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l Colectivo de Lectura y Escritura Académicas ha venido realizando en dos años los concursos de
cuento y poesía, manejando de manera manual la inscripción, recolección de datos o productos,
la calificación y la información sobre la convocatoria con archivos u hojas de cálculo (Excel), y
guardando los productos en memorias. Dada la situación, donde los procesos con gran cantidad
de información son difíciles de manipular, se planteó a la Directora de Registro y Control Académico
y docente del Colectivo, la idea de crear una plataforma para sistematización y administración de los
procesos, aprovechando mi práctica en condición de estudiante del Programa de Ingeniería de Sistemas.
Para alcanzar el propósito se desarrolló un Módulo de Administración, el cual es un sistema de información para:
• Gestionar Convocatorias: permite crear, configurar, publicar y eliminar convocatorias, parametrizar
la fecha de inicio y finalización de la convocatoria, fecha de inicio y finalización de la inscripción,
informar sobre las bases del concurso, los aspectos a evaluar, el tipo de convocatoria (cuento o
poesía), el número de inscritos con el respectivo estado de la inscripción y su información, y asignar
automáticamente las inscripciones a jurados.
• Gestionar Roles: permite la creación, modificación, eliminación y habilitación o inhabilitación de
accesos a diferentes módulos del sistema.
• Gestionar Usuarios: permite la creación, modificación, eliminación, asignación de un rol al usuario,
habilitarlo o inhabilitarlo. Usuarios ilimitados.
• Parametrizar el sistema: permite parametrizar el sistema de información a nivel general, factor
necesario para el correcto funcionamiento del sistema.
Módulo de evaluación: este módulo está diseñado para los jurados, el cual les permitirá gestionar sus
inscripciones asignadas, evaluar y reportar inscripciones.
De esta manera, el uso de la tecnología se convierte actualmente en una oportunidad para desarrollar
estrategias que aportan al desarrollo de habilidades y competencias, en este caso la lectura y la escritura
literarias, involucrando a la comunidad universitaria y valorando las capacidades de quienes a través
de las letras se atreven a expresar ideas, reflexiones y opiniones con sentido formativo.
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