
RESUMEN 

 

Este proyecto describe la construcción de un sistema denominado SIIAC-ESPE 

“ANÁLISIS, DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA WEB DE GESTIÓN 

DE CALIDAD PARA LOS PROGRAMAS DE POSGRADOS DE LA UNIVERSIDAD 

DE LAS FUERZAS ARMADAS “ESPE”, MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE LA 

PLATAFORMA JAVA ENTERPRISE EDITION JEE6 WEB APLICANDO LA 

METODOLOGÍA UWE”. El sistema gestionará el proceso de Acreditación y 

Evaluación de las carreras y programas de posgrado, de acuerdo al tipo de 

acreditación como son carreras, institucional y extensiones. Permitirá la carga de 

evidencias por cada uno de los indicadores según el criterio de evaluación 

asignados al coordinador y responsable. Este documento describe el desarrollo de 

un sistema Web transaccional y aplicación distribuida mediante la metodología 

UWE que se basa en la elaboración de los modelos de casos de uso, conceptual, 

y presentación. Los resultados obtenidos para los usuarios finales son los 

solicitados en el levantamiento de requerimientos tanto para el Coordinador, 

Evaluador y Responsable; además se realizó pruebas directas con los 

involucrados en la acreditación y esto ayudó con el afinamiento de la aplicación, 

se realizó el acta de entrega de recepción del producto solicitado quedando ambas 

partes satisfechos. 
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ABSTRACT 

 

This Project describes the creation of a system named SIIAC-ESPE “ANALYSIS, 

DESIGN AND IMPLEMENTATION OF A WEB SYSTEM OF QUALITY 

MANAGEMENT FOR THE POSTGRADUATE PROGRAMS OF THE 

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS “ESPE”, USING JAVA 

ENTERPRISE EDITION JEE6 WEB PLATFORM APPLYING THE UWE 

METHODOLOGY”. The system will manage the process of Accreditation and 

Evaluation of the careers and postgraduate programs, according to the type of 

accreditation like careers, institutional and extensions. It will allow the load of 

evidences for each one of the indicators according to the evaluating criteria 

assigned to the coordinator and responsible. This document describes the 

development of a transactional Web System and distributed application through the 

UWE methodology which is based in the elaboration of use case models, 

conceptual and presentation. The obtained results for the final users are the ones 

requested in the requirement elicitation along for the Coordinator, Evaluator and 

Responsible; besides direct test were done with the stakeholders in the 

accreditation and this helped with the refinement of the application, the deliver – 

reception act was done and both parts were satisfied.  
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