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CAPITULO V 

5. Un paseo por AVCIDE 

 

5.1 Módulo de Administración 

 El módulo de administración se encuentra comprendido en dos sistemas, los cuales 

presentaremos a continuación: 

a) Sistema de Administración de AVCIDE 

b) Sistema de Administración de la UGT 

 

5.1.1 Sistema de Administración de AVCIDE 

 El sistema de administración permite dar de alta o baja UGT que hayan sido 

aprobadas o removidas por el CONACYT, esta operación es realizada por el administrador 

de AVCIDE como sigue: 

 

 El administrador del sistema ingresa su login y password en la pantalla de 

Administración de AVCIDE. Se coteja el login y password en la base de datos y se permite 

el acceso a las opciones de administración. (figura 5.1). 

 
figura 5.1. Entrada del Sistema de Administración de AVCIDE 
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 Una vez en el ambiente el administrador puede escoger cualquiera de las tres 

opciones disponibles (en este prototipo) que son:  

a) alta de UGT  

b) baja de UGT y 

c) Consulta de las UGT existentes. (figura 5.2). 

 
figura 5.2. Opciones de administración. 
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 En la opción de alta el administrador puede dar de alta una unidad de Gestión, 

(nuevamente, previa aceptación por el CONACYT) para lo cual lo único que se le solicita 

es el nombre de la unidad de gestión (institución), login a asignar, el password (para este 

prototipo el password final es asignado por el adiminitrador) con su respectiva 

confirmación. (figura 5.3). 

 

 
figura 5.3. Pantalla de Alta de una UGT. 
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 Una vez que el Administrador entra  los datos y presiona dar de Alta, se le presenta 

un  resumen con los datos que acaba de ingresar a manera de confirmación, esto se hace 

buscando minimizar los errores en altas y la basura ingresada al sistema. (figura 5.4) 

 
figura 5.4. Confirmación de un alta de UGT 

 

 Posteriormente es retornado a la pantalla de alta de UGT inicial (figura 5.3) pero 

con todos los campos vacíos nuevamente. 
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 La opción de Baja es similar a la Alta. Se le solicita al administrador el password y 

login de la UGT a dar de baja, pero como agregado a la seguridad se vuelve a solicitar el 

password del administrador de AVCIDE antes de autorizar una baja. (figura 5.5). 

 
figura 5.5. Eliminación de una UGT 

 

 Una vez entrados los datos, se presenta nuevamente un resumen con los datos de la 

UGT en cuestión, confirmando que el login y passwords dados fueron correctos y 

cotejando también que en realidad es la UGT que se desea dar de baja. (figura 5.6) 

 

 Hecho esto se retorna a la pantalla de baja con los campos vacíos. 

 



 66

 

 
figura 5.6. Confirmación de baja den una UGT 

 

 La opción de consultas genera al vuelo un reporte con todas las UGT’s que se 

encuentran dadas de alta. Aquí únicamente se pueden ver las UGT’s y retornar a la pantalla 

de opciones de Administración. (figura 5.7)  
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figura 5.7. Resumen de UGTS 

  

5.1.2 Sistema de Administración de UGT 

 Al inicio el sistema de Administración solicita el login y el password de la UGT 

para cotejar su ingreso. Este login y password deben de haber sido dados de alta 

previamente por el sistema de Administración de AVCIDE. El password es cotejado con la 

base de datos. (ver figura 5.8). 
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figura 5.8. Entrada al Sistema de Administración de UGT 

 

Al ingresar, al administrador de la UGT se le presenta un resumen de los datos 

actuales de la UGT. Si es el primer acceso, obviamente, no habrá datos dados de alta a 

excepción del nombre de la UGT y su login. Mediante los botones de la interfaz el usuario 

podrá modificar cualquiera de los datos presentados. (ve figura 5.9). 
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figura 5.9. Resumen de las datos de una UGT 

 

Si se desea modificar los datos generales de una UGT se debe presionar el botón 

“modificar datos”, con lo cual se presentan campos con los datos existentes hasta el 

momento para el llenado de los faltantes o modificación de los existentes. (ver figura 5.9-a) 



 70

 
figura 5.9-a. Modificación de los datos generales de una UGT 

 

Como se puede observar en la figura 5.9-b se presenta una “panorámica” con 

organización jerárquica de los datos contenidos en la UGT, para su fácil manipulación por 

parte del usuario. (ver figura 5.9-b). 



 71

 
figura 5.9-b.Vista “panorámica” de orden jerárquico 

 

Aquí se puede dar de alta un campo de estudio para una UGT seleccionándolo del 

menú colgante presentado. Las opciones presentadas son solamente aquellas aceptadas por 

el CONCyT, siendo el mismo caso para las disciplinas. Una vez que se da de alta un campo 

o disciplina, el resumen se regenera dinámicamente presentando las opciones modificadas o 

agregadas. (ver figura 5.10) 
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figura 5.10. Alta de un campo 

 

Para dar de alta una disciplina (activando la imagen que dice “agregar disciplina”) 

se envía al usuario a una pantalla en la que puede seleccionar la disciplina que desea dar de 

alta. En el caso de que no se encuentre, y desea agregar otra, seleccionar en el menú 

colgante “otra” y especificarla en el campo que se encuentra debajo del menú. Una vez que 

se agrega se regresa al resumen y se pude observar la nueva disciplina dada de alta. (ver 

figura 5.11) 
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figura 5.11. Alta de una disciplina 

 

 Dentro de cada disciplina se pueden agregar grupos, los cuales son en si las 

unidades que realizan la investigación en un área específica. Para dar de alta un grupo 

nuevo se debe de hacer clic en la imagen que dice “Agregar un grupo” donde de inmediato 

será enviado a una forma de alta de los datos de una UGT, en la cual debe llenar como 

mínimo el nombre del grupo. Si se desea modificar los datos de un grupo basta con hacer 

clic en el nombre del grupo cuyos datos se desean modificar. Una vez dado de alta el grupo 

este aparece en el resumen inicial.(ver figura 5.12)  
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figura 5.12. Alta o modificación de un grupo 

 

 Para dar de baja un grupo basta con hacer clic en la imagen que dice “eliminar” al 

lado del grupo del que se desea eliminar. Esto presenta un resumen del grupo a eliminar 

solicitando la confirmación del usuario. Una vez confirmada la acción el grupo es 

eliminado y deja de aparecer en el resumen de los datos. (ver figura 5.13) 
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figura 5.13. Eliminación de un grupo 

 

Para dar de baja una disciplina sólo se tiene que activar el icono “eliminar”. Al igual 

que con un grupo, la diferencia radica en que aquí se presentará un resumen de los grupos 

que contenga la disciplina a manera de confirmación. Una vez confirmada la acción se 

elimina la disciplina de la base de datos y por consiguiente del resumen.(ver figura 5.14) 
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figura 5.14. Eliminación de una Disciplina 

 

 Cuando un campo no contiene disciplinas, aparece a su lado un icono de eliminar. 

Si se desea eliminar el campo basta con activar el icono y el campo será dado de baja 

inmediatamente, desapareciendo por consiguiente del resumen. 

 

5.2 Módulo de Búsquedas 

 El módulo de búsquedas está diseñado primordialmente para que los empresarios 

pueda tener acceso y buscar sobre la información contenida en AVCIDE. Esto no quiere 

decir que ninguna de las UGT’s lo pueda hacer. El módulo de búsquedas es un módulo 

abierto a quien lo quiera utilizar y consultar su información. 
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 En la entrada del módulo de búsquedas se presentan las opciones sobre las que el 

empresario puede obtener información (planes, organizaciones, la Base de Datos de 

AVCIDE, etc.), aquí puede seleccionar la opción que más se ajuste a su necesidad. (ver 

figura 5.15) 

 
figura 5.15. Entrada de usuario (empresario) para AVCIDE 

 

 En este documento sólo analizaré la opción de búsquedas sobre la Base de Datos de 

AVCIDE ya que las demás opciones son desarrollos del CONACYT y AVCIDE solamente 

trata de centralizar toda esta información. A ésta opción se llega al activar la imagen 
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“unidades de gestión”, llegando a la página de búsquedas, la cual se diseñó manteniendo el 

estilo de AVCIDE pero buscando un estilo parecido al de los buscadores que se encuentran 

en el Web, para facilitar al usuario su adaptación al sistema. (ver figura 5.16). 

 
figura 5.16. Página de búsquedas 

 

 Aquí el usuario puede buscar directamente por palabra clave o tratar de delimitar su 

búsqueda a un campo en específico. En cuanto se selecciona un campo la búsqueda se 

modifica y continua la búsqueda, presentándose las disciplinas disponibles dentro de ese 

campo. (ver figura 5.17). 
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figura 5.17. Página II de búsquedas 

 El usuario, siempre puede activar “Escoger otro campo” y lo regresar a la página 

inicial de búsquedas. 

  

 Después de remitir la búsqueda el sistema AVCIDE se hacer cargo completamente 

y presenta los resultados de manera organizada en una ventana dividida en 2 áreas. En el 

área de la izquierda se presentan las UGT’s que corresponden con la búsqueda realizada y 

que ofrecen algún grupo que pueda manejar su problema, Del lado derecho se presentan los 

datos de la UGT que se seleccione en el área izquierda, permitiendo de esta manera tener 

todos los datos disponibles en cualquier momento. En la parte superior de la ventana 

izquierda se presenta la opción de realizar una búsqueda nueva. (ver figura 5.18) 
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figura 5.18. Resultados de la búsqueda 

 

En general esta es la forma en la que los diferentes tipos de usuarios interactúan con 

AVCIDE, es sistema busca siempre presentar una respuesta y tener cuidado en las 

operaciones como lo son las Bajas de cualquier dato. Para una mejor visión de cómo se 

comporta el sistema, lo encontrará en un futuro como una liga desde la página Web del 

CONACYT, (http://www.conacyt.mx) o su prototipo en http://140.148.191.28:8080/   

 

 


