
 

UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
GESTÓN DE INFORMACIÓN TECNOLOGÍAS Y CONTROL DOCUMENTAL 

 INGENIERÍA DE SOFTWARE 

CÓDIGO AP-TIC-PR-03 VERSIÓN 5 VIGENCIA 2021 Página 1 de 3 
 

Vigilada Mineducación 
La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del sitio web Institucional  www.usco.edu.co, link Sistema Gestión de Calidad. La copia 

o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es de responsabilidad de la Universidad Surcolombiana. 

1. OBJETIVO 

Modelar, analizar, diseñar, desarrollar, implementar, probar, instalar y mantener los diferentes sistemas de información que se requieran para el buen 
funcionamiento de los diferentes procesos institucionales de la Universidad Surcolombiana 

 

2. ALCANCE 

Inicia con un requerimiento (nuevo desarrollo, mejora y/o actualización a aplicativos) y termina con la entrega y recibo a satisfacción por parte del usuario. 

 

3. LÍDER DEL PROCEDIMIENTO: 

Coordinador de Desarrollo  

 

4. REFERENCIAS NORMATIVAS Y DOCUMENTALES 

Ver normograma 
Manual de instalación 
Manual de usuario 

 

5. DEFINICIONES 

Software: Se refiere al equipamiento lógico o soporte lógico; comprende el conjunto de los componentes lógicos necesarios para hacer posible la realización 
de una tarea específica. 
Diagrama de Clases: Diagrama principal para el análisis y diseño del sistema. 
Diagrama de caso de uso: Metodología que evalúa condiciones de entrada, salidas, procesos, personas que interviene. 
Diccionario de Datos:  En un diccionario de datos se encuentra la lista de todos los elementos que forman parte del flujo de datos en todo el sistema.  
Modelo entidad relación: Define las entidades que participan en un sistema, definiendo sus atributos y la interrelación entre ellas  
Entidad: es un objeto de la vida real o un objeto conceptual, ejemplo: vida real: personas, libros, conceptual: factura, enfermedad. 
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6. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Nº ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE  REGISTRO 

1  

Recepción solicitud Se recibe y radica la solicitud.  Luego se asigna al responsable según el 
requerimiento.  Requerimiento nuevo, al Director.  Si es actualización, al 
Coordinador de Desarrollo. 

Secretaria, Director 
profesional 
Universitario y/o 
desarrollador 
  

Correo electrónico, 
oficio y/o Sistema de 
Gestión Documental 
SGD 

2  

Analizar solicitud y 
definir alcance 

Se analiza la solicitud y se define alcance con el coordinador del equipo de 
desarrollo para determinar la viabilidad.  Si no es viable se le informa al 
usuario de acuerdo a las siguientes opciones: 
1. No viabilidad por recursos (Talento Humano y/o presupuestal) 
2. Aplazada como tarea para la próxima versión y se informa al usuario.  
3. Si la solicitud es un ajuste de un software existente pasa a la actividad 7 

y si es Software nuevo continua con la actividad 3. 

Profesional 
Especializado 

Correo electrónico, 
oficio  y/o  Sistema de 
Gestión Documental 
SGD 
 

3  

Análisis de 
Requerimiento  

Se asigna al equipo de desarrollo con la dependencia que dirigió la solicitud 
para hacer un análisis de requerimientos del sistema y recoger información. 

Profesional 
Especializado 

Correo electrónico, 
oficio, Acta de 
desarrollo  y/o  Sistema 
de Gestión 
Documental SGD 
 

4  

Crear y/o modificar 
especificaciones de 
casos de uso 

Se crea o modifica el diagrama de casos de uso. Contratista 
desarrollador  

AP-TIC-FO-01 
Modelación del 
negocio, AP-TIC-FO-
02 Especificaciones de 
Casos de Uso  

5  

Crear y/o modificar 
diagramas de 
clases 

Se crea o modifica el diagrama de clases. Contratista 
desarrollador 

AP-TIC-FO-03 
Diagrama de clases 

6  

Crear modelo 
entidad relación y 
diccionario de 
Datos 

Se crea o modifica el Modelo de entidad – relación y el diccionario de Datos Contratista 
desarrollador 

AP-TIC FO-04 Modelo 
entidad relación y 
diccionario de datos 

7  
Desarrollo del 
Sistema 

Se estructura y codifica el sistema de información realizando las respectivas 
pruebas mediante socialización con el usuario. 

Contratista 
Desarrollador 

 Reuniones para 
revisión 

8  
Registrar y/o 
modificar el 

Se suben las nuevas funcionalidades de los aplicativos a la herramienta de 
control de versiones GITHUB 

Contratista 
Desarrollador 

Repositorio GITHUB 

http://www.usco.edu.co/


 

UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
GESTÓN DE INFORMACIÓN TECNOLOGÍAS Y CONTROL DOCUMENTAL 

 INGENIERÍA DE SOFTWARE 

CÓDIGO AP-TIC-PR-03 VERSIÓN 5 VIGENCIA 2021 Página 3 de 3 
 

Vigilada Mineducación 
La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del sitio web Institucional  www.usco.edu.co, link Sistema Gestión de Calidad. La copia 

o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es de responsabilidad de la Universidad Surcolombiana. 

Nº ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE  REGISTRO 

histórico de 
versiones de 
Software 

9  
Elaborar Manual 
instalación 

Se implementa el manual de instalación del sistema Desarrollador Manual de instalación 

10  
Elaborar Manual 
usuario 

Se elabora el manual de Usuarios. Desarrollador Manual del usuario 

11  
Backup de 
programas fuentes 

Se sube el código fuente de los aplicativos a la herramienta  de repositorio 
GITHUB. 

Operaria de Equipo 
de Sistemas 

Servidor nube de 
GITHUB 

 
7. OBSERVACIONES: 

 

8. CONTROL DE CAMBIOS 

VERSION DOCUMENTO Y FECHA  DE APROBACION DESCRIPCION DE CAMBIOS 

01 Resolución 128 Octubre 22 de 2008 Aprobación documentos 

02 Resolución 134 Septiembre 20 de 2010 Actualización documentos 

03 CAL-FO-17 Mayo 25 de 2011 Actualización documentos 

04 CAL-FO-17 Junio 24 de 2016 Actualización documentos 

05 EV-CAL-FO-17 Mayo 27 de 2021 Actualización documentos 

 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 

EQUIPO DE TRABAJO CITCD 
MAYRA ALEJANDRA BERMEO 

Coordinadora del SGC 
MAYRA ALEJANDRA BERMEO 

Coordinadora del SGC 
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