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Resumen: El proyecto comprende la creación de una plataforma Web que permita la
preinscripción a las carreras de la Facultad, beneficiando así a todos los que
intervienen en el proceso de inscripción. Es decir, tanto a los que llevan a cabo esta
actividad, como a los futuros alumnos, especialmente aquellos que residen en el
interior del país.
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SITUACIÓN ACTUAL
La inscripción a las carreras de nuestra
Facultad es presencial, sin turno y por
orden de llegada.

PROBLEMA
- Al ser presencial, los futuros alumnos
de todo el país deben acudir a ella sin
la certeza de que serán atendidos.
- Cuando finaliza el horario de
inscripción, las personas que no fueron
atendidas deberán volver otro día,
nuevamente sin turno.

ACCESO
El alumno podrá preinscribirse a
través de la página web de nuestra
facultad.

ROL ADMINISTRADOR
Se contará con un rol
administrador para realizar la
inscripción presencial. Tendrá
acceso al sistema, a través de una
cuenta con usuario y contraseña.

CONCLUSIÓN
Dada la situación actual en la que, al existir solamente una inscripción presencial, no se garantiza la atención en el día,
consideramos que nuestra propuesta de una preinscripción para obtener un turno es una mejora tanto para el futuro
alumno como para la Facultad. Por un lado, brinda una estimación de cuántas personas se inscribirán permitiendo así
una mayor organización en relación a los RRHH necesarios. Por el otro, al tener un turno asignado, el postulante no
tendrá que esperar largas horas, pudiendo asegurarse que su inscripción podrá ser llevada a cabo dicho día.
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PROCESO DE INSCRIPCIÓN
El postulante deberá completar un
formulario web con los datos
necesarios, eligiendo un día y horario
para concretar la inscripción.
Llegado el día del turno, se llevará a
cabo la inscripción formal, de la
misma manera que se realiza
actualmente pero más simplificada.
Allí se completarán los datos faltantes
adjuntando la documentación
necesaria.
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Podrá visualizar los datos del
alumno, y modificarlos de ser
necesario. Ademas, migrará los
datos a la BD de SysAcad.


