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SICI 4097 - Primer Informe 
 

I. Descripción Completa 25 

II. Metodología 5 

III. Análisis y Diseño 40 

IV. Project Management 20 

V. Centro de Redacción 10 

TOTAL 100 

 
El puntaje de su evaluación de trabajo se aplicará a la nota obtenida por el grupo.  
Si su evaluación de grupo ponderada (promedio) es de 85%, su nota se calcula de 
la siguiente manera: (Nota del proyecto del grupo * .85 de evaluación). 
 
Todos los miembros del grupo tienen que estar presentes para entregar el 
informe. En ese momento llenarán el formulario de evaluación de su(s) 
compañero(s) de grupo.  

 

I. Descripción completa del sistema seleccionado. Debe incluir: 

a. Nombre, dirección, teléfono del negocio o entidad seleccionada. 

b. Nombre completo y posición de su contacto principal.  
c. Descripción breve del negocio – a qué se dedican, y cuáles son 

sus necesidades.  

d.  Una descripción completa (en prosa) de lo que hará el sistema 

que va a desarrollar. (Esto incluye criterios para tomar 
decisiones, cada cuánto tiempo, reportes o queries, input y 

output de cada decisión, entre otras).   

 

II. Metodología de Estudio del sistema 

a. Explique los métodos utilizados para el estudio y quiénes o qué 
fue estudiado (cuestionarios, entrevistas, observación, muestras 

de datos o documentos). 

 

III. Análisis y Diseño General 
a. Diagrama de Contexto Lógico del sistema propuesto (o sea, el 

que usted va a desarrollar) 

b. Business Activities - explicación narrativa el diagrama de 

contexto. Cada Business Activity debe corresponder a un proceso 
en su Diagrama 0. 

c. Diagrama 0 Lógico y flujos necesarios del sistema que va a 

desarrollar. 

i. Muestre los procesos más importantes (siga las reglas). 

ii. Incluya Child Diagrams, si es que su sistema tiene 
alguno(s). 

d. Imagen del Switchboard (aunque sea en Powerpoint) 

e. Formas de input, pantallas, informes (output).  No tiene que ser 

un diseño exacto. Por el momento basta con un borrador. 
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f. Data Dictionary para todos los procesos, data flows, y data 

stores que aparezcan en el Diagrama de Contexto y el   

Diagrama 0. Utilice como guía los formularios utilizados en su 
libro de texto de SICI4085 y SICI 4087 (Kendall & Kendall). 

 

IV. Manejo de Proyecto (Project Management) 

Distribución de tareas:  
a. Incluya el Task List para TODO el proyecto, actualizado lo más 

posible. Asegúrese de que cada tarea que ha sido completada ó 

que está en progreso tiene “Owner”. Si el “owner” es el grupo, 

usted está dando fé con este documento de que todos 
participaron activamente en el desarrollo de esta tarea. Si no fue 

así, incluya los nombres de las personas que efectivamente se 

hicieron cargo de completar dicha tarea. 
Ejemplo de Tasks: 
       Realizar Entrevista 

       Redactar Descripción del Sistema 
       Preparar Diagrama de Contexto 
       Preparar Diagrama Cero 
       Preparar Data Dictionary 
       Crear Base de Datos 
       Diseñar Switchboard 
       Diseñar Queries 
       Codificar 
       Testing 
       etc. etc.  
 

Task/Tarea Start Date End Date Owner Status 

    In Progress 
Completed 
Pending 

 

b. Incluya la minutas de las reuniones. Cada minuta debe estar 
acompañada de los working papers de cada uno de los miembros 

del grupo. Puede incluir aquí e-mails. Estas minutas le deben 

ayudar a preparar el Task List para las tareas que ya fueron 

completadas.  
 

V. Visitar el Centro de Redacción de Español 

a. Recuerde que el documento que lleve debe estar impreso a 

doble espacio. 

b. Se asume que used ha utilizado el “spell check” antes de llevar 
el documento al centro.  

 

 



Prof. W. Negrón 2/23/09      3 

Detalles sobre la apariencia y organización del informe escrito: 

El primer informe será redactado en español.   

 
Especificaciones:  

 Folder o Binder (3 ring binder) – no utilice micas o sobres 

protectores; no debe haber papeles grapados.  

 Portada (nombre de grupo y/o logo, curso, sección, nombres de los 
integrantes y firma o iniciales de cada uno) Recuerde poner el 

número del grupo grande en la esquina superior derecha de la 

página de portada. 

 Tabla de contenido 
o debe incluir el número de página de cada sección. 

 Cuerpo del informe a doble espacio. 

 Márgenes de una pulgada (top, bottom, left, right). 

 Font Arial, tamaño 12. 
 Párrafos justificados (justify) 

 El título de cada sección o tema debe estar ennegrecidos (bold) y 

subrayados (underline o bottom border). 

 Páginas enumeradas (bottom, centered). 

 Incluya sección de Apéndice (de ser necesario). Cada apéndice 
debe estar identificado por una letra (Apéndice A, B, C…) Si tiene 

apéndices, su narrativa del sistema debe hacer referencia a 

dichos apéndices por su respectiva letra. Si su narrativa no hace 

referencia a los apéndices, el Apéndice es superfluo y no debe 
ser incluido. 

 No se aceptarán errores ortográficos ni gramaticales (-1/2 por cada  

5 errores).   

 Los Diagramas deben hacerse en computadora.   
 

RECUERDE QUE SU GRUPO EVALUARÁ SU EJECUTORIA 

 

Habrá un 10% de penalidad si el proyecto es entregado después del 

día y hora asignada. 


