horarios, todas las veces que se
desea asignar una. No es una tarea que por śı sola dé un valor agregado, pero
es importante para evitar errores en el proceso.

• Automatizar la generación de vista de disponibilidad de lugares, que permi-
ta visualizar las ocupación por horarios de cada lugar. Esto se deriva de la
información generada, por lo que es una tarea mecánica que no da un valor
agregado al proceso. Esta información debe estar disponible para los adminis-
trativos también.
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• Dado que este proceso se hace ya de cierta manera para cada ciclo basándose en
ciclos anteriores, se puede aprovechar esta caracteŕıstica y que cada Director
de Departamento no inicie desde cero la planificación de un curso, sino que
tome como base la oferta de grupos que se ofreció en algún ciclo anterior. Esto
podŕıa ahorrar tiempo en la planificación de cada ciclo.

– Una métrica para medir la mejora en esta área es tomar la cantidad de ‘ac-
ciones’ que deben realizar los Directores de Departamento para planear la
oferta de horarios. Contado los pasos desde seleccionar la información del
curso como el profesor, curso, número de grupo, aśı como la información
de cada horario: el d́ıa, el aula o lugar, y el horario.

• Mejorar el flujo de información entre el Consejo Asesor, ya que los Directores
de Departamento trabajan en un documento que sólo uno puede editar a la
vez, y el Director no siempre tiene acceso a la última versión. Además esta
información es muy importante transmitirla a los administrativos.

5.2 Proceso mejorado de Gestión de Horarios y Aulas

Implementación de la solución

Para mejorar el proceso, se consideró que se puede incorporar a un portal interno
de profesores en EIE-Info, una serie de páginas que se muestren sólo a los profesores
que cuenten con una jefatura.

A estos profesores, que con esa condición ya conforman el Consejo Asesor, se les
generaron interfaces que les permita definir los horarios actuales y que automática-
mente se generen los nombramientos de docencia, tanto para profesores interinos y
profesores en continuidad.

Para lograr esto, se necesita que el Sistema, pueda almacenar y gestionar infor-
mación importante respecto a los cursos, grupos, profesores, y nombramientos. Aśı
como información de los miembros del Consejo Asesor, como actores directos del
proceso.

Para esto se utilizaron los modelos que se muestran en la figura 5.4, se observan los
modelos relacionados a este proceso, que fueron implementados dentro del Sistema
de Información. En la figura, también se observan la forma en que se relacionan los
diferentes modelos.

El modelo de Grupo, contendrá la información del curso al que pertenece, el
profesor que lo imparte, además de una serie (uno o más) horarios, además ten-
drá información como un documento de carta al estudiante, y un desglose de cada
sección de esta información para ser editada por cada profesor y generar el docu-
mento automáticamente. Cada Grupo, contiene una referencia a la Cátedra a la que
pertenece.
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Figura 5.4: Diagrama de relaciones de los modelos involucrados en el proceso de
Gestión de Horarios y Aulas.



5.2. Proceso mejorado de Gestión de Horarios y Aulas 61

Cada Horario, contiene la información del d́ıa, el rango horario y la fechas en
las que rige dicho horario (de inicio a final de ciclo, usualmente), además tiene una
referencia a un Lugar 2, el cual se reserva con el objeto de Horario. Este modelo de
Horario incluirá algoritmos para detectar choques y evitar la creación de horarios
conflictivos, lo que reduce errores en la planificación de Horarios. Esto se comple-
menta con interfaces para visualizar los horarios en cada Lugar.

Se almacena además en la base de datos la información de las jefaturas, cada
objeto de Jefatura apuntará a un Funcionario, dentro de los que se incluyen los
profesores. Cada Jefatura contiene también la información del puesto y la cantidad
de horas de carga asignadas.

La creación de un grupo, automáticamente genera un nombramiento para el
profesor. Esto con la información de carga académica que se encuentra en el modelo
de Curso. De esta forma se automatiza el cálculo de los nombramientos.

Complementario al punto anterior se generarán interfaces muestren estad́ısticas
para el Consejo Asesor, mostrando los nombramientos a cada profesor, aśı como el
presupuesto necesario dividido por departamento, tipo de profesores, y el origen de
ese presupuesto (ordinario, posgrado, etc). Esto con fin de servir de apoyo en las
reuniones del Consejo Asesor en la toma de decisiones.

Para aprovechar la naturaleza de este proceso, se decidió automatizar que al inicio
de cada ciclo se pueda seleccionar un ciclo espećıfico con el cual crear una base para
la oferta de grupos y cursos a habilitar en el ciclo que se está planificando.

Descripción del proceso mejorado

1. Un administrativo de soporte crea un nuevo ciclo en el Sistema de Información,
para esto:

1.1. Selecciona un ciclo para duplicar la oferta de grupos (usualmente, el ciclo
del año anterior, es decir para el II 2017, se selecciona como base el II
2016).

1.2. Selecciona el ciclo anterior.

1.3. Selecciona la fecha de inicio y final.

1.4. El Sistema automáticamente duplicará la información del ciclo selecciona-
do, adaptándola al ciclo actual. Creando los respectivos nombramientos y
cátedras.

2. El Director de Departamento ingresa a EIE-Info con sus credenciales de profe-
sor, e ingresa a la sección de Ciclo en Planeamiento.

2Se llamó Lugar y no Aula, para generalizar aulas, laboratorios, oficinas, auditorios, bodega y
talleres.
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Figura 5.5: Ejemplo de la vista de oferta de grupos.

3. El Director de Departamento sólo debe modificar la oferta de grupos: elimi-
nando o modificando los grupos existentes, o abriendo nuevos cursos.

3.a. Para crear un grupo nuevo:

3.a.1. Define el curso, a partir de la lista de cursos que ofrece la Escuela.

3.a.2. Selecciona el número de grupo, ordenando sucesivamente los grupos
del mismo curso.

3.a.3. Selecciona un profesor, dentro de los que cumpla con los requisitos pa-
ra dar el curso y además pertenezca al departamento correspondiente
del director de departamento.

3.a.4. Se confirma con el profesor la disponibilidad para dar el grupo y el
horario. Aqúı usualmente se discute una posibilidad de horario para
facilitar el siguiente paso.

3.a.5. Para seleccionar el horario y reservar los lugares, para cada bloque de
lecciones:

3.a.5.1. Selecciona un d́ıa de la semana.

3.a.5.2. Selecciona un horario de la lista de cajones de horario permitidos
por la Universidad.

3.a.5.3. Selecciona un lugar de los lugares disponibles dentro de la Escuela.
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3.a.5.4. El Sistema revisará automáticamente las colisiones con otros ho-
rarios, e informará que debe cambiar el aula o el horario.

3.a.5.5. En caso de que el horario seleccionado sea válido, el Sistema lo
agregará a la base de datos y renderizará la ocupación del lugar
respectivamente. La página para visualizar los horarios se muestra
en la figura 5.6.

3.a.5.6. Repetir hasta tener todas las horas lectivas que demanda el curso.

3.a.6. El Sistema automáticamente genera el nombramiento para el profesor,
ya sea interino o de continuidad. En sistema genera un vista para los
profesores interinos como la que se muestra en la figura 5.7.

3.b. Para eliminar un grupo, sólo se da clic en la opción de eliminar grupo.
Esto elimina automáticamente el nombramiento generado.

3.c. Para modificar un grupo se puede realizar una o más de las siguientes
acciones:

• Cambiar el curso.

• Cambiar el profesor.

• Cambiar el número de grupo.

• Eliminar uno de los horarios existentes.

• Agregar un horario nuevo, siguiendo los pasos del 3.a.5.1. al 3.a.5.5.

4. El Consejo Asesor se reúne para discutir la propuesta de grupos planteadas por
los Directores de Departamento, que se muestra en una sola lista unificada. Y
utiliza las pantallas de resumen de nombramientos para ver el presupuesto
necesario.

5. En caso de que la cantidad de plazas sea mayor al presupuesto, se deben decidir
entre las siguientes acciones para poder abrir la cantidad de grupos necesarios:

5.a. Se solicita más presupuesto a la Vicerrectoŕıa de Docencia, o se solicita
presupuesto de apoyo.

5.b. Se cierran grupos poco prioritarios, como optativas. En caso de que se
cierren grupos se debe volver a calcular el presupuesto necesario, restando
las plazas que ya no se necesitan.

6. El punto anterior se repite hasta que se tenga suficiente presupuesto para abrir
todos los grupos planteados.

7. Sucede el proceso de matŕıcula a nivel de la Universidad, donde los estudiantes
llenan los cupos de los grupos ofertados y también se genera una demanda
insatisfecha de algunos cursos que los cupos fueron insuficientes.
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8. El Consejo Asesor se reúne para discutir el cierre y la apertura de cursos. Esto
basado en los resultados de la matŕıcula, aqúı se decide:

8.1. Cerrar los grupos que tienen menos de 5 personas matriculadas. Para
cerrar un grupo se sigue el mismo procedimiento del punto 3.b.

8.2. Se abren los cursos con demanda insatisfecha que se logren abrir con el
presupuesto disponible, liberado por los grupos cerrados. Para cada grupo
que se abre hay que repetir los pasos del punto 3.a..

9. Al final del proceso se tiene la lista de nombramientos interinos, la lista de
horarios que ofrecerá la empresa y la ocupación de cada aula o lugar del edificio.
Todo esto en digital, pero también es se pueden observar digitalmente en el
sistema, tanto por administrativos, como por el Consejo Asesor.

Diagramas del proceso mejorado

En contraposición a los diagramas del proceso actual de la sección 5.1, se diagramó
también el proceso mejorado el cual se muestra en la figura 5.8. El paso de modificar
la oferta de grupos es análogo al paso que exist́ıa en el proceso anterior, en donde
el profesor crea un grupo desde cero. En la figura 5.9 se muestra este sub-proceso
diagramado.

Limitaciones del proceso mejorado

En esta mejora del proceso hubo elementos que no se pudieron mejorar, ya que una
parte significativa del proceso involucra reuniones o interacciones que deben ser per-
sonales y son de duración variable. Por ejemplo, el trabajo que hacen los Directores
de Departamento para conseguir el personal docente interino, contactarlo, verificar
el interés y disponibilidad de horarios se dejó fuera del sistema de información ya que
no se visualizó una implementación que lograra mejorar el tiempo o los resultados
de esta actividad.

Asimismo la labor de deliberación que realiza el Consejo Asesor en reuniones
presenciales no es sustituible de manera efectiva por alternativas virtuales, debido a
la facilidad y versatilidad de reunirse presencialmente.

La implementación del Sistema de Información, tendrá poco impacto en la pri-
mera vez que se ejecute el proceso, ya que se necesita tener una base de información
en el Sistema para que se logre reducir el trabajo de los Directores de Departamento
al clonar grupos de ciclos pasados.

Otras actividades del proceso, como la búsqueda de presupuesto tienen depen-
dencias de otras entidades dentro de la Universidad, por lo que no se tomaron en
cuenta para incorporarse a EIE-Info.
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Figura 5.6: Ejemplo de la vista de ocupación de un Aula.
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Figura 5.7: Ejemplo de la vista de nombramientos para profesores interinos.
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Figura 5.8: Diagrama del proceso actual de Gestión de Horarios y Aulas.
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Figura 5.9: Diagrama del sub-proceso mejorado de creación o edición de grupo.



5.3. Resultados de la mejora del Proceso de Horarios y Aulas 69

5.3 Resultados de la mejora del Proceso de Horarios y
Aulas

Para realizar una estimación de los beneficios de las mejoras implementadas, se puede
evidenciar en el trabajo que se le ahorra a los Directores de Departamento en la
generación de las ofertas de grupos. Para evaluar las mejoras, se midieron la cantidad
de cambios o acciones que se deben realizar para generar la lista de horarios. Se tomó
un cambio como la selección o la modificación de:

• Curso.

• Profesor.

• Dı́a.

• Hora de inicio y final (bloque de horario).

• Aula o lugar.

Es importante recalcar que para un mismo grupo, se puede tener que seleccionar o
cambiar varias veces un d́ıa, bloque de horario y el aula o lugar (uno por cada d́ıa
de clases).

Se generó un escenario ficticio de generar la lista de horarios para el ciclo II-2017
utilizando la mejora con el Sistema de Información y se comparó con la generación
de la misma lista de horarios sin utilizar el Sistema. Para realizar esta comparación
se realizó un conteo de las acciones que se realizan con y sin Sistema. Cabe destacar
que sin el Sistema habŕıa que realizar la ejecución de todas las acciones mencionadas
anteriormente. Los datos del conteo y la comparación se muestran en el anexo A.

Para este análisis, se examinaron los 117 grupos que se habilitaron en el ciclo
II-2017 y los 107 grupos habilitados en II-2016 que se tomaŕıan como base en EIE-
Info. Los resultados para los diferentes grupos que se crean se muestran en la tabla
5.1. Podemos ver que un 12 % de los grupos que se duplican del ciclo anterior no
necesitan modificaciones, y un 65.5 % de los grupos (la gran mayoŕıa) necesitaron
modificaciones, pero fueron utilizados en el ciclo en planeamiento.

La tabla 5.2 muestra el resultado de analizar los tipos de cambios que debeŕıan
realizar los Directores de Departamento para generar la lista de horarios con el pro-
ceso mejorado. Un punto importante es que sólo la eliminación de grupos supondŕıa
un trabajo extra para el Director de Departamento, por lo que no se puede medir una
mejora en este punto. El dato más importante que se observa es la mejora general,
medida en la cantidad de acciones que debe realizar el Director de Departamento,
que aligera su carga en un 52.8 % esto es más de la mitad de acciones que el Director
se ahorra con el nuevo proceso, por ciclo.

Además de esta mejora, existen otras mejoras poco medibles pero muy tangibles
que se analizaron en la evaluación del proceso actual. Entre ellas se eliminó el error
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Cuadro 5.1: Comparación de los cambios en grupos utilizando el Sistema EIE-Info
para el ciclo II-2017, utilizando el ciclo II-2016 como base.

Tipo de Grupos Conteo Porcentaje

Nuevos 18 15.4 %
Cerrados 8 6.8 %
Sólo con modificaciones 77 65.8 %
Sin modificaciones 14 12 %
Total 117 100 %

Cuadro 5.2: Comparación del conteo de acciones para generar lista de horarios, con
y sin el Sistema de Información.

Tipo de Cambio Conteo sin EIE-Info Conteo con EIE-Info Mejora

Profesor 117 58 50.43 %
Dı́a 158 58 63.23 %
Hora Inicio y Final 158 76 51.9 %
Lugar 158 116 26.58 %
Curso 117 18 84.61 %
Eliminación de grupo 0 8 N/A
Total 708 334 52.82 %

humano en diferentes actividades como el choque de horarios, y el cálculo del presu-
puesto necesario para la oferta de grupos. Estas mejoras también eliminaron procesos
mecánicos que eran una inversión fuerte de tiempo para Directores de Departamento.

La inclusión de un Sistema de Información en este proceso, permitirá tener un re-
gistro de todos los ciclos que se generen, con información de ciclos pasados que puede
ser muy útil en un futuro para decisiones estratégicas de la Escuela, o para obten-
ción de estad́ısticas. Todo esto se podrá hacer mediante scripts que automatizaŕıan
la obtención de información.

También el Sistema genera vistas importantes como las de la ocupación de ho-
rarios de un aula (ver figura 5.6) o el desglose de cargas por profesor, tanto para
el Consejo Asesor, como para los administrativos. Esto mejora mucho el flujo de
información, ya que la información de estas vistas será siempre la más actualizada,
y permite entre el Consejo Asesor un trabajo simultáneo que antes era engorroso.

Estimación de la mejora

Se consultó a Directores de Departamento para calcular la mejora en un año, aqúı
se listan algunas de las estimaciones, a partir de experiencia y estimaciones de cada:
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• Se duran unas 4 horas por ciclo en acomodar los horarios de cada aula, labo-
ratorio y el miniauditorio. Lo que implicar unas 12 horas en el año.

• En la revisión de la suma de cargas a profesores interinos, se realiza varias
veces por ciclo y se puede llevar unas 5 horas en un año.

• Se estima una inversión de 9.5 horas por Director de Departamento, por ciclo
en la creación de la oferta de grupos. Suponiendo una estimación de mejora del
52 %, implicaŕıa una reducción de alrededor de 15.5 horas laborales en un año.

En la tabla 5.3 se resume la estimación de la mejora del proceso de Distribución
de Cargas Académicas.

Cuadro 5.3: Resumen de la estimación de la mejora del proceso de Gestión de Hora-
rios y Aulas.

Recurso Mejorado Reducción en un año

Horas Laborales 32.5
Trámites Presenciales 0
Hojas de Papel 0





6 Mejora del proceso de Distribución
de Cargas Académicas

Responsable: Fabián Meléndez Bolaños.

Después del proceso de Gestión de Horarios y Aulas, el Consejo Asesor se dedica al
proceso de Distribución de Cargas Académicas. Una vez terminada la planificación de
los grupos, los profesores en propiedad y algunos profesores interinos en continuidad
deben completar la carga laboral que establece su nombramiento ya que no está
compuesto sólo por actividades de docencia, y dedican su tiempo también a diferentes
actividades dentro de la Escuela.

Una parte de este nombramiento ya está definida por algunas actividades que
trascienden el ciclo lectivo, como por ejemplo algunos profesores tienen inscritos
uno o más proyectos de docencia, investigación o acción social, por lo que se debe
considerar que parte de su jornada estará ocupada por el tiempo establecido en su
colaboración al proyecto.

Otros profesores además tienen asignada alguna jefatura, como el Director de
Escuela, el Subdirector de Escuela y los Directores de Departamento. Esto implica
dedicar una parte de su tiempo a las labores propias de la jefatura.

Una vez consideradas estas cargas, el resto de la carga para cada profesor se puede
dividir en la conformación de comisiones, coordinación de laboratorios, coordinación
de cátedras de cursos, y en casos especiales alguna otra actividad justificada. Los
profesores dedican parte de su tiempo a coordinar Proyectos Eléctricos y dirigir Tra-
bajos Finales de Graduación, pero estos no se incluyen como parte del nombramiento,
aśı como atender a la defensa de dichos trabajos finales.

Es en este proceso donde se decide la conformación de las diferentes comisiones,
y las actividades que se realizarán dentro de la escuela. Además tiene un papel
importante en la distribución de la fuerza laboral interna para cumplir obligaciones
y objetivos de mejora.

En la figura 6.1 se muestran las diferentes actividades que pueden conformar un
nombramiento de un profesor en propiedad, o un profesor interino con continuidad.

El proceso de Distribución de Cargas Académicas pertenece al macroproceso de
Soporte Administrativo, en el área de Gestión Humana 1. Y es de vital importancia
para el funcionamiento adecuado de la Escuela, al distribuir las labores a la fuerza
laboral, cada ciclo lectivo.

1Ver la sección 3.1

73
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Figura 6.1: Tipos actividades que conforman nombramientos.

6.1 Proceso actual de Distribución de Cargas
Académicas

Descripción del proceso actual

1. Se elabora, de parte de un Director de Departamento, una hoja de cálculo con
los nombramientos de los profesores en continuidad. Para cada profesor se debe
incluir:

1.1. El porcentaje de plaza que ocupa el profesor, donde una plaza equivalen
a 40 horas de carga laboral. Se incluye también el total de horas a las que
equivale.

1.2. El total de horas de carga de grupos para el ciclo actual.

1.3. En caso de que tenga alguna jefatura, se suma la carga del nombramiento
de la jefatura.

1.4. El total de cargas de proyectos de docencia, investigación, o acción social.

1.5. Se calcula la diferencia entre la suma de las cargas académicas que tiene
asignadas y las que debeŕıa tener debido a su nombramiento.

2. En reunión del Consejo Asesor, se evalúa cada profesor, tomando en cuenta la
carga, en caso de que el profesor necesite que se le asignen cargas, el Consejo
Asesor puede asignarle cargas de diferentes formas.

2.a. El Consejo Asesor, basándose en ciclos anteriores, conforma las diferentes
comisiones de la Escuela. Cada comisión ya tiene una lista de funciones
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definidas y responsabilidades por atender que están definidas en el re-
glamento o directriz que da origen a la comisión. Para cada una de las
comisiones, el Consejo Asesor:

2.a.a. Selecciona un encargado de la comisión, este es el que dirige las labores
de la comisión.

2.a.b. Asigna los miembros de la comisión.

2.a.c. Asigna los colaboradores de la comisión, a cada uno de estos se le da
una tarea espećıfica, pero no se consideran miembros de la comisión.

2.a.d. Elabora una lista de entregables y tareas espećıficas de la comisión.

2.b. El Director de Escuela elabora el documento de ’Conformación de Comi-
siones’ para el ciclo en planeamiento, el cual es distribuido digitalmente a
los profesores de la Escuela.

2.c. En caso de que el profesor sea el coordinador de algún laboratorio dentro
de la Escuela, se le puede reconocer una carga2.

2.d. En caso de que el profesor sea el coordinador de la cátedra de algún curso,
se le puede reconocer una carga.

2.e. Luego de asignar cualquier carga, se debe actualizar la suma de cargas
del profesor, y en caso de tener que asignar más cargas, se puede repetir
el punto 2.

Diagramas del proceso actual

Para el proceso actual de Distribución de Cargas Académicas, se realizó un diagrama
general del proceso, el mismo se muestra en la figura 6.2.

Evaluación de puntos a mejorar

Este proceso al estar ı́ntimamente relacionado con el proceso de Gestión de Horarios
y Aulas3, comparte muchas de las problemáticas que necesitan eliminarse, entre ellas:

• Partes cŕıticas del proceso se calculan a mano, lo que induce un posible error
humano, que podŕıa afectar el resultado del proceso. Calcular las cargas de cada
profesor requiere una revisión minuciosa de la lista de horarios, de todos los
proyectos de docencia, investigación y acción social, aśı como nombramientos de
jefaturas. Esto involucra además muchas tareas mecánicas que quitan tiempo,
como buscar los nombramientos de grupos, proyectos activos, y jefaturas.

2Actualmente en la Universidad de Costa Rica sólo permite asignar cargas por coordinación de
laboratorios de docencia.

3Ver caṕıtulo 5.
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Figura 6.2: Diagrama del proceso actual de Distribución de Cargas Académicas.

• Dado que este es un proceso repetido por semestre, muchas veces existen elec-
ciones repetitivas, y los miembros del Consejo Asesor trabajan ya sobre una
base de ciclos pasados. Esto se puede aprovechar para iniciar el trabajo y que
el Consejo Asesor sólo deba hacer los cambios entre ciclos, manteniendo una
base que se conserva y duplica para semestres siguientes.

– Esta mejora es medible a partir de la cantidad de cambios que debe reali-
zar el Consejo Asesor respecto a un ciclo espećıfico. Por ejemplo, se puede
medir la cantidad de nombramientos iguales entre un semestre y otro,
sin tomar en cuenta los nombramientos docentes. Al comparar la confor-
mación de comisiones, los nombramientos de laboratorios y coordinación
de cátedras entre ciclos, se puede tomar una medida de la cantidad de
trabajo que se ahorra para el Consejo Asesor.

• El flujo de información entre los miembros del Consejo Asesor, y la muestra
de resultados con los administrativos no siempre es efectiva. Esto debido a
que usualmente se trabaja en documentos, que son complicados de sincronizar
y trabajar colaborativamente, además de que puede que la versión que tenga
alguno de los actores no sea la más reciente.
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6.2 Proceso mejorado de Distribución de Cargas
Académicas

Implementación de la solución

Al igual que en el caṕıtulo 5, para implementar parte del proceso dentro del Siste-
ma de Información, se utilizó el portal para los profesores, incluyendo páginas sólo
visibles para el Consejo Asesor.

Se aprovechó el hecho de que algunos nombramientos trascienden el ciclo en
planeamiento, como las jefaturas y los proyectos de docencia, investigación o acción
social. Para esto se generaron nombramientos para cada ciclo automáticamente a
partir de la información de proyectos (sólo para los que estén vigentes) y las jefaturas
actuales.

Los nombramientos de grupos, ya han sido generados automáticamente en EIE-
Info, en el proceso de Gestión de Horarios y Aulas, por lo que en este proceso sólo es
necesario tomar en cuenta esas cargas para el cálculo de presupuestos y el desglose de
nombramientos por profesor. Lo que śı se define en este proceso, son la conformación
de las comisiones y la coordinación de los laboratorios.

Todas estas instancias que generan nombramientos, se necesitan almacenar en la
base de datos. Por esta razón se crearon los modelos que se muestran en la figura
6.3.

La organización es más o menos similar para las instancias que generan nombra-
mientos. En los modelos de Laboratorio, Comisión, Proyecto y Jefatura se almacena
la información importante de cada instancia, pero para generar los nombramientos
se hace un modelo extra entre la instancia y el Ciclo, de esta forma se puede tener
la información de una comisión, como sus labores, descripción, etc. y tener en cada
ciclo una conformación independiente. Esta arquitectura permite además planear la
integración de comisiones, sin tener que modificar el modelo de Comisión. Al igual
en las jefaturas, aunque la persona que compone la jefatura cambie, se tendrá un
registro de cada ciclo, quién fue el que estuvo en la jefatura en cada ciclo.

Estas intersecciones, fueron llamadas por simplicidad: Laboratorio-Ciclo (que ge-
nera nombramiento de coordinación de laboratorios), Comisión-Ciclo (que genera
nombramientos de coordinador, miembros, y colaboradores), Proyecto-Ciclo (para
generar los nombramientos del Proyecto en el ciclo espećıfico) y Jefatura-Ciclo (para
generar los nombramientos de cada jefatura).

Todo desemboca en la generación de uno o más Nombramientos para cada pro-
fesor, que en este caso son profesores en propiedad o interinos con continuidad.

Como parte del proceso de mejora, se auto-generarán para cada ciclo los nombra-
mientos de jefaturas y proyectos, y la integración de comisiones, y coordinación de
laboratorios se clonará de ciclos anteriores, esto para ahorrar trabajo y aprovechar
la repetición de muchos de los nombramientos.
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Figura 6.3: Diagrama de relaciones de los modelos involucrados en el proceso de
Distribución de Cargas Académicas.

Descripción del proceso mejorado

1. Al generar el ciclo en EIE-Info, al inicio del proceso de Gestión de Horarios y
Aulas4, se inicia en parte este proceso, ya que:

• Se generan automáticamente los nombramientos de jefaturas.

• Se generan automáticamente los nombramientos de proyectos para todos
los proyectos vigentes, tomando en cuenta las cargas para encargados y
colaboradores que se encuentran en el sistema.

• Se duplican los nombramientos del ciclo anterior para comisiones.

En el mismo proceso anterior, ya se generaron los nombramientos correspon-
dientes a docencia. Entre estos, se incluyen los de profesores en continuidad.

2. El Sistema genera automáticamente el cálculo de la suma de cargas para cada
profesor en continuidad, y además calcula la diferencia entre las cargas que
tiene el profesor y la carga que establece la carga. Aqúı se muestra el estado
de cada profesor en un código de colores, hay tres posibilidades:

4Ver caṕıtulo 5
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2.a. Al profesor le faltan cargas para completar la carga laboral de su plaza.

2.b. El profesor tiene la carga necesaria, o una sobrecarga de hasta 2 horas de
carga. Esto se considera un estado aceptable.

2.c. El profesor tiene una sobrecarga mayor a las 2 horas.

Este código de colores ayuda a la toma de decisiones del Consejo Asesor, ya
que informa de manera visual el estado de las cargas de los profesores, y a
cuáles se les debe aumentar las cargas, a cuáles se les debe reducir las cargas y
cuáles tienen una carga ideal. La página donde se muestran los nombramientos
en continuidad se muestra en la figura 6.4.

Figura 6.4: Ejemplo de la vista de cargas académicas para los profesores en conti-
nuidad.

3. El Consejo Asesor se reúne para decidir para cada profesor

3.a. Si el profesor tiene una carga ideal, no es necesario realizar modificaciones.

3.b. En caso de que tenga una sobrecarga se le puede quitar nombramientos
como de coordinación de cursos, laboratorios u otros nombramientos.

3.c. Si al profesor le faltan cargas, el Consejo Asesor puede completar este
faltante de diferentes maneras:
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3.c.a. En caso de que sea coordinador de una cátedra, se le puede reconocer
con un nombramiento.

3.c.b. En caso de que coordine un laboratorio, se le puede reconocer con un
nombramiento.

3.c.c. Se le puede asignar un rol dentro de alguna de las comisiones,

• Coordinador, sólo hay uno por comisión.

• Miembro de la comisión, que ayudan al coordinador a cumplir las
funciones y entregables definidas para la comisión.

• Colaborador, con una tarea, rol o entregable espećıfico, pero no
forma parte de la comisión.

3.d. Se le puede asignar algún otro nombramiento espećıfico que el Consejo
Asesor determine importante.

Diagramas del proceso mejorado

El proceso con las mejoras adaptadas, se diagramó y se muestra en la figura 6.5.
En este se observa la integración del Sistema de Información para asumir tareas
mecánicas y realización de cálculos.

Limitaciones del proceso mejorado

En la mejora del proceso de Distribución de Cargas Académicas, se excluyeron las
reuniones del Consejo Asesor ya que no se visualizó una oportunidad de mejora al
incluir alguna parte de estas actividades al Sistema de Información.

La implementación de este proceso en EIE-Info necesitará de un trabajo inicial
importante para ingresar la información de profesores y la plaza que ocupan en la
Escuela. Además se deben crear las comisiones en el Sistema, aśı como ingresar la
información de jefaturas y proyectos de docencia, investigación y acción social que
estén activos.

Este trabajo sólo se debe realizar una vez, a excepción de que se creen nuevos
proyectos o nuevas plazas de profesores. Será hasta la segunda iteración de este
proceso que se obtendrán los beneficios de duplicar los nombramientos de un ciclo
anterior.

6.3 Resultados de la mejora del Proceso de
Distribución de Cargas Académicas

Para tener una estimación de la mejora que se logró implementar, se realizó un
escenario ficticio en que se planifica las cargas académicas del ciclo II2017 utilizando
el Sistema de Información, y se comparó con el procedimiento que se debeŕıa seguir
sin las mejoras en el proceso.
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Figura 6.5: Diagrama del proceso mejorado de Distribución de Cargas Académicas.

Para esto se tomaron datos de los nombramientos de comisiones, jefaturas, coor-
dinación de laboratorios (no se logró obtener los nombramientos por coordinación de
cátedras, por lo que fueron omitidas). Con estos se realizó un conteo de los nombra-
mientos que se realizaron en el ciclo II2017 y el ciclo I2017 anterior, a partir del cual
el Sistema de Información duplicaŕıa los nombramientos. Calculando la diferencia
entre los nombramientos de cada ciclo, se tendŕıa la cantidad de cambios que debeŕıa
realizar un profesor en el Sistema, comparado a tener que generar toda la lista de
nombramientos para el ciclo.

El resultado del análisis para el ciclo II2017 se muestra en la tabla 6.1. Podemos
observar que total de los 70 nombramientos o asignaciones de cargas, se deben ge-
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nerar sólo 19 (un 27.1 %), lo que implica una mejora en general del 72.9 % para la
planificación de la distribución de cargas.

Cuadro 6.1: Comparación del conteo de nombramientos para diferentes actividades
en el año 2017.

Tipo de Actividad Conteo I2017 Conteo II2017 ∆ Nombramiento Mejora

Jefaturas 4 4 1 75 %
Encargado de Comisión 11 11 0 100 %
Miembro de Comisión 30 32 12 62.5 %
Colaborador de Comisión 8 7 5 28.6 %
Coordinación Laboratorios 16 16 1 93.7 %
Total 69 70 19 72.9 %

Como parte de la mejora del proceso, la implementación del Sistema de Infor-
mación dentro del proceso implica la eliminación de fuentes de error humano en
los cálculos de nombramientos. Lo que conlleva a una disminución del tiempo que
invierten los actores en el proceso, al generar los cálculos de manera automática.

Además de que se mejora el flujo de información dentro del Consejo Asesor, al
mostrar siempre a todos los actores la versión más reciente del ciclo en planeamiento,
y permite trabajar simultáneamente. Se implementaron además interfaces a las que
los administrativos tienen acceso, lo que permite que ellos tengan también acceso a
la información más actualizada de nombramientos y profesores.

Estimación de la mejora

Para la mejora en un año (3 ciclos) se consultó a los Directores de Departamento,
quienes indicaron que realizando las partes mecánicas de este proceso invierten al-
rededor de 6 a 8 horas por ciclo por Director de Departamento, lo cual lleva a un
estimado de 63 horas invertidas en un año. Suponiendo la mejora del 72.9 %, esto
implicaŕıa una mejora de alrededor de 46 horas laborales al año.

En la tabla 6.2 se resume la estimación de la mejora del proceso de Distribución
de Cargas Académicas.

Cuadro 6.2: Resumen de la estimación de la mejora del proceso de Distribución de
Cargas Académicas.

Recurso Mejorado Reducción en un año

Horas Laborales 46
Trámites Presenciales 0
Hojas de Papel 0
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7 Mejora del proceso de Gestión de
Asistencias

Responsables: Arturo Apú Chinchilla y Felipe Rincón Riveros.
Las asistencias son actividades sustantivas y complementarias del quehacer univer-
sitario con propósito de fortalecer la formación integral de los estudiantes. Entre
las actividades que se asignan a los asistentes se encuentran las siguientes: prepa-
ración de material de apoyo; corrección de tareas, pruebas, trabajos cortos; apoyo
en la organización y desarrollo de ferias, congresos o actividades generales. [Consejo
Universitario, 2015, p.1]

Es evidente que las asistencias cubren funciones necesarias para la Escuela que,
de otra manera, tendŕıan que realizar funcionarios. Desde el punto de vista del estu-
diante, es una v́ıa que favorece la formación completa e integral. Es un proceso que
se lleva a cabo cada ciclo.

El Reglamento de horas estudiante, horas asistente y horas asistente de posgrado,
en el art́ıculo 16, establece el proceso para designar una asistencia de la siguiente
manera: [Consejo Universitario, 2015, p.4]

1. La unidad académica publica las horas disponibles y garantiza una amplia
difusión.

2. El funcionario responsable hace una recomendación de designación.

3. El superior jerárquico determina si la recomendación procede o no.

4. Los resultados de la designación se comunican a las personas que hayan parti-
cipado.

La Escuela de Ingenieŕıa Eléctrica habilita asistencias para cursos de teoŕıa, cur-
sos de laboratorio, laboratorios de investigación y comisiones. Por ejemplo, el segundo
ciclo del 2017 se habilitaron 66 asistencias en grupos y laboratorios de investigación.

El proceso de Gestión de Asistencias involucra cuatro partes:

• Profesor. Solicita la asistencia y elige entre los aplicantes a la mejor opción
según su criterio.

• Estudiante. Aplica a la asistencia y acepta o rechaza su designación.

• Director. Aprueba o rechaza la solicitud de asistencia del profesor y acepta o
rechaza la designación recomendada por el profesor.

85
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• Personal administrativo. Recibe y tabula los formularios de asistencias e
ingresa los datos de las asistencias aprobadas al sistema oficial de la Universi-
dad.

El proceso de Gestión de Asistencias pertenece al Macroproceso de Soporte Aca-
démico, dentro de los procesos de Solicitudes de Estudiantes 1. Es decir, el objetivo
de este proceso es dar soporte a un proceso productivo de la Escuela, en este caso,
para las actividades de asistencia de la Escuela.

7.1 Proceso actual de Gestión de Asistencias

Descripción del proceso actual

1. El director crea un formulario para obtener la siguiente información:

• Profesor

• Actividad académica

• Cantidad de asistentes

• Horas por asistente

• Actividades del asistente

• Urgencia

• Beneficios para la escuela

• Otros comentarios

2. Se env́ıa el formulario a todos los profesores para que soliciten asistencias.

3. Cada profesor llena el formulario y lo env́ıa de vuelta al director.

4. El director revisa cada solicitud y la acepta o no.

5. Se notifica a cada profesor si su solicitud por asistencia fue aceptada o no.

6. Si la solicitud fue aceptada, el profesor define las actividades del asistente y los
requisitos.

7. La Escuela publica todas las asistencias disponibles con sus respectivos requi-
sitos y actividades.

8. Los estudiantes interesados en una asistencia se comunican directamente con
el profesor. Le hacen saber si están calificados para la asistencia enviando
información por correo electrónico o hablando personalmente.

9. El profesor, según su criterio, escoge al mejor candidato y se lo hace saber.

10. El estudiante elegido imprime la hoja “Formulario para solicitar asistencia de
curso”2 y llena la siguiente información:

1Ver la sección 3.1
2Ver anexo D
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• Ciclo

• Nombre, primer apellido, segun-
do apellido

• Curso o actividad, sigla, grupo

• Carrera, código de carrera

• Carné

• Cédula

• Correo electrónico

• Teléfono

• Dirección

• Nivel que cursa

• Siglas de cursos matriculados

• Ciclo en que aprobó el curso en
que solicita la designación

• Número de créditos que llevó el
semestre anterior, número de cré-

ditos matriculados el semestre ac-
tual

• Experiencia en designaciones an-
teriores, persona responsable de
dicha designación

• Si solicitó o no beca de participa-
ción el ciclo actual

• Si solicitó o no otra designación
en el ciclo actual, si esta desig-
nación es estudiante o asistente,
unidad donde solicitó y cantidad
de horas asignadas

• Si trabaja o no, jornada, número
de teléfono y lugar

• Nombre y firma del profesor del
curso

11. El estudiante busca presencialmente al profesor encargado y obtiene su firma.

12. El estudiante entrega el formulario en la secretaŕıa de la Escuela.

13. El personal administrativo tabula todos los formularios de solicitud de asisten-
cia y se lo env́ıa al director.

14. El director revisa el documento con todas las asistencias. Para cada asistencia
sucede uno de los siguientes escenarios:

14.a. El director acepta la asistencia tal y como viene.

14.b. El director acepta la asistencia pero asigna una cantidad diferente de horas
a las solicitadas.

14.c. El director rechaza la asistencia, o bien, le asigna cero horas.

15. El personal administrativo pasa la información de las asistencia en la herra-
mienta de la Universidad que asigna los pagos correspondientes.

Cada iteración del proceso, por consiguiente, implica dos trámites personales
(obtener la firma del profesor y entregar la hoja en la secretaŕıa) y una hoja de
papel.
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Diagramas del proceso actual

En la figura 7.1 se observa el flujo del proceso actual de Gestión de Asistencias.

Evaluación de puntos a mejorar

En este proceso se pueden mejorar los siguientes puntos:

• El “Formulario para solicitar asistencia de curso” se debe imprimir. Como el
profesor da el visto bueno a la solicitud de la asistencia con una firma, es
necesario imprimir el formulario. Mejorar este punto se puede medir con la
cantidad de hojas utilizadas cada ciclo.

• Buena parte de la información que se solicita en el “Formulario para solici-
tar asistencia de curso” no cambia de semestre a semestre ni de asistencia a
asistencia. Es redundante tener que llenar esta parte de la información del for-
mulario cada semestre o para cada asistencia en el mismo semestre. Esto es
un inconveniente tanto para el estudiante que llena el formulario como para
el personal administrativo que tabula la información. Mejorar este punto im-
plica un ahorro de tiempo por solicitud tanto para el estudiante como para el
personal administrativo.

• Es un trámite únicamente presencial; es decir, el estudiante debe ir en horario
de oficina al edificio de la Escuela a obtener el visto bueno del profesor y a
entregar el formulario a la administración. Esto puede resultar muy costoso si
se trabaja o si se vive alejado de la universidad. Mejorar este punto implica un
ahorro en tiempo para el estudiante.

• Al estudiante nunca se le notifica si la escuela aprobó, rechazó o aceptó con
cambios su solicitud de asistencia.

• Los profesores deben utilizar el correo electrónico para gestionar aplicantes a
asistencias. Cada profesor define la forma en que quiere recibir a los aplicantes
(curriculum vitae, texto plano o alguna otra forma). Por lo tanto, la Escuela
no tiene visibilidad de la forma de aplicación, la cantidad de estudiantes ni la
aptitudes de cada uno.

7.2 Proceso mejorado de Gestión de Asistencias

Implementación de la solución

Se consideró, con objetivo de mejorar el proceso, incorporar al portal de EIE-Info
-tanto de estudiantes como de profesores y de director- una pestaña de gestión de
asistencias.
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Figura 7.1: Diagrama del proceso actual de gestión de asistencias.
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Luego, se consideró aprovechar la centralización del sistema propuesto para que
las partes involucradas (estudiante, profesor, director y personal administrativo) es-
tén vinculados a la misma instancia de información. Con esto se evita el env́ıo de
correos electrónicos o de papeles con firmas para mantener la totalidad del procesos
dentro del sistema.

Para lograr esto, se necesita que el sistema obtenga, gestione y almacene infor-
mación de profesores, estudiantes, grupos, laboratorios y comisiones.

En la figura 7.2 se describe la relación entre los modelos que fue implementada
dentro el sistema de información para manejar el proceso de gestión de asistencias.

Figura 7.2: Diagrama de relaciones de los modelos involucrados en el proceso de
Gestión de Asistencias.

El modelo“Asistencia”, definido para un“Ciclo”, relaciona al profesor que la solici-
ta con el estudiante asignado. Además, tiene la información de todas las aplicaciones
de estudiantes que la asistencia tuvo.

De “Asistencia” heredan los modelos “Asistencia curso”, “Asistencia comisión” y
“Asistencia laboratorio”; estos modelos relacionan la asistencia con un grupo, una
comisión o un laboratorio, respectivamente.

El modelo puede o no tener asignadas “Horas de Asistencia” correspondientes a
una entrada de bitácora donde el estudiante reporta en qué se invirtieron las horas
en un d́ıa espećıfico.

Descripción del proceso mejorado

1. El profesor que desea una asistencia hace una solicitud a la Escuela. Para cada
asistencia que requiera, el profesor proporciona la siguiente información:
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• Cantidad de asistentes.

• Descripción de la asistencia; aqúı se incluye actividades de los asistentes,
requisitos y beneficios para la escuela.

• Cantidad de horas que tendŕıa asignado cada asistente.

• Actividad académica: grupo, comisión, laboratorio u alguna otra.

• Urgencia de la asistencia: baja, media o alta.

2. El director revisa la solicitud de asistencia, y ocurre uno de dos escenarios:

2.a. El director aprueba la solicitud, por lo tanto el proceso continúa.

2.b. El director rechaza la solicitud porque no considera la justificación ade-
cuada, el profesor no brindó suficiente información, la asistencia no le
corresponde a la Escuela o razones similares.

3. Si la solicitud fue aprobada, se habilita una vista para que los estudiantes
puedan revisar las asistencias disponibles.

4. El estudiante aplica a una asistencia de su interés. Para esto, el estudiante
proporciona la siguiente información:

• Nivel que cursa.

• Cursos y cantidad de créditos matriculados el ciclo actual.

• Cantidad de créditos que cursó el ciclo anterior.

• Justificación donde explica por qué es adecuado para el puesto. Aqúı re-
fiere a los requisitos establecidos por el profesor.

• Experiencia en otras designaciones con el respectivo encargado.

• Si participó o no por beca de participación.

• Si está aplicando a otras designaciones en el presente ciclo (actividad
académica, tipo de asistencias y horas de cada una).

5. El profesor revisa todas las aplicaciones y elige al estudiante que considera más
adecuado para el puesto.

6. El sistema env́ıa un correo electrónico de confirmación al estudiante escogido.
El estudiante, entonces:

6.a. Acepta, el proceso continúa y la asistencia pasa a ser revisada por el
director.

6.b. Rechaza, el profesor debe escoger otro aplicante, se vuele al punto 5.

7. El director revisa todas las asistencias. Para cada asistencia sucede uno de los
siguientes escenarios:
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7.a. El director acepta la asistencia tal y como viene.

7.b. El director acepta la asistencia pero asigna una cantidad diferente de horas
a las solicitadas.

7.c. El director rechaza la asistencia, o bien, le asigna cero horas.

8. Se genera un archivo con todas las asistencias con horas asignadas y se env́ıa
al personal administrativo.

9. El personal administrativo pasa la información de las asistencia en la herra-
mienta de la universidad que asigna los pagos correspondientes.

10. Por último, en el portal de estudiantes existe una sección de “Mis Asistencias”
en la cual el alumno, asignado y aprobado por el Director, puede agregar sus
horas asistencia para llevar un registro más detallado de sus tareas. Ver figura
7.3. Esa misma tabla puede verla el profesor en su respectivo portal.

Si se abstrae la descripción en los pasos, la asistencia puede estar en uno de 4
estados: solicitada, en concurso, estudiante confirmado, aprobada por el director. El
flujo de los estados de la asistencia se muestra en la figura 7.4.

A grandes rasgos, cuando un profesor desea solicitar una asistencia llena el for-
mulario de solicitud de asistencia y se crea una instancia del modelo en el estado
solicitada. Si el director la acepta, pasa al estado en concurso; todas las asistencias
en este estado se le muestran a los estudiantes como disponibles para aplicar. Cuando
estudiantes aplicaron y el profesor elige al que considera más indicado, el sistema le
env́ıa un correo electrónico al estudiante para que confirme o rechace la asistencia.
Si el estudiante acepta la designación, la asistencia pasa a estado estudiante confir-
mado. Por último, si el director le asigna horas, la asistencia pasa a estado aprobada
por el director.

Se crearon, entonces, vistas para cada una de las partes involucradas:

• Director

– Vista para gestionar solicitudes de asistencia. Ver figura 7.5.

– Vista para gestionar asistencias con estudiante asignado. Ver figura 7.6.

• Profesor

– Vista para asistencias en concurso donde él es el profesor encargado.

– Vista para asistencias asignadas donde él es el profesor encargado. Ver
figura 7.7.

• Estudiante

– Vista para asistencias en concurso. Ver figura 7.8.
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Figura 7.3: Ejemplo de la vista “Mis Asistencias” en el portal de estudiantes para
una asistencia asignada y aprobada por el Director.
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Figura 7.4: Diagrama de flujo de los estados de una asistencia en el proceso mejorado.
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Figura 7.5: Ejemplo de vista de “Gestión de Solicitudes de Asistencias” en el portal
de director.

Figura 7.6: Ejemplo de vista de “Gestión de Solicitudes de Asistentes” en el portal
de director.
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Figura 7.7: Ejemplo de vista de “Mis Asistencias” en el portal de profesores.

Figura 7.8: Ejemplo de vista de “Asistencias en concurso” en el portal de estudiantes.
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– Vista para asistencias donde él es el estudiante asignado.

• Personal administrativo

– Vista para asistencias aprobadas por el director.

Cada vista muestra las asistencias filtradas por estado. Como se describió, el
director gestiona asistencias en dos ocasiones: cuando el profesor la solicita y cuando
ya hay un estudiante asignado. Los profesores ven las asistencias en la vista en los
estado aprobado por el director y en concurso cuyo profesor asociado es el usuario
que está accesando la vista.

De la misma forma, para los estudiantes se filtran las asistencias en el estado
aprobado por el director cuyo estudiante asociado es el usuario que está accesando la
vista; para los estudiantes, además, se muestran las asistencias en el estado en con-
curso. Por último, para el personal administrativo se muestran todas las asistencias
en el estado aprobado por el director.

En el cuadro 7.1 se observa el estado de la asistencia para cada vista para cada
usuario involucrado en el proceso.

Cuadro 7.1: Estados de Asistencia para las vistas de diferentes usuarios.

Usuario Vista Estado de Asistencia

Director
Gestión de solicitudes
de asistencias

Solicitada

Gestión de asistencias
con estudiante asignado

Estudiante confirmado

Estudiante
Asistencias en concurso En concurso
Mis Asistencias Aprobada por el director

Profesor
Asistencias en concurso En concurso
Mis Asistencias Aprobada por el director

Personal administrativo Asistencias aprobadas Aprobada por el director

Concurso a asistencia

Tal y como se observa en la figura 7.2, los concursos a cada asistencia se manejan
por separado con otro modelo. Un “Concurso a asistencia” puede estar en uno de los
siguientes tres estados: en concurso, aceptado o declinado.

En la figura 7.9 se describe el flujo de los estados de un concurso a asistencia.

Como ya se explicó, cuando el director aprueba la solicitud de asistencia, la
instancia del modelo “Asistencia” pasa a estado en concurso; aqúı, se habilita a que
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los estudiantes interesados apliquen por esta asistencia. Un estudiante interesado,
entonces, llena el formulario con la información necesario y lo env́ıa.

Más adelante, el profesor revisa todas las aplicaciones, si hay alguna que no
considera apta, la puede rechazar de inmediato. Cuando encuentra algún candidato
idóneo, lo escoge y el Sistema le env́ıa un correo a este estudiante pidiendo su confir-
mación. En caso de que el estudiante rechace la designación, el concurso a asistencia
pasa a estado declinado y el profesor debe elegir otro candidato. Si el estudiante
acepta, el concurso a asistencia pasa a estado aceptado, todos los demás pasan a es-
tado declinado y se les env́ıa un correo comunicado el desenlace del proceso a todos
los estudiantes involucrados.

Figura 7.9: Diagrama de flujo de los estados de un concurso de asistencia en el proceso
mejorado.



7.3. Resultados de la mejora del Proceso de Gestión de Asistencias 99

Diagramas del proceso mejorado

En la figura 7.10 se describe el proceso mejorado.

Limitaciones del proceso mejorado

Cuando el estudiante aplica a una asistencia, el estudiante tiene que ingresar al
Sistema mucha información que ya existe en el sistema de Matŕıcula Web. Los cursos
del ciclo actual y la cantidad de créditos del ciclo actual y anterior se encuentran
en el sistema de matŕıcula web de la Universidad. Esta información, al estar en un
sistema aparte, no es accesible por EIE-Info.

No se pretend́ıa en este trabajo crear redundancia de información, aśı que se tiene
que pedir esta información al estudiante en cada iteración del proceso.

Por otro lado, aun cuando el proceso llega hasta que el personal administrativo
obtiene un archivo con la información de todas las asistencias, esta información
se debe ingresar manualmente al sistema de la Universidad que asigna los pagos
correspondientes.

Al igual que con el sistema de matŕıcula web, al ser un sistema aparte, no es
accesible por EIE-Info, por lo que esta parte del proceso no se puede automatizar.

7.3 Resultados de la mejora del Proceso de Gestión de
Asistencias

Estimación de la mejora

Como se mencionó, el proceso original implica una hoja de papel y dos trámites
personales. La implementación del sistema implica el ahorro completo de ambos: se
elimina tanto la hoja de papel como ambos trámites personales.

El proceso mejorado elimina la redundancia innecesaria en los formularios al defi-
nir un nuevo formulario con solamente la información necesaria para cada asistencia.
Esto conlleva un ahorro de tiempo (tanto para el estudiante como para el personal
administrativo).

En el “Formulario para solicitar asistencia de curso”, los campos nombre, primer
apellido, segundo apellido, carné, cédula, correo electrónico, teléfono y dirección son
parte de la información que el Sistema guarda para cada estudiante, por lo tanto no
se pide tal información en ninguna iteración del proceso mejorado.

Este mismo formulario ya no debe ser tabulado por el personal administrativo,
por lo que se ahorra por completo el tiempo del administrativo encargado de esta
tarea. Consultado con personal administrativo encargado de esta tarea, la tabulación
de este formulario tarde 2 minutos y medio.

El trámite no es personal, por lo tanto no es necesario imprimir ningún formulario
ni buscar ninguna firma. Se ahorra, entonces, una hoja de papel por cada asistente
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Figura 7.10: Diagrama del proceso de gestión de asistencias mejorado.
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en cada ciclo y el tiempo que se tarde en ir a la Escuela para obtener la firma del
profesor.

El subproceso de aplicar a la asistencia es estándar para todos los profesores. La
Escuela tiene visibilidad de la cantidad de aplicantes y sus aptitudes; por lo tanto,
se aumenta la trazabilidad en el proceso en general.

El profesor puede tener mejor control del uso de las horas del estudiante. En el
sistema se puede agregar periódicamente horas con explicación de en qué se invirtió
el tiempo. El profesor, aśı, puede tener mejor visión del cumplimiento de funciones
del asistente.

El formulario de solicitud de asistencia de los profesores pasa a ser estandariza-
do, obligatorio y articulado al resto del sistema. Ya no es necesario utilizar correo
electrónico ni motores externos de recaudación de información.

Proyección de beneficios

Como se muestra en el cuadro 7.2, la Escuela tiene en promedio 208 asistentes por
año.

Cuadro 7.2: Cantidad de asistentes aprobados en la Escuela de Ingenieŕıa Eléctrica
por ciclo, del 2015 al 2017.

Ciclo Asistencias (horas
estudiante)

Asistencias (ho-
ras asistente)

Total Total
anual

I-2015 65 19 84
II-2015 70 23 93 193

III-2015 N/A* N/A* 16

I-2016 N/A* N/A* 91
II-2016 69 24 93 225

III-2016 N/A* N/A* 41

I-2017 54 33 87
177

II-2017 55 35 90

* No existe registro claro en las oficinas administrativas de la Escuela.
Información obtenida del registro del personal administrativo a cargo de recibir
los formularios de asistencia.

Con el sistema implementado, entonces, se ahorraŕıa 208 hojas de papel al año,
416 trámites presenciales y 8,6 horas en un año. En el cuadro 7.3 se resume la
estimación de la mejora del proceso de Gestión de Asistencias.
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Cuadro 7.3: Resumen de la estimación de la mejora del proceso de Gestión de Asis-
tencias.

Recurso Mejorado Reducción en un año

Horas Laborales 8,6
Trámites Presenciales 416

Hojas de Papel 208



8 Mejora del proceso de Práctica
Profesional

Responsables: Erick Eduarte Rojas y Fabián Meléndez Bolaños.

La Práctica Profesional, es un requisito parcial de graduación definido inter-
namente por la Escuela de Ingenieŕıa Eléctrica. Esta práctica profesional, llamada
“Extensión Profesional” es necesario para optar para el grado de Bachillerato en
Ingenieŕıa Eléctrica.

El proceso inicia cuando el estudiante solicita en la secretaŕıa de la Escuela carta
de Práctica Profesional. El estudiante debe brindar los datos de a quien se debe
dirigir la solicitud para realizar la práctica la cual se entrega solo una vez a cada
estudiante, por lo tanto deben estar seguros de que tienen un espacio asegurado al
llevar esta carta a la institución donde se realizará la práctica.

Luego de cumplir 300 horas de labores los estudiantes deben solicitar a la insti-
tución que que env́ıen un comprobante a la Escuela en el que se detalle el periodo y
las labores realizadas en la práctica profesional.

Este proceso afecta a todos los estudiantes que estén próximos a graduarse y ten-
gan la mayor parte de los cursos aprobados. Además involucra a los administrativos,
ya que es a través de ellos que se gestiona el trámite y se da la interacción con los
estudiantes. Los administrativos se dirigen al Director de Escuela para aclarar casos
especiales en los cuales, el estudiante no parece tener el nivel académico adecuado.

Es gracias a la Práctica Profesional que los estudiantes inician su incorporación
al mercado laboral y en la mayoŕıa de las veces es la primera experiencia laboral,
en el área de Ingenieŕıa Eléctrica, por lo que este proceso es muy relevante en la
formación y crecimiento profesional del estudiantado.

El proceso de Práctica Profesional pertenece al Macroproceso de Soporte Acadé-
mico, dentro de los procesos de Trámites Estudiantiles 1. Es decir el objetivo de este
proceso es dar soporte a un proceso productivo de la Escuela, en este caso para las
actividades de Docencia de la Escuela.

1Ver la sección 3.1
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8.1 Proceso actual de Práctica Profesional

Descripción del proceso actual

1. El proceso inicia cuando un estudiante realiza una solicitud para Práctica Pro-
fesional de forma presencial en la Secretaŕıa de la Escuela. El estudiante debe
cumplir con el siguiente requisito:

1.1. Debe marcar en una hoja con el plan de estudios en 3 colores diferentes:
los cursos que ya llevó, los cursos matriculados y los cursos pendientes de
su plan de estudios. Un ejemplo de esto se puede observar en el anexo B.

2. La recepcionista lo revisa y pueden ocurrir 3 posibles escenarios:

2.a. La recepcionista rechaza la solicitud, ya que los cursos matriculados y los
pendientes deben estar todos en los últimos dos ciclos.

2.b. La recepcionista considera que el estudiante cumple con el requisito, por
lo que el proceso continua.

2.c. La recepcionista considera que el requisito debe ser revisado por el Direc-
tor de Escuela, por lo que le pasa la solicitud y este la aprueba o rechaza.
En caso de que la apruebe, el estudiante debe dirigirse con la encargada de
asuntos estudiantiles para que esta le genere la carta de inicio de práctica.

3. El estudiante debe proporcionarle de forma presencial o por correo electrónico
la siguiente información:

• Nombre de la empresa o institu-
ción.

• Nombre, cargo y t́ıtulo académico
de la persona a quién va dirigida
la carta.

• Nombre completo del estudiante.

• Carné.

• Cédula.

• Teléfono.

• Énfasis.

• Correo Electrónico

4. Si el estudiante lo necesita puede solicitar una carta de estudiante activo a la
administrativa encargada de graduaciones.

5. La encargada de asuntos estudiantiles genera la carta de inicio de práctica a
partir de un machote.

6. La carta se imprime y se env́ıa al Director de Escuela para que este la firme.

7. Cuando la carta está lista se notifica al estudiante para que vaya a la Escuela
y la retire.
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8. El estudiante entrega la carta en la empresa o institución y la práctica queda
en curso.

9. El estudiante realiza la práctica.

10. Cuando el estudiante cumple las 300 horas de práctica, debe solicitar al em-
pleador una carta sellada y firmada en la cual se indique:

• Nombre del estudiante

• Carné

• Énfasis

• Fecha de inicio

• Fecha de finalización

• Debe indicar que el estudiante
ya cumplió con las 300 horas de
práctica profesional.

• Descripción de las actividades
realizadas

11. El estudiante entrega la carta en la Secretaŕıa de la Escuela, esta se archiva y
la práctica queda concluida.

Diagrama del proceso actual

El flujo del proceso se puede observar en el diagrama de la figura 12.1 se indican las
acciones que debe realizar cada individuo que participa en el proceso actualmente
y la interacción entre ellos. El diagrama se encuentra asociado a la descripción del
proceso actual.

Evaluación de puntos a mejorar

Al analizar el proceso actual de Práctica Profesional se determinó las siguientes áreas
de mejora:

• Las cartas generadas en cada uno de los pasos del proceso son impresas, además
todos los estudiantes realizan Práctica Profesional, por lo tanto una mejora en
este proceso resulta en una disminución del papel utilizado en la Escuela.

• En los trámites realizados en este proceso se tiene una gran cantidad de tareas
mecánicas, como la edición de cartas similares, por lo tanto generar estas cartas
automáticamente ahorra tiempo y aliviana la carga de trabajo del funcionario
encargado de asuntos estudiantiles.

• Gran parte de los trámites en este proceso se realizan de forma presencial,
por lo que el estudiante debe acudir en repetidas ocasiones tanto a la Escuela
como al lugar en donde realizará la Práctica Profesional, lo cual implica un
gasto considerable de tiempo y dinero en caso de que requiera de un medio de
transporte.
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Figura 8.1: Diagrama del proceso actual de Práctica Profesional.

• La recolección de la información no se encuentra estandarizada para este pro-
ceso, por lo que una mejora en esta área puede resultar en una mayor claridad
para los estudiantes a la hora de realizar el proceso.
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8.2 Proceso mejorado de Práctica Profesional

Implementación de la solución

Este proceso involucra tanto a los estudiantes que deseen realizar la Práctica Pro-
fesional, como al funcionario encargado de asuntos estudiantiles. Se decidió incluir
una página de Práctica Profesional en EIE-Info para los portales de administrati-
vos, profesores (Director) y estudiantes con diferentes interfaces según las tareas de
dichos actores.

Para los estudiantes se desarrolló vistas que permiten solicitar el trámite de Prác-
tica Profesional, aśı como tener trazabilidad del estado del mismo y además obtener
la carta de Práctica Profesional en caso de que el estudiante la haya solicitado en
forma digital.

Para el encargado de asuntos estudiantiles se implementó vistas que permiten
visualizar la información de la práctica, realizar la revisión de requisitos, generar las
cartas, finalizar el trámite, entre otras funciones.

Esta implementación se basó en los modelos que se observan en la figura 8.2, en
donde también se aprecian las relaciones que existen entre los modelos.

Figura 8.2: Diagrama de relaciones de los modelos involucrados en el proceso de
Práctica Profesional.

Para este proceso se añadió a la aplicación de estudiantes el modelo de “Práctica
Profesional” que es realizado por un “Estudiante” y es gestionado por el “Encar-
gado” de asuntos estudiantiles, dicho sea de paso este encargado es un funcionario
administrativo.
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El proceso de Práctica Profesional posee diferentes estados los cuales se observan
en la figura 8.3, además se observan las posibles acciones que se pueden tomar.

Figura 8.3: Diagrama de estados del proceso de Práctica Profesional.

Descripción del proceso mejorado

1. El estudiante ingresa el Sistema de Información con sus credenciales. Si no tiene
una cuenta, puede registrarse en el sistema con su carné y correo electrónico
universitario.

2. En la pestaña de ‘Trámites Estudiantiles’, el estudiante puede iniciar el trámite
de práctica profesional, aqúı el estudiante llena un formulario con la siguiente
información:

• Nombre de la institución o em-
presa.

• Dirección de la institución o em-
presa.

• Cargo que ocupará el estudiante.

• Nombre del empleador.

• Cargo del empleador.

• Teléfono del empleador.

• Correo electrónico del empleador.

• T́ıtulo académico máximo del
empleador.
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• Descripción de las labores a rea-
lizar.

• Fecha de inicio de la práctica.

• Un archivo del expediente acadé-
mico del estudiante.

• Los cursos matriculados.

• Los cursos pendientes.

• El plan de estudio.

• Si desea solicitar la carta de inicio
firmada digitalmente.

• Si desea solicitar una constancia
de estudiante activo.

3. Cuando se genera la solicitud, el Sistema alerta a un administrativo de la
solicitud, para la revisión de los requisitos del estudiante.

Figura 8.4: Información de cursos matriculados y pendientes para Práctica Profesio-
nal.

4. El administrativo ingresa al Sistema, el cual le muestra los cursos pendientes y
matriculados del estudiante y el nivel del plan de estudio al que corresponden,
como se muestran en la figura 8.4. El objetivo es ayudar al administrativo a
verificar que el estudiante cumpla los requisitos de cursos aprobados. En esta
vista se pueden tomar las siguiente decisiones:

4.a. Aceptar la solicitud.

4.b. Rechazar la solicitud.

4.c. Solicitar una revisión del Director. En caso de que se seleccione esta op-
ción:
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4.c.1. El Director de Escuela recibe una notificación de que una solicitud de
revisión de requisitos para Práctica Profesional necesita de su delibe-
ración.

4.c.2. El Sistema le presentará la misma vista que al administrativo, para
que el Director decida si acepta que el estudiante realice la Práctica
Profesional.

5. Cuando pasa la aprobación de requisitos, al administrativo encargado de asun-
tos estudiantiles le llega una notificación para generar la carta.

5.1. El administrativo revisa que la información esté completa.

5.1.a. En caso de que la información esté incompleta, puede solicitar al estu-
diante completarla a través del Sistema, lo que notificará al estudiante
para que realice los cambios antes de continuar.

5.2. El administrativo genera la carta automáticamente en el Sistema, se le
muestra además una pantalla con la información de la práctica profesional
como se observa en la figura 8.5. La carta generada se muestra en el
apéndice B.

5.2.1. Si el estudiante solicitó la carta en digital, se le env́ıa la carta al Direc-
tor para que la firme digitalmente, luego la remite a la administrativa
encargada de Asuntos Estudiantiles que la env́ıa al Estudiante, a tra-
vés del Sistema.

5.2.2. En caso de que no se haya solicitado la carta en digital, se imprime
la carta y se lleva al Director para que la firme f́ısicamente.

• Se cita al estudiante para que recoja la carta.

6. El estudiante entrega la carta en la empresa o institución y la práctica queda
en curso.

7. El estudiante realiza la práctica.

8. Cuando el estudiante cumple las 300 horas de práctica, debe solicitar al em-
pleador una carta sellada y firmada en la cual se indique:

• Nombre del estudiante

• Carné

• Énfasis

• Fecha de inicio

• Fecha de finalización

• Debe indicar que el estudiante
ya cumplió con las 300 horas de
práctica profesional.

• Descripción de las actividades
realizadas

9. El estudiante entrega la carta en la Secretaŕıa de la Escuela, esta se archiva, y
el administrativo marca en el sistema la práctica como concluida.
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Figura 8.5: Pantalla de generación de la carta de inicio para Práctica Profesional.

Diagrama del proceso mejorado

Luego de la implementación de las mejoras, el diagrama del proceso mejorado se
muestra en la figura 8.6. En ella se observa el papel del sistema para generar la carta
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y gestionar la información.

Figura 8.6: Diagrama del proceso mejorado de Práctica Profesional.
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Limitaciones del proceso mejorado

La mejora del proceso de Práctica Profesional posee limitaciones, por ejemplo la
carta de finalización de la práctica se entrega de forma escrita ya que esta carta debe
estar firmada por el empleador por lo tanto digitalizar este trámite requeriŕıa que
la carta sea firmada digitalmente y no se puede asegurar que el patrono posea firma
digital, además verificar dicha firma es un proceso complejo.

Otra limitación de la mejora se presenta cuando la empresa o institución en donde
el estudiante desee realizar su práctica profesional no acepta la carta de solicitud de
forma digital, por lo cual se debe realizar el procedimiento actual en el cual no se
ahorra papel.

8.3 Resultados de la mejora del Proceso de Práctica
Profesional

Estimación de la mejora

La estimación de la mejora para este proceso, en cuanto a papel, cantidad de tareas
presenciales y cantidad de tareas mecánicas, se basa en la cantidad de pasos que
se virtualizaron con la implementación del Sistema EIE-Info, los cuales se listan a
continuación.

• La revisión del requisito de cursos ya no se realiza marcando una hoja con el
plan de estudios impreso.

• La generación de la carta de inicio está completamente automatizada.

• La carta de inicio ahora puede ser entregada al estudiante de forma digital.

Basado en los puntos de la lista anterior se puede estimar que en cada trámite
se ahorra al menos una hoja de papel, y en el mejor de los casos que es cuando el
estudiante solicita la carta en forma digital, se ahorran 2 hojas.

La confección de la carta de inicio de Práctica Profesional ya no se debe realizar
de forma manual por parte de la encargada de Asuntos Estudiantiles, luego de esto
debe redactar un correo eléctrónico y adjuntar dicha carta, en conjunto se estima
que se ahorran alrededor de 6 minutos cada vez que se solicita esta carta.

La disminución de trámites presenciales va de la mano con la disminución de
hojas de papel, ya que el estudiante de igual forma se puede ahorrar desde 1 hasta
2 visitas a la Escuela.

Con la mejora de este proceso las labores de la recepcionista de la Escuela se
pueden enfocar de una mejor forma, ya que no es requerida su participación en
la revisión de requisitos para este proceso, sino que ahora esta tarea la realiza la
encargada de Asuntos Estudiantiles con la ayuda de EIE-Info.
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La estandarización de la adquisición de datos elimina la posibilidad de que se
omitan ciertos datos, lo cual puede suceder al enviar la información por medio de
correo electrónico como se hace usualmente.

Además se guarda un registro más detallado acerca de la Práctica Profesional,
por ejemplo, la información de todas las empresa o instituciones en donde se realicen
prácticas queda registrada y esto se puede utilizar eventualmente para realizar una
invitación a que se unan a la bolsa de empleo, en donde podŕıan publicar sus empleos
disponibles, lo que facilitaŕıa esta búsqueda por parte de los estudiantes.

Al utilizar el sistema EIE-Info para guardar los datos del estudiante, este solo
debe ingresarlos una vez y los mismos se utilizan en todos los trámites que los re-
quieran, es decir, se elimina la duplicidad de datos al dejar de solicitar al estudiante
que los provea en cada trámite que realiza.

Proyección de beneficios

Los beneficios estimados anteriormente toman más fuerza si se considera la canti-
dad de veces que se realiza el trámite de Práctica Profesional. Una forma indirecta
de medir esto, es considerar la cantidad de graduandos por cada año, ya que todos
debieron cumplir con el requisito de Extensión Profesional. En la tabla 8.1 se mues-
tran la cantidad de graduados en bachillerato de Ingenieŕıa Eléctrica en el periodo
2008-2014. Para este periodo de tiempo se graduaron 532 personas en total, para un
promedio de 76 graduados por año.

Cuadro 8.1: Cantidad bachilleres en Ingenieŕıa Eléctrica, entre 2008 y 2014 Escuela
de Ingenieŕıa Eléctrica [2014].

Año Graduados de bachillerato

2008 75
2009 93
2010 83
2011 59
2012 75
2013 70
2014 77
Total 532

Con estos datos se pueden proyectar dos tipos de mejoras: en el peor de los casos,
se evita 1 trámite presencial, se ahorran 6 minutos en la generación de la carta de
inicio y 1 hoja de papel por cada trámite; mientras que en el mejor de los casos
las mejoras en el proceso podŕıan ahorrar hasta 2 trámites presenciales y 2 hojas
de papel, sin embargo, la cantidad de minutos ahorrados a la encargada de Asuntos
Estudiantiles es la misma.
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Si estas mejoras se hubieran implementado en el periodo 2008-2014, se pudo haber
ahorrado un mı́nimo de 532 trámites presenciales y la misma cantidad de hojas de
papel, y en el mejor de los casos 1064 trámites presenciales y hojas de papel. Además
en cualquiera de los dos casos se habŕıan ahorrado 3194 minutos o 53,2 horas en la
confección de cartas.

Si se realizara una proyección para los años próximos, asumiendo que se mantiene
una media de 76 graduados por año, se ahorraŕıa esa misma cantidad de trámites
presenciales y hojas de papel como mı́nimo, y hasta un máximo de 152 trámites y
hojas por cada año implementado. Además de el ahorro de 456 minutos (7,6 horas) en
la confección de cartas.Estos números en teoŕıa debeŕıan aumentar con el aumento de
ingresos de primer ingreso a Ingenieŕıa Eléctrica, por lo que los beneficios proyectados
son estimaciones conservadoras.

En la tabla 8.2 se resume la estimación de la mejora del proceso de Práctica
Profesional.

Cuadro 8.2: Resumen de la estimación de la mejora del proceso Práctica Profesional.

Recurso Mejorado Reducción en un año

Horas Laborales 7,6
Trámites Presenciales 76 - 152
Hojas de Papel 76 - 152





9 Mejora del Proceso de Cambio de
Plan de Estudio

Responsable: Felipe Rincón Riveros.

Un plan de estudios es un programa donde se establece un conjunto de requisitos
académicos necesarios para cumplir un ciclo de estudios o para obtener un grado
espećıfico. La Universidad de Costa Rica ofrece un amplia gama de carreras, las
cuales establecen sus respectivos énfasis.

Actualmente en la Escuela de Ingenieŕıa Eléctrica existen tres planes de estudios,
tanto para el grado de bachillerato como para licenciatura. En la figura 9.1 se detalla
el nombre de cada uno. Todos tienen cursos distintivos que el estudiante debe tener
en cuenta a la hora de decidir el rumbo de su formación profesional.

Figura 9.1: Planes de estudio para bachillerato y licenciatura en la Escuela de Inge-
nieŕıa Eléctrica

Por defecto, al inicio de la carrera todos los alumnos empiezan con el énfasis de
Sistemas de Enerǵıa y eventualmente, si lo desean, pueden cambiarlo. El objetivo
principal es habilitar la matŕıcula de los cursos de su interés porque el sistema de
matŕıcula de la UCR solamente despliega las asignaciones pertenecientes al plan de
estudios actual del estudiante.

117



118 9 Mejora del Proceso de Cambio de Plan de Estudio

Además, una vez terminado el bachillerato, el estudiante debe realizar una pe-
tición de cambio al plan de licenciatura. En otras palabras, todo los alumnos que
deseen continuar sus estudios deben realizar el trámite.

El proceso pertenece al Macroproceso de Soporte Académico, dentro de los pro-
cesos de Matŕıcula. Su objetivo es brindar apoyo al pilar productivo de Docencia.1

En estas razones radica la importancia del proceso de Cambio de Plan de Estu-
dios. Debe ser un trámite con total disponibilidad de solicitud. En cualquier momen-
to, y sobre todo en la matŕıcula, los estudiantes tienen el derecho a elegir el rumbo
de sus estudios.

Por último, uno de los motivos principales por los cuales se busca mejorar el
proceso surgió debido a un incidente ocurrido en el primer ciclo del 2017, durante
el periodo de Prematŕıcula Web, documentado en el oficio Gutiérrez Fallas [2017].
Por un error administrativo y falta de control en el sistema, un agente externo a la
Escuela ejecutó un proceso de asignación masiva de planes de Estudios. El resultado
afectó directamente a todos los estudiantes de Eléctrica.

Para contrarrestar el daño, se inició una campaña informativa por medio de redes
sociales para que la población estudiantil afectada solicitara el énfasis adecuado y
aśı, evitar perjudicar el proceso de prematŕıcula. Claramente todas las peticiones
provocaron una saturación de las tareas administrativas, no sólo por las llamadas
de consulta, sino por la cantidad de correos, datos que ingresar en el sistema y
confirmaciones que las encargadas realizaron.

Dicho incidente resaltó la necesidad de mejora. Era necesario definir un proceso
donde los estudiantes supieran el procedimiento a seguir para solicitar el trámite y las
administrativas se limitaran a introducir los datos al sistema oficial. Las solicitudes
y confirmaciones de cambio eran tareas automatizables que hubieran mitigado los
daños y la cantidad de trabajo.

9.1 Proceso actual de Cambio de Plan de Estudio

Descripción del proceso actual

1. El proceso inicia cuando un estudiante desea cambiar el énfasis que actualmente
cursa. Existen dos formas de empezar el proceso:

1.a. De forma presencial en las oficinas administrativas de la Escuela. En cuyo
caso se procede de la siguiente manera:

1.a.1. El funcionario facultado para realizar los cambios de plan de estudio
le solicita al estudiante los siguientes datos:

• Nombre completo.

• Carnet.

1Ver la sección 3.1
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• Énfasis deseado.

1.a.2. Luego debe introducir los datos en el sistema oficial de la Universidad
(sistema externo a la Escuela).

1.b. La otra forma es virtual o por llamada a la Escuela. Los pasos a seguir
son los siguientes:

1.b.1. Ya que el proceso no tiene un procedimiento estándar, el estudiante
debe llamar o enviar un correo electrónico preguntando cómo realizar
el trámite.

1.b.2. Sin importar el medio que se utilice, se le solicita al alumno redactar
un correo electrónico dirigido a la encargada de cambio de énfasis con
los mismos datos que en 1.a.1..

1.b.3. Una vez que el estudiante env́ıe el correo con todos datos, el adminis-
trativo ingresa los datos en el sistema oficial de la Universidad.

1.b.4. Por último, se debe redactar otro correo electrónico como confirma-
ción del cambio.

Diagramas del proceso actual

En vista de tener una idea más clara de lo que ocurre en el proceso actual del Cambio
del Plan de Estudios, se ilustraron los pasos mediante el diagrama de la figura 9.2.

Evaluación de puntos a mejorar

Al analizar el proceso actual de Cambio de Plan de Estudios, se determinaron los
siguientes puntos a mejorar:

• Es posible estandarizar los pasos a seguir para solicitar el trámite de cambio
de énfasis. El estudiante debe tener a la mano la información para realizar el
trámite. No es necesario que solicite capacitación en las oficinas administrati-
vas.

• Se determinó que los datos solicitados para realizar el cambio de plan de estu-
dios se pueden obtener de información del perfil del estudiante. Solamente es
necesario solicitar el énfasis deseado.

• Eliminar la redacción de correos tediosos y repetitivos. En otras palabras, au-
tomatizar la generación de correos electrónicos como los de solicitud de cambio,
dirigido al administrativo; y la confirmación de cambio, dirigido al estudiante.

• Llevar un registro detallado de los trámites de cambio de énfasis para respaldo
de los administrativos y de la Escuela. Tener la información del solicitante, la
fecha de cambio y el encargado responsable.
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Figura 9.2: Diagrama del proceso actual de Cambio de Plan De Estudio.

9.2 Proceso mejorado de Cambio de Plan de Estudio

Implementación de la solución

Para mejorar el proceso, el diseño y la implementación del sistema de información
se realizó teniendo en cuenta los puntos determinados en la sección anterior.

La estandarización del proceso se logró mediante la incorporación de un portal
interno de estudiantes en EIE-Info. Una sección de trámites estudiantiles en donde
se incluye el proceso de Cambio de Plan de Estudios.

Se implementó una vista muy sencilla para el estudiante. Solamente debe selec-
cionar el énfasis deseado y presionar el botón de enviar solicitud. El sistema genera
automáticamente el correo de solicitud de cambio y lo env́ıa a todas las personas
encargadas de realizar los cambios de énfasis. El mensaje contiene los datos del es-
tudiante (nombre completo y carnet) y un botón para confirmar el cambio de plan
de estudios.
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El botón de confirmación crea, de manera automática, el correo electrónico para
notificar al estudiante del cambio. Se diseñó de esta manera porque irremediable-
mente las administrativas deberán ingresar al sistema oficial de la UCR para hacer
el cambio de énfasis, pero el objetivo no es aumentar la cantidad de tareas que de-
ban ejecutar al tener que actualizar la información de otro sistema, sino simplemente
eliminar la tediosa tarea de redactar un correo de confirmación.

En la figura 9.3 se muestran todos los modelos implementados en el Sistema de
Información asociados al proceso y su interrelación.

Figura 9.3: Diagrama de relaciones de los modelos involucrados en el proceso de
Asignaciones de Plan de Estudio.

El modelo de “Estudiante” contiene toda la información personal del alumno.
Los datos relevantes para este proceso son el nombre completo, el carnet y el plan
de estudios que cursa. El “Plan de Estudio” también corresponde a un modelo y
proporciona todos los detalles de un énfasis: Nombre, nivel(bachillerato, licenciatura
o maestŕıa), número de créditos, entre otros.

La solicitud de un estudiante genera un “Cambio de Énfasis”. Modelo que reco-
lecta los datos de la petición. Es decir, el solicitante, el encargado administrativo
que realizó el cambio, la fecha de revisión y el estado para saber si está pendiente de
confirmación o ya se tramitó.

El modelo de “Encargado” faculta a un funcionario para realizar ciertos roles.
En este caso el de cambio de plan de estudios. El “Funcionario” contiene toda la
información del administrativo, necesaria para que, una vez tramitado el cambio, se
complete la información del modelo de “Cambio de Énfasis”.

El último modelo del diagrama de relaciones corresponde a la “Confirma Cambio
Énfasis”. Este objeto está asociado a un único “Cambio de Énfasis” y sus funciones
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principales son guardar el enlace temporal que genera la notificación automática al
estudiante, y determinar si ya fue utilizado para evitar usos desautorizados.

Descripción del proceso mejorado

1. El proceso inicia cuando un estudiante desea cambiar el énfasis que actualmente
cursa. Existen dos opciones para realizar el cambio:

1.a. De forma presencial en las oficinas administrativas de la Escuela. En cuyo
caso se procede de la siguiente manera:

1.a.1. El funcionario facultado para realizar los cambios de plan de estudio
debe acceder al portal de administrativos con sus credenciales.

1.a.2. En el panel izquierdo de opciones debe seleccionar la pestaña de “Es-
tudiantes” y acceder al perfil del alumno.

1.a.3. Dentro del perfil se debe oprimir el botón de “Editar” e ir al espacio
de “Plan de Estudios”, seleccionar el correcto y presionar “Guardar”.

1.a.4. El administrativo también deberá introducir el cambio en el sistema
oficial de la Universidad.

1.b. De forma virtual, utilizando la plataforma de EIE-Info. Los pasos a seguir
son los siguientes:

1.b.1. El estudiante debe acceder al portal de estudiantes en EIE-Info con
sus credenciales.

1.b.2. Una vez autentificado, se selecciona la pestaña de “Trámites” y “Cam-
bio de Énfasis”. En este momento se despliega la pantalla de la figura
9.4.

1.b.3. Luego debe seleccionar el plan de estudio de su agrado, agregar el
motivo y enviar la solicitud. El estudiante no podrá realizar más so-
licitudes hasta que se procese su petición.

1.b.4. La solicitud se notifica mediante correo electrónico a los encargados
de cambio de énfasis para que procedan con el trámite. El mensaje
posee la siguiente información:

• Nombre completo del estudiante.

• Carnet.

• Énfasis deseado.

• Motivo

• Un botón con un enlace para confirmar automáticamente al estu-
diante del cambio de plan de estudios.

1.b.5. El encargado de cambio de énfasis debe introducir los datos en el
sistema oficial de la Universidad (sistema externo a la Escuela) y una
vez que haga el cambio, presionar el botón o acceder al enlace del
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correo. Dicho enlace despliega la vista de “Solicitudes de Cambio de
Énfasis” en la cual se muestran todas las solicitudes pendientes por
confirmar.

1.b.5.1. El funcionario debe de estar autenticado en EIE-Info para poder
proceder con el trámite.

1.b.6. Cuando el encargado acceda correctamente al sistema, se realiza au-
tomáticamente el cambio de énfasis y se notifica al estudiante por un
correo electrónico con la siguiente información:

• Énfasis asignado.

• Nombre del encargado que realizó el cambio por si necesita po-
nerse en contacto para más información.

1.b.7. Una vez confirmado el cambio, el enlace caduca para evitar un uso
desautorizado.

1.b.8. Para terminar el proceso, se vuelve a habilitar la opción de cambio
de énfasis al estudiante.

Figura 9.4: Ejemplo de la vista “Cambio de Énfasis” en la sección de trámites del
portal de estudiantes.

Diagramas del proceso mejorado

Con el objetivo de ilustrar los pasos que componen el proceso mejorado, los actores
involucrados y su interacción, se creó el diagrama de la figura 9.6.
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Figura 9.5: Ejemplo de la vista “Solicitudes de Cambio de Énfasis” en el portal de
administrativos.

Cabe destacar que el diagrama expone la opción virtual. La idea es estandarizar
la forma de realizar el trámite para atender la mayoŕıa de solicitudes utilizando el
Sistema de Información.

Limitaciones del proceso mejorado

La mayor limitación de la mejora consiste en enfocarse únicamente en estandarizar
y optimizar las solicitudes del trámite por parte del estudiante. Por el lado de las
tareas del administrativo encargado fue imposible mejorar más que la recepción de
datos para realizar el cambio y la redacción de correos de confirmación.

La razón por la cual no se pudo mejorar el cambio de plan de estudio fue debido
a que existe un sistema externo, propio de la Universidad, en donde se realiza el
trámite oficial de cambio de énfasis. Y, para el desarrollo del presente sistema de
información, no se teńıan los permisos ni el acceso a esos datos.

Otra desventaja de agregar un sistema de información para el trámite, consiste en
que, aunque la idea es estandarizar las solicitudes de manera virtual, si el estudiante
lo pide de manera presencial, el administrativo a cargo tendrá que realizar el cambio
en dos sistemas.

9.3 Resultados de la mejora de Cambio de Plan de
Estudio

Estimación de mejora

Las mejoras de este proceso no pueden ser cuantificadas exactamente porque ac-
tualmente no se utilizan recursos como papel. La reducción del tiempo de solicitud
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Figura 9.6: Diagrama del proceso mejorado de Cambio de Plan De Estudio.

del trámite es relativa, sin embargo, no es desatinado estimar una disminución de
entre 2 a 5 minutos al eliminar la redacción innecesaria de un correo electrónico por
parte del estudiante. Igualmente para el mensaje de confirmación de parte de los
administrativos.

La gran mejora es calificativa debido a la estandarización del proceso. Los alum-
nos tendrán un portal en donde puedan realizar este y otros trámites estudiantiles, de
una manera sencilla y sin la necesidad de diligencias personales. Y las administrativas
también, un portal para centralizar y agrupar todas las solicitudes.
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Otro aspecto importante es la trazabilidad del proceso. En el Sistema de Infor-
mación desarrollado, quedará registro de todas las solicitudes generadas, incluyendo
fecha de solicitud y énfasis solicitado. Además, la fecha de cambio y administrativo
responsable. Los correos de solicitud y confirmación son elementos que certifican el
proceso.

Proyección de beneficios

Es complicado proyectar futuros beneficios porque actualmente no existe un registro
de cambios de plan de estudio. Lo más cercano fue analizar la cantidad de correos
de confirmación enviados por la administrativa a cargo de los cambios.

Esa estimación dio como resultado un aproximado de 400 mensajes dentro del
lapso 2015-2017. Sin embargo, se debe tener en cuenta que estos datos no reflejan
realmente el verdadero número porque no todos los cambios son confirmados. De
hecho, en el incidente mencionado en la introducción del presente caṕıtulo, las admi-
nistrativas se dedicaron únicamente a realizar las asignaciones del plan de estudios.

Tomando en cuenta un promedio de 11 cambios de planes de estudio por mes y
una reducción de 2 minutos por correo electrónico, se ahorran mı́nimo 22 minutos al
mes de trabajo. Aunque la importancia de automatizar la tediosa y repetitiva tarea
de redactar correos se basa en el aumento de la trazabilidad del proceso.

Cabe agregar que la encargada de cambio de énfasis, Alejandra Cedeño Rodŕı-
guez, aseguró realizar al menos un cambio diario. Esto resulta en aproximadamente
250 trámites al año, de los cuales 132 son por correo electrónico y 118 son presen-
ciales.

El verdadero impacto de utilizar EIE-Info para estandarizar el Proceso de Cambio
de Plan de Estudio consiste en la capacitación de todos los estudiantes acerca del
trámite. La idea es centralizar todas las solicitudes en este Sistema para no proliferar
los medios por los cuales se puedan atender las diligencias y con ello saturar las tareas
administrativas.

Por último, uno de los beneficios más importantes es poder establecer las bases
de un sistema de información que eventualmente pueda trabajar en conjunto con
los datos del Registro de la Universidad de Costa Rica. De esta manera, se podŕıa
reducir el trabajo del intermediario a cargo del cambio de énfasis.

En el tabla 9.1 se resumen la estimación de la mejora del proceso de Cambio de
Plan de Estudio.
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Cuadro 9.1: Resumen de la estimación de la mejora del proceso de Cambio de Plan
de Estudio.

Recurso Mejorado Reducción en un año

Horas Laborales 4.4
Trámites Presenciales 118

Hojas de Papel N/A





10 Mejora del proceso de Requisitos
de Graduación

Responsable: Felipe Rincón Riveros.

Los requisitos de graduación son el conjunto de documentos y requerimientos
académicos que las escuelas de la Universidad de Costa Rica solicitan a todos sus
estudiantes para incluirlos en una de las 6 ceremonias anuales de entrega de t́ıtulo.

En la Escuela de Ingenieŕıa Eléctrica, existe una lista de requisitos espećıficos
según el grado académico, ya sea bachillerato o licenciatura. Todos ellos se encuentra
incluidos en un documento oficial, adjunto en el apéndice D del presente documento.

El proceso de Requisitos de Graduación inicia desde la primera entrega de algún
documento en las oficinas administrativas de la Escuela. Suele ser la carta de finali-
zación de práctica profesional, sin embargo, no existe un orden definido, ni tampoco
un momento espećıfico, en el cual tengan que recibirse los requerimientos.

Todas las entregas se archivan en el expediente de cada estudiante. Una vez que
no exista ningún requisito faltante y el estudiante desee formar parte de alguna cere-
monia de graduación, todos los requisitos son enviados al Registro de la Universidad.

Como son requisitos obligatorios es imperativo tener un control detallado de
todos los documentos y requerimientos académicos. Es decir, llevar un buen registro
de cuáles se han entregado o completado, cuándo y los faltantes. No sólo para el
control administrativo sino también para informar al estudiantado del estado actual
de su graduación.

El Proceso de Requisitos de Graduación forma parte del Macroproceso de Soporte
Académico, dentro de los procesos de Graduación y funciona como apoyo para el pilar
de Docencia de la Universidad de Costa Rica.

10.1 Proceso actual de Gestión de Requisitos de
Graduación

Descripción del proceso actual

1. El proceso inicia la primera vez que un estudiante se presenta en las oficinas
administrativas de la Escuela para entregar uno o más requisitos de graduación.

2. La persona a cargo de la recepción de documentación utiliza una plantilla
impresa con todos los requisitos según el grado. En esa hoja marca con un
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lapicero, uno a uno, todos los requisitos presentados.

3. Se utiliza una carpeta f́ısica para archivar y guardar todos los documentos.

4. Existen requisitos que crean trámites internos. Estos son:

• Revisión de deudas con la bodega: El estudiante debe presentarse en
la bodega para que el encargado de préstamos revise, en su registro escrito,
si existe algún saldo pendiente; y emita una carta a los administrativos
para completar el requerimiento. 1

• Práctica Profesional: Por lo general la carta de finalización de práctica
profesional es el primer documento que se entrega. Esta se archiva en
el expediente del estudiante, pero no se registra su entrega. Es decir,
hasta cuando el estudiante entra formalmente en el proceso de entrega de
requisitos es que se vuelve a buscar para determinar el cumplimiento del
presente requisito. 2

5. El proceso se repite para cada entrega de requisitos por parte del estudiante.

Diagramas del proceso actual

En vista de tener una idea más clara de lo que ocurre en el proceso actual del Cambio
del Plan de Estudios, se ilustraron los pasos mediante el diagrama de la figura 10.1.

Evaluación de puntos a mejorar

Al analizar el proceso actual de Requisitos de Graduación, se determinaron los si-
guientes puntos a mejorar:

• Eliminar la utilización de una plantilla impresa para llevar registro de los re-
quisitos entregados. El objetivo es reducir el gasto de papel y la posibilidad de
perder dicha hoja.

• Actualmente no existe una forma con la que el estudiante pueda informarse de
cuáles requerimientos ha entregado y cuáles le hacen falta. Es necesario brin-
darle al estudiante una forma de fácil acceder a esta información en cualquier
momento.

• Los requisitos de deudas en la bodega y práctica profesional que generan trá-
mites internos innecesarios, son requerimientos con posibilidad de revisión au-
tomática. La Escuela necesita un registro detallado de cada estudiante y de
fácil acceso. En otras palabras, eliminar la necesidad de buscar estas cartas
manualmente en un expediente.

1Ver sección 8.1.
2Ver sección 11.1.
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Figura 10.1: Diagrama del proceso actual de Requisitos de Graduación.

10.2 Proceso mejorado de Requisitos de Graduación

Implementación de la solución

Para mejorar el proceso, el diseño y la implementación del sistema de información
se realizó teniendo en cuenta los puntos determinados en la sección anterior.

El primer punto a mejorar fue la digitalización del registro de entrega de requisi-
tos. Para conseguir la mejora, se incorporó un portal interno de administrativos en
EIE-Info. Alĺı existe una vista para acceder al perfil de cada estudiante.

En dicha vista es posible inicializar un proceso de requisitos de graduación me-
diante un botón que revisa automáticamente el nivel cursado por el estudiante y ge-
nera la lista de requerimientos adecuados. 3 En caso de que el perfil esté incompleto y
no posea la información del plan de estudios actual del estudiante, al administrativo
se le solicitará completar ese dato en el momento.

La lista consiste en una tabla con las descripciones de cada requisito y una co-
lumna con casillas de selección en donde se indica el estado de cada requerimiento
(completo o incompleto). El encargado tendrá que hacer clic en las casillas asociadas
a los requisitos entregados por el estudiante, exceptuando los de práctica profesional
y deudas con bodega. El sistema autocompleta estos requisitos con la información
generada por los otro procesos mejorados. Ver secciones 8.1 y 11.1

3Los requisitos de graduación para bachillerato y licenciatura son distintos. Ver apéndice D.
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Una vez que algún administrativo inicia el proceso de requisitos de graduación,
se crea una vista en el portal interno de estudiantes de EIE-Info, justo en el perfil
del estudiante. El alumno puede ingresar al sistema y revisar esta información, la
cual se despliega con una tabla compuesta por la descripción de cada requerimiento
y su estado (completo o incompleto). Esta información solo está para visibilidad, no
se puede realizar ninguna modificación.

En la figura 10.2 se muestran todos los modelos implementados en el Sistema de
Información asociados al proceso y su interrelación.

Figura 10.2: Diagrama de relaciones de los modelos involucrados en el Proceso de
Requisitos de Graduación.

El modelo del “Estudiante” corresponde a toda la información del perfil del estu-
diante. Entre estos datos se encuentra registrado el“Plan de Estudio”que actualmen-
te cursa. Dicho modelo es importante para el proceso ya que posee la información
del nivel de grado de cada alumno, con la cual se definen los requisitos espećıficos de
graduación (bachillerato o licenciatura).

El modelo de “Requisitos de Graduación” es un modelo padre que contiene los
requerimientos obligatorios, tanto para bachillerato como licenciatura. De él se he-
redan los requisitos espećıficos según el grado. El modelo recopila el estado de los
requisitos y la fecha de entrega de cada uno.

Y por último está el modelo de “Encargado” que faculta a un funcionario, en este
proceso un administrativo, para gestionar los requisitos de graduación.

Descripción del proceso mejorado

1. El proceso inicia la primera vez que un estudiante se presenta en las oficinas
administrativas de la Escuela para entregar uno o más requisitos de graduación.

2. El personal encargado de la recepción de documentación debe ingresar al portal
de administrativos con sus credenciales.

3. Una vez autentificado, se debe dirigir al panel izquierdo de opciones y seleccio-
nar la pestaña de “Estudiantes”.
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4. En esa pantalla se despliegan todos los estudiantes registrados en EIE-Info.
Con la ayuda de la barra de búsqueda debe encontrar y entrar al perfil del
estudiante en cuestión.

5. En el perfil del alumno se encuentra toda la información personal y un botón
para “Iniciar Requisitos de Graduación”.

5.a. Si el estudiante no está asignado a un plan de estudios, el sistema le
solicita al encargado definirlo. Ver figura 10.3. Alĺı se muestra el botón y
el mensaje de solicitud.

5.b. En el caso que śı lo tenga, el sistema crea los requisitos adecuados según
el nivel del estudiante.

6. Una vez que se haya iniciado correctamente el proceso de requisitos, el sistema
informará al administrativo mediante un mensaje de éxito en la pantalla de
perfil del estudiante.

7. En ese mismo lugar, se habilita una lista de requisitos con cuadros de selección
(ver figura 10.4). El encargado debe llenar los espacios correspondientes a todos
los documentos que el estudiante entregó en ese momento y oprimir el botón
de “Guardar Cambios”.

8. En cualquier momento que el estudiante desee saber el estado de sus requisitos,
puede ingresar al portal de estudiantes.

8.1. En su perfil encontrará la lista de sus requisitos, que se muestran luego
de ser generados por un administrativo (paso 5.).

8.2. Dicha lista despliega todos los requisitos junto al estado de cada uno (com-
pleto o incompleto)4. Además del estado general de todos los requisitos
en la esquina superior derecha (completos o pendientes).

9. El proceso se repite para cada entrega de requisitos por parte del estudiante.

• Una vez concluida la entrega de requisitos, en el perfil del estudiante no
aparecerá la lista (ver figura 10.5). Simplemente un bloque indicando el
estado de los requisitos del nivel actual.5

4Algunos requisitos como las deudas en bodega y la práctica profesional, son autocompletados
por el sistema.

5En caso de ser necesario inicializar requisitos para un plan de estudios de un nivel mayor, por
ejemplo licenciatura, el estudiante deberá solicitar un cambio de énfasis para actualizar su perfil en
el sistema. Ver sección 9.1
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Figura 10.3: Ejemplo de la función de “Iniciar Requisitos de Graduación” en el portal
de administrativos cuando un estudiante no posee plan de estudios en el sistema.

Diagramas del proceso mejorado

Con el objetivo de ilustrar los pasos que componen el proceso mejorado, los actores
involucrados y su interacción, se creó el diagrama de la figura 10.6.

Limitaciones del proceso mejorado

La mejora del proceso se limitó a optimizar la recepción de documentación de los
requisitos. Es decir, aumentar la trazabilidad mediante un registro detallado de fechas
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Figura 10.4: Ejemplo de la vista del perfil del estudiante en el portal de administra-
tivos cuando se han inicializado requisitos.
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Figura 10.5: Ejemplo de la vista del perfil del estudiante en el portal de estudiantes
cuando se han inicializado requisitos.
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Figura 10.6: Diagrama del proceso mejorado de Requisitos de Graduación.
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de entrega y la eliminación de hojas de papel utilizadas para ese propósito.

No obstante, otros requerimientos impresos, como la carta dirigida al director
de la Escuela y de Registro, formulario de información personal, carta de práctica
profesional, portada del proyecto y acta final de notas; pudieron ser digitalizados
para reducir en mayor medida la cantidad de papel. No obstante, son documentos
que el Registro de la UCR solicita en f́ısico y con firmas.

Y no sólo eso, también se pudieron eliminar del todo los trámites personales,
sin embargo, por las demandas de la Universidad de Costa Rica para el estudio de
graduación, fue imposible mejorar más el proceso.

10.3 Resultados de la mejora del Proceso de
Requisitos de Graduación

Estimación de mejora

El primer punto a tomar en cuenta para estimar la mejora del proceso consiste en la
reducción de la cantidad de papel utilizado. Por cada estudiante y sus requisitos de
graduación , se utiliza media hoja para llevar el registro de requisitos, ver apéndice
D . Además, la revisión automática de la ausencia de deudas con la bodega ahorra
1 hoja de papel.

Cualitativamente, el hecho de llevar el registro de los requisitos de manera digital,
reduce el riesgo potencial de perder la información. Además, no sólo se resguardan
mejor los datos de la Escuela sino que se vuelven más accesibles, es decir, no es
necesario ir a buscar media hoja de papel en carpetas f́ısicas si se tiene a la mano en
el Sistema de Información y hasta con más detalles, como las fechas de entrega de
cada requisito

Aumentar la trazabilidad mediante las vistas en EIE-Info del estudiante para
que pueda consultar el estado de sus requisitos, elimina la necesidad de comunicarse
personalmente, por correo o por llamada con las administrativas. Esto se traduce en
ahorro de tiempo y dinero, sobretodo en el caso de trámite personal.

Proyección de beneficios

Para tener una idea de los beneficios a largo plazo del proceso mejorado, se tuvieron
en cuenta la cantidad de estudiantes graduados en bachillerato y licenciatura en
Ingenieŕıa Eléctrica, entre el 2008 y el 2014, obtenidos de Escuela de Ingenieŕıa
Eléctrica [2014]. Ver tabla 10.1

Como es posible observar, el promedio aproximado de graduados en ese lapso fue
de 108 estudiantes por año. Con este dato se estima un ahorro de 54 hojas de papel
debido al registro de requisitos y 108 por la carta emitida de ausencia de deudas con
la bodega, para un total de 162 por año.
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En cuanto a horas laborales, se consultó a la encargada de recepción de requisitos
y se determinó un estimado de 2 minutos por hoja de papel. Es decir, se ahorran 1.8
horas al año.

Cuadro 10.1: Cantidad de graduados de la Escuela de Ingenieŕıa Eléctrica, entre 2008
y 2014 Escuela de Ingenieŕıa Eléctrica [2014]

Año Graduados de bachillerato Graduados de licenciatura Total

2008 75 29 104
2009 93 20 113
2010 83 48 131
2011 59 18 77
2012 75 44 119
2013 70 28 98
2014 77 34 111

Ahora bien, cabe destacar la dificultad para encontrar los datos de graduados.
En las oficinas administrativas no existe forma de determinar dichos datos. Lo más
cercano fue contabilizar el registro de proyectos de grado en Escuela de Ingenieŕıa
Eléctrica [2014]; sin embargo, era evidente la desactualización de la página. No exis-
t́ıan datos a partir de hace 2 años. Con la implementación del Sistema de Información
será muy fácil determinar la cantidad de graduados y con mayor detalle de fechas.

En el tabla 10.2 se resumen la estimación de la mejora del proceso de Requisitos
de Graduación.

Cuadro 10.2: Resumen de la estimación de la mejora del proceso de Requisitos de
Graduación.

Recurso Mejorado Reducción en un año

Horas Laborales 1.8
Trámites Presenciales N/A

Hojas de Papel 162
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Mejora de procesos de manejo
de inventario

141





11 Mejora del proceso de Gestión de
Bodega

Responsable: Arturo Apú Chinchilla.
La Escuela de Ingenieŕıa Eléctrica, como ente de ingenieŕıa, cuenta con gran cantidad
de equipo para todo tipo de actividades académicas: desde resistores hasta módulos
de atraso en fase para motores trifásicos. La obtención de todo este equipo ha sido
gracias a donaciones e inversión de la Escuela a lo largo de muchos años, su valor
total actual es muy elevado. Esto hace que un control eficiente de inventario sea
esencial para el correcto manejo de todo este equipo.

Todo estudiante de la escuela debe pasar por al menos 4 cursos obligatorios de
laboratorio para el plan de estudios de bachillerato1. Para el énfasis de computadoras
y redes: IE-0308 Laboratorio Eléctrico I, IE-0315 Máquina Eléctricas I, IE-0424 La-
boratorio de Circuitos Digitales, IE-0623 Microprocesadores; para los énfasis de elec-
trónica y telecomunicaciones y sistemas de potencia: IE-0308 Laboratorio Eléctrico
I, IE-0315 Máquina Eléctricas I, IE-0408 Laboratorio Eléctrico II, IE-0615 Máquinas
Eléctricas II. Además diversas optativas también ocupan de laboratorios, algunos
ejemplos son IE-0432 Laboratorio de Control Automático, IE-0624 Laboratorio de
Microcontroladores, IE-0724 Laboratorio de Programación y Microcomputadores.
Cada curso de laboratorio implica, usualmente, una visita semanal a la bodega.

Además, tal y como se mencionó en el caṕıtulo 10, tanto para bachillerato como
para licenciatura es requisito de graduación no tener deudas con la bodega.

Por otro lado, los profesores también solicitan equipo para actividades didácticas,
laboratorios de investigación y demás.

El proceso de Gestión de Bodega involucra dos partes:

• Usuario (Entiéndase funcionario o estudiante). Solicita equipo en la bodega,
lo utiliza y lo devuelve.

• Encargado de la bodega. Entrega el equipo, lleva control del equipo prestado
y devuelto.

El proceso de Gestión de Bodega pertenece al Macroproceso de Gestión de In-
sumos 2. Es decir, el objetivo de este proceso es tener control del inventario de la
Escuela.

1Para agosto de 2017, el plan de estudios actual está definido por la RESOLUCIÓN VD-R-9428-
2016 del 11 de Agosto de 2016.

2Ver la sección 3.1
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11.1 Proceso actual de Gestión de Bodega

El manejo de préstamos, tanto para estudiantes como para profesores, se hace por
medio de una hoja de papel (llamada boleta de préstamos) para cada actividad aca-
démica. Existe una boleta de préstamos para cada grupo con laboratorio, cada labo-
ratorio de investigación y una hoja genérica para actividades didácticas (entiéndase
proyectores y equipo semejante).

Descripción del proceso actual

Cuando un usuario desea obtener equipo:

1. Préstamo.

1.1. El usuario se presenta en la bodega con un boĺıgrafo azul o negro y le
indica al encargado de la bodega para qué actividad académica necesita
un préstamo.

1.2. El encargado le entrega al usuario la boleta de préstamo correspondiente
a la actividad académica.

1.3. El usuario, haciendo uso de su boĺıgrafo, escribe en la boleta de préstamos
el equipo que desea obtener.

1.4. El encargado de la bodega revisa la lista y busca del equipo solicitado.

1.4.a. Si algún art́ıculo solicitado no existe o no hay disponibles, el encargado
de la bodega se lo comunica al usuario.

1.5. El encargado de la bodega, utilizando un boĺıgrafo rojo, procede a escribir
en la boleta de préstamos la placa de cada activo que haya solicitado el
usuario.

1.6. El encargado entrega el equipo al usuario.

2. Devolución.

2.1. Una vez terminado de usar el equipo, el usuario lleva de vuelta uno, varios
o todos los art́ıculos prestados a la bodega.

2.2. El encargado de la bodega recibe el equipo, busca la boleta de préstamos
correspondiente y sucede uno de los siguientes escenarios:

2.2.a. Si el art́ıculo está en buen estado, el encargado de la bodega procede a
tachar con boĺıgrafo rojo la celda correspondiente a art́ıculo devuelto
en la boleta de préstamos.

2.2.b. Si el art́ıculo está defectuoso, el encargado agrega una nota a la boleta
de préstamos donde indica que el usuario dañó un art́ıculo.

Cuando hay una solicitud de estudio de deudas en la bodega:
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1. El estudiante se presenta en la bodega y solicita un estudio de deudas.

2. El encargado de la bodega revisa todas las boletas de préstamo desde el año
en que el estudiante entró a la Escuela de Ingenieŕıa Eléctrica. Busca, en cada
una, que el nombre del estudiante no aparezca sin tachar y que no aparezca en
una nota que indica que devolvió algún art́ıculo defectuoso.

2.a. Si el encargado de la bodega no encuentra el nombre del estudiante sin
tachar o en una nota que indica que devolvió algún art́ıculo defectuoso,
procede a redactar una carta dirigida a la escuela donde se dice que el
estudiante no tiene deudas en la bodega. El encargado imprime la carta,
la firma y la remite a la administración de la Escuela.

2.b. Si la condición anterior no se cumple, el encargado de la bodega le comu-
nica al estudiante qué equipo tiene pendiente de devolver a la escuela.

Diagramas del proceso actual

En las figuras 11.1 y 11.2 se muestra el diagrama del proceso de Gestión Bodega
actual en sus dos partes, préstamo y devolución respectivamente.

Figura 11.1: Diagrama del proceso de préstamo actual.

Evaluación de puntos a mejorar

Es más que evidente que tener un sistema de manejo de inventario con hojas de papel
es sumamente lento y propenso a errores humanos. Se puede, entonces, mejorar los
siguientes aspectos en el proceso:
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Figura 11.2: Diagrama del proceso de devolución actual.

• No existe control de inventario, un usuario no se sabe qué equipo existe, qué
cantidad hay disponible ni si el equipo se encuentra en buen o mal estado.
Mejorar este punto implica una mayor trazabilidad en el uso de equipo de la
escuela.

• No hay forma de hacer solicitudes previas al momento en que se necesita le
equipo. Todas las solicitudes deben ser presenciales.

• El control por hojas de papel se puede cambiar por un control computarizado.
Poner en práctica este punto implica las siguientes mejoras:

– Manifiesto ahorro de papel. Al no utilizar hojas, se ahorra papel.

– Reducción de errores humanos. Al no tener que escribir nada a mano, se
evitan errores de tipograf́ıa y de ortograf́ıa.

– Ahorro de tiempo. Un sistema computarizado ahorra tiempo de escritura.
Además se reduciŕıa significativamente el tiempo de estudio de deudas de
la bodega.

11.2 Proceso mejorado de Gestión de Bodega

Para esta sección se debe aclarar la diferencia de los siguiente conceptos:

• Bien. Bien general.

• Activo. Bien con placa. Por ejemplo un osciloscopio o un proyector.
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• Componente. Bien sin placa, componente eléctrico. Por ejemplo un capacitor
o un transistor NPN.

• Peculio. Activos y bienes generalizados.

Implementación de la solución

En el sistema propuesto se tiene un manejo dinámico y centralizado de todo el
inventario de la escuela. Permite, entre otras cosas, las siguientes:

• Los estudiantes y funcionarios pueden hacer solicitudes desde el sistema.

• El encargado de la bodega tiene control dinámico tanto de las solicitudes como
de los préstamos.

• El estudiante o funcionario tiene seguimiento del equipo que se le ha asignado
o ha devuelto.

En la figura 11.3 se observa la relación de los modelos implementados dentro del
sistema de información para manejar el proceso de Gestión de Bodega.

Figura 11.3: Diagrama de relaciones de los modelos involucrados en el proceso de
Gestión de Bodega.
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El modelo“Solicitud de peculio”relaciona un peculio con una cantidad. El modelo
“Préstamo” relaciona una “Solicitud de peculio” con un “Bien”.

De “Préstamo” heredan los modelos “Préstamo de Estudiante”, y “Préstamo de
Funcionario”. “Préstamo de Estudiante” asocia la solicitud un grupo y un estudiante
mientras que “Préstamo de Funcionario” asocia la solicitud con un funcionario.

Se crearon, entonces, vistas para todas las partes involucradas:

• Estudiante. Para cada grupo habilitado para la bodega, se creó una vista para
que el estudiante haga solicitudes a la bodega y vea el estado de sus préstamos.
Ver figura 11.4.

Figura 11.4: Ejemplo de vista de “Gestión de préstamos” en el portal de estudiantes.

• Funcionario. Se creó una vista para que el funcionario haga solicitudes a la
bodega y vea el estado de sus préstamos.

• Encargado de bodega. Se crearon tres vistas para el encargado de la bodega

– Vista de grupos. Se listan los grupos del ciclo actual que están habilitados
para préstamos en bodega.

– Vista de detalle de grupo. Para cada grupo, el encargado de la bodega
maneja las solicitudes y préstamos en general para cada estudiante. Ver
figura 11.5.
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Figura 11.5: Ejemplo de vista de gestión de préstamos de grupo en el portal del
encargado de la bodega.

– Vista de funcionarios. En esta vista se manejan las solicitudes y préstamos
de los funcionario.

Descripción del proceso mejorado

Un funcionario puede hacer solicitudes de préstamos sin ninguna condición. Un es-
tudiante, sin embargo, puede solicitar en la bodega solamente si está matriculado en
un grupo cuyo profesor haya autorizado los préstamos.

Para lograr esto, es necesario que el sistema sepa qué estudiantes están matricu-
lados en cada curso que necesita de la bodega. Esta información está en un sistema
separado inaccesible por EIE-Info; sin embargo, el profesor tiene estos datos a su
disponibilidad. Por esto, se agregó en la vista de “Mis grupos” de los profesores un
espacio donde cada profesor puede agregar los alumnos matriculados en el grupo de
las formas que se describieron anteriormente.
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El sistema obtiene el objeto relacionado a cada estudiante -si el estudiante no
está en el sistema, se crea de manera automática- y lo asigna al grupo.

En esta misma vista se muestra una opción para que el profesor habilite a los
estudiante para préstamos de bodega. Si el profesor habilita esta opción, el grupo
aparece en la vista del encargado de bodega y en la vista de gestión de préstamos de
los estudiantes.

Entonces, el proceso de obtener equipo se divide ahora en las siguientes partes:

1. Habilitar préstamos en bodega. Solamente para préstamos de estudiantes.

1.1. El profesor agrega a los estudiantes matriculados en el grupo.

1.1.a. El profesor introduce al sistema el carné de cada estudiante uno a
uno.

1.1.b. El profesor sube al Sistema el archivo con extensión xls que genera el
sistema de Matŕıcula Web.

1.2. El profesor habilita el grupo para préstamos en la bodega.

2. Solicitud previa. Opcional.

2.1. El usuario solicita activos y/o componentes.

2.2. El encargado de la bodega alista los activos y/o los componente solicita-
dos.

3. Préstamo.

3.1. Cuando el usuario llega a la bodega, para cada bien solicitado, el encar-
gado:

3.1.a. Si el encargado considera que el bien solicitado no es adecuado con la
actividad académica, elimina la solicitud.

3.1.b. Si no se cumple la condición anterior y el bien está disponible, el
encargado de la bodega lo entrega al usuario y lo asigna en el Sistema.

3.1.a. De manera opcional, el usuario solicita un bien que no solicitó en el
sistema.

3.1.a.1. Si el bien está disponible, el encargado de la bodega se lo entrega
al usuario y lo asigna en el Sistema.

4. Devolución.

4.1. Una vez que termina de usar el equipo, el usuario lleva de vuelta uno,
varios o todos los bienes prestados a la bodega.

4.2. El encargado de la bodega recibe el equipo y sucede uno de los siguientes
escenarios:
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4.2.a. Si el art́ıculo está en buen estado, el encargado selecciona el botón
“Devuelto” en el Sistema.

4.2.b. Si el art́ıculo está defectuoso, el encargado selecciona el botón “De-
vuelto defectuoso” en el Sistema.

Diagramas del proceso mejorado

En las figuras 11.6, 11.7 y 11.8 se muestran los procesos mejorados de solicitud,
préstamo y devolución de equipo en la bodega, respectivamente.

Figura 11.6: Diagrama del proceso de Solicitud mejorado.

Limitaciones del proceso mejorado

La solución propuesta funciona solamente si en la base de datos de EIE-Info está todo
el inventario disponible de la Escuela. Pasar el inventario al Sistema es un proceso
sumamente largo y tedioso.

Por otro lado, como se mencionó, la información referente a qué estudiantes están
matriculados en cada grupo está en un sistema separado inaccesible por EIE-Info.
Por lo tanto, el profesor necesariamente debe introducir esta información al Sistema.
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Figura 11.7: Diagrama del proceso de Préstamo mejorado.

Figura 11.8: Diagrama del proceso de Devolución mejorado.
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11.3 Resultados de la mejora del Proceso de Gestión
de Bodega

Estimación de la mejora

Con el sistema propuesto hay un control completo del inventario de la Escuela. Por
consiguiente, tanto los estudiantes como los funcionarios pueden saber qué equipo
hay y si está disponible. Esto hace que sea posible identificar el origen y las diferentes
etapas del proceso de gestión de inventario. El sistema permite que se puedan hacer
solicitudes previas al momento en que se necesita el equipo.

El utilizar un sistema computarizado implica las siguientes mejoras:

• Evidente ahorro de papel. Se elimina el papel completamente, por lo tanto se
ahorra una hoja de papel por actividad académica, por ciclo.

• Ahorro de tiempo. Un sistema computarizado ahorra tiempo de escritura.

Por ejemplo, si un estudiante está cursando IE-0308 Laboratorio Eléctrico I -un
curso obligatorio para todos los estudiantes de Ingenieŕıa Eléctrica3-, debe ir a la
bodega una vez por semana. Después de consultar con el encargado de la bodega
y profesores del curso en cuestión, se estima que cada visita a la bodega toma,
aproximadamente, 3 minutos.

Como ya se describió, si el estudiante hace la solicitud previamente, el encargado
de la bodega puede tener el equipo listo para entregar, se ahorra todo el tiempo de
escribir el equipo deseado y escribir sus respectivas cantidades o placas. Se estima,
entonces, que el proceso se puede reducir a 1 minuto, o incluso menos.

De la misma forma, si un estudiante está cursando IE-0315 Máquinas Eléctrica
I, el tiempo del proceso se puede reducir a, al menos, 3 minutos.

Proyección de beneficios

El curso IE-0308 Laboratorio Eléctrico I se suele abrir los 3 ciclos posibles del año.
Por lo tanto, el ahorro de tiempo que invierte el encargado de la bodega en atender
este curso pasaŕıa de 84 horas a 28 horas4. Esto es un ahorro de 56 horas un año.

En otro caso, IE-0315 Máquinas Eléctrica I, el tiempo del encargado de la bodega
se reduce de 120 horas a 40 horas5. Esto es un ahorro de 80 horas por año.

Tomando en cuenta solamente estos dos cursos, se ahorra al menos 136 horas en
un año. En otros cursos de laboratorio no se va con tanta frecuencia a la bodega;
por esta razón no fueron tomados en cuenta en la estimación de mejora.

3Actual al 2017
43 grupos por ciclo I y II, 1 grupo por verano, 16 estudiantes por grupo, 1 visita por semana, 3

minutos por visita, 15 semanas por ciclo
52 grupos por ciclo I y II, 1 grupo por verano, 12 estudiantes por grupo, 1 visita por semana, 8

minutos por visita, 15 semanas por ciclo
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Por otro lado, se ahorran tantas hojas de papel como cursos de laboratorio se
abran en el año. Por ejemplo, tanto en el primer como en el segundo ciclo del 2017
se abrieron 21 grupos con acceso al laboratorio6, con el sistema implementado se
hubiese ahorrado 42 hojas de papel en estos dos semestres. Sumando esto a 10 grupos
con laboratorio abiertos en verano, se ahorraŕıa 52 hojas por año. Luego, si los 7
laboratorios de investigación utilizan una boleta de préstamos al año, se ahorraŕıan
en total 59 hojas al año.

Estudio de deudas con la bodega

El sistema propuesto tiene control de todos los préstamos. Aśı, el proceso de estudio
de deudas con la bodega pasa de 10-20 minutos a cero. Esta solución se describe en
el caṕıtulo 10.

Tal y como se observa en el cuadro 10.1, en la escuela se graduaron en promedio
107 personas por año entre 2008 y 2014. Tomando el mejor caso, cuando el proceso
dura 10 minutos por estudio, el sistema ahorraŕıa 17.8 horas en el año.

En el cuadro 11.1 se resume la estimación de la mejora del proceso de Gestión
de Bodega.

Cuadro 11.1: Resumen de la estimación de la mejora del proceso de Gestión de
Bodega.

Recurso Mejorado Reducción en un año

Horas Laborales 153,8
Trámites Presenciales N/A

Hojas de Papel 59

6Ver http://eie.ucr.ac.cr/uploads/file/documentos/administrativos/horariosII2017.

pdf y http://eie.ucr.ac.cr/uploads/file/documentos/administrativos/horariosI2017.pdf

http://eie.ucr.ac.cr/uploads/file/documentos/administrativos/horariosII2017.pdf
http://eie.ucr.ac.cr/uploads/file/documentos/administrativos/horariosII2017.pdf
http://eie.ucr.ac.cr/uploads/file/documentos/administrativos/horariosI2017.pdf
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12 Mejora del proceso de Proyecto
Eléctrico

Responsable: Erick Eduarte Rojas.

En la Escuela de Ingenieŕıa Eléctrica, cada semestre se imparte el curso de Pro-
yecto Eléctrico, por el cual deben pasar todos los estudiantes de la carrera. Este es
el último curso del plan de estudios y además, representa un requisito vital para la
graduación de bachillerato. Se ponen a prueba los distintos conocimientos adquiridos
a lo largo de toda la formación académica.

A continuación, se mencionan los aspectos generales referentes a este curso que
se explican en el Reglamento del curso IE-0499 Proyecto Eléctrico de la Escuela de
Ingenieŕıa Eléctrica. [Escuela de Ingenieŕıa Eléctrica, 2004]

Este curso tiene una particularidad, se imparte presencialmente sólo unas cuantas
lecciones al inicio del semestre. Primero, para asegurarse de que cada estudiante
matriculado en el curso haya llegado a un acuerdo con un profesor, con quien realizará
el proyecto, de forma individual. Y segundo, para explicar a los estudiantes la entrega
del anteproyecto y los diferentes avances.

Dicho curso está ligado al proceso de Proyecto Eléctrico, en el que cada estudiante
debe realizar un trabajo similar a un trabajo final de graduación; sin embargo, con
una escala de complejidad menor y acorde a un semestre.

Cada proyecto está a cargo de un profesor, quien recibe los avances y gúıa al
estudiante con el trabajo. Al final del semestre, debe dar fe de la finalización del
proyecto y la capacidad del estudiante para presentar. Luego, el estudiante defiende
su proyecto frente a un tribunal examinador conformado por el profesor gúıa y dos
lectores del proyecto, quienes deben ser por lo menos Bachilleres, de preferencia
profesores de la UCR. Estos califican el trabajo del estudiante y, posteriormente,
notifican al coordinador de proyectos eléctricos para generar el acta de finalización
del proyecto.

Es importante destacar que este proceso es el único seleccionado para mejora, ubi-
cado entre los Macroprocesos de Valor, espećıficamente en los procesos de Docencia,
los cuales, según el Estatuto Orgánico de la Universidad de Costa Rica, conforman
uno de los propósitos principales de la institución. Por lo tanto, una mejora a este
proceso genera un aporte importante al cumplimiento eficiente de estos propósitos.
[Consejo Universitario, 1974]
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12.1 Proceso actual de Proyecto Eléctrico

Descripción del proceso actual

1. El proceso inicia cuando un estudiante se aproxima a un profesor solicitando
que sea su tutor de Proyecto Eléctrico. Para lo cual el estudiante debe estar
matriculado en el curso IE-0499 Proyecto Eléctrico el semestre que desee rea-
lizarlo el cual se cursa únicamente en el último semestre del plan de estudios
de bachillerato.

2. El estudiante debe entregar al Coordinador de Proyecto Eléctrico dos docu-
mentos al inicio del curso:

2.1. El Anteproyecto del Proyecto Eléctrico el cual debe contener al menos:

• T́ıtulo del proyecto.

• Descripción general del proyecto.

• Objetivo general y objetivos espećıficos.

• Nombres del profesor gúıa y de los dos lectores, cada uno con la firma
que indica el visto bueno. Los tres deben ser al menos bachilleres y
de preferencia los lectores deben ser profesores de la Escuela.

2.2. Declaración jurada de que se encuentra matriculado en su último semestre.

3. El estudiante periódicamente debe presentar avances tanto al profesor gúıa
como a los lectores para que estos puedan evaluar el progreso del proyecto.
Usualmente estos avances llegan al profesor de forma escrita o por correo elec-
trónico.

4. En cualquier momento del proyecto el estudiante, en acuerdo con su profe-
sor gúıa, puede modificar el t́ıtulo, descripción y objetivos del proyecto; sin
embargo, se espera que la definición original del proyecto se mantenga.

5. El profesor y los lectores pueden realizar correcciones de los avances, las cuales
usualmente se realizan impresas o por correo electrónico.

6. Hacia el final del semestre se pueden tener dos posibles escenarios:

6.a. El estudiante considera que está listo para presentar, debe entregar un
borrador final al profesor gúıa y lectores, los cuales determinan si el estu-
diante es apto para realizar la defensa de su Proyecto Eléctrico.

6.b. El estudiante junto con el profesor gúıa determinan que el proyecto se
debe extender al periodo de prórroga. Para esto se env́ıa una solicitud de
inclusión en el periodo de prórroga al Coordinador de Proyecto Eléctrico,
la cual debe contener una justificación indicando las razones por las cuales
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no se pudo cumplir con los objetivos del proyecto en el periodo regular.
Dicha solicitud debe estar aprobada por el profesor gúıa.

7. En el caso de que el estudiante esté listo para presentar, el profesor debe realizar
una solicitud de presentación al Coordinador de Proyecto Eléctrico.

8. Se cita al estudiante a la Escuela para determinar la fecha, hora y lugar de
su presentación oral, la cual debe estar previamente acordada con el Tribunal
Examinador.

9. Una vez que el estudiante realiza su presentación ante el Tribunal Examinador,
los miembros de este tribunal deliberan acerca de la calificación obtenida y
respecto a esto si el estudiante aprueba o reprueba el proyecto. Además la
calificación puede estar sujeta a correcciones o recomendaciones finales.

10. Una vez realizadas las últimas correcciones los miembros del Tribunal firman
la hoja de aprobación la cual debe estar incluida en el informe final.

11. Se debe entregar 2 copias del informe final junto con 3 DVD con el proyecto
en formato pdf, en la secretaŕıa de la Escuela y una copia al profesor, en un
periodo no mayor a dos semanas después de la presentación oral.

Diagrama del proceso actual

Para clarificar el flujo del proceso, en el diagrama de la figura 12.1 se observan las
acciones que debe realizar cada individuo que participa en el proceso actualmente
y la interacción entre ellos. El diagrama se encuentra asociado a la descripción del
proceso actual.

Evaluación de puntos a mejorar

Al analizar el proceso actual de Proyecto Eléctrico, se determinó que se pueden
realizar mejoras en los siguientes puntos:

• La forma en la que se realiza la elección de los estudiantes para un proyecto
eléctrico no está estandarizada. En gran cantidad de los casos el estudiante se
aproxima a un profesor esperando que este sea su tutor.

• Los proyectos eléctricos no son publicados en ningún sitio hasta la hora de la
entrega, por lo que muchas veces se repiten temas en varios proyectos eléctri-
cos. Además los estudiantes no se enteran de la oferta de proyectos eléctricos
existente.

• Se puede disminuir la cantidad de papel que se utiliza ya que muchas veces los
avances y correcciones se realizan de forma impresa.
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Figura 12.1: Diagrama del proceso de Proyecto Eléctrico actual.

• Coordinar reuniones entre estudiantes, tutores y lectores puede resultar com-
plicado por lo tanto la entrega de avances y correcciones puede no ser expedita.

• El procedimiento para solicitar prórroga muchas veces no está claro tanto para
estudiantes como para profesores.

• El Coordinador de Proyecto Eléctrico recibe las solicitudes de prórroga y de
presentación por correo electrónico o incluso por escrito, por lo que no existe
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una forma estandarizada de recibir estas solicitudes lo cual dificulta su labor y
gastando más tiempo del necesario.

• El control sobre la cantidad de proyectos eléctricos que maneja cada profesor se
realiza de forma manual por el Coordinador de Proyecto Eléctrico lo cual es una
tarea tediosa y su mejora puede significar un ahorro de tiempo considerable.

12.2 Proceso mejorado de Proyecto Eléctrico

Implementación de la solución

Ya que este proceso involucra tanto a estudiantes como profesores, se decidió incluir
para ambos portales una página de Proyecto Eléctrico en EIE-Info con diferentes
interfaces según sus tareas en el proceso.

Para los estudiantes se desarrolló vistas que permiten concursar a los proyectos
eléctricos disponibles y si ya se tiene un proyecto asignado pueden subir avances,
revisar correcciones y seleccionar las fechas de presentación.

Para los profesores se desarrolló vistas que permiten crear o editar sus proyectos
eléctricos, aceptar estudiantes y asignar lectores, revisar avances.

Además el Coordinador de Proyecto Eléctrico posee privilegios que le permiten
acceder a vistas para tener el control de la cantidad proyectos eléctricos por profesor,
solicitudes de presentación y de prórroga.

La forma de lograr esto fue desarrollando los modelos que se observan en la figura
12.2, en donde se observan tanto los modelos utilizados como sus interacciones con
los modelos de las distintas aplicaciones del Sistema de Información.

En el modelo de “Proyecto Eléctrico” se guarda información acerca del t́ıtulo,
descripción del proyecto, el profesor y los lectores, el estudiante que lo desarrolla y
en que ciclo, el estado del proyecto, su naturaleza, avances, citas de presentación,
calificación, anexos e información sobre la prórroga en caso de que el proyecto se
extienda a este plazo.

Para cada “Lector” se guarda en la base de datos su nombre, cédula, formación
académica, correo electrónico. En caso de que los lectores sean profesores el Sistema
posee algoritmos para extraer esta información del modelo de “Profesor”.

Para el profesor gúıa del Proyecto Eléctrico existen algoritmos que generan auto-
máticamente un“Nombramiento” utilizado para medir la carga de trabajo que tienen
en la Escuela.

Cada Proyecto Eléctrico se pude etiquetar en dos niveles de clasificación temática
según en área de la Ingenieŕıa Eléctrica en la que se encuentre, es por esto que el
modelo “Clasificación” guarda la información de ambos niveles.

El modelo de“Concurso”guarda el estudiante que realiza el concurso y el proyecto
al cual se realiza la solicitud. Además guarda información como la fecha en la que se
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Figura 12.2: Diagrama de relaciones de los modelos involucrados en el proceso de
Proyecto Eléctrico.

realiza el concurso, la justificación para el profesor y la respuesta que este le puede
brindar.

Un proyecto puede tener múltiples avances, en el modelo correspondiente se guar-
da el archivo que el estudiante desea subir al Sistema, el ciclo y la fecha del avance,
y las correcciones y observaciones que el profesor realice sobre este.

Cuando el estudiante está preparado para presentar el modelo de “Cita de Pre-
sentación” permite guardar la fecha y hora de la cita, el Proyecto Eléctrico al que
pertenece y además un indicador para saber si esta es la cita definitiva, esto es
definido por el Coordinador de Proyecto Eléctrico.

Descripción del proceso mejorado

1. El proceso inicia cuando un profesor decide crear un nuevo proyecto eléctri-
co para graduación de bachillerato. Para lo cual debe ingresar al Sistema de
Información como profesor.

1.1. Ubica la sección de “Proyecto Eléctrico”
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1.2. Luego ingresa a la pestaña “Crear Proyecto Eléctrico”, debe llenar un
formulario con la siguiente información:

• Define un t́ıtulo adecuado para el proyecto eléctrico.

• Define una descripción corta acorde con la temática del proyecto eléc-
trico.

• Escribe una descripción más detallada acerca del proyecto, labores a
realizar y demás aspectos que el profesor considere necesarios.

• Escoge el ciclo en el cual se va a desarrollar el proyecto eléctrico. Si
no se escoge, el proyecto se queda como un borrador.

• Selecciona la naturaleza del proyecto eléctrico.

• Selecciona la clasificación temática y sus subcategoŕıas.

• Agrega un archivo con información extra en caso de ser necesario.

2. Cuando el proyecto eléctrico ya está definido, sale a concurso y se encuentra
disponible para que los estudiantes se informen al respecto.

2.1. En caso de que un estudiante esté interesado en un proyecto eléctrico, una
vez ingresado al Sistema de Información como estudiante, debe completar
los siguientes pasos:

2.1.1. Ingresa a la sección de “Proyectos Eléctricos”

2.1.2. Se habilita la pestaña de proyectos “En Concurso” en donde puede
observar la oferta de proyectos eléctricos para el semestre actual.

2.1.3. Ingresa al proyecto de su agrado; debe llenar un formulario con una
justificación que el profesor toma en cuenta para la elección del estu-
diante.

3. Cuando se genera un nuevo concurso, se notifica por correo electrónico al pro-
fesor y este se encarga de escrutar entre los diferentes concursos, para lo cual
debe:

3.1. Ingresa a la pestaña de “Mis Proyectos Eléctricos” en la sección de “Pro-
yectos Eléctricos”

3.2. Presiona el botón “Ver Detalles” del proyecto que posea la notificación del
concurso.

3.3. El profesor selecciona al estudiante más apropiado para el proyecto eléc-
trico y declinar los demás concursos.

3.4. Además agrega un mensaje opcional en cada concurso en caso de que lo
considere pertinente.

4. Todo estudiante que desee completar este proceso debe estar matriculado en el
curso IE-0499 Proyecto Eléctrico. Además cursar el último semestre del plan
de bachillerato.
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5. Si el profesor lo desea, puede editar la información del proyecto eléctrico en el
Sistema de Información al completar los siguientes pasos:

5.1. En la sección de “Proyecto Eléctrico”.

5.2. En la pestaña “Mis Proyectos Eléctricos”.

5.3. “Ver Detalles” de un proyecto eléctrico.

5.4. “Editar” el proyecto eléctrico.

6. Además puede seleccionar o crear los lectores (profesores o colaboradores ex-
ternos):

6.1. En la sección de “Proyecto Eléctrico”.

6.2. En la pestaña “Mis Proyectos Eléctricos”.

6.3. “Ver Detalles” de un proyecto eléctrico.

6.4. Ingresa al śımbolo “+” en el campo de lector, en donde se deberá llenar un
formulario ya sea seleccionando un lector existente o creando uno nuevo.

6.5. A la hora de crear un lector se puede seleccionar un profesor o ingresar
los datos de un colaborador externo:

• Nombre

• Correo Electrónico

• Cédula

• Formación Académica

7. El estudiante debe entregar al Coordinador de Proyecto Eléctrico dos docu-
mentos al inicio del curso:

7.1. El Anteproyecto del Proyecto Eléctrico el cual debe contener al menos:

• T́ıtulo del proyecto.

• Descripción general del proyecto.

• Objetivo general y objetivos espećıficos.

• Nombres del profesor gúıa y de los dos lectores, cada uno con la firma
que indica el visto bueno.

7.2. Declaración jurada de que se encuentra matriculado en su último semestre.

8. Una vez que el proyecto eléctrico es asignado a un estudiante se habilitará la
pestaña “Mi Proyecto Eléctrico” en donde,

8.1. Puede presionar el botón “Subir Avance” y subir un archivo nuevo cada
vez que lo desee:
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8.1.1. Se genera una notificación por correo electrónico al profesor y a los
lectores.

8.1.2. En la vista de “Ver Detalles” se habilitará el botón “Ver Avances”. En
donde el profesor puede descargar el avance y realizar observaciones.
También puede adjuntar un archivo con correcciones. Tal y como se
observa en la figura 12.3

Figura 12.3: Ejemplo de la vista “Ver Detalles de Proyecto Eléctrico” en el portal de
profesores.

8.1.3. Una vez que se env́ıan las observaciones, el estudiante es notificado
por correo electrónico.

8.1.4. En “Mi Proyecto Eléctrico” se habilita el botón “Ver Avances” en
donde el estudiante puede revisar los comentarios del profesor y/o
descargar las correcciones.

9. Cuando el semestre en el cual se realiza el proyecto eléctrico está por acabar
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el profesor puede ingresar a la vista de “Editar” para cambiar el estado del
mismo,

9.a. El profesor solicita prórroga del proyecto eléctrico,

9.a.1. Para solicitar prórroga, el profesor debe brindar una justificación ex-
plicando por que el proyecto eléctrico debe extenderse al plazo extra-
ordinario.

9.a.2. Se notifica por correo electrónico al coordinador de proyectos eléc-
tricos el cual posee una vista de “Solicitudes de Prórroga” en donde
observará todos los proyectos que soliciten la extensión de tiempo y
este se encarga de decidir si el proyecto entra o no en este plazo.

9.b. El profesor inicia una solicitud de presentación del proyecto eléctrico.

9.b.1. Una vez que el profesor inicia la solicitud de presentación se notifica
al estudiante por correo electrónico.

9.b.2. Se habilita para el estudiante la pestaña “Solicitud de Presentación”,
en donde debe seleccionar 3 posibles fechas y horas previamente acor-
dadas tanto con el profesor como con los lectores, en la figura 12.4 se
observa un ejemplo de la vista para que los estudiantes seleccionen
las posibles fechas de presentación de su Proyecto Eléctrico.

9.b.3. El coordinador de proyectos eléctricos en su vista “Solicitudes de Pre-
sentación” escoge una de las posibles fechas y asigna la cita de pre-
sentación con esta fecha.

9.b.4. Se notifica por correo electrónico al profesor, estudiante y lectores la
cita definitiva de presentación del proyecto eléctrico. En la vista de
“Solicitud de Presentación”del estudiante se colocará la cita definitiva
de presentación.

10. Una vez que el estudiante realiza su presentación ante el Tribunal Examinador,
los miembros de este tribunal deliberan acerca de la calificación obtenida y
respecto a esto si el estudiante aprueba o reprueba el proyecto. Además la
calificación puede estar sujeta a correcciones o recomendaciones finales.

11. Una vez realizadas las últimas correcciones los miembros del Tribunal firman
la hoja de aprobación la cual debe estar incluida en el informe final.

12. Cuando el profesor gúıa está conforme con el proyecto este puede ingresar a
EIE-Info, en la vista de “Editar” del proyecto en cuestión, para cambiar el
estado del mismo.

13. Si el profesor aprueba el proyecto eléctrico, asigna la calificación obtenida por el
estudiante. Además elige si se permite mostrar todos los avances y correcciones
después de concluido el proyecto.
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Figura 12.4: Ejemplo de la vista “Solicitud de Presentación” en el portal de estudian-
tes.

14. Si el profesor reprueba el proyecto eléctrico, asigna una calificación menor a 7
y también elige si se pueden mostrar los archivos del proyecto eléctrico.

15. Finalmente el estudiante debe entregar 1 copia del acta final de presentación
del curso y una copia de la portada del proyecto con las firmas de los respectivos
profesores, en la secretaŕıa de la Escuela, en un periodo no mayor a dos semanas
después de la presentación oral.

Diagrama del proceso mejorado

El diagrama del proceso mejorado se observa en la figura 12.5 en el se observa el
nuevo flujo del proceso de Proyecto Eléctrico, sus actores y tareas que deben reali-
zar, además las acciones que se desarrollan de forma automática por el Sistema de
información se agruparon en el actor EIE-Info.

Limitaciones del proceso mejorado

En la mejora del proceso de Proyecto Eléctrico se dejó por fuera del Sistema de
Información algunos aspectos como la generación de las diferentes actas del proceso,
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como el acta de finalización del proyecto y la de inclusión al proceso de prórroga.
La generación de estas actas se puede incluir en el Sistema, sin embargo, al ser
documentos oficiales se decidió mantener como se realiza actualmente.

La calificación asignada a un proyecto no se encuentra ligada al Sistema de Ema-
tŕıcula debido a que el sistema EIE-Info no tiene acceso de modificar datos en este
Sistema externo, lo que representa una limitación ya que se debe llevar el control de
las calificaciones en ambos sistemas a la vez.

La mejora de este proceso no incluye la reserva de aulas a la hora de definir la cita
de presentación de un proyecto eléctrico, debido a que no siempre se las exposiciones
de Proyecto Eléctrico se realizan en la Escuela, por lo que podŕıan ser en aulas
externas o incluso fuera de la Universidad.

12.3 Resultados de la mejora del Proceso de Proyecto
Eléctrico

Estimación de la mejora

Uno de los puntos importantes que se obtiene con la implementación del Sistema es
la reducción de papel utilizado en este proceso, aún cuando no se eliminan todos los
trámites impresos. A la hora de solicitar la cita de presentación se imprimen entre 1
y 3 hojas con las posibles citas de presentación firmadas por el tutor y los lectores.
Por lo tanto se ahorra al menos 1 hoja de papel por cada cita de presentación de
Proyecto Eléctrico. En algunas ocasiones los avances también se solicitan impresos;
sin embargo esto aún puede ocurrir.

Otra mejora importante se da en la reducción de trámites presenciales en este
proceso:

• Al implementar el sistema de concursos los estudiantes no deben acudir a la
Escuela para obtener su Proyecto Eléctrico sino que todo el trámite es en ĺınea.

• A la hora de confirmar la cita de presentación anteriormente los estudiantes
acud́ıan a la Escuela y comunicaban al Coordinador de Proyecto Eléctrico la
fecha, hora y lugar de su presentación.

• En algunos de los casos los profesores solicitan de forma impresa los avances,
lo cual implica conciliar una reunión con el tutor y lectores.

De esta lista se puede concluir que el estudiante se puede ahorrar al menos dos
visitas a la Escuela lo que implica un ahorro de tiempo y dinero dependiendo del
medio de transporte utilizado.

Otra mejora obtenida con la implementación del Sistema de Información es la
estandarización de este proceso, que por lo general se véıa modificado cada vez que
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se cambiaba de coordinador, generando confusión con los pasos a seguir durante el
proceso.

El control sobre los proyectos que se desarrollan en la Escuela también se ve
mejorado ya que el Sistema se encarga de esto, es decir, este control ya no se realiza
de forma manual. Por lo tanto, se puede ahorrar tiempo y trabajo al Coordinador
de Proyecto Eléctrico al evitarle colectar información como la cantidad de proyec-
tos en cada semestre, tutores y lectores, aśı como la calificación, avances y demás
información.

Realizando una aproximación del tiempo que le toma al coordinador ingresar un
estudiante en su registro se obtuvo un tiempo de 7 minutos por cada entrada de
dicho requisito, de los cuales se ahorra el 100 % con el sistema implementado.

Proyección de beneficios

Para realizar la proyección de beneficios se acudió al Coordinador de Proyecto Eléc-
trico, quien proporcionó los datos de los proyectos del último año, dichos datos se
pueden resumir en la tabla 12.1.

Cuadro 12.1: Cantidad de Proyectos Eléctricos.

Año 2016 Anteproyectos Aprobado Reprobado Prórroga

I Ciclo 60 35 13 12
II Ciclo 70 36 17 17
Total 130 71 30 29

En dicha tabla se puede observar que en total se desarrollaron 130 proyectos, de
los cuales se concluyeron al menos 71 proyectos, por lo tanto si con la implementación
del Sistema se ahorran al menos dos visitas a la Escuela por estudiante, entonces en
un año se ahorran 142 trámites presenciales por parte de los estudiantes.

Además si se toma en cuenta que al menos los 71 estudiantes que aprobaron el
proyecto, realizan el trámite de solicitar cita de presentación, y con la virtualización
de este se ahorra de 1 a 3 hojas de papel, entonces en este trámite se ahorran entre
71 y 213 hojas en un año.

El ahorro de hojas de papel obtenido no toma en cuenta el papel utilizado en los
avances ya que no todos son entregados de forma impresa lo que dificulta realizar la
proyección de esta mejora.

Finalmente en el supuesto de que se le ahorra al coordinador alrededor de 7
minutos por el ingreso de los datos de un estudiante a su registro en un archivo
de Excel y tomando en cuenta los 130 estudiantes que desarrollaron su proyecto
eléctrico en el año 2016, se tiene un ahorro aproximado de 910 minutos del tiempo
del Coordinador, lo cual representa 15,67 horas de trabajo.
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En la tabla 12.2 se resume la estimación de la mejora del proceso de Proyecto
Eléctrico.

Cuadro 12.2: Resumen de la estimación de la mejora del proceso Proyecto Eléctrico.

Recurso Mejorado Reducción en un año

Horas Laborales 15,67
Trámites Presenciales 142
Hojas de Papel 71 - 213
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Figura 12.5: Diagrama del proceso de Proyecto Eléctrico mejorado.





13 Mejora del proceso de Trabajo
Final de Graduación

Responsable: Erick Eduarte Rojas.

Para optar por el t́ıtulo de Licenciatura en Ingenieŕıa Eléctrica en la UCR los es-
tudiantes deben realizar un trabajo final de graduación, el cual se estableció mediante
el Reglamento de Trabajos Finales de Graduación por el Consejo Universitario, es-
te pretende poner a prueba los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera,
su capacidad de investigación y creatividad y el empleo de los métodos y técnicas
investigativas relativas a la disciplina. [Consejo Universitario, 1980]

Según este reglamento, el Director de la Escuela nombra una Comisión de Tra-
bajos Finales de Graduación cuyo coordinador estará a cargo del proceso de TFG y
debe asegurarse de que se cumpla la normativa correspondiente a este.

El TFG debe ser supervisado por un Comité Asesor el cual está integrado por el
director del trabajo y dos miembros lectores quienes deben ser al menos Licenciados,
de preferencia docentes de la UCR.

Todo TFG se puede clasificar en 4 posibles tipos: Tesis de Graduación, Seminario
de Graduación, Práctica Dirigida de Graduación y Proyecto de Graduación, según
las actividades que se deseen realizar.

Independientemente de la modalidad a desarrollar se debe presentar una propues-
ta de TFG con las firmas de los tres miembros del Comité Asesor para ser remitida
a la Comisión de Trabajos Finales de Graduación para su aprobación.

Según el documento del apéndice C, obtenido de la página de la Escuela 1, todos
los estudiantes de Licenciatura en Ingenieŕıa Eléctrica deben cursar la asignatura
de IE-0599 Anteproyecto de Tesis independientemente del tipo de TFG que quieran
desarrollar. Además deben tener aprobada la propuesta de TFG antes de poder
matricular la actividad correspondiente a su modalidad de TFG.

Los estudiantes que realicen el TFG pueden realizarlo en un plazo de hasta 3
ciclos consecutivos luego del cual puede prorrogarse hasta un ciclo más justificando
la necesidad de la extensión del plazo.

A la hora de realizar la defensa del TFG el Tribunal Examinador encargado de la
calificación del trabajo se integra con los miembros del Comité Asesor, el Director de
la Escuela y un profesor en representación de la Escuela. Posteriormente este tribunal
notifica al coordinador de TFG para generar el acta de finalización del trabajo.

1Página de la Escuela de Ingenieŕıa Eléctrica de la UCR: eie.ucr.ac.cr
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13.1 Proceso actual de Trabajo Final de Graduación

Descripción del proceso actual

1. El proceso inicia cuando los estudiantes matriculan el curso IE-0599 Antepro-
yecto de Tesis independientemente de la modalidad de TFG que escojan.

• Tesis de Graduación.

• Seminario de Graduación.

• Proyecto de Graduación.

• Práctica Dirigida de Graduación.

2. Al inicio del curso los estudiantes deben ponerse de acuerdo con un profesor
quien será el director del trabajo y dos lectores (profesores o colaboradores
externos), quienes ayudan y aclaran cualquier inquietud durante el desarrollo
del trabajo.

3. Como lo dice el nombre del curso, en el se desarrolla el anteproyecto del TFG,
el cual, al final del curso debe estar listo para ser enviado a la Comisión de
Trabajo Final de Graduación que los revisa y determina si son aptos para
desarrollar un TFG a partir de ellos.

4. Según esta Comisión el anteproyecto debe tener al menos ciertos aspectos.

• Delimitación del problema.

• Marco teórico.

• Cronograma.

• Bibliograf́ıa.

5. Una vez aprobado el anteproyecto por la Comisión de TFG los estudiantes
pueden comenzar a desarrollar su trabajo.

6. Periódicamente los estudiantes deben enviar avances al director del trabajo
y a los lectores para que estos puedan evaluar el progreso del TFG. Por lo
general estos avances se entregan de forma impresa o en algunos casos por
correo electrónico.

7. Además tanto el director del trabajo como los lectores pueden realizar obser-
vaciones y correcciones a los estudiantes.

8. Tanto avances como correcciones se entregan de forma impresa o en algunos
casos por correo electrónico.
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9. Todo TFG se debe realizar en al menos 1 ciclo lectivo y puede extenderse
hasta 3 ciclos, en los cuales se debe matricular el curso correspondiente tanto
la modalidad de TFG escogida y como al ciclo que se cursa. De esta manera se
debe matricular de forma consecutiva los cursos durante el TFG. El no realizar
la matŕıcula consecutiva de los cursos implica anulación y pérdida del TFG.

10. Hacia el final del ciclo de culminación del TFG se pueden tener dos posibles
escenarios.

10.a. Si los estudiantes consideran que están listos para presentar, deben entre-
gar un borrador final al director del trabajo y lectores, los cuales deter-
minan si los estudiantes son aptos para realizar la defensa de su TFG.

10.b. Si los estudiantes junto con el director de trabajo consideran que el trabajo
se debe extender, entonces se env́ıa una solicitud de inclusión en el periodo
de prórroga a la Comisión de TFG con la debida justificación del por qué
se debe prorrogar un ciclo más la entrega del trabajo. Esta solicitud debe
ser aprobada por el director del trabajo.

11. En el caso de que los estudiantes estén listos para presentar, el profesor realiza
una solicitud de presentación a la Comisión de TFG.

12. Se cita a los estudiantes a la Escuela para determinar la fecha, hora y lugar
de la defensa del trabajo. Dicha fecha debe estar previamente acordada con el
director del trabajo y los lectores.

13. Para a defensa del TFG se cita además del director del trabajo y los lectores, a
director de la Escuela y a un representante de la Escuela, o sus correspondientes
sustitutos. Estos 5 miembros conforman el Tribunal Examinador del TFG.

14. Los estudiantes deben entregar una copia del borrador final de su tesis, me-
moria o informe a todos los miembros del tribunal una semana antes de la
presentación.

15. Una vez que los estudiantes realizan su presentación oral, el tribunal asigna
la calificación a los estudiantes y deciden si este aprueba o reprueba. Dicha
calificación puede estar sujeta a correcciones o recomendaciones finales.

16. Una vez realizadas las últimas correcciones los miembros del Tribunal firman
la hoja de aprobación la cual debe incluirse en la versión final.

17. Se debe entregar 5 ejemplares de la versión final en la Secretaŕıa de la Escuela
a más tardar 30 d́ıas hábiles después de la defensa del TFG.
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Diagrama del proceso actual

De forma complementaria a la descripción del proceso actual se puede observar la
figura 13.1, en la que se aprecian los individuos implicados en el proceso de TFG
actual y las acciones que cada uno de estos debe desarrollar a lo largo del proceso.

Figura 13.1: Diagrama del proceso de Trabajo Final de Graduación actual.
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Evaluación de puntos a mejorar

Al analizar el proceso actual de Trabajo Final de Graduación se determinó las si-
guientes áreas de mejora:

• Actualmente la forma en la que se eligen los estudiantes para un TFG no posee
un mecanismo que permita a los profesores sacar a concurso un TFG sino que
esto sucede solo cuando un estudiante se aproxima a un profesor y le solicita
que sea director de su TFG.

• Los TFG no son publicados en ningún sitio hasta la hora de su defensa, por
lo que ni los estudiantes ni los profesores se enteran de la oferta de TFG que
existe.

• Se puede disminuir la cantidad de papel que se utiliza ya que muchas veces los
avances y correcciones se realizan de forma impresa.

• Coordinar reuniones entre estudiantes, el director del TFG y lectores puede
resultar complicada por lo tanto la entrega de avances y correcciones puede no
ser expedita.

• El procedimiento para solicitar prórroga muchas veces no está claro tanto para
estudiantes como para profesores.

• El Coordinador de TFG recibe las solicitudes de prórroga y de presentación
por correo electrónico o incluso por escrito, por lo que no existe una forma
estandarizada de recibir estas solicitudes lo cual dificulta su labor al tener un
control manual implicando un gasto de tiempo innecesario.

• El control sobre la cantidad de TFG que maneja cada profesor es inexistente
en la Escuela por lo que obtener estad́ısticas sobre estos implica revisar los
registros de cada TFG manualmente.

13.2 Proceso mejorado de Trabajo Final de
Graduación

Implementación de la solución

Para la mejora de este proceso se incluyó una página de Trabajo Final de Graduación
en los portales de profesores y estudiantes de EIE-Info, en donde se desarrollaron las
interfaces necesarias para realizar las tareas mejoradas del proceso.

Para los profesores se decidió desarrollar interfaces que permiten crear o editar
un TFG, aceptar estudiantes en caso de que exista un concurso, asignar los lectores,
revisar avances y subir correcciones.
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En cuanto a la página del portal de estudiantes se desarrolló interfaces que per-
miten concursar a los TFG que se encuentren en concurso, subir avances y revisar
correcciones, además de seleccionar las posibles fechas de presentación.

Por otra parte el Coordinador de TFG posee acceso a otra serie de vistas además
de las de profesores, que incluyen las solicitudes de presentación y prórroga, aśı como
tener control sobre la cantidad de TFG por profesor en la Escuela.

Los modelos utilizados para lograr implementar la solución de este proceso se
observan en la figura 13.2, aśı como sus relaciones con modelos de otras aplicaciones
del Sistema de Información.

En el modelo de “Trabajo Final de Graduación” se tiene información como el
t́ıtulo del TFG, su descripción y archivos extra necesarios para clarificarlo, el profesor
director del trabajo, los lectores, los estudiantes asignados al TFG, el ciclo de inicio,
los avances, citas de presentación e información sobre la prórroga necesaria solo si el
TFG entra en este periodo.

La información sobre los lectores se guarda en el modelo “Lector”, al igual que
en el proceso de Proyecto Eléctrico en caso de que sean profesores la información
necesaria se obtiene del modelo “Profesor”.

El modelo de “Trabajo Final de Graduación” posee algoritmos para asignar el
nombramiento al profesor Director del Trabajo utilizado para medir su carga de
trabajo.

El modelo de “Concurso” se utiliza en caso de que un estudiante esté interesado
en un TFG que un profesor creó sin asignar ningún estudiante, por lo que puede con-
cursar para ser asignado a este. De forma similar al Concurso de Proyecto Eléctrico
en este se guarda información como los estudiantes, el TFG al que están aplicando,
la fecha del concurso, la justificación para el profesor y su respuesta.

Los avances se guardan en el modelo “Avance”, un TFG puede tener múltiples
de estos. Se guarda el archivo que el estudiante sube al Sistema, el ciclo, y la fecha
del avance, además de las correcciones y observaciones del profesor.

Finalmente cuando los estudiantes están preparados para su defensa, el modelo
“Cita de Presentación” permite guardar la fecha y hora de la cita aśı como el lugar en
el que se realizará la presentación. El Coordinador de Trabajo Final de Graduación
se encarga de escoger la cita definitiva para cada una de las presentaciones.

Descripción del proceso mejorado

1. El proceso inicia cuando los estudiantes matriculan el curso IE-0599 Antepro-
yecto de Tesis independientemente de la modalidad de TFG que elijan.

• Tesis de Graduación.

• Seminario de Graduación.

• Proyecto de Graduación.
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Figura 13.2: Diagrama de relaciones de los modelos involucrados en el proceso de
Trabajo Final de Graduación.

• Práctica Dirigida de Graduación.

2. Cuando un profesor decide crear un nuevo trabajo final de graduación (TFG)
de licenciatura. Debe completar la siguiente información:

• Definir un t́ıtulo adecuado para el TFG.

• Redactar una descripción acorde con la temática del TFG.

• Escoger el ciclo en el cual se va a iniciar el TFG. Si no se escoge, el TFG
se queda como un borrador.

• Agregar un archivo con información extra en caso de ser necesario.

• Seleccionar uno de los 4 tipos de TFG.

2.a. Tesis de Graduación: Se puede realizar individualmente o en grupos
de hasta 3 estudiantes.

2.b. Seminario de Graduación: Se realiza en grupos conformados desde 3
hasta 6 estudiantes.

2.c. Proyecto de Graduación: Se puede realizar individualmente o en gru-
pos de hasta 3 estudiantes.
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2.d. Práctica Dirigida de Graduación: Se realiza individualmente.

• Escoger los estudiantes a los cuales se les asigna el TFG. Si no se escoge
ningún estudiante el TFG sale a concurso.

• Una vez que el TFG se creó se actualiza la vista “Mis TFG” en donde
el profesor puede ver los titulos de los TFG que dirige, el estado, los
estudiantes asignados entre otros datos, tal y como se muestra en la figura
13.3.

Figura 13.3: Ejemplo de la vista “Mis TFG” en el portal de profesores.

3. Si el TFG sale a concurso, se encuentra disponible para que los estudiantes se
informen al respecto.

3.1. En caso de que uno o más estudiantes estén interesado en el TFG, pueden
concursar al mismo en una sola solicitud.

3.1.1. Se debe agregar una justificación que el profesor toma en cuenta para
la elección de los estudiantes de su agrado.

3.2. Cuando se genera un nuevo concurso, se notifica por correo electrónico al
profesor y este se encarga de escrutar entre los diferentes concursos para
seleccionar a los estudiantes más apropiados para el TFG.

4. Si el profesor lo desea, puede editar la información del TFG y además seleccio-
nar los lectores (profesores o colaboradores externos) ingresando su información
básica:
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• Nombre

• Correo Electrónico

• Cédula

• Formación Académica

5. Una vez que el TFG es asignado a uno o más estudiantes,

5.1. Los estudiantes pueden subir un avance cada vez que lo deseen.

5.1.1. Se genera una notificación por correo electrónico al profesor y a los
lectores.

5.1.2. El profesor puede descargar el avance y realizar observaciones. Tam-
bién puede adjuntar un archivo con correcciones. En la figura 13.4 se
aprecia un ejemplo de la vista de avances de TFG con las observacio-
nes y botones para descargar o subir los archivos de correcciones.

5.1.3. Una vez que se env́ıan las observaciones, los estudiantes son notifica-
dos por correo electrónico. Puede revisar los comentarios del profesor
y/o descargar las correcciones.

6. Cuando el semestre en el cual se debe concluir el TFG está por acabar el
profesor puede cambiar el estado del mismo a 4 posibles opciones,

6.a. El profesor aprueba el TFG, asignando una calificación mayor a 7 y ade-
más elige si se permite mostrar todos los avances y correcciones después
de concluido el TFG.

6.b. El profesor reprueba el TFG al asignar una calificación menor a 7 y tam-
bién elige si se pueden mostrar los archivos del TFG.

6.c. El profesor solicita prórroga del TFG

6.c.1. Para solicitar prórroga el profesor debe brindar una justificación ex-
plicando por que el TFG debe extenderse al plazo extraordinario.

6.c.2. Se notifica por correo electrónico al coordinador de trabajos finales de
graduación el cual se encarga de decidir si el TFG se puede extender
al plazo de prórroga.

6.d. El profesor inicia una solicitud de presentación del TFG.

6.d.1. Una vez que el profesor inicia la solicitud de presentación se notifica
a los estudiantes por correo electrónico.

6.d.2. Los estudiantes deben seleccionar 3 posibles fechas y horas previa-
mente acordadas tanto con el profesor como con los lectores.

6.d.3. El coordinador de trabajos finales de graduación escoge una de las
posibles fechas y asigna la cita de presentación con esta fecha.
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Figura 13.4: Ejemplo de la vista “Ver Avances de TFG” en el portal de profesores.

6.d.4. Se notifica por correo electrónico al profesor, estudiante y lectores la
cita definitiva de presentación del TFG.

7. Para a defensa del TFG se cita además del director del trabajo y los lectores, a
director de la Escuela y a un representante de la Escuela, o sus correspondientes
sustitutos. Estos 5 miembros conforman el Tribunal Examinador del TFG.

8. Los estudiantes deben entregar una copia del borrador final de su tesis, me-
moria o informe a todos los miembros del tribunal una semana antes de la
presentación.

9. Una vez que los estudiantes realizan su presentación oral, el tribunal asigna
la calificación a los estudiantes y deciden si este aprueba o reprueba. Dicha
calificación puede estar sujeta a correcciones o recomendaciones finales.
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10. Una vez realizadas las últimas correcciones los miembros del Tribunal firman
la hoja de aprobación la cual debe incluirse en la versión final.

11. Se debe entregar 5 ejemplares de la versión final en la Secretaŕıa de la Escuela
a más tardar 30 d́ıas hábiles después de la defensa del TFG.

Diagrama del proceso mejorado

Tras la mejora del proceso de TFG se construyó el diagrama de la figura 13.5 para
complementar la descripción de esta mejora, en donde se observan las nuevas ac-
ciones que toman los individuos durante el proceso y las acciones que se realizan
automáticamente por el sistema EIE-Info.

Limitaciones del proceso mejorado

La mejora de este proceso posee limitaciones similares a las del proceso de Proyecto
Eléctrico. Las cuales incluyen la generación de actas como la de finalización del TFG
y el acta de inclusión al periodo de prórroga.

De igual forma la calificación asignada a un TFG no se encuentra ligada al sistema
Ematŕıcula de la Universidad, y por esto se debe llevar el control de las calificaciones
en ambas herramientas.

En la mejora de este proceso no se incluye la reserva de aulas en la definición de
la cita de presentación debido a que puede haber defensas de TFG que no se realicen
en la Escuela; sin embargo, los estudiantes pueden especificar un lugar aproximado
del lugar de su defensa de TFG, para que el Coordinador de TFG tenga control sobre
esto.

13.3 Resultados de la mejora del Proceso de Trabajo
Final de Graduación

Estimación de la mejora

La estimación de la mejora de este proceso es muy similar a la del proceso de Proyecto
Eléctrico debido al parecido que existe entre los trámites que se deben realizar.

El primero de los puntos mejorados con el sistema EIE-Info es el ahorro de re-
cursos como papel que se utiliza en este proceso; sin embargo, las impresiones no se
eliminaron del todo.

Nuevamente el procedimiento de solicitud de presentación es un claro ejemplo
en el cual se ahorra una cantidad considerable de papel, ya que normalmente se
imprimen de 1 a 3 hojas con las posibles citas de presentación.

Es importante destacar que en este proceso también se pueden solicitar los avan-
ces del TFG impresos, aún cuando la nueva herramienta proporcione un mecanismo
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para evitar estas impresiones, por lo que esta mejora no posee una forma trivial de
cuantificarse.

La reducción de trámites presenciales en este proceso se ve reducida en los si-
guientes puntos:

• Al implementar el sistema de concursos los estudiantes pueden adquirir un
TFG por esta v́ıa de modo que no es necesario acudir a la Escuela.

• A la hora de confirmar la cita de presentación. anteriormente los estudiantes
acud́ıan a la Escuela y comunicaban al Coordinador de TFG la fecha, hora y
lugar de su presentación.

• En algunos de los casos los profesores solicitan de forma impresa los avances,
lo cual implica conciliar una reunión con el tutor y lectores.

De la lista anterior se puede concluir que realizando una vez cada trámite el
estudiante puede ahorrarse hasta 3 visitas a la Escuela. Esto es una gran ventaja,
ya que en este nivel los estudiantes suelen estudiar y trabajar, por lo que asistir a la
Escuela en horario de oficina puede ser dif́ıcil.

Nuevamente, con la implementación del Sistema de Información, se da una es-
tandarización para este proceso, que por lo general se véıa modificado cada vez que
se cambiaba de coordinador. Esto, al igual que en Proyecto Eléctrico, puede generar
confusión con los pasos a seguir durante el proceso.

A diferencia de Proyecto Eléctrico, en el proceso de TFG no se guarda ningún
registro de los datos. La única información que se tiene son los archivos de la encarga
de Asuntos Estudiantiles, donde se encuentran las listas de matriculados y los traba-
jos finales publicados en la Escuela. Por lo tanto, la implementación de un sistema
de control le brinda trazabilidad al proceso. Ayuda, también, a facilitar el trabajo
del Coordinador de TFG y de la encargada de Asuntos Estudiantiles quien ya no
debe recurrir a buscar los documentos f́ısicos de cada TFG realizado.

Proyección de beneficios

Para realizar la proyección de beneficios se acudió a la encargada de Asuntos Es-
tudiantiles, quien proporcionó acceso a los archivos f́ısicos de los TFG. Además, se
consultó la lista de graduados entre los años 2008 y 2014, dichos datos se resumen
en la tabla 13.1.

En dicha tabla se puede observar que en total durante esos 7 años se desarrollaron
86 TFG, en los que se vieron involucrados 221 estudiantes. Si con la implementación
del Sistema se ahorran alrededor de tres visitas a la Escuela por estudiante, entonces
este lapso se hubiesen ahorrado 663 trámites presenciales, en promedio 95 trámites
por año.

Luego, en los 86 TFG presentados se realizó el trámite de solicitud de presen-
tación. Por lo tanto, si se hubiese tenido la solución propuesta, se hubiese ahorrado
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Cuadro 13.1: Cantidad de Trabajos Finales de Graduación desde el 2008 al 2014.

Año Total de TFG Total de Estudiantes

2008 13 29
2009 7 20
2010 15 48
2011 9 18
2012 15 44
2013 15 28
2014 12 34

Total 86 221

entre 86 y 258 hojas de papel en los 7 años, en promedio al menos 12,3 hojas por
año.

Finalmente, la mejora en el trabajo del Coordinador de TFG no es fácilmente
cuantificable debido a la falta de un registro de control sobre los TFG desarrollados.
Sin embargo, la revisión de los documentos f́ısicos de las listas de los cursos de TFG
y la revisión de los graduados para estos años tomó alrededor de una hora y media,
por lo que cada año representa unos 13 minutos de revisión de documentos cada vez
que se quiera obtener estos registros, por lo tanto, si al menos para cada periodo de
graduaciones se revisan estos documentos, en un año se tiene un ahorro de 1,3 horas,
este tiempo se ahorra en su totalidad gracias al Sistema EIE-Info.

En la tabla 13.2 se resume la estimación de la mejora del proceso de Trabajo
Final de Graduación.

Cuadro 13.2: Resumen de la estimación de la mejora del proceso Trabajo Final de
Graduación.

Recurso Mejorado Reducción en un año

Horas Laborales 1,3
Trámites Presenciales 95
Hojas de Papel 12,3
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Figura 13.5: Diagrama del proceso de Trabajo Final de Graduación mejorado.
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14 Mejora del proceso de Reserva de
Instalaciones

Responsable: Luis Felipe Rincón Riveros

Tal y como se explica en el caṕıtulo 5, la planificación y asignación de horarios,
ocurre antes y al inicio de cada semestre, sin embargo, no todas las actividades
pueden ser previstas o abarcadas en este proceso de gestión loǵıstica.

Existen reservas especiales de instalaciones que ocurren en cualquier momento
en el semestre. Cada vez que un profesor tenga la necesidad de ocupar un lugar para
llevar acabo alguna actividad, debe dirigirse a los administrativos encargados para
solicitar un espacio disponible.

Algunos ejemplos de dichas peticiones pueden ser: la reserva de aulas para im-
partir lecciones de repaso, atender consultas extracurriculares, exposiciones fuera del
horario del curso, reposición de lecciones, entre muchas otras. De hecho, también
existen reservas externas a las Escuela, solicitudes por parte de la Universidad para
cursos de otras carreras o incluso de otras universidades. Cabe destacar que no todas
las instalaciones están disponibles para reserva.

El Proceso de Reserva de Instalaciones es tramitado por la administrativa a cargo.
Dicha persona tiene la obligación de llevar un registro completo de las reservaciones
especiales que ocurren en la Escuela, es decir, por quién, cuándo y con qué motivo.
Además, debe estar al tanto de la disponibilidad de cada instalación para poder
asignar un lugar desocupado.

La reservación especial de instalaciones pertenece al Macroproceso de Soporte
Administrativo, dentro de Gestión de Instalaciones, porque el objetivo principal del
proceso es dar apoyo a los tres procesos productivos de la Universidad: Docencia,
Investigación y Acción Social. 1

14.1 Proceso actual de Reserva de Instalaciones

Descripción del proceso actual

1. El proceso inicia en el momento que un profesor o una persona autorizada desea
reservar una instalación. Lo puede realizar de tres formas: presencialmente en
las oficinas de la Escuela, por correo electrónico o por llamada telefónica a
secretaŕıa.

1Ver la sección 3.1
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2. De cualquier forma, como el proceso no tienen un procedimiento definido, el
solicitante debe preguntar cómo realizar el trámite.

3. El administrativo a cargo de la reserva de instalaciones solicita a la persona la
siguiente información:

• Nombre Completo

• Fecha de reservación

• Hora de inicio de la actividad

• Hora de finalización

4. Cuando se proporcionen todos los datos, el funcionario revisa en su registro
manual si existe colisión con alguna otra actividad ya reservada.

4.a. Si encuentra alguna instalación disponible se la asigna a la reservación y
después debe:

4.a.1. Introducir los datos en el sistema oficial de la Universidad.

4.a.2. Confirmar al solicitante la aprobación de su reserva.

4.b. De lo contrario debe comunicarse de alguna manera con el solicitante para
acordar una nueva fecha o cancelar la solicitud.

5. En caso de ser necesaria alguna modificación de la reservación, se repite el
mismo proceso, pero con los nuevos datos.

Diagramas del proceso actual

En vista de tener una idea más clara de lo que ocurre en el proceso actual de Reserva
de Instalaciones, se ilustraron los pasos mediante el diagrama de la figura 14.1.

Evaluación de puntos a mejorar

Al estudiar detalladamente el proceso actual de Reserva de instalaciones, se conclu-
yeron los siguientes puntos a mejorar:

• Es necesario definir claramente los pasos a seguir para que todo el personal
docente conozca de antemano, sin solicitar información en las oficinas adminis-
trativos, la información para realizar la solicitud de reserva.

• El registro manual de todas las reservas es posible digitalizarlo para reducir el
error humano, evitar el gasto de papel y eliminar la tediosa tarea de transcri-
birlo, además de facilitar su acceso.
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Figura 14.1: Diagrama del proceso actual de Cambio de Plan De Estudio.

• La revisión manual de la disponibilidad de las instalaciones se puede automa-
tizar para que, utilizando un registro digital, el mismo sistema se encargue de
determinar cuál instalación asignar. El objetivo principal es eliminar el error
humano.

• En algunos casos, la confirmación de la solicitud de reserva requiere del tiempo
del administrativo para redactar un correo electrónico. Dicha tarea se puede
automatizar a tal punto que sólo sea necesario oprimir un botón.

• Es necesario facilitar al administrativo la modificación o cancelación de una re-
serva. Dicha mejora le ahorraŕıa tiempo buscando el registro manual, borrando
o escribiendo de nuevo la solicitud y revisando colisiones, de nuevo.

14.2 Proceso mejorado de Reserva de Instalaciones

Implementación de la solución

Tomando en cuenta los puntos determinados para mejorar el proceso, se diseñó e
implementó el sistema de información para satisfacer dichas necesidades.
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La estandarización del proceso se consiguió mediante la incorporación de un
portal interno de profesores en EIE-Info. Una sección donde todos los profesores
registrados en el sistema pueden reservar las instalaciones de la Escuela. Se diseñó una
vista sencilla, donde los docentes simplemente deben llenar el formulario de solicitud:
fecha, hora de inicio, hora de finalización y descripción corta de la actividad.

El formulario del trámite también posee un buscador de instalaciones disponibles.
Una vez que se completan todos los datos del horario de reservación , los profesores
deben buscar instalaciones disponibles para ese momento, es decir, que no colisionen
con otras actividades ya reservadas. El buscador utiliza todos los horarios determi-
nados en el Proceso de Gestión de Horarios y Aulas (Ver sección 5) y otras reservas
realizadas previamente, para determinar cuales opciones darle al docente.

El profesor puede modificar el horario de la actividad todas las veces que desee
antes de enviar la solicitud. En todas las modificaciones de fecha y/o horas se le
solicita utilizar el buscador para evitar la existencia de solicitudes que choquen. De
esta forma se eliminó el error humano en el proceso manual de revisión de colisiones
de reservas.

Una vez que el docente elige la instalación de su agrado y presiona un botón para
enviar su solicitud, se genera automáticamente un correo electrónico para notificar a
todos los administrativos a cargo. El mensaje incluye los datos de la solicitud y un
enlace de acceso al portal de administrativos de EIE-Info.

Cuando la persona encargada accede correctamente al sitio, se le despliega una
tabla con todas las futuras solicitudes de reserva. También se muestran las pendientes
con dos botones (aceptar o declinar) que comunican automáticamente, mediante
un correo electrónico al profesor, la decisión final. En esta vista incluso se puede
modificar, eliminar o crear nuevas reservas, por si la solicitud se realiza sin utilizar
el portal de profesores.

En la figura 14.2 se muestran todo los modelos implementados en el Sistema de
Información asociados al proceso y cómo se relacionan entre ellos.

El modelo de “Profesor” almacena toda la información personal del docente. En
este proceso sólo es necesario conocer el nombre completo y los datos de autentifica-
ción para ingresar al sistema. Los profesores son los únicos que pueden solicitar una
reservación utilizando la plataforma virtual.

Un “Horario” es un modelo para describir eventos generales. En este caso es
importante para guardar la información de horas, d́ıas y fechas de una reservación.
También posee datos del responsable y descripción de la actividad a realizar en ese
horario. Y por último, el más importante para el presente proceso, una asociación al
modelo de “Lugar”.

El modelo de lugares almacena todas las caracteŕısticas de cada una de las ins-
talaciones de la Escuela, ya sean aulas, auditorios, laboratorios, oficinas, entre otros.
Un “Lugar” contiene una atributo que indica si es posible reservarlo o no. Esa propie-
dad es exclusiva para este proceso porque era necesario determinar cuáles opciones
desplegar a los profesores en el buscador descrito anteriormente.
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Figura 14.2: Diagrama de relaciones de los modelos involucrados en el proceso de
reserva de instalaciones.

Lo último para tener en cuenta en el diagrama de relaciones es que el modelo de
“Encargado” faculta a un funcionario, en este caso un administrativo, para aceptar
o rechazar las solicitudes de reserva por parte de un profesor.

Descripción del proceso mejorado

1. El proceso inicia en el momento que un profesor o una persona autorizada desea
reservar una instalación. Existen dos posibilidades para realizar el trámite:

1.a. De forma presencial en las oficinas administrativas de la Escuela. En cuyo
caso se procede de la siguiente manera:

1.a.1. El administrativo encargado debe acceder al portal de administrativo
utilizando sus credenciales.

1.a.2. En el panel izquierdo de opciones, seleccionar la opción de“Solicitudes
de Reserva”.
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1.a.3. En la esquina superior derecha del panel llamado “Solicitudes de Re-
serva” se muestra un botón para “Crear”. Se selecciona y se muestra
un formulario con la siguiente información a completar:

• Responsable de la solicitud dentro de una lista de personas auto-
rizadas.

• Fecha de realización de la actividad.

• En el caso de ser un evento recurrente, se debe seleccionar la casi-
lla de “Evento Repetitivo” y proporcionar la fecha de finalización.

• Hora inicio.

• Hora de finalización.

• Descripción corta de la actividad o el motivo.

• Luego se debe oprimir el botón de “Buscar Instalaciones” en el
campo de “Buscar Instalaciones Disponibles” para que el sistema
busque todos los lugares sin actividades que colisionen con las
fechas y horas especificadas.

• En caso de existir instalaciones disponibles, se debe seleccionar
una; sino se deben modificar las fechas y/u horas de la reserva.

• Cuando se complete toda la información anterior, el administrati-
vo debe oprimir el botón de “Guardar Reserva” para confirmarla.

1.b. De forma virtual, utilizando la plataforma de EIE-Info. Los pasos a seguir
son los siguientes:

1.b.1. El profesor debe ingresar con sus credenciales al portal de profesores
en EIE-Info.

1.b.2. En el panel de opciones al lado izquierdo de la pantalla seleccionar la
opción de “Reserva de Instalaciones” (ver figura 14.3) y llenar la mis-
ma información que en 1.a.3. tomando las siguientes consideraciones:

1.b.2.1. El responsable se obtiene automáticamente usando la información
del usuario.

1.b.2.2. En vez de “Guardar Reserva”, el profesor debe enviar su solicitud
para aprobación del encargado administrativo.2

1.b.3. El profesor debe esperar la aprobación de su reserva por parte del
administrativo. Ver paso 2.c.

2. Para cualquiera de las dos opciones, el administrativo, ya autentificado y en la
pestaña de “Solicitudes de Reserva”, posee una tabla con todas las solicitudes
de reserva a partir de la fecha actual, ver figura 14.4. En esa pantalla puede:

2.a. Buscar una reserva espećıfica según los criterios definidos en 1.a.3..

2Al encargado administrativo se le notifica mediante un correo electrónico de la solicitud.
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2.b. Crear una nueva reserva. Ver pasos en 1.a.3..

2.c. En caso de trámite virtual, el administrativo puede aceptar o declinar
reservas mediante los botones de cada entrada de la tabla. En caso de
rechazo, el sistema brinda la opción de agregar los motivos para notificar
al profesor. 3

2.d. Modificar una reserva ya existente. Ver pasos en 1.a.3..

Figura 14.3: Ejemplo de la vista “Reserva de Instalaciones” en el portal de profesores.

Diagramas del proceso mejorado

Con el objetivo de ilustrar los pasos que componen el proceso mejorado, los actores
involucrados y su interacción, se creó el diagrama de la figura 14.5.

Limitaciones del proceso mejorado

Al igual que en otros procesos, la principal limitación del presente trámite resulta
ser la falta de acceso y permisos para manipular los datos oficiales de la Universidad.

3La decisión se le informa al profesor mediante un correo electrónico.
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Figura 14.4: Ejemplo de la vista “Solicitudes de Reserva” en el portal de administra-
tivos.

Debido a esto, el administrativo encargado todav́ıa tiene que introducir los datos
para reservar una instalación en el sistema oficial de la UCR, además de EIE-Info.

14.3 Resultados de la mejora del proceso de Reserva
de Instalaciones

Estimación de la mejora

La primera medición cuantificable de este proceso es la cantidad de papel utilizado
para llevar el registro de reservas solicitadas. Actualmente se imprime una hoja por
quincena del mes, sin importar si sólo hay una reservación. Referirse al apéndice F.

Ahora bien, la otra mejora medible es el tiempo invertido, tanto en la solicitud
de reserva hecha por los profesores, como el tiempo que tarda el administrativo para
apuntar la reserva y redactar el correo de confirmación. Sin embargo, en cuanto al
docente, puede no haber mejora significante. Llenar un formulario en ĺınea o redactar
un correo pueden tener tiempos de ejecución muy similares.

Lo importante en este caso es que el profesor tendrá certeza de la disponibili-
dad de la instalación seleccionada porque el sistema se encarga de ofrecer sólo las
desocupadas en el horario solicitado.

Claramente, la verdadera mejora en tiempo se encuentra de lado administrativo.
No sólo se intercambia la redacción de un correo por oprimir un botón (un ahorro
de 2 a 5 minutos); sino que se elimina por completo la revisión de colisiones con
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otros horarios. Un proceso tedioso que depende de la cantidad de reservas aceptadas
previamente a la solicitud entrante, mı́nimo 3 minutos entre encontrar la carpeta con
el registro, buscar la fecha, empezar a comparar y apuntar la reserva.

La nueva mejora del proceso también aumenta la trazabilidad, ya que todas
las reservas de los docentes quedan registradas en el sistema, con información del
horario y motivo. Además, los correos de notificación al administrativo y al profesor
funcionan como certificados de los pasos del trámite.

Proyección de beneficios

Para proyectar los beneficios se buscó información acerca de la cantidad de solicitudes
de reserva de instalaciones que la encargada administrativa procesa en un año lectivo.
Se consiguió contabilizar el registro manual hasta el 24 de Agosto del 2017. Ver tabla
14.1.

El promedio de reservas por mes según los datos recopilados es de 72. Tomando
el tiempo ahorrado al administrativo (aproximadamente 5 minutos por reserva), se
estima una reducción de 6 horas al mes en tareas, como mı́nimo.

En cuanto a cantidad de papel se imprimen 2 hoja por mes, es decir, 24 hojas de
papel ahorradas al año.

Cuadro 14.1: Cantidad de reservas de instalaciones procesadas en el año 2017 en
EIE.

Mes Cantidad

Enero 53
Febrero 61
Marzo 42
Abril 49
Mayo 66
Junio 73
Julio 195
Agosto 40

En el tabla 14.2 se resumen la estimación de la mejora del proceso de Reserva de
Instalaciones.
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Cuadro 14.2: Resumen de la estimación de la mejora del proceso de Reserva de
Instalaciones.

Recurso Mejorado Reducción en un año

Horas Laborales 72
Trámites Presenciales N/A

Hojas de Papel 24
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Figura 14.5: Diagrama del proceso mejorado de Reserva de Instalaciones.
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15 Conclusiones y recomendaciones

En la tabla 15.1 se muestra un resumen de la estimación de resultados obtenidos con
la implementación de las mejoras del Sistema de Información.

Cuadro 15.1: Estimación de recursos reducidos a partir de la implementación del
Sistema de Información en un año.

Proceso Trámites presenciales Hojas Horas laborales

Gestión de Horarios y Aulas N/A N/A 32,5
Distribución de Cargas Académicas N/A N/A 46
Gestión de Asistencias 416 208 8,6
Práctica Profesional 76 76 7,6
Cambio de Plan de Estudios 118 N/A 4,4
Requisitos de Graduación N/A 162 1,8
Gestión de Bodega N/A 59 153,8
Proyecto Eléctrico 142 71 15,67
Trabajo Final de Graduación 95 12 1,3
Reserva de Instalaciones N/A 24 72

Total 847 612 343,67

Conclusiones

1. Se diseñó e implementó un sistema de información para la mejora de procesos
de la Escuela. Para elegir la arquitectura se analizaron los requerimientos de
accesibilidad, autentificación y personalización, integridad de los datos, adap-
tabilidad y escalabilidad. Se optó por una arquitectura centralizada, web y
basada en el framework Django. El Sistema EIE-Info1 permite a usuarios –
profesores, estudiantes y administrativos– participar en los diferentes procesos
de manera segura y personalizada; además, se diseñó para garantizar la inte-
gridad de los datos y permitir nuevos desarrollos en el futuro. Sin embargo, las
tecnoloǵıas avanzan rápidamente y esto conlleva a la desactualización de las
herramientas.

La arquitectura web, centralizada y basada en Django demostró ser una forma
efectiva y versátil de implementar el Sistema de Información; además, permite

1Ver info.eie.ucr.ac.cr.
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llegar a todos los usuarios sin la instalación de aplicaciones adicionales o depen-
dencias. También permitió un desarrollo sencillo sin descuidar la calidad del
producto. Considerando los recursos, el tiempo de desarrollo y las necesidades
de la Escuela, las caracteŕısticas del diseño elegidas evidenciaron ser las más
adecuadas.

2. Se esclareció la estructura organizacional de la Escuela de Ingenieŕıa Eléctrica,
con el fin de identificar los tipos de procesos dentro de la misma. Se utilizó como
referencia un diagnóstico de procesos hecho para la Escuela de Economı́a. Se
identificaron 17 tipos de procesos dentro de la Escuela y se clasificaron en 4 tipos
de macroproceso: Soporte Académico, Soporte Administrativo, Productivos y
Estratégicos; con esto se pudo determinar la organización de los procesos dentro
de la Escuela.

La comparación con el diagnostico de procesos ya identificados en otras Escue-
las de la Universidad de Costa Rica fue la forma más eficaz de identificar los
procesos ya definidos, sin llegar a detallar hasta el nivel de procesos porque
esto involucraŕıa un análisis exhaustivo de reglamentos, directrices y estatutos
universitarios; lo cual no está en el alcance del presente Seminario.

3. Se seleccionaron 10 procesos de la Escuela –en las áreas de Consejo Ase-
sor, trámites estudiantes, manejo de inventario, trabajos finales y trámites
administrativos– con el fin de realizar un diagnóstico del estado actual y puntos
a mejorar. Cada proceso se evaluó con los criterios de importancia, factibilidad
y disfunción. Esta selección permitió enfocar los esfuerzos de desarrollo en los
procesos de la Escuela más frecuentes, con mayores problemáticas y más adap-
tables a un Sistema de Información. Dicho Sistema fue diseñado de tal forma
que subsanara las principales problemáticas de estos procesos.

4. Se mejoraron procesos de la Escuela de Ingenieŕıa Eléctrica mediante la imple-
mentación del Sistema de Información EIE-Info. Con el Sistema:

• Se aumentó la trazabilidad en los procesos de la Escuela de Ingenieŕıa
Eléctrica. Se proporcionó a los involucrados mecanismos para dar segui-
miento constante de los trámites en los que son part́ıcipes.

• Se adicionó estandarización a los procesos de la Escuela, de forma que
los procesos no dependen de los actores, se mantienen normalizados y
constantes, independientemente del usuario y del tiempo.

• Se disminuyeron errores humanos en cálculos y trámites por información
incorrecta.

• Se redujeron los trámites personales, sustituyéndolos por solicitudes en
ĺınea.
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• Se redujo el uso de hojas mediante la digitalización avances de proyec-
tos, registros y formularios f́ısicos, e implementación de cartas con firma
digital.

• Se eliminaron tareas mecánicas que involucraban gran inversión de tiem-
po: llenado de formularios, generación de documentos, redacción de co-
rreos, realización de cálculos, detección de choques de horarios y revisión
de archivos f́ısicos.

Se estimó que con la implementación del Sistema se puede reducir, en un año,
al menos 847 trámites presenciales, 612 hojas y 343,67 horas laborales2. Al
analizar estos resultados se puede concluir que la mejora más significativa se
encuentra en la reducción de trámites presenciales y horas laborales, esto se
traduce en: ahorro de tiempo –tanto para estudiantes como para los encargados
de dichos trámites– y dinero –ahorrado en la movilización de los estudiantes–.
El ahorro de las 612 de papel es apenas una pequeña fracción del total utilizado
anualmente, por lo tanto no tiene un gran impacto en la Escuela.

Recomendaciones

Se dividieron las recomendaciones semánticamente en tres grupos: implementación
del Sistema, mejora de procesos y futuros desarrollos.

Implementación del Sistema

• Para afrontar las limitaciones que surgieron al rediseñar los procesos de Prác-
tica Profesional, Gestión de Asistencias, Requisitos de Graduación, Reserva de
Instalaciones y Cambio de Plan de Estudio; se recomienda acoplar el sistema
EIE-Info con el Sistema de la Oficina de Registro de la Universidad de Costa
Rica para trabajar en conjunto, eliminar trámites intermedios innecesarios que
sobrecargan las tareas de las partes, eliminar duplicidad de datos y automatizar
aún más los procesos.

• Considerando que la mejora de todos los procesos requiere información de es-
tudiantes, profesores, funcionarios, grupos y demás, se recomienda popular la
base de datos con toda la información de la Escuela para utilizar el sistema
EIE-Info en su máxima capacidad, y de esta manera comprobar las estimacio-
nes de mejora proyectadas para cada solución implementada.

• Para implementar correctamente la mejora de procesos de la Escuela, es ne-
cesario capacitar e informar a docentes, administrativos y estudiantes sobre
las funciones y el uso del sistema EIE-Info. Aśı se aprovecha al máximo los
beneficios y se acelera la incorporación del Sistema en el quehacer diario.

2Tal y como se muestra en el cuadro 15.1.
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Mejora de procesos

• Considerando el diagnóstico del estado actual y los puntos a mejorar de los
procesos internos de la Escuela, se recomienda analizar qué procesos actuales
de la Escuela –fuera del alcance de este Seminario– se pueden mejorar para
obtener beneficios en tiempo y recursos.

Futuros desarrollos

• Debido a que las caracteŕısticas del diseño del Sistema de Información incluyen
adaptabilidad y escalabilidad, es necesario que el Consejo Asesor y la Asamblea
de Escuela tengan en consideración las capacidades de EIE-Info para incorporar
futuras directrices, decisiones o procesos que se establezcan, aśı como tomar
la iniciativa para mejorar los procesos que estuvieron fuera del alcance de este
Seminario.

• Considerando que la arquitectura del Sistema de Información definida en este
Seminario permite la incorporación de aplicaciones, se recomienda incorporar
proyectos de cursos dentro de la Escuela para incrementar las funcionalidades
del Sistema y aśı involucrar al estudiantado en el desarrollo del mismo.

• En el presente trabajo se identificaron y diagnosticaron los procesos de la Es-
cuela de Ingenieŕıa Eléctrica mediante una comparación con la Escuela de Eco-
nomı́a porque los procesos internos de las escuelas de la Universidad de Costa
Rica son muy similares. Es decir, se puede utilizar EIE-Info como base para el
desarrollo de nuevos sistemas de información que ayuden a mejorar las labores
diarias de la población universitaria.

• En caso de que alguien nuevo desee desarrollar para el Sistema, se recomienda
primero estudiar la documentación de Django3, completar el tutorial corres-
pondiente4, ver el API que se implementó para EIE-Info5. El proyecto está
disponible para desarrolladores y personas interesadas en un repositorio git,
en el GitLab de la Comisión de Divulgación e Información de la Escuela de
Ingenieŕıa Eléctrica6.

3Ver https://docs.djangoproject.com/en/1.10/
4Ver https://docs.djangoproject.com/es/1.10/intro/tutorial01/
5Ver http://info.eie.ucr.ac.cr/admin/doc
6Ver https://gitlab.com/EIE_CDI/EIEInfo

https://docs.djangoproject.com/en/1.10/
https://docs.djangoproject.com/es/1.10/intro/tutorial01/
http://info.eie.ucr.ac.cr/admin/doc
https://gitlab.com/EIE_CDI/EIEInfo
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Gutiérrez Fallas, D. (4 de mayo del 2017). Oficio OCU-228-2017. Dirigido al Dr.
Orlando Arrieta Orozco, Director de la Escuela de Ingenieŕıa Eléctrica.
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Kutschker, M., Schmid, S., y Schmid, S. (2002). Internationales management, volu-
men 5. Oldenbourg München, Wien.
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Cuadro A.1: Comparación de lista de cambios en generación de la lista de horarios
II-2017, con y sin EIE-Info.

Sigla #Gs II2016 #Gs II2017 N C P D H A #D Sin EIEInfo Con EIEInfo Mejora

IE0117 2 2 0 0 1 4 4 0 2 16 9 44%
IE0209 3 3 0 0 2 2 2 6 2 24 12 50%
IE0217 1 1 0 0 1 0 1 0 2 8 2 75%
IE0281 1 1 0 0 1 2 2 0 2 8 5 38%
IE0303 2 2 0 0 0 1 0 2 1 10 3 70%
IE0303l 4 4 0 0 1 0 0 0 1 20 1 95%
IE0305 3 3 0 0 1 4 4 6 2 24 15 38%
IE0307 3 3 0 0 2 0 5 6 2 24 13 46%
IE0308 2 3 1 0 1 0 0 0 1 15 6 60%
IE0309 3 3 0 0 3 0 6 5 2 24 14 42%
IE0311 1 1 0 0 1 2 0 2 2 8 5 38%
IE0313 3 3 0 0 3 0 3 6 1 15 12 20%
IE0315 2 2 0 0 0 0 0 0 1 10 0 100%
IE0315l 4 4 0 0 1 2 0 0 1 20 3 85%
IE0321 2 2 0 0 2 4 4 4 2 16 14 13%
IE0323 3 3 0 0 1 0 2 2 2 24 5 79%
IE0365 1 1 0 0 1 1 1 1 1 5 4 20%
IE0379 2 2 0 0 0 0 0 2 1 10 2 80%
IE0381 1 1 0 0 0 1 1 1 1 5 3 40%
IE0405 2 3 1 0 0 0 0 2 2 24 10 58%
IE0408 2 2 0 0 0 0 0 1 1 10 1 90%
IE0409 2 3 1 0 0 0 0 4 2 24 12 50%
IE0411 1 1 0 0 0 0 0 2 2 8 2 75%
IE0413 2 3 1 0 2 0 2 4 2 24 16 33%
IE0424 1 1 0 0 1 0 0 0 1 5 1 80%
IE0425 1 1 0 0 1 1 1 1 1 5 4 20%
IE0431 3 3 0 0 2 0 4 6 2 24 12 50%
IE0433 0 1 1 0 0 0 0 0 1 5 5 0%
IE0447 0 1 1 0 0 0 0 0 2 8 8 0%
IE0499 0 1 1 0 0 0 0 0 1 5 5 0%
IE0461 1 1 0 0 0 0 0 1 1 5 1 80%
IE0465 1 1 0 0 0 0 0 2 2 8 2 75%
IE0467 1 1 0 0 0 0 0 2 2 8 2 75%
IE0469 1 1 0 0 0 0 0 1 1 5 1 80%
IE0471 2 2 0 0 2 0 0 2 1 10 4 60%
IE0479 2 2 0 0 0 0 0 0 1 10 0 100%
IE0483 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 NA
IE0485 0 1 1 0 0 0 0 0 1 5 5 0%
IE0499 1 1 0 0 0 1 1 0 1 5 2 60%
IE0501 2 2 0 0 2 1 2 0 1 10 5 50%
IE0513 1 1 0 0 0 0 2 2 2 8 4 50%
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Cuadro A.2: Comparación de lista de cambios en generación de la lista de horarios
II-2017, con y sin EIE-Info. Continuación

Sigla #Gs II2016 #Gs II2017 N C P D H A #D Sin EIEInfo Con EIEInfo Mejora

IE0521 1 1 0 0 1 2 2 2 2 8 7 13%
IE0523 1 1 0 0 1 2 0 0 2 8 3 63%
IE0527 1 2 1 0 0 0 0 2 2 16 10 38%
IE0528 0 1 1 0 0 0 0 0 1 5 5 0%
IE0529 1 1 0 0 0 1 0 1 1 5 2 60%
IE0539 0 1 1 0 0 0 0 0 1 5 5 0%
IE0541 1 1 0 0 0 0 0 0 2 8 1 88%
IE0559 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 NA
IE0563 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 NA
IE0569 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 1 NA
IE0579 1 1 0 0 0 0 0 1 1 5 1 80%
IE0599 1 1 0 0 0 0 0 1 1 5 1 80%
IE0613 1 1 0 0 0 0 0 1 1 5 1 80%
IE0615 2 2 0 0 2 0 0 4 2 16 6 63%
IE0615l 4 4 0 0 3 0 0 0 1 20 3 85%
IE0623 1 1 0 0 0 0 0 0 2 8 0 100%
IE0624 1 1 0 0 1 1 1 1 1 5 4 20%
IE0627 0 1 1 0 0 0 0 0 1 5 5 0%
IE0633 1 1 0 0 0 1 1 1 1 5 3 40%
IE0731 1 2 1 0 0 0 0 2 2 16 10 38%
IE1003 0 1 1 0 0 0 0 0 1 5 5 0%
IE1015 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 NA
IE1015 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 NA
IE1020 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 NA
IE1020 0 1 1 0 0 0 0 0 1 5 5 0%
IE1114 1 1 0 0 0 0 0 1 1 5 1 80%
IE1115 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 NA
IE1115 0 1 1 0 0 0 0 0 1 5 5 0%
IE1118 1 1 0 0 0 0 0 1 1 5 1 80%
IE1118 0 1 1 0 0 0 0 0 1 5 5 0%
IE1119 1 1 0 0 0 0 0 0 1 5 0 100%
IE1169 0 1 1 0 0 0 0 0 2 8 8 0%
IE9500 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 100%
IE9501 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 100%
IE9502 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 100%
IE9600 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 100%
IE9601 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 100%
IE9602 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 100%
IE9700 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 100%
IE9701 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 100%
IE9702 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 100%
TOTAL 107 117 18 8 40 33 51 91 101 708 334 53%
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Práctica Profesional

El plan de estudios del Bachillerato en Ingeniería Eléctrica tiene 
como requisito parcial de graduación, que el estudiante realice una 
práctica llamada "Extensión Profesional" en cualquiera de las áreas de la 
Ingeniería Eléctrica: Electrónica Analógica o Digital, Control Automático, 
Telecomunicaciones, Máquinas Eléctricas y Sistemas de Potencia.

Necesitamos contar, por consiguiente, con la colaboración de 
empresas o instituciones que estén interesadas en aceptar uno de 
nuestros estudiantes como practicante.

La práctica tiene una duración de 300 horas. Se puede completar 
trabajando dos meses tiempo completo o cuatro meses medio tiempo.

Antes     de     dar     inicio     a     la     práctica  , la persona interesada debe traer a 
la secretaría de la Escuela la información concerniente a quien debe 
dirigirse la solicitud para realizarla, sus calidades y su dirección 
completa. Con estos datos, el funcionario a cargo podrá preparar la nota 
y se la entregará a la persona para que la presente ante el sitio de 
trabajo. 

A los estudiantes, de ser posible, se les debiera reconocer una 
remuneración o ayuda de acuerdo a las posibilidades económicas de la 
empresa o institución.

Al     final     de     la     práctica  , la empresa debe comunicar en su papel 
membretado, con la firma de la persona encargada de la supervisión del 
trabajo del estudiante y debidamente sellado, la descripción del trabajo 
realizado y las horas cumplidas a la Dirección de Escuela.

La póliza No. 46021-09 del INS cubre a los estudiantes que realizan 
la práctica profesional.

Escuela de Ingeniería Eléctrica, Código Postal 2060, San José, Costa Rica
Teléfono: 2511-3850  Fax: 2511-3920  Web: eie.ucr.ac.cr  Correo electrónico: ing_elec@eie.ucr.ac.cr



Requisitos para solicitar carta de la Práctica Profesional

1-Esta  carta  se  entregará  solamente  una  vez  a  cada  estudiante,  razón  por  la  cual,  antes  de  solicitarla,  deben  estar
completamente seguros que ya tienen el espacio asegurado en la empresa o institución, es preferible que la entreguen al
iniciar la práctica  para que los empleadores sepan que los cubre la póliza del INS.

2-Revisar  ante  la  recepcionista  de  la  escuela,  los  cursos  aprobados,  matriculados  y  pendientes  del   énfasis  que  están
cursando, el director revisará cada énfasis e indicará si ya están en capacidad de realizar la práctica.

3-Después de revisar lo anterior, deben enviar un correo electrónico a Alejandra Cedeño, ella es quien confeccionará la
carta, su dirección electrónica es: alejandra.cedeno@ucr.ac.cr
En el correo deben enviar la siguiente información:
Nombre de la empresa o institución
Nombre, cargo y título académico de la persona a quién va dirigida la carta

4-Datos del estudiante:
Nombre completo, carné, cédula, teléfono, énfasis, correo electrónico.

5-Cuando la carta esté lista se les llamará para que pasen a la recepción a retirarla.

6-En caso de que la empresa o institución solicite una carta de  estudiante activo, para dejarlos en lista de espera, debe
escribirle a   Carolina Vargas,  al correo carolina.vargasvargas@ucr.ac.cr, esa carta se puede solicitar cuantas veces el
estudiante lo necesite, igualmente se le avisará cuando la misma esté lista, para que pasen a retirarla a la recepción.

7- Cuando terminan la práctica,  deben solicitar a la empresa o institución que envíen una carta a la escuela donde se
indique: el nombre del estudiante, carné y énfasis, fecha de inicio y fecha de finalización y que detallen la siguiente frase,
ya cumplieron con las  300 o más de 300 horas de práctica profesional, además la carta debe venir en hoja membretada
o en su efecto sellada, firmada por la persona responsable de la práctica y con una breve descripción de las actividades
realizadas.







EIE Escuela de

Ingeniería Eléctrica

29 de septiembre de 2017
EIE-PP-004-2017

Ing. Daniel Gonzalez
General Manager
Intel Costa Rica

Estimado señor(a),

El plan de estudios de bachillerato en Ingeniería Eléctrica de nuestra Escuela tiene como último
requisito para la graduación, que el estudiante realice una práctica profesional llamada Exten-
sión Profesional en cualquiera de las áreas de la Ingeniería Eléctrica que nosotros ofrecemos:
Electrónica y Telecomunicaciones, Sistemas de Energía y Computadoras y Redes.

La práctica se podrá realizar con una duración de dos meses tiempo completo ó cuatro meses
medio tiempo, con un cumplimiento de 300 horas.

A los estudiantes generalmente se les reconoce una remuneración o ayuda económica de acuer-
do a las posibilidades económicas de la empresa o institución.

Nos gustaría contar con su participación en la aceptación, del siguiente estudiante:

Nombre del Estudiante No. Cédula Carné Énfasis Correo Electrónico Teléfono

Fabian Meléndez Bolaños 115660607 B24056 Computadoras y Redes edgar.melendez@ucr.ac.cr 87118786

Agradecemos su anuencia para que nuestro estudiante realice la práctica profesional en su em-
presa.

Asimismo, al final de la práctica mucho le agradeceremos, comunicarnos el tipo de trabajo reali-
zado así como las 300 horas cumplidas.

Cabe mencionar que al estudiante que realiza la práctica profesional lo cubre la póliza No01-01
EUN 7300 del Instituto Nacional de Seguros.

Atentamente,

Dr. Orlando Arrieta Orozco
Director Escuela de Ingeniería Eléctrica

Teléfono: 2511-2600 | Correo: info@eie.ucr.ac.cr | Sitio web: http://eie.ucr.ac.cr/
Dirección: Escuela de Ingeniería Eléctrica, Ciudad de la Investigación, Universidad de Costa Rica
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ATENCIÓN ESTUDIANTES DE 
LICENCIATURA EN INGENIERÍA ELÉCTRICA 
 
TODOS los estudiantes que cursen la Licenciatura en Ingeniería Eléctrica en cualquiera de sus 3 
énfasis deberán cursar la asignatura IE0599 Anteproyecto de Tesis, independientemente de la 
modalidad de Trabajo Final de Graduación (TFG) que escojan a saber: Tesis de Graduación, 
Seminario de Graduación, Proyecto de Graduación o Práctica Dirigida de Graduación. 
 
Ya sea posterior o durante el transcurso de la asignatura IE0599, los estudiantes deberán presentar a 
través de la Dirección de la Escuela, la respectiva propuesta para el TFG, misma que deberá 
contener las firmas de aval de los tres miembros del Comité Asesor (Director del Trabajo y 2 
Miembros más). 
 
Una vez aprobada la propuesta de TFG por parte de la Comisión, el estudiante podrá matricular la 
actividad correspondiente en el siguiente ciclo lectivo, según la modalidad escogida: Tesis de 
Graduación y Proyecto de Graduación deberán matricular IE9500 Investigación Dirigida I, 
Seminario de Graduación deberá matricular IE9600 Seminario de Graduación I y Práctica Dirigida 
de Graduación matriculará IE9700 Práctica Dirigida I.  
 
Todo estudiante deberá matricularse por lo menos un ciclo lectivo y lo hará de forma sucesiva hasta 
que no concluya su trabajo de graduación durante máximo 3 ciclos lectivos (IE9501 Investigación 
Dirigida II y IE9502 Investigación Dirigida III; IE9601 Seminario de Graduación II y IE9602 
Seminario de Graduación III; IE9701 Práctica Dirigida II y IE9702 Práctica Dirigida III). La no 
matrícula sucesiva de las actividades hace que automáticamente el trabajo se de por perdido (la 
matrícula en el ciclo de verano es opcional). 
 
Si el estudiante no concluye su TFG en tres ciclos sucesivos, podrá solicitar autorización a la 
Comisión de Trabajos Finales para prorrogar un ciclo lectivo más, justificando las razones del 
atraso. No existe posibilidad de plazos adicionales. 
 
Finalmente, se les recomienda la lectura del Reglamento de Trabajos Finales de Graduación, el cual 
pueden encontrar en la web del Consejo Universitario o accediendo al enlace: 
 
http://www.cu.ucr.ac.cr/uploads/tx_ucruniversitycouncildatabases/normative/trabajos_finales_gradu
acion.pdf 
 
Por favor poner mucha atención a todos los detalles para no tener dificultades al final, cuando se 
hagan los estudios para optar por graduación. 
 
Transitorio: los estudiantes que deseen matricular en el II ciclo 2017 las asignaturas IE9500 
Investigación Dirigida I, IE9600 Seminario de Graduación I o IE9700 Práctica Dirigida I, deberán 
aprobar en el I ciclo 2017 el curso IE0599 Anteproyecto de Tesis y tener aprobada la propuesta de 
TFG. 
Atte. Dirección, Escuela de Ingeniería Eléctrica 
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
FACULTAD DE INGENIERÍA

ESCUELA DE INGENIERÍA ELÉCTRICA
Teléfono: 2511-2600        

REQUISITOS SOLICITADOS
PARA TRAMITAR ESTUDIOS DE GRADUACIÓN

(ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA)

 BACHILLERATO Y LICENCIATURA

Deben haber cumplido con:

 Cumplir con todos los cursos del plan de estudios (tener aprobados todos los

cursos). 

 Práctica profesional  (carta emitida por la empresa donde se realizó,  en papel

membretado, firmado y sellado). Para Bachillerato.

 Trabajo Comunal Universitario aprobado. Para Bachillerato.

 Haber entregado con anticipación o el mismo día que entregan los documentos

de graduación en la secretaría: Hoja de la portada del proyecto eléctrico con las
firmas respectivas para Bachillerato 

 Haber entregado con anticipación o el mismo día que entregan los documentos

de graduación en la secretaría: 3 copias del proyecto en empaste azul de lujo con
portada al frente y tres copias del proyecto en digital con carátula impresa donde
venga la información igual a la primera página del escrito y en caja dura . Para
Licenciatura.

 Haber entregado al profesor guía una copia impresa de dicho proyecto.

 No  tener deudas con la bodega (verificarlo con los compañeros de la bodega el

mismo día que se presentan los documentos para solicitar el estudio, validez: 8
días).

Deben presentar:

1. Carta  de  solicitud  de  inclusión  en  graduación,  dirigida  al  señor  Director  de  la
Escuela,  especificando  el  grado  académico  (Bachillerato  y/o  Licenciatura),  el
énfasis que opta y los cursos optativos que desea sean tomados en cuenta.



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
FACULTAD DE INGENIERÍA

ESCUELA DE INGENIERÍA ELÉCTRICA
Teléfono: 2511-2611        

2. Carta de solicitud de inclusión en graduación, dirigida al señor José Rivera Monge,
Director  de  la  Oficina  de  Registro  e  Información  tanto  PARA  GRADUACIONES
ORDINARIAS COMO PARA EXTRAORDINARIAS.

3. Formulario  de  “Información  Personal  del  Estudiante”  debidamente  lleno  (se
encuentra en la página de la Escuela).

4. 1 fotocopia de la cédula de identidad ampliada, por ambos lados, en una misma
página sin recortar. (verificar que la cédula no esté vencida y que la fotocopia sea
legible).

5. Recibo  cancelado  por  el  derecho  del  título  (¢13,625  Bachillerato)  y  (¢27,250
Licenciatura)  solicitado  en  la  Oficina  de  Administración  Financiera.  *Si  el
estudiante cuenta con beca 5 no debe cancelar el monto anterior, debe presentar
COMPROBANTE DE BECA extendido por la Oficina de Atención Socioeconómica
(tiempo de validez: 15 días).

6. Timbres fiscales deben venir sueltos: (¢250 Bachillerato) y (¢350 Licenciatura) los
cuales se adquieren en la Oficina de Administración Financiera.

7. Hoja de delincuencia (presentarse primero con la cédula en Vicerrectoría de Vida
Estudiantil con el fin de que le extiendan la autorización para retirar la hoja de
delincuencia en la oficina del Registro de Delincuentes del Poder Judicial. Tiempo
de validez: 3 meses). Bachillerato y/o Licenciatura.

8.  Copia legible del acta de presentación del curso IE0499 Proyecto Eléctrico para
Bachillerato o del trabajo final de graduación para  Licenciatura.

Nota:  En el caso de las graduaciones ordinarias de abril y octubre, las personas que 
          entreguen documentos en el período  que se denomina “extraordinario”,      
          deben adjuntar una nota en la que se justifique el motivo por el cual están 
          entregando los documentos en ese período y no en período normal.
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
ESCUELA DE INGENIERIA ELECTRICA

            SOLICITUD PARA ASISTENCIA DE CURSO
                CICLO ________________________ 

          
                                                                            V°B° Prof. del Curso:

Firma:_______________________________

Nombre:_____________________________

___________________             __________________________                ____________________________
               Nombre                                                             1er. Apellido                                                                             2do.  Apellido 
  
Curso o actividad: _________________________________Sigla:____________________   Grupo:______________________
Carrera: _____________________________________ Código de carrera:_______________________________________________
N° Carné: ______________ N° Cédula: ________________________ Correo electrónico:   __________________________________  
N° Teléfono:______________________Dirección:__________________________________________________________________
____________________________________________________________Nivel que cursa:__________________________________
Cursos matriculados(Siglas):____________________________________________________________________________________
Ciclo en que aprobó el curso en que solicita la designación:___________________________________________________________
N° Créditos que llevó el semestre anterior:________________________________________________________________________
N° Créditos matriculados este semestre (Deben ser mínimo 9 créditos , en caso contrario justifique. Ver en el reverso las  únicas justificantes para levantar 
requisitos) _____________________________________________________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
Experiencia en designaciones anteriores (indique la Unidad):_________________________________________________________
Nombre de la persona responsable de dicha designación:____________________________________________________________
¿Solicitó beca de participación en el presente ciclo?:      SI            NO      
¿Solicitó otra designación en el presente ciclo?                SI            NO                         Estudiante:_________           Asistente:__________ 
  Indique la Unidad y cantidad de horas asignadas:_____________________________
¿Trabaja?: SI       NO      Jornada:___________N° Teléfono:_____________ Lugar:__________________________________________

Requisitos:

A- Las personas que solicitan designación por primera vez deben adjuntar a éste formulario:
     1-Comprobante emitido por un banco estatal, en donde se indique el número de cuenta para realizar los depósitos

No se tomarán en cuenta aquellas solicitudes que estén incompletas, con letra ilegible o que no aporten los documentos solicitados.

________________________                             ______________________________
Fecha                                                             Nombre del estudiante



Artículos 4 y 5 del Reglamento de Horas Asistente y Horas Estudiante
Consejo Universitario, Publicado en la Gaceta Universitaria.

Artículo 4. Los designados bajo el sistema de horas estudiante han de ser necesariamente estudiantes regulares que por lo menos
estén matriculados en 9 créditos en el ciclo lectivo para el que fueron designados; o en el anterior si fuesen designados para el tercer
ciclo.  Serán designados para un mínimo de tres horas semanales.

Artículo 5. Los designados bajo el sistema de horas asistente deberán cumplir con todos los requisitos que establece el artículo
anterior, además deberán haber aprobado cuatro años del respectivo programa de estudios y tener un rendimiento académico no
inferior a 80.  Serán designados por un mínimo de tres horas semanales.

Normativa vigente sobre designaciones de horas asistente y horas estudiante en la Universidad de Costa Rica
(Adición al oficio ViVE-1145-2013)
Vicerrectoría de Vida Estudiantil

Es posible eximir del requisito del número mínimo de créditos (nueve) que el Reglamento vigente requiere para la designación de
horas estudiante y horas asistente a los y las estudiantes que presenten ÚNICAMENTE, alguna de las siguientes situaciones con la
matrícula del ciclo de designación:

1. Sólo registran matrícula en la actividad del Trabajo Final de Graduación.

2. Realizaron matrícula de los últimos cursos para concluir el plan de estudios en el ciclo de la designación, con los cuales no alcanza 
     el mínimo requerido de nueve (9) créditos.

3. Realizaron la matrícula en estricto apego a la organización del Plan de Estudios por niveles y, el nivel correspondiente al ciclo de 
    designación tiene menos de nueve (9) créditos.

4. No pueden matricular, al menos, el mínimo de nueve (9) créditos porque la Unidad Académica no dispuso la oferta académica 
   requerida por el o la estudiante.

Lo anterior se establece como ÚNICAS razones eximentes al requisito de tener una matrícula mínima de nueve (9) créditos para la
designación de horas estudiante y horas asistente.

PARA USO ESCLUSIVO DE LA ESCUELA DE INGENIERIA ELECTRICA

N° Horas asignadas:_____________________                                    Tipo:     HE                     HA

N° Designación:_________________________                                 Período:____________________

N° Solicitud beca de estímulo:______________                                 Monto:_____________________
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