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 Apellido paterno 

 Apellido materno 

 Nombre 

 Grado académico(nivel de instrucción ejemplo: magister, doctor) 

Una vez lleno todos los campos obligatorios se podrá realizar la inserción del docente y 

mostrara el mensaje de registro exitoso. 

III. Modificación de docente 

Cuando ingresamos a la venta de mantenimiento de docente nos percatamos de un listado de 

docentes ya registrados, los cuales nos muestran dos opciones la de edición y borrado como 

se muestra en la siguiente imagen: 

 

 

Seleccionaremos la opción de editar ; La cual nos apertura la ventana de registro con todos 

los datos cargados de la selección que elegimos, la siguiente ventana nos muestra la carga de 

datos y la ventana de modificación de datos. 
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Cabe mencionar que en la parte superior tenemos los botones de: 

 Guardar cambios: registrara todos los cambios realizados y mostrara una 

mensaje de registro exitoso. 

 Retornar: regresara a la ventana de mantenimiento de docente. 

 

1.5. Mantenimiento de Carreras Profesionales 

Al momento de ingresar al registro de carrera profesional nos mostrara la siguiente ventana. 

 

En la cual nos muestra un listado de las carreras profesionales ya registradas en el sistema 

cada uno con dos tipos de opción la de edición y borrado, en la parte superior tenemos  un 

botón de registro de nuevo tesista el cual se tendrá que seleccionar  para un nuevo registro. 

I. Registro de carrera 

Al ingresar en el botón de nueva carrera nos mostrara la siguiente venta de registro: 
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Con las siguientes opciones: 

 Insertar: una vez ya llenado todos los campos de registro. 

 Retornar: regresara a la ventana de Mantenimiento de la carrera profesional. 
 

II. Validación de datos. 

La ventana de registro de carrera tiene los siguientes campos de registro obligatorio: 

 

 Carrera profesional: nombre de la carrera profesional. 

 Título profesional: nombre que obtendrá después de su titulación ejemplo 

Ingeniero. 

 Denominación: nombre actual de la profesión ejemplo  escuela profesional. 

 Facultad. 

Una vez lleno todos los campos obligatorios se podrá realizar la inserción de la 

carrera profesional  y mostrara el mensaje de registro exitoso. 

III. Modificación de carrera 

Cuando ingresamos a la venta de mantenimiento de carrera profesional nos percatamos de 

un listado de carreras ya registradas, las cuales nos muestran dos opciones la de edición y 

borrado como se muestra en la siguiente imagen: 
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Seleccionaremos la opción de editar ; La cual nos apertura la ventana de registro con todos 

los datos cargados de la selección que elegimos, la siguiente ventana nos muestra la carga de 

datos y la ventana de modificación de datos. 

 

En esta ventana podrá realizar la modificación de datos del campo que se requiera una 

vez culminada la edición de los datos en la parte superior tiene los botones de: 

 Guardar cambios: registrara todos los cambios realizados y mostrara una 

mensaje de registro exitoso. 

 Retornar: regresara a la ventana de mantenimiento de tesista. 

1.6. Mantenimiento de denominación de carrera 

Al momento de ingresar al registro de la denominación de carrera profesional nos mostrara 

la siguiente ventana. 

 

En la cual nos muestra un listado de las denominaciones ya registradas en el sistema cada 

uno con dos tipos de opción la de edición y borrado, en la parte superior tenemos  un botón 

de registro de nuevo tesista el cual se tendrá que seleccionar  para un nuevo registro. 

I. Registro de denominación 

Al ingresar en el botón de nueva denominación nos mostrara la siguiente venta de registro: 
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En la ventana de registro de modalidad  el campo de datos que nos muestra es la de 

denominación de carrera aquí se ingresara la nueva denominación profesional vigente, una 

vez lleno se procede a la inserción de datos. 

En caso de dar insertar y el campo se encuentre sin datos registrados no mostrara el 

siguiente mensaje en la parte inferior del campo de la denominación. 

 

No se podrá realizar un registro hasta que este esté lleno o se desee retornar al 

mantenimiento de la denominación profesional. 

II. Modificación de denominación 

Cuando ingresamos a la ventana de mantenimiento de denominación de carrera nos 

percatamos de un listado de denominaciones ya registradas, los cuales nos muestran dos 

opciones la de edición y borrado como se muestra en la siguiente imagen: 

 

Seleccionaremos la opción de editar ; La cual nos apertura la ventana de registro con 

todos los datos cargados de la selección que elegimos, la siguiente ventana nos muestra la 

carga de datos y la ventana de modificación de datos. 
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En esta ventana podremos realizar la edición del campo de denominación en caso que se 

haya registrado mal el nombre de este, luego procedemos a seleccionar el botón de 

guardar cambios, o retornar a la ventana de mantenimiento de denominación de carrera. 

1.7. Mantenimiento de facultad 

Al momento de ingresar al registro de facultad nos mostrara la siguiente ventana. 

 

En la cual nos muestra un listado de las facultades ya registradas en el sistema cada uno 

con dos tipos de opción la de edición y borrado, en la parte superior tenemos  un botón de 

registro de una nueva facultad la cual se tendrá que seleccionar  para un nuevo registro. 

I. Registro de facultad 

Al ingresar en el botón de nueva facultad nos mostrara la siguiente venta de registro: 

 

En la ventana de registro de facultad  el campo de datos que nos muestra es la de nombre de 

facultad en la se ingresara la nueva facultad, una vez lleno se procede a la inserción de 

datos. 
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En caso de dar insertar y el campo se encuentre sin datos registrados no mostrara el 

siguiente mensaje en la parte inferior del campo de facultad. 

II. Modificación de facultad 

Cuando ingresamos a la ventana de mantenimiento de facultad nos percatamos de un 

listado de facultades ya registradas, los cuales nos muestran dos opciones la de edición y 

borrado como se muestra en la siguiente imagen: 

 

Seleccionaremos la opción de editar ; La cual nos apertura la ventana de registro con 

todos los datos cargados de la selección que elegimos, la siguiente ventana nos muestra la 

carga de datos y la ventana de modificación de datos. 

 

En esta ventana podremos realizar la edición del campo de facultad en caso que se haya 

registrado mal el nombre de este, luego procedemos a seleccionar el botón de guardar 

cambios, o retornar a la ventana de mantenimiento de facultad. 

2. Menú registro y emisión de resoluciones  

A partir de este menú comenzamos con el registro y emisión de resoluciones, como parte 

obligatoria se necesitan que se registre los datos de tesista y el docente que cumplirá como 

asesor, dictaminante o replicante. 

En la siguiente imagen veremos el listado de resoluciones a registrar y emitir. 
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2.1. Registro y Mantenimiento de la resolución de nombramiento de asesor 

Una vez ingresada a la opción de registro de Nombramiento de Asesor  esta nos mostrara 

una ventana con un listado de todas las inscripciones de asesor cada una de ellas con una 

opción de editar y borrar, en la parte superior nos muestra un botón de nueva resolución 

para el registro de un nuevo asesor. 

 

I. Registro de nombramiento de asesor 

Al momento de seleccionar el botón de nueva resolución esta nos mostrara la siguiente 

ventana: 
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Como primer registro tenemos un buscador de tesista cuando el usuario comience a escribir 

el nombre del tesista este nos mostrara un listado de todos los tesistas registrados solo 

tendrá que seleccionar el que busque.  

 

 

Validación de datos  

Para realizar un correcto registro de datos debemos de considerar cuatro registros los cuales 

se muestran a continuación: 
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Como la imagen nos muestra tenemos cuatro campos obligatorios: 

 Tesista: maneja el registro individual y colectivo según se requiera. 

 Numero de resolución. 

 Número de expediente. 

 Nombre del asesor. 

Para el campo de fecha de resolución puede seleccionar la fecha que se requiera o dejar en 

blanco, al momento del registro ingresar la fecha que tenemos en el equipo. 

Para la fecha de la carta de aceptación se requiere el ingreso manual de este caso contrario 

ingresara la fecha actual del registro. 

Desplazamiento de docentes 

Una vez que se tenga llenar el campo de asesor este mostrara un listado con todos los 

docentes ya registrados con anterioridad solo se tendrá que seleccionar. 
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Una vez llenos los campos de registro seleccionaremos el botón de guardar resolución la 

cual nos mostrara la siguiente imagen.  

 

Donde el mensaje que nos mostrara es de registro exitoso, tendremos dos tipos de opciones 

en esta ventana: 

 Crear documento: emitirá la resolución de nombramiento de asesor la cual tendrá 

que ser descargada luego. 

 Retornar: regresa a la venta principal de nombramiento de asesor.  

La siguiente imagen nos muestra la ventana para la descarga del documento creado, solo se 

tendrá que descargar e imprimir(los documentos son creados en formato Word). 

 

II. Modificación  de  resolución de asesor 
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En caso que por distintas circunstancias se necesita corregir algún dato del registro de la 

resolución de nombramiento de asesor esta nos dará opción a su respectiva modificación la cual 

se detallara. 

Como ya se mencionó en puntos anteriores cada ventana de registro y mantenimiento nos 

muestra un listado con todos los registros ya realizados, cada uno de estos posee dos tipos de 

opción la de editar y borrar. 

Seleccionaremos la opción de editar ; La cual nos apertura la ventana de registro con todos 

los datos cargados de la selección que elegimos.  

 

Una vez realizado los cambios procedemos a seleccionar e botón de guardar cambios, luego 

la ventana nos mostrara un mensaje con el registro exitoso y la opción de crear documento 

para emitir la nueva resolución de nombramiento de asesor con los datos ya modificados.  

2.2. Registro y mantenimiento de la Resolución de cambio de asesor 

Una vez ingresada a la opción de Cambio de Asesor  esta nos mostrara una ventana con un 

listado de todas las resoluciones de cambio de asesor emitidas y las resoluciones aptas para 

el cambio, cada una de ellas con una opción de cambiar asesor. 

 

I. Registro de cambio de asesor 
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Una vez ingresada a la opción de cambiar asesor se apertura una ventana con los datos del 

tesista(as) y el número de resolución de nombramiento de asesor que será  modificada. 

 

Tenemos que tener en consideración que para poder guardar los cambios se deben ingresar 

los siguientes campos: 

 

Como la imagen anterior nos muestra tendremos cuatro campos de registro obligatorio: 

 Numero de resolución. 

 Número de expediente. 

 Nombre del nuevo asesor. 

 Motivo de cambio. 
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Para el caso de fecha de resolución se puede seleccionar en forma manual la fecha que se 

realiza(o) la emisión del documento, o también dejar en blanco para que de esa manera 

registre la fecha actual del sistema. 

Una vez llenos todos los campos seleccionamos el botón de guardar resolución y nos 

mostrara la ventana de registro exitoso y la opción de crear documento para emitir la 

resolución. 

 

Una vez creado el documento solo tendremos que seleccionar en descargar la cual nos bajar 

un documento con formato en Word. 

 

2.3. Registro y mantenimiento de la Resolución de anulación de asesor 

Una vez ingresada a la opción de Anulación de Asesor  esta nos mostrara una ventana con 

un listado de todas las resoluciones de aptas para su anulación de asesor, cada una de ellas 

con una opción de anular.  
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I. Registro de resolución de anulación 

Una vez ingresada a la opción de Anular  se apertura una ventana con los datos del 

tesista(as) y el número de resolución de nombramiento de asesor que será  Anulada. 

Tenemos que considerar que para el correcto registro se tiene que llenar los campos 

siguientes: 

 

Como la imagen muestra: 

 Numero de resolución. 

 Número de expediente. 

 Motivo de anulación. 

Una vez llenos los campos procedemos a seleccionar el botón de guardar resolución, luego 

nos mostrara una venta de registro exitoso. 

 

Una vez seleccionado el botón de crear documento nos apertura  un recuadro para poder 

descargar el documento creado. 
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Una vez creado procederemos a su descarga la cual se realizara en formato de Word. 

2.4. Registro y mantenimiento de la Resolución de Autorización de modalidad 

Una vez ingresada a la opción de Autorización de modalidad esta nos mostrara una ventana 

con un listado de todas las resoluciones ya registradas, cada una de ellas con dos opciones la 

de editar y borrar.  

 

 

I. Registro de resolución de autorización de modalidad 

Una vez ingresada a la opción de autorización de modalidad se apertura una ventana con 

distintos tipos de campos para su llenado. 

Tenemos que considerar que para el correcto registro se tiene que llenar los campos 

siguientes: 
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Como la imagen muestra: 

 Nombre del tesista 

 Numero de resolución. 

 Número de expediente. 

 Modalidad de titulación. 

Una vez llenos los campos procedemos a seleccionar el botón de guardar resolución, luego 

nos mostrara una ventana de registro exitoso. 

 

Una vez registrada la informacion procedemos con la creación de la resolución, 

seguidamente nos mostrara una opción para descargar el documento creado. 
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II. Modificar resolución de modalidad 

En caso que por distintas circunstancias se necesita corregir algún dato del registro de la 

resolución de modalidad esta nos dará opción a su respectiva modificación la cual se 

detallara. 

Como ya se mencionó en puntos anteriores cada ventana de registro y mantenimiento nos 

muestra un listado con todos los registros ya realizados, cada uno de estos posee dos tipos 

de opción la de editar y borrar. 

 

 

 

 

Seleccionaremos la opción de editar; La cual nos apertura la ventana de registro 

con todos los datos cargados de la selección que elegimos.  
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Una vez realizado los cambios procedemos a seleccionar el botón de guardar cambios, 

luego la ventana nos mostrara un mensaje con el registro exitoso y la opción de crear 

documento para emitir la nueva resolución de Modalidad con los datos ya modificados.  

2.5.  Registro y mantenimiento de cambio de modalidad de titulación 

Una vez ingresada a la opción de Cambio de modalidad de titulación  esta nos mostrara una 

ventana con un listado de todas las resoluciones de cambio de modalidad emitidas y las 

resoluciones aptas para el cambio, cada una de ellas con una opción de cambiar modalidad. 

 

I. Registro de cambio de asesor 

Una vez ingresada a la opción de cambiar modalidad se apertura una ventana con los datos 

del tesista cargados y el número de resolución de modalidad que será  modificada. 

Tenemos que tener en consideración que para poder guardar los cambios se deben ingresar 

los siguientes campos: 

 

Como la imagen anterior nos muestra tendremos cuatro campos de registro obligatorio: 
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 Numero de resolución. 

 Número de expediente. 

 Nueva modalidad. 

 Motivo de cambio. 

Para el caso de fecha de resolución se puede seleccionar en forma manual la fecha que se 

realiza(o) la emisión del documento, o también dejar en blanco para que de esa manera 

registre la fecha actual del sistema. 

Una vez llenos todos los campos seleccionamos el botón de guardar resolución y nos 

mostrara la ventana de registro exitoso y la opción de crear documento para emitir la 

resolución. 

2.6. Registro y mantenimiento de la resolución de dictamen de proyecto de tesis 

Una vez ingresada a la opción Dictamen de Proyecto de Tesis esta nos mostrara una ventana 

con un listado de todas las resoluciones ya registradas, cada una de ellas con dos opciones la 

de editar y borrar.  

 

 

I. Registro de dictamen de proyecto de tesis 

Una vez ingresada a la opción de registro de dictamen de proyecto de tesis se apertura una 

ventana con distintos tipos de campos para su llenado. 

Tenemos que considerar que para el correcto registro se tiene que llenar los campos 

siguientes: 



“Sistema de Información Web para la Administración Documental de Procesos de Presentación, 

Sustentación y Aprobación de Tesis de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la 

Universidad Andina del Cusco” 

 

145 
Br. Ing. Alex Velasque Huachaca   Br. Ing. Edgar Peralta Gonzales 

 

Como nos muestra la ventana de registro, esta tiene campos de llenado obligatorio como: 

 Nombre del tesista(s). 

 Numero de resolución a emitir. 

 Número de expediente de mesa de partes 

 Nombre del primer dictaminante de proyecto de tesis. 

 Nombre del segundo dictaminante de proyecto de tesis. 

Luego de guardar de manera correcta los campos obligatorios  se procede a pulsar el 

botón de guardar y este nos llevara a una ventana con las opciones de crear documento 

o retornar a la ventana de Registro de proyecto de tesis. 

 

Una vez registrada la informacion procedemos con la creación de la resolución, 

seguidamente nos mostrara una opción para descargar el documento creado. 
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II. Modificar resolución de dictamen de proyecto de tesis 

En caso que por distintas circunstancias se necesita corregir algún dato del registro de la 

resolución de inscripción de tema de tesis esta nos dará opción a su respectiva modificación 

la cual se detallara. 

Como ya se mencionó en puntos anteriores cada ventana de registro y mantenimiento nos 

muestra un listado con todos los registros ya realizados, cada uno de estos posee dos tipos 

de opción la de editar y borrar. 

Seleccionaremos la opción de editar; La cual nos apertura la ventana de registro 

con todos los datos cargados de la selección que elegimos.  

 

Una vez realizado los cambios procedemos a seleccionar el botón de guardar cambios, 

luego la ventana nos mostrara un mensaje con el registro exitoso y la opción de crear 

documento para emitir la nueva resolución de Modalidad con los datos ya modificados.  

a. Registro y mantenimiento de Cambio de Dictaminantes de proyecto de tesis 
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Una vez ingresada a la opción de Cambio de dictaminantes de proyecto de tesis esta nos 

mostrara una ventana con un listado de todas las resoluciones de cambio de dictaminantes 

de proyecto de tesis emitidas y las resoluciones aptas para el cambio, cada una de ellas con 

una opción de cambiar dictaminantes. 

 

I. Registro de cambio de dictaminantes de proyecto de tesis 

Una vez ingresada a la opción de cambiar dictaminantes se apertura una ventana con los 

datos del tesista cargados y el número de resolución de dictamen de proyecto de tesis que 

será  modificada. 

Tenemos que tener en consideración que para poder guardar los cambios se deben ingresar 

los siguientes campos: 

 

 

Como la imagen anterior nos muestra tendremos cuatro campos de registro obligatorio: 
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 Numero de resolución. 

 Número de expediente. 

 Nombre del primer dictaminante a cambiar. 

 Nombre del segundo dictaminante a cambiar. 

 Motivo de cambio de los dictaminantes. 

Para el caso de fecha de resolución se puede seleccionar en forma manual la fecha que se 

realiza(o) la emisión del documento, o también dejar en blanco para que de esa manera 

registre la fecha actual del sistema. 

Una vez llenos todos los campos seleccionamos el botón de guardar resolución y nos 

mostrara la ventana de registro exitoso y la opción de crear documento para emitir la 

resolución. 

 

b. Registro y mantenimiento de Resolución de inscripción de tema de tesis 

Una vez ingresada a la opción de Inscripción de tema de tesis esta nos mostrara una ventana 

con un listado de todas las resoluciones ya registradas, cada una de ellas con dos opciones la 

de editar y borrar.  

 

 

I. Registro de dictamen de proyecto de tesis 

Una vez ingresada a la opción de registro de tema de tesis se apertura una ventana con 

distintos tipos de campos para su llenado. 

Tenemos que considerar que para el correcto registro se tiene que llenar los campos 

siguientes: 
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Como nos muestra la ventana de registro, esta tiene campos de llenado obligatorio 

como: 

 Nombre del tesista(s). 

 Numero de resolución a emitir. 

 Número de expediente de mesa de partes 

 Nombre  o Titulo de la Tesis. 

Luego de guardar de manera correcta los campos obligatorios  se procede a pulsar el 

botón de guardar y este nos llevara a una ventana con las opciones de crear 

documento o retornar a la ventana de Registro de tema de tesis. 

 

 

Una vez registrada la informacion procedemos con la creación de la resolución, 

seguidamente nos mostrara una opción para descargar el documento creado. 
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II. Modificación de resolución de inscripción de tema de tesis 

En caso que por distintas circunstancias se necesita corregir algún dato del registro de la 

resolución de inscripción de tema de tesis esta nos dará opción a su respectiva 

modificación la cual se detallara. 

 

Como ya se mencionó en puntos anteriores cada ventana de registro y mantenimiento 

nos muestra un listado con todos los registros ya realizados, cada uno de estos posee dos 

tipos de opción la de editar y borrar. 

Seleccionaremos la opción de editar; La cual nos apertura la ventana de 

registro con todos los datos cargados de la selección que elegimos.  

 

Una vez realizado los cambios procedemos a seleccionar el botón de guardar cambios, 

luego la ventana nos mostrara un mensaje con el registro exitoso y la opción de crear 
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documento para emitir la nueva resolución de inscripción de tema de tesis con los datos ya 

modificados.  

 

2.9. Registro y mantenimiento de la resolución de cambio de tema de tesis 

Una vez ingresada a la opción de Cambio de tema de tesis esta nos mostrara una ventana 

con un listado de todas las resoluciones de cambio tema de tesis emitidas y las resoluciones 

aptas para el cambio, cada una de ellas con una opción de cambiar dictaminantes. 

 

 

I. Registro de cambio de tema de tesis 

Una vez ingresada a la opción de cambiar tema se apertura una ventana con los datos 

del tesista cargados y el número de resolución de tema de tesis que será  modificada. 

Tenemos que tener en consideración que para poder guardar los cambios se deben 

ingresar los siguientes campos: 
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Como la imagen anterior nos muestra tendremos cuatro campos de registro obligatorio: 

 Numero de resolución. 

 Fecha de emisión de la resolución. 

 Número de expediente de mesa de partes. 

 Nuevo tema o título de tesis. 

 Motivo de cambio de la tesis. 

Para el caso de fecha de resolución se puede seleccionar en forma manual la fecha que se 

realiza(o) la emisión del documento, o también dejar en blanco para que de esa manera 

registre la fecha actual del sistema. 

Una vez llenos todos los campos seleccionamos el botón de guardar resolución y nos 

mostrara la ventana de registro exitoso y la opción de crear documento para emitir la 

resolución. 

 

2.10. Registro y mantenimiento de la resolución de ampliación 

Una vez ingresada a la opción ampliación para entrega de borrador de tesis esta nos 

mostrara una ventana con un listado de todas las resoluciones ya registradas, cada una de 

ellas con dos opciones la de editar y borrar.  
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I. Registro de ampliación de entrega de borrador de tesis 

Una vez ingresada a la opción de registro de ampliación de entrega de borrador de tesis se 

apertura una ventana con distintos tipos de campos para su llenado. 

Tenemos que considerar que para el correcto registro se tiene que llenar los campos 

siguientes: 

 

 

Como nos muestra la ventana de registro, esta tiene campos de llenado obligatorio como: 

 Nombre del tesista(s). 

 Numero de resolución a emitir. 

 Fecha de emisión de la resolución.  

 Número de expediente de mesa de partes 

Luego de guardar de manera correcta los campos obligatorios  se procede a pulsar el 

botón de guardar y este nos llevara a una ventana con las opciones de crear documento 

o retornar a la ventana de Registro de ampliación de entrega. 
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Una vez registrada la informacion procedemos con la creación de la resolución, 

seguidamente nos mostrara una opción para descargar el documento creado. 

 

II. Modificar resolución de ampliación de entrega 

En caso que por distintas circunstancias se necesita corregir algún dato del registro de la 

resolución de inscripción de tema de tesis esta nos dará opción a su respectiva modificación 

la cual se detallara. 

 

Como ya se mencionó en puntos anteriores cada ventana de registro y mantenimiento nos 

muestra un listado con todos los registros ya realizados, cada uno de estos posee dos tipos 

de opción la de editar y borrar. 

Seleccionaremos la opción de editar; La cual nos apertura la ventana de registro con todos 

los datos cargados de la selección que elegimos.  
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Una vez realizado los cambios procedemos a seleccionar el botón de guardar cambios, 

luego la ventana nos mostrara un mensaje con el registro exitoso y la opción de crear 

documento para emitir la nueva resolución de ampliación  con los datos ya modificados.  

 

2.11. Registro y mantenimiento de la resolución de dictamen de tesis 

Una vez ingresada a la opción Dictamen de Tesis esta nos mostrara una ventana con un 

listado de todas las resoluciones ya registradas, cada una de ellas con dos opciones la de 

editar y borrar.  

 

 

I. Registro de dictamen de tesis 

Una vez ingresada a la opción de registro de dictamen de tesis se apertura una ventana con 

distintos tipos de campos para su llenado. 
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Tenemos que considerar que para el correcto registro se tiene que llenar los campos 

siguientes: 

 

 

Como nos muestra la ventana de registro, esta tiene campos de llenado obligatorio como: 

 Nombre del tesista(s). 

 Numero de resolución a emitir. 

 Número de expediente de mesa de partes 

 Nombre del primer dictaminante de tesis. 

 Nombre del segundo dictaminante de tesis. 

Luego de guardar de manera correcta los campos obligatorios  se procede a pulsar el 

botón de guardar y este nos llevara a una ventana con las opciones de crear documento 

o retornar a la ventana de Registro de tesis. 
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Una vez registrada la informacion procedemos con la creación de la resolución, 

seguidamente nos mostrara una opción para descargar el documento creado. 

 

II. Modificar resolución de dictamen de tesis 

En caso que por distintas circunstancias se necesita corregir algún dato del registro de la 

resolución de dictamen de tesis esta nos dará opción a su respectiva modificación la cual se 

detallara. 

 

Como ya se mencionó en puntos anteriores cada ventana de registro y mantenimiento nos 

muestra un listado con todos los registros ya realizados, cada uno de estos posee dos tipos 

de opción la de editar y borrar. 

Seleccionaremos la opción de editar; La cual nos apertura la ventana de registro 

con todos los datos cargados de la selección que elegimos. 

 

 

Una vez realizado los cambios procedemos a seleccionar el botón de guardar cambios, 

luego la ventana nos mostrara un mensaje con el registro exitoso y la opción de crear 

documento para emitir la nueva resolución de dictamen de tesis con los datos ya 

modificados. 
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2.12.Registro y mantenimiento de la resolución de cambio de dictaminantes de 

tesis 

Una vez ingresada a la opción de Cambio de dictaminantes de tesis esta nos mostrara una 

ventana con un listado de todas las resoluciones de cambio de dictaminantes de tesis 

emitidas y las resoluciones aptas para el cambio, cada una de ellas con una opción de 

cambiar dictaminantes. 

 

I. Registro de cambio de dictaminantes de tesis 

Una vez ingresada a la opción de cambiar dictaminantes se apertura una ventana con los 

datos del tesista cargados y el número de resolución de dictamen de tesis que será  

modificada. 

Tenemos que tener en consideración que para poder guardar los cambios se deben ingresar 

los siguientes campos: 
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Como la imagen anterior nos muestra tendremos cuatro campos de registro obligatorio: 

 Numero de resolución. 

 Número de expediente. 

 Nombre del primer dictaminante a cambiar. 

 Nombre del segundo dictaminante a cambiar. 

 Motivo de cambio de los dictaminantes. 

Para el caso de fecha de resolución se puede seleccionar en forma manual la fecha que se 

realiza(o) la emisión del documento, o también dejar en blanco para que de esa manera 

registre la fecha actual del sistema. 

Una vez llenos todos los campos seleccionamos el botón de guardar resolución y nos 

mostrara la ventana de registro exitoso y la opción de crear documento para emitir la 

resolución. 
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3. Menú registro y emisión de resoluciones de sustentación y entrega de título 

profesional 

A partir de este menú comenzamos con el registro y emisión de las resoluciones de 

finalización de una tesis, como parte obligatoria se necesitan que se registre los datos de tesista 

y el docente que cumplirá como  dictaminante y replicante de la tesis profesional. 

En la siguiente imagen veremos el listado de resoluciones a registrar y emitir. 

 

 

3.1. Mantenimiento y registro de la resolucion de fecha y hora de sustentacion  

Una vez ingresada a la opción de Fecha y hora de Sustentación  esta nos mostrara una ventana 

con un listado de todas las resoluciones ya registradas, cada una de ellas con dos opciones la 

de editar y borrar.  

 

I. Registro de Fecha y hora de sustentación  
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Una vez ingresada a la opción de registro de fecha y hora de sustentación se apertura una 

ventana con distintos tipos de campos para su llenado. 

Tenemos que considerar que para el correcto registro se tiene que llenar los campos 

siguientes: 

 

Como nos muestra la ventana de registro, esta tiene campos de llenado obligatorio como: 

 Nombre del tesista(s). 

 Numero de resolución a emitir. 

 Número de expediente de mesa de partes 

 Fecha de sustentación. 

 Hora de sustentación. 

 Nombre del primer replicante. 

 Nombre del  segundo replicante. 

Luego de guardar de manera correcta los campos obligatorios  se procede a pulsar el 

botón de guardar y este nos llevara a una ventana con las opciones de crear documento 

o retornar a la ventana de Registro de Fecha y Hora de sustentación de tesis.

 

Una vez registrada la informacion procedemos con la creación de la resolución, 

seguidamente nos mostrara una opción para descargar el documento creado. 
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II. Modificar resolución de fecha y hora de sustentación de tesis 

En caso que por distintas circunstancias se necesita corregir algún dato del registro de la 

resolución de fecha y hora de sustentación de tesis esta nos dará opción a su respectiva 

modificación la cual se detallara. 

 

Como ya se mencionó en puntos anteriores cada ventana de registro y mantenimiento nos 

muestra un listado con todos los registros ya realizados, cada uno de estos posee dos tipos 

de opción la de editar y borrar. 

Seleccionaremos la opción de editar; La cual nos apertura la ventana de registro con todos 

los datos cargados de la selección que elegimos.  
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Una vez realizado los cambios procedemos a seleccionar el botón de guardar cambios, 

luego la ventana nos mostrara un mensaje con el registro exitoso y la opción de crear 

documento para emitir la nueva resolución de Modalidad con los datos ya modificados. 

 

3.2. Mantenimiento y registro de la resolucion de cambio de fecha y hora de sustentación 

Una vez ingresada a la opción de Cambio de fecha y hora de sustentación de tesis esta 

nos mostrara una ventana con un listado de todas las resoluciones de fecha y hora de 

sustentación de  tesis emitidas y las resoluciones aptas para el cambio esta nos permite 

cambiar tanto  la fecha y hora de  la sustentación. 

 

I. Registro de cambio de fecha y hora de sustentación de tesis 

Una vez ingresada a la opción de cambiar fecha y hora de sustentación se apertura una 

ventana con los datos del tesista cargados y el número de resolución de fecha y hora de 

sustentación de tesis que será  modificada. 

Tenemos que tener en consideración que para poder guardar los cambios se deben 

ingresar los siguientes campos: 
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Como la imagen anterior nos muestra tendremos cuatro campos de registro obligatorio: 

 Numero de resolución. 

 Número de expediente. 

 Fecha de Sustentación. 

 Hora de sustentación. 

 Motivo de cambio. 

Para el caso de fecha de resolución se puede seleccionar en forma manual la fecha que se 

realiza(o) la emisión del documento, o también dejar en blanco para que de esa manera 

registre la fecha actual del sistema. 

Una vez llenos todos los campos seleccionamos el botón de guardar resolución y nos 

mostrara la ventana de registro exitoso y la opción de crear documento para emitir la 

resolución. 

3.3.Mantenimiento y registro de  la resolución de cambio de replicantes 

Una vez ingresada a la opción de Cambio de replicantes de tesis esta nos mostrara una 

ventana con un listado de todas las resoluciones de fecha y hora de sustentación de tesis 

emitidas y las resoluciones aptas para el cambio, cada una de ellas con una opción de 

cambiar replicantes. 
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I. Registro de cambio de replicantes de tesis 

Una vez ingresada a la opción de cambiar replicantes se apertura una ventana con los datos 

del tesista cargados y el número de resolución de fecha y hora de sustentación tesis que será  

modificada. 

Tenemos que tener en consideración que para poder guardar los cambios se deben ingresar 

los siguientes campos: 

 

Como la imagen anterior nos muestra tendremos cuatro campos de registro obligatorio: 

 Numero de resolución. 

 Número de expediente. 

 Nombre del primer replicante a cambiar. 

 Nombre del segundo replicante a cambiar. 

 Motivo de cambio de los replicantes. 

Para el caso de fecha de resolución se puede seleccionar en forma manual la fecha que se 

realiza(o) la emisión del documento, o también dejar en blanco para que de esa manera 

registre la fecha actual del sistema. 
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Una vez llenos todos los campos seleccionamos el botón de guardar resolución y nos 

mostrara la ventana de registro exitoso y la opción de crear documento para emitir la 

resolución. 

3.4. mantenimiento y registro de la resolucion de aprobación de entrega de título 

profesional 

Una vez ingresada a la opción aprobación de entrega de título profesional esta nos mostrara 

una ventana con un listado de todas las resoluciones ya registradas, cada una de ellas con 

dos opciones la de editar y borrar.  

 

I. Registro de aprobación de entrega de título profesional 

Una vez ingresada a la opción de registro de aprobación de entrega de título  se apertura 

una ventana con distintos tipos de campos para su llenado. 

Tenemos que considerar que para el correcto registro se tiene que llenar los campos 

siguientes: 

 

Como nos muestra la ventana de registro, esta tiene campos de llenado obligatorio como: 

 Nombre del tesista(s). 

 Numero de resolución a emitir. 

 Número de expediente de mesa de partes 

 Fecha de aprobación del consejo de facultad. 
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Luego de guardar de manera correcta los campos obligatorios  se procede a pulsar el 

botón de guardar y este nos llevara a una ventana con las opciones de crear documento 

o retornar a la ventana de Registro de proyecto de tesis. 

 

Una vez registrada la informacion procedemos con la creación de la resolución, 

seguidamente nos mostrara una opción para descargar el documento creado. 

II. Modificar resolución de Aprobación de entrega de título profesional 

En caso que por distintas circunstancias se necesita corregir algún dato del registro de la 

resolución de inscripción de tema de tesis esta nos dará opción a su respectiva 

modificación la cual se detallara. 

 

Como ya se mencionó en puntos anteriores cada ventana de registro y mantenimiento 

nos muestra un listado con todos los registros ya realizados, cada uno de estos posee dos 

tipos de opción la de editar y borrar. 

Seleccionaremos la opción de editar; La cual nos apertura la ventana de 

registro con todos los datos cargados de la selección que elegimos.  

 

Una vez realizado los cambios procedemos a seleccionar el botón de guardar cambios, 

luego la ventana nos mostrara un mensaje con el registro exitoso y la opción de crear 

documento para emitir la nueva resolución de Modalidad con los datos ya modificados.  
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4. Menu de emision de Informes o reportes del sistema 

Una vez que se ingrese al menú de informes del sistema de información web para la 

administración documental de procesos  Presentación, Sustentación  y Aprobación de tesis 

de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad Andina del Cusco, se 

aperturara la siguiente vista: 

 

En la cual tendremos un listado de los distintos reportes que se emiten: 

 Tesis Sustentadas. 

 Tesis con notas más altas. 

 Tesis con notas más bajas. 

 Docentes con cantidad de nombramientos como asesor. 

 Docentes con cantidad de sustentaciones realizadas. 

 Docentes y su relación de asesorados en un periodo de tiempo. 

 Docentes y su relación como dictaminantes de proyecto de tesis. 

 Docentes y su relación como Dictaminantes de tesis. 

 Docentes  y su relación como replicantes de tesis. 
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 Docentes con cantidad y relación de asesorados por cada escuela profesional. 

 Docentes con el número de titulados que obtuvo hasta un periodo de tiempo. 

 Relación de Tesistas que solicitaron nombramientos de asesor. 

 Relación de Tesistas que inscribieron su tesis. 

 Listado de Tesis Inscritas. 

 Listado  de Tesistas que solicitaron dictamen de tesis.  

 Listado  de Tesistas que solicitaron dictamen de proyecto de tesis.  

 Listado de tesistas que sustentaron su tesis en un periodo de tiempo. 

 

Cabe resaltar que  las ventanas de informes están estandarizadas y se manejan los 

siguientes datos de búsqueda para informes: 

a. Escuela profesional: se selecciona una escuela profesional están inscritos los 

tesistas. 

b. Docente: El nombre  del docente, este según la opción seleccionada mostrara 

algún tipo específico de información según la participación que tubo: 

Dictaminante, Asesor, Replicante 

c. Fecha inicial: la fecha donde se quiere iniciar la búsqueda de registros. 

d. Fecha final: la fecha donde  se quiere  finalizar la búsqueda de registros. 

A continuación algunas ventanas de informes a emitir: 

I. Listado de tesis inscritas 
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Como nos muestra la imagen anterior esta nos pide solo dos datos de los ya 

mencionados con anterioridad que son fecha inicial y fecha final una vez realizada la 

búsqueda aparecerá un listado con los datos encontrados.  

Una vez mostrado el listado de registro nos muestra la opción de exportación del listado 

la cual nos exporta en un documento de tipo pdf. 

 

Cabe recalcar que algunos de los informes solo nos solicitan dos datos que son fecha 

inicial de búsqueda y fecha final de búsqueda y el procedimiento sigue este mismo 

patrón. 

II. Lista de tesis sustentadas 

 

Como nos muestra la imagen anterior, en este caso nos solicita tres datos: nombre de la 

escuela profesional, fecha inicial y fecha final. A partir de estos datos nos muestra un listado de 
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todos los registros encontrados, nos muestra también el botón de exportación a un 

documento pdf el cual fue mencionado con anterioridad. 

Algunos de nuestros reportes varían con estos datos solicitados y nos pedirán nombre del 

docente en vez de escuela para una búsqueda específica. 
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Anexo E 

 

Resoluciones que emite el Sistema de Información Web de Procesos de tesis 
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1. Resolución de nombramiento de asesor 
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2. Resolución de Cambio de asesor 
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3. Resolución de Anulación de nombramiento de asesor 
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4. Resolución de dictamen de proyecto de tesis 



“Sistema de Información Web para la Administración Documental de Procesos de Presentación, 

Sustentación y Aprobación de Tesis de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la 

Universidad Andina del Cusco” 

 

178 
Br. Ing. Alex Velasque Huachaca   Br. Ing. Edgar Peralta Gonzales 

5. Resolución de cambio de dictaminantes de proyecto de tesis 
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6. Resolución de inscripción de tema de tesis  
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7. Resolución de cambio de tema de tesis 
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8. Resolución de modalidad de titulación 
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9. Resolución de cambio de modalidad de titulación 
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10. Resolución de ampliación de entrega de borrador de tesis  
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11. Resolución de dictamen de tesis 
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12. Resolución de cambio de dictaminantes de tesis 

 

 

13. Resolución de fecha y hora de sustentación 
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14. solución de aprobación de entrega de título profesional  
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Anexo F 

 

Constancia de implementación y fase de prueba 
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Anexo G 

Resolución de Grados y títulos CU-242-2014-UAC 
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Anexo H 

Resolución de Grados y títulos 164-CU-2016-UAC 
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