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INTRODUCCIÓN. 

 

El Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez, es una institución perteneciente al Gobierno 

del Federal, que ofrece educación a nivel superior, la cual, actualmente tiene como oferta 

educativa las licenciaturas en Ingeniería Mecánica, Ingeniería en Bioquímica, Ingeniería 

en Química, Ingeniería en Electrónica, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Industrial e 

Ingeniería en Gestión Empresarial. Ofrece programas educativos diseñados con base en 

competencias profesionales, de buena calidad, con una amplia aceptación social por la 

sólida formación técnica, atención individual y en grupo de los estudiantes, mecanismos 

estandarizados de egreso, infraestructura moderna y suficiente para apoyar el trabajo 

académico de profesores y alumnos. 

 

El Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez centra sus esfuerzos en aprovechar los 

avances científicos y tecnológicos.  Siendo tan grande la envergadura de sus metas, es 

indispensable que todas las áreas que componen al instituto, trabajen de manera conjunta 

para lograrlas, recalcando, la importancia de la comunicación y el flujo de la información 

entre ellas, puesto que solo así es posible lograr una total coordinación y participación. 

 

En toda institución, la comunicación se ha diversificado, adoptando una variada gama de 

formas y medios de difusión, desde la siempre presente comunicación verbal hasta la 

perdurable comunicación escrita mediante formatos preestablecidos y estandarizados y 

las modernas formas de expresión de ideas utilizando medios electrónicos como el 

Internet y las redes de Área Local. 

 

El control de gestión es una función referente al manejo de documentos con el fin de 

supervisar y dar seguimiento a los aspectos que se tratan dentro de los mismos. 
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El Departamento Económico - Administrativo, administra los eventos académicos de 

manera manual, no se cuenta con herramientas que apoyen a los coordinadores a tener 

un control de las ventas y asistencia. Esto ocasiona pérdidas de información e 

ineficiencias de las actividades que se manejan. 

Al crear esta nueva aplicación web podrán solucionar los problemas que actualmente 

existen en el departamento económico administrativo para la carrera de Ingeniería en 

Gestión Empresarial, ya que apoyara para controlar los eventos académicos, deportivos y 

culturales, así como los registros a cada uno de estos. 
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CAPITULO I 

JUSTIFICACIÓN 

 

En el Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez en el área de económico-administrativo, el 

registro y control de los eventos académicos,  deportivos y culturales se da de manera 

manual. 

 

Se vio la necesidad de crear una aplicación capaz de subsanar las necesidades en el 

proceso de registro y promoción de los eventos así como acrecentar sus servicios y la 

calidad de los mismos. Una aplicación Web que controlara de manera fácil y eficiente los 

procesos de registro y control de cada evento, por medio de esta aplicación se obtendrá 

información precisa y exacta de cada evento. 
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CAPITULO II 

OBJETIVOS 

 

II.I OBJETIVO GENERAL 

 

Creación del software (Aplicación web para el registro y control de eventos académicos, 

deportivos y culturales) que apoyará, acelerará y controlará el proceso de registro de 

participantes a los eventos realizados por el ITTG. 

 

 

II.II OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Ofrecer al usuario la opción de registrarse en un evento de manera fácil y 

accesible a cualquiera de los eventos que el instituto oferte. 

 Brindar un control total sobre la información de los registros y sobre los eventos a 

realizarse en el instituto por parte del administrador y así lograr hacer las 

modificaciones pertinentes a los eventos.  

 Ofrecer a cada administrador del sistema, una bandeja perfectamente organizada 

con los mensajes que ha recibido y los mensajes que ha enviado por parte de los 

usuarios del sistema. 
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CAPITULO III 

CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA EN QUE PARTICIPÓ 

 

El Instituto tecnológico de Tuxtla Gutiérrez Chiapas, es la institución educativa a nivel 

superior más importante del estado. Actualmente ofrece nueve Licenciaturas y dos 

Posgrados. 

 

Misión 

Formar de manera integral profesionales de excelencia en el campo de la ciencia y la 

tecnología con actitud emprendedora, respeto al medio ambiente y apego a los valores 

éticos. 

 

Visión 

Ser una Institución de excelencia en la educación superior tecnológica del Sureste, 

comprometida con el desarrollo socioeconómico sustentable de la región. 

 

Valores 

 El ser humano 

 El espíritu de servicio 

 El liderazgo 

 El trabajo en equipo 

 La calidad 

 El alto desempeño 

 

El área donde se desarrolló el proyecto es el departamento de Ciencias Económicas - 

Administrativas que se encuentra a cargo de la C.P. Dalila Briceyda Cantoral Díaz.  
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Organigrama del Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez 
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DIRECCIÓN Y UBICACIÓN DEL ÁREA DENTRO DE LA INSTITUCIÓN. 

Dirección  

Carretera panamericana km. 1080, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. C.P. 29000. 

Teléfono y Fax:  

 Teléfono (961) 61-5-03-80 y (961) 61-5-04-61  y fax (961) 61-5-16-87 

Dirección de la institución: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El departamento de Ciencias Económicas - Administrativas se ubica dentro del edificio 

Q, este edificio se encuentra en las instalaciones del mismo Instituto. Actualmente el 

departamento utiliza los siguientes equipos. 

2 Computadoras de escritorio marca HP Pavilion modelo a6200la 

Sistema Operativo Windows Vista. 

Microsoft Office 2007  

Regulador de Voltaje PC300  

Impresora Hp 810c 

Instituto 

Tecnológico 

De Tuxtla 

Gutiérrez 
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CAPITULO IV 

PROBLEMAS A RESOLVER 

 

En el Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez en el área de Económico– 

Administrativo el proceso de registro y control se llevan a cabo de manera manual 

teniendo como consecuencia, lentitud y falta de control en el proceso de registro 

para asistir a los eventos académicos, deportivos y culturales realizados por el 

departamento Económico– Administrativo del ITTG. Los canales no son eficientes, 

confiables y rentables, por lo tanto no se pueden compartir experiencias 

administrativas. 

 

En la coordinación del área de Gestión Empresarial, la administración de los eventos se 

realiza de manera manual, es decir, no se cuenta con alguna herramienta que apoye a los 

coordinadores a tener un control exacto de las ventas y asistencia. Causando esto 

perdidas de información e ineficiencias de las actividades que se manejan, así también 

pérdida de tiempo al consultar información acerca de los eventos. 
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CAPITULO V 

ALCANCES Y LIMITACIONES 

 

La “Aplicación web para el registro y control de eventos académicos, deportivos y 

culturales” (SICE) estará disponible en Internet, el medio de acceso será en la página 

www.tectuxtla.net/sice en el cual se incluirá un apartado de este sistema en donde el 

administrador podrá tener acceso.  

 

Esto con el objetivo de que el administrador tenga a la mano su bandeja no solo dentro de 

la institución, sino también fuera de esta (en su casa, cibercafé, etc.). Todas estas 

características serán comprendidas dentro de la primera fase. 

 

El usuario podrá tener acceso únicamente a ver los eventos que se están ofertando en 

esas fechas así como también podrá tener contacto electrónicamente con el administrador 

del sistema para conocer más acerca de los eventos de su interés así como las 

modificaciones que este pueda sufrir en el transcurso de su planeación. 

 

El sistema no realizará opciones de envío de documentos externos ya que está diseñado 

únicamente para el registro a los eventos. 

 

El sistema no tendrá la opción de cancelar registro ya que la revisión de los registros 

únicamente la podrá tener los administradores del sistema ya que son los únicos con 

autorización para realizar dicha operación. 

 

 

 

http://www.tectuxtla.net/sice
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Análisis 

Codificación 

Diseño 

Mantenimiento 

Prueba 

CAPITULO VI 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

VI.I MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

 

En base al análisis previo del proyecto  y en cumplimiento a las normas de la ingeniería 

de software el modelo que se está utilizando para el desarrollo del mismo es el Modelo de 

ciclo de vida clásico. 

 

Para la realización del proyecto y con un análisis previo y con el objetivo de cumplir las 

normas de la Ingeniería de Software se optó por el modelo Lineal secuencial. También 

llamado "Ciclo de vida básico" o "Modelo de cascada" tiene su origen en el "Modelo de 

cascada" ingeniado por Winston Royce, sugiere un enfoque sistemático o más bien 

secuencial del desarrollo de software que comienza en un nivel de sistemas y progresa 

con el análisis, diseño, codificación, pruebas y mantenimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a las necesidades del proyecto se utilizara: 

 Para manejar la Base de Datos: Mysql y el uso de Base de Datos Relacionales. 

 Para simular un servidor: Wamp Server2.0 

Modelo lineal secuencial.  
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 Para la programación del sistema se usara el lenguaje PHP y Adobe 

Dreamweaver CS3. 

Una vez teniendo el Registro bien estructurado es enviado al encargo de realizar las 

confirmaciones de estos. 

MySQL 

MySQL es un sistema de gestión de base de datos, multihilo y multiusuario. 

 

Al ser un servidor de bases de datos relacionales, MySQL se convierte en una 

herramienta veloz en la accesibilidad a los datos introducidos en las distintas 

tablas independientes que forman las bases de datos de este lenguaje. MySQL es 

actualmente el sistema de bases de datos más popular de la red. 

Características de MySQL 

 Aprovecha la potencia de sistemas multiprocesador, gracias a su implementación 

multihilo. 

 Soporta gran cantidad de tipos de datos para las columnas. 

 Dispone para grandes  lenguajes (C++, Java, PHP, etc.). 

 Soporta hasta 32 índices por tabla. 

 Gestión de usuarios y contraseñas, manteniendo un muy buen nivel de seguridad 

en los datos. 

 Un amplio subconjunto de ANSI SQL 99, y varias extensiones.  

 Soporte a multiplataforma. 

 Procedimientos almacenados. 

 Vistas actualizables. 

 Soporte a VARCHAR.  

 Transacciones con los motores de almacenamiento InnoDB, BDB Y Cluster; 

puntos de recuperación con InnoDB. 

 Búsqueda de  textos completos usando el motor de almacenamiento MyISAM. 

 Soporte completo para código único. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_gesti%C3%B3n_de_base_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Hilo_en_sistemas_operativos
http://es.wikipedia.org/wiki/Multiusuario
http://es.wikipedia.org/wiki/Plataforma-independiente
http://es.wikipedia.org/wiki/Vista_%28base_de_datos%29
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BASE DE DATOS RELACIONALES 

Una base de datos relacional es una base de datos en donde todos los datos 

visibles al usuario están organizados estrictamente como tablas de valores, y en donde 

todas las operaciones de la base de datos operan sobre estas tablas.  

Estas bases de datos son percibidas por los usuarios como una colección de 

relaciones normalizadas de diversos grados que varían con el tiempo.  

El modelo relacional representa un sistema de bases de datos en un nivel de 

abstracción un tanto alejado de los detalles de la máquina subyacente.  

 

Características 

 Cada ``archivo'' contiene solo un tipo de registros  

 Los campos no tienen un orden específico, de izquierda a derecha  

 Los registros no tienen un orden específico, de arriba hacia abajo  

 Cada campo tiene un solo valor  

 Los registros poseen un campo identificador único (o combinación de campos) 

llamado clave primaria  

APACHE (Wamp Server2.0) 

Apache es uno de los mejores servidores de Web utilizados en la red Internet 

desde hace mucho tiempo. Éste servidor es uno de los mayores triunfos del software libre. 

 Apache se baso originalmente en codificación e ideas basadas en el servidor 

HTTP más popular de todos. 

Apache, actualmente, es el servidor WWW más popular en Internet, según el 

Netcraft Survey.  
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Características 

 Implementa los últimos protocolos, aunque se base en el HTTP / 1.1  

 Puede ser adaptado a diferentes entornos y necesidades, con los diferentes 

módulos de apoyo y con la API de programación de módulos.  

 Incentiva la realimentación de los usuarios, obteniendo nuevas ideas, informes de 

fallos y parches para soluciones  de los mismos.  

 Funciona sobre  muchas plataformas (Unix, Linux, Vms, Win32, OS2) 

 Módulos cargados dinámicamente.  

 CGI, Perl (ejemplo: Formularios, diccionarios en línea, etc.)   

 Php5+ Bases de datos 

 SSL: transacciones seguras 

 Soporte para host virtuales 

 Alto desempeño 

PHP 

Es un lenguaje de programación usado frecuentemente para la creación de 

contenido para sitios Web con los cuales se puede programar las páginas html y los 

códigos fuente.  

PHP es un acrónimo recursivo que significa "PHP Hypertext Pre-processor", se 

trata de un lenguaje interpretado usado para la creación de aplicaciones para servidores, 

o creación de contenido dinámico para sitios Web.  

La forma de usar PHP es insertando código PHP dentro del código HTML de un 

sitio Web. Cuando un cliente visita la página Web que contiene éste código, el servidor lo 

ejecuta y el cliente sólo recibe el resultado. Su ejecución, es por tanto en el servidor, a 

diferencia de otros lenguajes de programación que se ejecutan en el navegador. 

 

Php permite la conexión a numerosas bases de datos, incluyendo MySQL, Oracle, 

ODBC, etc. Y puede ser ejecutado en la mayoría de los sistemas operativos (Windows, 

Mac OS, Linux, Unix. 
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Características 

Al ser un lenguaje libre dispone de una gran cantidad de características que lo convierten 

en la herramienta ideal para la creación de páginas Web dinámicas: 

 Soporte para una gran cantidad de bases de datos: MysSQL, Postgres SQL, 

Oracle, MS SQL Server, Sybase MYSQL, Informix, entre otras.  

 Integración con varias bibliotecas externas, permite generar documentos en PDF 

(documentos de Acrobat Reader) hasta analizar código XML.  

 Ofrece una solución simple y universal para las paginaciones dinámicas del Web 

de fácil programación.  

 Perceptiblemente más fácil de mantener y poner al día que el código desarrollado 

en otros lenguajes.  

 Soportado por una gran comunidad de desarrolladores, como producto de código 

abierto, PHP goza de la ayuda de un gran grupo de programadores, permitiendo 

que los fallos de funcionamiento se encuentren y reparen rápidamente.  

 El código se pone al día continuamente con mejoras y extensiones de lenguaje 

para ampliar las capacidades de PHP.  

 Con PHP se puede hacer cualquier cosa que podemos realizar con un script CGI, 

como el procesamiento de información en formularios, foros de discusión, 

manipulación de cookies y páginas dinámicas.  
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Dreamweaver CS3 

Dreamweaver es un poderoso editor WYSIWYG de páginas Web, este producto 

fue creado por Macromedia y luego adquirido por Adobe. La última versión de este 

producto Adobe Dreamweaver CS3, incorpora muchas mejoras que hacen que nuestro 

trabajo sea más sencillo y ahorra tiempo en el desarrollo de proyectos. 

Esta poderosa herramienta es muy utilizada por los programadores y diseñadores 

Web, entre los lenguaje que podemos utilizar para crear nuestros sitios Web se 

encuentran (HTML, Cold Fusion, PHP, ASP, XSLT, CSS, JavaScript, XML, JSP, ASP 

.Net). 

Razones que plantea Adobe por las cuales debemos actualizar: 

 Estructura Spry para Ajax  

 Datos , objetos, efectos Spry  

 Integración con Adobe Photoshop® y Fireworks®  

 Comprobación de compatibilidad con el explorador  

 Sitio Web CSS Advisor (Asesor de CSS)  

 Diseños de CSS  

 Gestión de CSS  

 Adobe Device Central CS3  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.maestrosdelweb.com/editorial/phpintro/
http://www.maestrosdelweb.com/editorial/aspintro/
http://www.maestrosdelweb.com/editorial/introcss/
http://www.maestrosdelweb.com/editorial/flashxml/
http://www.maestrosdelweb.com/editorial/aspintro/
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VI.II MARCO TEÓRICO ESPECÍFICO   

Los Sistemas de Información (SI) y las Tecnologías de Información (TI) han cambiado la 

forma en que operan las organizaciones actuales. A través de su uso se logran  

 

importantes mejoras, pues automatizan los procesos operativos, suministran una 

plataforma de información necesaria para la toma de decisiones y, lo más importante, su 

implantación logra ventajas competitivas o reducir la ventaja de los rivales. Un Sistema de 

Información es un conjunto de elementos que interactúan entre sí con el fin de apoyar las 

actividades de una empresa o negocio. En un sentido amplio, un sistema de información 

no necesariamente incluye equipo electrónico (hardware). Sin embargo en la práctica se 

utiliza como sinónimo de "sistema de información computarizado" 

 

Los elementos que interactúan entre sí son: el equipo computacional, el recurso humano, 

los datos o información fuente, programas ejecutados por las computadoras, las 

telecomunicaciones y los procedimientos de políticas y reglas de operación. Un Sistema 

de Información realiza cuatro actividades básicas: 

 

· Entrada de información: proceso en el cual el sistema toma los datos que requiere para 

procesar la información, por medio de estaciones de trabajo, teclado, diskettes, cintas 

magnéticas, código de barras, etc. 

 

· Almacenamiento de información: es una de las actividades más importantes que tiene 

una computadora, ya que a través de esta propiedad el sistema puede recordar la 

información guardad en la sesión o proceso anterior. 

 

Procesamiento de la información: esta característica de los sistemas permite la 

transformación de los datos fuente en información que puede ser utilizada para la toma de 

decisiones, lo que hace posible, entre otras cosas, que un tomador de decisiones genere 
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una proyección financiera a partir de los datos que contiene un estado de resultados o un 

balance general en un año base. 

 

· Salida de información: es la capacidad de un SI para sacar la información procesada o 

bien datos de entrada al exterior. Las unidades típicas de salida son las impresoras, 

graficadores, cintas magnéticas, diskettes, la voz, etc. 

 

La documentación de sistemas es el conjunto de información que nos dice qué hacen los 

sistemas, cómo lo hacen y para quién lo hacen. La documentación consiste en material 

que explica las características técnicas y la operación de un sistema. Es  esencial para 

proporcionar entendimiento de un sistema a quien lo vaya a usar para mantenerlo, para 

permitir auditoria del sistema y para enseñar a los usuarios como interactuar con el 

sistema y a los operandos como hacerlo funcionar. 

 

Existen varios tipos de documentación. La de programas, que explica la lógica de un 

programa e incluye descripciones, diagramas de flujo, listados de programas y otros 

documentos; la de los usuarios en forma general la naturaleza y capacidades del sistema 

y cómo usarlo. 

 

Muchas organizaciones tienen lo que se conoce como un "programa de documentación", 

el cual consiste en una política formal cuya documentación se muestra como algo que 

debe prepararse en forma rutinaria para cada programa de cómputo, archivo y nuevos 

sistemas. 
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Características 

 

 Dreamweaver CS3 soporta el copiado y pegado directo desde Photoshop. En 

Photoshop CS3 puedes seleccionar una capa, “rebanada”, o incluso dibujar un 

marco en torno al área del documento que deseas copiar y copiar todas las capas 

correspondientes a dicha selección; posteriormente sólo tendrás que cambiar al 

documento de Dreamweaver y pegarlo.  

 Se puede  ejecutar Photoshop y abrir el archivo original para editarlo directamente 

en Dreamweaver.  

 Spry Framework para AJAX, si bien es cierto que es una buena utilidad visual, 

deja de lado la potencialidad de AJAX limitándose a regalarnos los típicos 

efectos:(persianas, acordeón, tabs, etc.). Pero en lo relativo a datos únicamente 

nos permite trabajar con datos xml, y en una dirección, por lo que tendrás que 

ingeniártelas para obtener los datos de una base de datos.  

 Las características de Spry están reunidas en tres grupos principales: efectos, 

widgets y conjunto de datos. Los efectos son divertidos efectos visuales, como 

fundidos, movimientos, reducciones o ampliaciones, y que permiten dirigir la 

atención a las imágenes o a otros contenidos de la página. Los widget añaden 

elementos de interacción.  

 Las nuevas características de gestión CSS facilitan la reubicación de las hojas de 

estilo, cambiar el nombre de los estilos y mover estilos entre diferentes hojas de 

estilo. Las nuevas plantillas CSS ofrecen diseños de página listos para usar con 

HTML y CSS básico que permiten crear los diseños de página más frecuentes, los 

diseños funcionan con todos los navegadores Web actuales y como las plantillas 

son meros esqueletos. 

Otras herramientas indispensables para el diseño del sistema fueron los diagramas de 

casos de uso , determinar los eventos principales que ocurren entre el usuario y el 

sistema, como consecuencia se requirió el diseño de los diagramas de secuencia, 

fundamentales para verificar el comportamiento y la secuencia que seguían ciertas 

interacciones del usuario con el sistema. 
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CAPITULO VII 

PROCEDIMIENTO Y DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

REALIZADAS 

 

 Recopilación de Información de la organización:  

 

Para entender la problemática a resolver se comenzó con la recolección de los 

datos necesarios. Nos proporcionaron los procesos que se realizan para la 

creación de eventos. Se consultaron diversas fuentes para contar con toda la 

información posible y así poder iniciar con la primera fase del sistema. También 

nos fue explicado el proceso de registro de los asistentes a los eventos ofertados 

por el ITTG. 

 

 Analizar la información obtenida y determinar la problemática: 

 

En esta etapa se selección la información más importante eliminando así a aquella 

que resultara redundante. También este punto fue muy importante por el hecho de 

que se tenía que comprender cada una de las tecnologías que se fuesen a  

emplear, tomando en cuenta que esta era la primera fase de desarrollo del 

sistema. 

 

 Definir los objetivos, metas y justificación del proyecto: 

 

En esta etapa se definieron los objetivos a los que se pretendía llegar con el 

desarrollo de la aplicación, como también lo que se requería alcanzar una vez 

finalizado el proyecto así también el motivo por el cual se llevaría a cabo el 

desarrollo de la aplicación. 
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 Determinación de los lenguajes de programación, servidor web y 

SMDB: 

 

Una vez definidas las tecnología a utilizarse, se seleccionaron los lenguajes de 

programación a utilizarse así como también el sistema manejador de base de 

datos el cual almacenaría toda la información que la aplicación registrara, siendo 

PHP el lenguaje seleccionado debido a su seguridad y su popularidad el desarrollo 

de paginas dinámicas, como sistema manejador de base de datos se eligió a 

MYSQL por su seguridad y robustez.  

 

 Diseño de la base de datos e interfaces: 

En esta parte se llevo a cabo el diseño de los diagramas de la base de datos, esta 

actividad fue una de las más detalladas ya que se partió de una nueva base de datos, 

siendo esta la primer fase de desarrollo de la aplicación, así como también las distintas 

interfaces que interactuarían con el usuario y administrador. 

 Codificar la aplicación web: 

Una vez analizados los diagramas, diseño de la base de datos, etc., se inició con la 

programación, utilizando las tecnologías necesarias y adecuadas para su elaboración  

 

 Realizar pruebas: 

 

Se realizaron pruebas con el objetivo de conocer si existe algún error lógico u 

operacional durante la ejecución del sistema. 

 

 Elaborar manuales: 

 

Se realizó un manual para el usuario y administrador con los pasos a seguir para 

ingresar al sistema, el registro de usuarios a los diferentes eventos, creación de 

nuevos eventos, talleres, ponencias, así como también los reportes de los 

usuarios inscritos a cada uno de los eventos ofertados. 
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CAPITULO VIII 

RESULTADOS, PLANOS, GRÁFICAS, PROTOTIPOS Y 

PROGRAMAS 

DIAGRAMA DE CASOS DE USO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SISTEMA DE EVENTOS 

Usuario 

Administrador 

Evento 

(Alta, baja y consulta) 

Sala 

(Alta, baja, modificación y 

asignación de docente)  

Inscripción a cursos 

Registro al sistema de 

eventos 
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Plantillas de los casos de uso 

 

Nombre Inscripción a cursos 

Actor Usuario 

Condición inicial 1. El Usuario ingresa con su cuenta en el sistema de 

eventos del ITTG.  

Flujo de eventos 2. El usuario ve los talleres disponibles del evento.  

3. El usuario podrá seleccionar el taller/curso para asistir 

(cada taller/curso tiene cupo limitado). 

 

Condición de salida 4. El usuario estará registrado en el taller y en la Base 

de Datos. 

Requerimientos 

especiales 

El usuario podrá elegir uno o más talleres/cursos por cada 

evento (siempre y cuando no choquen los horarios). 

Nombre Registro al sistema de eventos 

Actor Usuario 

Condición inicial 1. El Usuario en REGISTO para el registro al sistema.  

Flujo de eventos 2. Se mostrara un modulo para la captura de los datos 

del usuario (de no ser alumno del ITTG), se tomara el 

correo electrónico del usuario como su cuenta (se 

pedirá una contraseña para su cuenta).  

3. Al capturar todos los datos de manera correcta, el 

sistema arrojara un mensaje de alta satisfactoria. 

 

Condición de salida 4. Los usuarios registrados tendrán una cuenta para 

ingresar al sistema de eventos del ITTG. 

5. La base de datos almacena la información del 

usuario. 



Aplicación web para el control de eventos académicos, deportivos y culturales 

RESIDENCIA PROFECIONAL   LICENCIATURA EN INFORMATICA 

 

 

 

 

 

Requerimientos 

especiales 

El correo electrónico del usuario será verificado para no 

repetirlo. 

Nombre Evento (alta, baja, modificación) 

Actor Administrador 

Condición inicial 1. El Administrador presiona el botón EVENTO del 

menú.  

Flujo de eventos 2. Si el administrador da de alta a un nuevo evento 

es necesario capturar datos. 

3. Si se elimina algún evento se elige de la lista. 

4. Si se modifica algún evento se elige de la lista y 

se capturan los nuevos datos. 

Condición de salida 5. El alta, eliminación o modificación de uno o varios 

eventos. 

Requerimientos 

especiales 

Se debe contar con una cuenta y clave de administrador para 

tener este privilegio. 

Nombre Sala (alta, baja, modificación, asignación) 

Actor Administrador 

Condición inicial 1. El Administrador presiona el botón SALA del 

menú.  

Flujo de eventos 2. Si el administrador da de alta a una sala evento 

es necesario capturar los datos. 

3. Si se elimina alguna sala se elige de la lista. 

4. Si se modifica alguna sala se elige de la lista y se 

capturan los nuevos datos. 
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5. Si asigna un profesor a una sala, es necesario 

elegir de la lista una sala y un docente. 

6. Si asigna un taller a una sala, es necesario elegir 

la sala y el taller. 

7. Si asigna un ponente a una sala, es necesario 

elegir la sala y el ponente. 

Condición de salida 8. El alta, eliminación, modificación y asignación 

(profesor, taller y ponente) de uno o varios 

eventos. 

Requerimientos 

especiales 

Se debe contar con una cuenta y clave de administrador para 

tener este privilegio. 
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DISEÑO DE LA BASE DE DATOS 

“Aplicación web para el registro y control de eventos  

Académicos, deportivos y culturales” 
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PANTALLAS 

“Sistema de Gestión Administrativo” 

 

Menú principal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menú del administrador. 
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Alta Tipo Curso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ver Eventos y Alta Evento 
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Modificar, Consultar y Eliminar Evento 
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CONCLUSIONES 

 

En la actualidad los sistemas de información orientados al Internet están siendo utilizados 

como estrategia para las empresas con el objetivo de obtener una ventaja competitiva. 

 

En el ITTG se decidió por la automatización del proceso de ofertar eventos y     pre-

registro de participantes ya que las desventajas de usar la forma tradicional tenia defectos 

en tiempo, costo y al ambiente (por el gasto del papel). 

 

Al concluir el sistema se lograron satisfactoriamente los objetivos planteados al inicio. 
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RECOMENDACIONES 

 

Como recomendación para la segunda fase o FASE II se sugiere  que el sistema puede 

estar sujeto a actualizaciones frecuentes debido a que la estructura puede irse 

actualizando, además muchos de los procesos administrativos y financieros dentro de 

esta institución pueden ser sistematizados. 

 

Así también como el manejo de pagos en línea, y la posibilidad de implementar un editor 

para la generación de gafetes y diplomas en línea. 



Aplicación web para el control de eventos académicos, deportivos y culturales 

RESIDENCIA PROFECIONAL   LICENCIATURA EN INFORMATICA 

BIBLIOGRAFIA 

 

 

 Programación PHP, Recuperado el 10 octubre de 2008, de: 

http://www.programacion.com/php/articulo/php_mysql/ 

 

 Generar PDF con PHP y MySQL, Recuperado el 20 de Octubre de 2008, de: 

http://blog.unijimpe.net/generar-pdf-con-php-y-mysql/ 

 

 Gómez, Patricia; Cobo, Ángel (2005).PHP y MySQL- Tecnologías para el 

desarrollo de aplicaciones Web. Ediciones Díaz de Santos. 

 

 ALEGSA, “DICCIONARIO INFORMÁTICO “  (En línea) 2008 (10 de septiembre )  

Disponible en http://www.w3c.org/TR/1999/REC-html401-1999-1224 

 

 Roger S. Pressman Ingeniería del Software   “un enfoque práctico” cuarta edición   
Mc. Graw – Hill 

  

http://www.programacion.com/php/articulo/php_mysql/
http://blog.unijimpe.net/generar-pdf-con-php-y-mysql/
http://www.w3c.org/TR/1999/REC-html401-1999-1224


Aplicación web para el control de eventos académicos, deportivos y culturales 

RESIDENCIA PROFECIONAL   LICENCIATURA EN INFORMATICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Aplicación web para el control de eventos académicos, deportivos y culturales 

RESIDENCIA PROFECIONAL   LICENCIATURA EN INFORMATICA 

  



Aplicación web para el control de eventos académicos, deportivos y culturales 

RESIDENCIA PROFECIONAL   LICENCIATURA EN INFORMATICA 

1.- El usuario podrá ingresar al sistema desde cualquier equipo de cómputo con internet 

dirigiéndose a la dirección www.tectuxtla.net/sice y observaran las imágenes de los 

eventos que oferte el ITTG así como el menú de eventos para ingresar a cada uno de 

ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- Al seleccionar alguno de los eventos ofertados el alumno observara un menú donde 

podrá conocer más del evento así como registrarse al mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tectuxtla.net/sice
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3.- El usuario conocerá mas acerca del evento como son las ponencias que se llevaran 

acabo el mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.- Otra de las opciones con las que el usuario contara será en poder observar los talleres 

o cursos que se oferten como complemento del evento. 
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5.- Así mismo el usuario puede registrarse al evento desde el sisma, diferenciando a los 

alumnos y maestros del ITTG y a los interesados externamente, también el sistema hará 

mención si existe o no actualmente cupo a los eventos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.- Como alumno o maestro del ITTG deberán elegir la opción de interno e ingresaran 

únicamente su número de cuenta en el caso de alumnos o su número de tarjeta en el 

caso de maestros idénticamente como se ha manejado anteriormente en el SICIC.  
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7.- Al enviar nuestros datos como alumnos o maestro el sistema automáticamente genera 

nuestro registro con los datos previamente capturados en el SICIC y nos arroja un número 

de folio el cual será nuestro pase al evento. Este contiene nuestro nombre, numero de 

folio, nombre del evento así como la fecha del mismo, en formato pdf para poderlo 

imprimir o guardar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.- El usuario externo también puede registrarse al evento capturando los datos 

correspondientes que el sistema le solicitara. 
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9.- De igual forma que los registro internos, a los registros externos el sistema le otorgará 

un número de folio en formato pdf para poder imprimir o guardar con los datos del 

registrado, del evento así como la fecha del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.- En el área de contacto nos dará la información para poder contactar al administrador 

del sistema, y solicitarle si así se desea mayor información acerca del evento. 
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11.-  La opción salir no envía nuevamente al menú donde se muestran todos y cada uno 

de los evento que el ITTG oferte. 
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Aplicación web para el control de eventos académicos, deportivos y culturales 

RESIDENCIA PROFECIONAL   LICENCIATURA EN INFORMATICA 

La página de inicio del sistema es la siguiente, en esta se observa el enlace de acceso 

para ingresar al mismo como administrador, donde deberá de ingresar su usuario y 

contraseña. 

 

En este caso se registra el administrador del sistema con su respectivo usuario y 

contraseña.
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Una vez que el nombre y contraseña sean correctos por parte del administrador  se 

muestra la siguiente ventana. En donde se presentan las diferentes operaciones que el 

administrador puede realizar.

 

Ejemplo en esta parte el administrador tiene la opción de agregar los tipos de eventos 

llenando el campo con el nombre de evento a crear. 

NOTA: Para regresar al menú inicial, tendrá que darle clic a la opción regresar, delo contrario le 

permitirá seguir agregando lo eventos necesarios. 
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Así también se presenta la opción de registrar los eventos a realizarse. Es aquí donde el 

administrador puede editar la información de cada evento y realizar diferentes 

modificaciones.

NOTA: Al consultar un evento, podrá imprimir un reporte de las personas inscritas al evento ya 

sean internas o externas, también podrá imprimir un reporte de  todos los eventos con sus 

ponentes y cursos o talleres correspondientes. 

La siguiente ventana muestra la parte donde el administrador registra un nuevo tipo de 

curso en el sistema.

 



Aplicación web para el control de eventos académicos, deportivos y culturales 

RESIDENCIA PROFECIONAL   LICENCIATURA EN INFORMATICA 

La siguiente ventana muestra la opción de registra los ponentes a los eventos. 

 

 

La siguiente ventana muestra al administrador la opción de registra las salas a utilizarse 

durante los eventos. 
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En esta ventana se le presenta al administrador la opción de registrar los cursos o talleres 

que se impartirán en los distintos eventos. 

 

 

 


