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TEMA: DESARROLLO DE APLICACIONES DE ESCRITORIO  
INSTRUCTOR: FERNELLY CARVAJAL SILVA 
 
 

PRIMERA PARTE 
 

 Ejecutar el script Alcaldia_Script_General.sql en SQL SERVER 2008 R2. 

 Analizar el diseño y composición de la Base de Datos SecRecreacion que presenta el 
siguiente diseño: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ahora debe realizar las siguientes operaciones a través de sentencias SQL (DDL/DML) generando 
cada una de las acciones a través de un Procedimiento Almacenado: 
 

1. A la tabla Institucion se le debe adicionar un nuevo campo llamado NitIns (NIT de la 
Institucion).   Genere el script SQL (ALTTER TABLE) que permita realizar este ajuste 
creando un procedimiento almacenado llamado pa_script1. 

 
 
 



2. A todos los registros existentes en la tabla Institucion ingrese como NIT la siguiente 
información: 

 
900223100-1 

 
Genere el script SQL (UPDATE) que permita realizar este ajuste creando un procedimiento 
almacenado llamado pa_script2. 
 

3. A la tabla Evento se le debe adicionar un nuevo campo llamado CosEve (Costo del evento).   
Genere el script SQL (ALTTER TABLE) que permita realizar este ajuste creando un 
procedimiento almacenado llamado pa_script3. 

 
4. A todos los registros existentes en la tabla Evento ingrese como Costo la siguiente 

información: 
 

$400.000 
 

Genere el script SQL (UPDATE) que permita realizar este ajuste creando un procedimiento 
almacenado llamado pa_script4. 
 

5. Ingresa un  nuevo Participante así: 
 

CodPar NomPar ApePar IdPar EdadPar FotoPar 

34 Euripides Triana Tacuma 83222398 45 NULL 

 
Genere el script SQL (INSERT INTO) que permita realizar este ajuste creando un procedimiento 
almacenado llamado pa_script5. 
 

6. Se requiere consultar todos los participantes cuyo documento de identidad (IdPar) 
termine en 2.  Genere el script SQL (SELECT) que permita realizar esta consulta creando un 
procedimiento almacenado llamado pa_script6. 

7. Consultar todos los eventos que fueron desarrollados en el año 2012.  Genere el script SQL 
(SELECT) que permita realizar esta consulta creando un procedimiento almacenado 
llamado pa_script7. 

8. Consultar todos los eventos a cargo de Prodeportes.  Genere el script SQL (SELECT) que 
permita realizar esta consulta creando un procedimiento almacenado llamado pa_script8. 

9. Consultar todos los eventos que sean de tipo “Deporte Terrestre”.  Genere el script SQL 
(SELECT) que permita realizar esta consulta creando un procedimiento almacenado 
llamado pa_script9. 

10. Consultar todos los eventos que sean de tipo “Arte Contemporaneo”.  Genere el script SQL 
(SELECT) que permita realizar esta consulta creando un procedimiento almacenado 
llamado pa_script10. 
 
 
 

 
 

SEGUNDA PARTE 



 
 
 
La Universidad San Juan de Neiva requiere un software para controlar la información 
relacionada con los docentes y las materias que cada uno de ellos puede orientar.  Se debe 
tener en cuenta que un docente puede orientar varias asignaturas y una asignatura puede 
ser orientada por varios docentes. También un docente puede orientar formación en uno o 
varios programas de la Universidad (ingeniería de Sistemas, Ingeniería Industrial y, 
Ingeniería Ambiental….etc) y en un programa hay adscritos varios docentes de acuerdo a la 
necesidad del servicio.  Los docentes pueden ser catedráticos o de planta dependiendo de 
su relación contractual. 
 
Docente Catedrático: Contratado para orientar formación por horas catedra. 
Docente de planta: Contratado para orientar formación con disponibilidad completa en la 
Universidad 

 
 

1. Usted debe diseñar y crear una Base de Datos en SQL SERVER 2008 R2 que soporte el 
requerimiento (las tablas que considere necesarias, al igual que los campos, tipos de datos, 
CONSTRAINT y relaciones).  Cada una de las tablas debe contener no menos de 10 registros.   

 

 Se requiere crear un formulario que exponga la Información de los docentes en un 
DataGridView permitiendo que se realicen cambios a los datos a través del uso de la clase 
SqlCommandBuilder 

 
 
Programar formularios que expongan filtros para: 
 

 Consultar los docentes catedráticos 

 Consultar los docentes de planta 

 Consultar las materias que puede orientar un determinado docente  

 Consultar los programas de formación en los que está asociado un determinado docente  
 
Recuerde que usted es el encargado de entregar la solución asociando buenas prácticas de diseño 
O.O, código O.O y creación de la interfaz gráfica de usuario disponiendo la mejor forma para 
presentar la solución (formulario MDI, menú de aplicación, vínculos entre formularios etc). 
 
 
 


