Minuta de reunión
Fecha: 05 de octubre de 2018
Lugar: Universidad Autónoma de
Aguascalientes
Título: Administrador de Museos

Nombre y apellido
Juan Arzate
Diego Blasquez
Alfredo Castillo
Natalia Rincón
Edgar Martínez
Irlanda Vanesa Godina M.

Tema
Exposición de
propuesta de interfaz
gráfica.

INFORMACIÓN GENERAL
Hora: 15:30
Moderador: Lizbeth Muñoz
Objetivo: Toma de requerimientos

PARTICIPANTES
Cargo
Desarrollador
Desarrollador
Lider de Proyecto
Desarrollador
Asegurador de Calidad de software

Referencia
JA
DB
AC
NR
EM

SÍNTESIS DE TEMAS TRATADOS
Situación / Pasos a seguir
Responsables
*Colorimetría
Alfredo Castillo
Se muestra los colores que Natalia Rincón
van a regir durante toda la
interacción con el sistema.
*Formas y distribución de
elementos
Se exponen las formas que
van a predominar en la
interfaz gráfica, tales como
las formas de los botones etc.
Observación de
comportamiento de usuarios.

Exposición de
navegabilidad

*Interacción entre pantallas
Se muestra cómo debe
ser el paso de vistas
conforme la interacción y el
avance de acciones para con
la aplicación, la serie de
pasos que se deben de
seguir para llegar a un
resultado.

Propuesta de software
de desarrollo

Se presenta la tecnología
MVC de Google para
dispositivos móviles, en la
cual será desarrollada la
aplicación móvil ejecutable
tanto en sistema operativo
Android como IOS, al igual
que Angular para la parte
administrativa del sistema. El
desarrollo de back end será

Diego Blasquez
Juan Arzate
Edgar Martínez

Fecha
Lunes 17 de
septiembre

Lunes 17 de
septiembre

por medio de node js y una
base de datos resguardada
en un esquema no secuencial
llamado Mongo DB, un
servidor apache para
almacenamiento de
imágenes y archivos
multimedia.
NOTAS
*El ambiente de desarrollo deberá ser probado con diferentes dispositivos con la finalidad de
abarcar la máxima cantidad de usuarios finales.

Próxima reunión:

Lunes 15 de octubre de 2018

Alfredo Castillo
Jefe de Proyecto

Irlanda Vanesa Godina M.

Cliente

