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RESUMEN

Se abordaron los resultados más relevantes que se obtienen a partir de la
concepción e implementación del módulo para el control de la baja estudiantil
en el archivo histórico del Sistema para la Gestión de la Nueva Universidad
(SIGENU). El SIGENU es la principal línea de desarrollo para la informatización
de la gestión de la información en la Educación Superior, el cual antes de la
realización de este trabajo carecía de las funcionalidades necesarias para el
control de la baja estudiantil. Tecnologías usadas, procesos realizados y otros
temas de utilidad se abordan para lograr que el lector alcance un conocimiento
adecuado de la materia tratada.

PALABRAS CLAVE: BAJA ESTUDIANTIL; SIGENU; ARCHIVO HISTÓRICO;
GESTIÓN DE INFORMACIÓN; EXPEDIENTE
ESTUDIANTIL.

ABSTRACT

The study is about the most outstanding results obtained from the conception
and implementation of the Subsystem for students’ drop control in the Historical
Archive of the System for New University Management (SIGENU). SIGENU is
the main development course to automate the information management in
Senior Education level, which before this investigation was lacking the required
functionality to control student’s drops in the Senior Education Centers.
Technology used, processes that were carried out and other matters are
addressed here to help the reader in getting an adequate knowledge about the
treated topics.

KEY WORDS: STUDENTS DROPS; SIGENU; HISTORICAL ARCHIVE;
INFORMATION MANAGEMENT; STUDENT FILE.

INTRODUCCIÓN

En la actualidad el mundo vive dentro de la Sociedad de la Información o
Informacional (SI), en la que las condiciones de generación de conocimiento y
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procesamiento de información han sido sustancialmente alteradas por una
revolución tecnológica centrada en el vertiginoso intercambio de información
mediante las Tecnologías de la Informática y la Comunicación (TIC).

En el marco de estos fenómenos se desarrolla el proceso de Informatización de
la Sociedad Cubana, que incluye cada vez más áreas de la vida del país. El
Ministerio de Educación Superior (MES) no está al margen de este trabajo, y ha
creado el Proyecto para la Automatización de la Gestión Académica de la
Educación Superior con el objetivo de lograr la automatización de los
procesos fundamentales de la misma. Con esto se pretende garantizar la
elevación de la calidad de la gestión de dirección de la Educación Superior a
todos los niveles, incluyendo la transformación de los procesos que lo
requieran, así como asegurar un eficiente uso, distribución y a la vez
centralización de la información, utilizando la interconexión que permiten las
redes de computadoras.

Para dar cumplimiento a este proyecto se diseñó y desarrolló, con las
funcionalidades básicas, el Sistema de Gestión de la Nueva Universidad
(SIGENU); este es un sistema informático distribuido del tipo cliente-servidor
(con cliente desktop), construido sobre la base de la utilización de software
libre, con el uso de Java como lenguaje de programación, la especificación EJB
(una de las API que forman parte del estándar de construcción de aplicaciones
empresariales Java EE de la compañía Sun Microsystems) para la construcción
de la aplicación servidor y el gestor de base de datos PostgreSQL, de los más
potentes entre los de código abierto, para la persistencia. El SIGENU está
compuesto por varios módulos que se encargan de proveer las funcionalidades
necesarias para la gestión de la información correspondiente a las distintas
áreas de la actividad docente.

En la Secretaría General de cada Centro de Estudio Superior (CES) de Cuba
existe un Archivo Central en el cual se realizan múltiples actividades
destinadas al control y gestión docente. En este marco se inserta el Archivo
Histórico,  destinado a controlar la información histórica de todos los
estudiantes que han cursado estudios en el CES, con el objetivo de conformar
un expediente histórico. La actividad docente ocupa un lugar destacado en toda
esta diversidad de información recopilada.

El Archivo Histórico puede ser dividido en dos partes fundamentales: una
encargada de la gestión de la información referente a los estudiantes
egresados y otra que se encarga de gestionar la información de los estudiantes
que causan baja definitiva de un CES. Este trabajo investigativo se enfoca
estrictamente en la parte de la gestión del Archivo Histórico dedicada a los
estudiantes que causan baja definitiva en los CES cubanos.

En el Archivo Histórico todas las actividades se realizan a mano, usando
computadoras sólo para elaborar de manera rudimentaria los modelos y
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reportes requeridos. La información que se refleja en estos últimos debe ser
obtenida mediante un proceso de búsqueda que puede retardar en gran
manera actividades que podrían tomar minutos, de existir un software que
automatizara dicho proceso. Todo esto conlleva a que los tiempos de respuesta
a los usuarios sean excesivamente largos, trayendo insatisfacción a quienes
son, sin lugar a dudas, la razón de ser del Archivo Histórico.

En este material se describe el proceso de desarrollo realizado para obtener el
Sistema para el control de la baja estudiantil en el Módulo de Archivo histórico
del SIGENU.

MATERIALES Y MÉTODOS

La presente investigación busca dar respuesta a la pregunta: ¿Cómo garantizar
la gestión eficiente y segura de la información relacionada con los expedientes
de los estudiantes que han causado baja definitiva en los CES del país?

La parte preliminar de esta investigación se enfoca en la determinación de la
situación polémica, para ello se utilizaron métodos como:

Métodos Empíricos

- La entrevista, dio la posibilidad de conocer el flujo de información en el proceso
de gestión de la información relacionada con los estudiantes que han cursado
estudios en los CES del país, y fue la vía fundamental para la determinación de
los requisitos funcionales.

- La revisión de documentos, permitió conocer los datos que son de interés para la
gestión de la información relacionada con los estudiantes que han cursado
estudios en los CES del país, de manera que sea posible procesarlos de una
forma correcta.

- La Encuesta, se utilizó fundamentalmente para evaluar la satisfacción de los
usuarios con respecto al sistema. Para el tratamiento estadístico de las
encuestas se utilizó el método Delphy, con el objetivo de buscar el consenso en
las opiniones de los encuestados.

Métodos Teóricos

- Análisis y Síntesis: para el análisis del proceso a mejorar y comprender así las
relaciones esenciales y características generales del mismo.

- Histórico-Lógico: para la comprensión de las leyes generales y esenciales del
funcionamiento de todo el proceso de gestión de la información relacionada con
los estudiantes que han cursado estudios en los CES; y también en el estudio de
las nuevas tendencias que apoyan la hipótesis.

- Hipotético-Deductivo: porque la investigación está basada en una hipótesis, cuya
veracidad queda demostrada al cumplirse el objetivo trazado.
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- Modelación: para la construcción abstracta de la realidad, siendo de vital
importancia en la investigación, permitiendo un mayor entendimiento de los
diferentes procesos que se realizan y de los requisitos funcionales del sistema.

RESULTADOS DEL TRABAJO

Para elegir las herramientas y tecnologías a usar en la elaboración de la
solución propuesta, fue necesario realizar un estudio meticuloso de las actuales
tendencias y tecnologías disponibles para el desarrollo de software. Los
resultados de dicho estudio, que comprenden entre otras cosas los pros y los
contras de cada elemento analizado, se reflejan brevemente a continuación.

Una de las decisiones más complejas a tomar por los desarrolladores de
software ante un determinado proyecto, es qué metodología de desarrollo de
software usar para llevar dicho proyecto a buen término, en el tiempo requerido
y con una calidad aceptable.

Existen en la actualidad muchas metodologías de desarrollo de software. En
esta investigación se hizo uso de RUP (Rational Unified Process), un producto
con tres décadas de desarrollo y uso práctico. Este es un proceso de desarrollo
de software dirigido por casos de uso, centrado en la arquitectura e interactivo
e incremental. A su desarrollo contribuyeron varios proyectos a lo largo de los
años. El UML (Lenguaje Unificado de Modelado), devino con el tiempo en
lenguaje de RUP para realizar la descripción de un sistema.

Para implementar el sistema propuesto se usó como lenguaje de programación
el  JAVA, un lenguaje de programación poderoso, sencillo y confiable, capaz de
ejecutarse en todo tipo de procesadores. Las características principales que
ofrece Java respecto a otros lenguaje de programación, son: simplicidad,
orientación a objetos, confiabilidad y es distribuido. Hoy existen otros lenguajes
que ofrecen estas características, sin embargo, Java es uno de los lenguajes
de programación más difundidos en el mundo, y se usa con una gran variedad
de fines, incluyendo el desarrollo de grandes aplicaciones empresariales.

Sobre este lenguaje de programación se construyó la especificación J2EE para
el desarrollo de aplicaciones empresariales. Esta especificación permite la
implementación de sistemas usando estructuras multicapas, que facilitan el
trabajo de los desarrolladores y maximizan las capacidades de explotación de
los sistemas.

Como gestor de bases de datos se eligió el PostgreSQL, el cual es uno de los
sistemas gestores de bases de datos más potente y usado actualmente. Sus
principales características son:

- Es objeto-relacional, cada tabla define una clase. El PostgreSQL implementa
herencia entre tablas. Las funciones y operadores son polimórficos.
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- PostgreSQL implementa una completa integridad referencial, proveyendo soporte
para relaciones de llaves tanto primarias como foráneas, así como triggers1. Esto
permite que las reglas del negocio puedan ser expresadas o chequeadas en la
propia base de datos sin necesidad de hacerlo en una herramienta externa.

Todo lo antes expuesto hace del PostgreSQL una de las mejores apuestas de
la comunidad de software libre, y una opción a tomar en cuenta para quien
busque un gestor de base de datos potente, robusto y eficiente, sin costo
alguno.

Desarrollo del Subsistema para el control de la baja estudiantil en el
Módulo de Archivo Histórico del SIGENU.

Usando los métodos expuestos en secciones anteriores, se logró determinar
cuáles eran las funcionalidades que carecía el SIGENU y qué era necesario
desarrollar para dar respuesta a la pregunta planteada en la investigación. Las
más importantes se enumeran a continuación:

 Archivar, modificar, eliminar un expediente de baja.
 Gestionar documentos oficiales (Certificaciones de Notas, Modelos de Baja, etc.)

Estas funcionalidades se muestran  en relación con los ejecutantes de dichos
procesos dentro de la entidad (Ver Figura I). El Estudiante de Baja es aquel
estudiante que causó baja definitiva de un CES y es el que comienza el
proceso para Gestionar un Expediente de Baja. El solicitante es el individuo
que se presenta en el Archivo Histórico para solicitar la gestión de un
Documento Oficial.

Figura I

1 Un trigger (o disparador) en una Base de Datos, es un procedimiento que se ejecuta cuando se cumple
una condición establecida al realizar una operación de inserción (INSERT), actualización (UPDATE) o
borrado (DELETE).
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Para garantizar una organización eficiente del sistema a desarrollar, este se
dividió en varios módulos (Ver Figura II). Los módulos más importantes son el
Principal, que engloba todas las funcionalidades relacionadas con la gestión de
los expedientes de los estudiantes que causan baja; el de Documentos, que
agrupa toda funcionalidad relacionada con la gestión de documentos oficiales;
el de seguridad, encargado de garantizar la confidencialidad y restricción de
acceso a la información. Los otros módulos contienen funcionalidades de
apoyo a estos.

Figura II

El sistema será distribuido en al menos dos nodos físicos: el cliente (se refiere
a una o más estaciones de trabajo) y el Servidor. Esto se hace atendiendo a la
arquitectura distribuida que tiene el SIGENU, al que este subsistema se acopla,
y a la concepción de la propuesta como una aplicación empresarial que hace
uso de la especificación J2EE, la cual tiene como una de las premisas
fundamentales la separación de una aplicación en capas.

El software propuesto permite a través de una interfaz amigable y cómoda, la
introducción de toda la información referente a un estudiante que causa baja
para la conformación de su expediente histórico. De igual manera provee las
facilidades necesarias para manejar estos expedientes, modificándolos o
eliminándolos cuando sea necesario. Todas estas operaciones pueden
realizarse sólo si el usuario se ha identificado como usuario válido del sistema y
con los permisos requeridos para ejecutar cada operación, garantizando la
seguridad y confidencialidad de la información. Fue diseñado e implementado
un sistema de registro de trazas de operaciones, el cual permite auditar el
sistema en busca de infracciones, así como delimitar responsabilidades ante la
comisión de errores.
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Además, el sistema desarrollado permite obtener disímiles reportes, necesarios
para el trabajo que realiza el Técnico de Archivo Histórico, el cual es el
encargado del manejo de la información de los estudiantes que causan baja en
un CES.

La arquitectura distribuida del sistema permite el acceso concurrente de los
usuarios desde distintos puntos, que pueden ser tan lejanos como lo esté el
municipio más remoto de la cabecera provincial, en tanto cuente con una
conexión de red adecuada.

CONCLUSIONES

El software obtenido en esta investigación agiliza y amplía la gestión de los
expedientes de los estudiantes que causan baja definitiva en un CES, a la vez
que minimiza los tiempos de respuesta y maximiza el aprovechamiento del
tiempo y la capacidad laboral de los usuarios finales. Beneficia a los clientes
que llegan al Archivo Histórico solicitando documentos oficiales, acortando los
tiempos de espera de los mismos.

Basado en estas aseveraciones, se concluye que la investigación descrita se
realizó de manera exitosa, dando como resultado una herramienta novedosa,
que satisface cabalmente las necesidades que dieron lugar a su desarrollo.
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