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RESUMEN 
 
La FCA y CC.MM.FF no cuentan con una automatización del proceso de gestión de 
trámites en el sistema académico actual, el mismo que es requerido al existir una 
necesidad por el estudiante sobre todo cuando se encuentran al inicio de cada período 
académico donde suele ocurrir la mayor demanda de esta petición. Como objetivo 
principal es analizar y diseñar un módulo cuya conceptualización pueda brindar a los 
estudiantes un aplicativo para enviar y controlar el seguimiento de los diferentes trámites, 
y ayudar al personal administrativo que recepta, revisa y aprueba o rechaza estas 
peticiones reduciendo su carga operativa que bien puede ser utilizada para llevar a cabo 
otros procedimientos. Aplicando la metodología de Flujo de Trabajo o Workflow que es 
una técnica en forma de árbol de decisión que sirve para organizar documentos, y 
utilizando la herramienta UML (Lenguaje Unificado de Modelado) para elaborar los 
Casos de Uso y los Diagramas de Secuencia. El análisis y diseños del módulo Trámite 
de Solicitudes y los casos de uso con narrativa descriptiva fueron elaborados con el 
estudio de la información levantada, cumpliendo con todas las validaciones y 
restricciones, siendo constatados con los artículos de las leyes de Educación Superior 
concernientes en los diferentes procesos que afectan a dicho módulo, garantizando que 
la propuesta del diseño de pantallas cumple con los procesos levantados y las 
normativas de las leyes, haciendo posible diseñar un producto que pueda ser 
desarrollado para proponer su implementación en las facultades que fueron objetivo de 
nuestro estudio. El presente trabajo demuestra cómo los procesos que hoy en día se los 
ejecuta de forma manual, también se los puede realizar de forma automatizada, 
agilizando los trámites tanto de la persona que envían como de quienes receptan y 
procesan la petición, liberando a los involucrados a realizar procesos complejos y 
manuales para tramitar una solicitud. 
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ABSTRACT 
 
The FCA and CC. MM. FF do not have an Automation of the process of management of 
procedures in the academic system current, the same that is required when there is a 
need for student especially when they are at the beginning of each academic period 
where often the greater demand for this request. As main objective is to analyze and 
design a module whose conceptualization can offer students an application to send and 
monitor the follow-up of the different procedures, and help administrative staff that 
receives, reviews and approves or rejects these requests by reducing its operational 
burden than good it can be used to carry out other procedures. By applying the 
methodology of workflow or Workflow that is a technique in the form of a decision tree 
that serves to organize documents, and using the UML (Unified Modeling Language) tool 
to develop use cases and sequence diagrams. The analysis and design of the module 
processing of requests and cases for use with descriptive narrative were made with the 
study of the information raised, fulfilling all validations and restrictions, being found with 
items concerning higher education laws in the different processes that affect this module, 
ensuring that the design proposal complies with raised processes and the regulations of 
the laws , making it possible to design a product that can be developed to propose its 
implementation in schools that were target of our study. This paper shows how the 
processes that today in day runs them manually, also them can be done in an automated 
manner, streamlining the procedures of the person who sent those conferred and 
processed the request, freeing those involved to perform complex, manual processes to 
process a request. 

Autor: Arnoldo Andree Méndez Salinas  

Tutor: Ing. Leili Lopezdominguez Rivas 
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INTRODUCCIÓN 
 

La Universidad de Guayaquil ciclo a ciclo acoge en sus diversas facultades gran 

demanda de personas con el deseo de estudiar una carrera, estas personas 

deben pasar por varios procesos para obtener un cupo en cualquier carrera que 

deseen estudiar, una vez inscritos y legalizados como estudiantes deberán ir 

pasando por etapas hasta graduarse de alguna profesión, en el transcurso de su 

vida estudiantil se presentan una serie de situaciones que deben regularizarse 

para poder continuar con el periodo académico al que se hayan inscrito y 

muchas de estas situaciones son eventos y procesos que deben darle 

seguimiento con carácter personal, uno de los casos que podemos citar es 

cuando un estudiante luego de aceptar los términos y condiciones para 

seleccionar sus materias y su posterior inscripción e inicio de clases, por 

diversos motivos ya sea de caso fortuito o fuerza mayor que se encuentren 

pasando, toman la decisión de efectuar cambios en sus materias inscritas, otro 

caso es cuando el estudiante debe solicitar la autorización para ver una o varias 

asignaturas por tercera vez, etc., todos estos requerimiento lo realizan mediante 

solicitudes que redactan de forma manual, luego de esto las entregan en el área 

o departamento asignado para atender este tipo de peticiones y comienzan así a 

darle seguimiento personal al trámite hasta obtener una respuesta. 

 

Mediante la información levantada se logró identificar estos procesos manuales 

con el objetivo de realizar un análisis y diseño mediante la notación de Lenguaje 

Modelado Unificado, y con la realización de los casos de uso por cada diseño de 

pantalla y los Diagramas de Secuencia, se conceptualizara la automatización de 

un módulo que permita controlar y darle seguimiento a este tipo de trámites, 

ofreciendo soluciones y mejoras con respecto al Sistema Académico actual. 

 

La estructura general de los capítulos que contiene el proyecto de tesis es la 

siguiente: 

 

En el primer capítulo identificaremos donde se origina el problema que se 

estudiará, las causas y consecuencias del mismo, estableceremos los objetivos y 

el alcance del documento de tesis. 
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En el segundo capítulo se citarán los conceptos, metodologías y herramientas 

más importantes que contribuirán con la realización de este trabajo, además se 

indicaran las leyes consideradas. 

 

En el tercer capítulo se realizó un análisis basándonos en las metodologías 

aplicadas para determinar la factibilidad del proyecto, analizando los resultados 

obtenidos de las Tablas de Frecuencia, mostrando este estudio de forma gráfica 

y explicándolo de forma conceptual. 

 

En el cuarto capítulo se establece el cronograma de actividades que se 

desempeñó durante el desarrollo del estudio del proyecto, así como el 

presupuesto de ingresos y egresos que se estimaron para la elaboración de este 

trabajo. 

 

Finalmente en el quinto capítulo se expondrán las Conclusiones basadas en el 

análisis obtenido de las encuestas realizadas a los estudiantes, de las 

entrevistas efectuadas al personal administrativo y también respondiendo a los 

objetivos planteados en el primer capítulo; y las Recomendaciones donde 

indicaremos posibles mejoras de acciones y propuestas reales que debido al 

alcance no se pudieron ejecutar. 
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CAPÍTULO I 
 

EL PROBLEMA 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Ubicación del Problema en un Contexto 
 
El desarrollo de este proyecto está enfocado en el proceso de envío, recepción, 

revisión y aprobación o rechazo de solicitudes emitida por los estudiantes en las 

facultades de Ciencias Administrativas y Ciencias Matemáticas y Físicas. 

 

Debido al alto índice de alumnos que antes, durante o después de cada periodo 

académico tienen la necesidad de realizar una serie de trámites para regular su 

situación académica mediante solicitudes que realizan manualmente, teniendo 

que dedicarle tiempo en acudir personalmente para entregar el documento en 

sus respectivas carreras las cuales una vez entregadas deben darle seguimiento 

personal y pueden llegar a demorar días para tener una respuesta a dicha 

petición, en ciertos casos los alumnos no disponen de tiempo suficiente para 

realizar estos trámites dejando sin efecto su situación, es decir sin iniciar ninguna 

acción para resolver su situación, pero en su gran mayoría los estudiantes si 

comienzan a darle gestión a estos trámites. 

 

Teniendo como referencia la información de los procesos levantados en las 

facultades de Ciencias Administrativas y Ciencias Matemáticas y Físicas se 

evidencia que el proceso de tramitar una solicitud  lo están llevando de forma 

manual pudiendo ser susceptible a confusión o pérdida del documento, por tal 

motivo el personal administrativo que trabaja en las áreas encargadas de 

gestionar dichos procesos lo deben realizar de forma cautelosa para no cometer 

ningún tipo de error en el registro del estudiante al momento de atender una 
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solicitud, ya que al ser un proceso manual está expuesto a errores involuntarios 

que pueden llegar a cometerse en el procesamiento del mismo. 

 

Situación Conflicto Nudos Críticos 
 

El problema radica cuando el alumno por diversos motivos se ve en la necesidad 

de realizar cambios de paralelos, retiros de asignaturas, incluir materias, solicitar 

matrícula para ver materia por tercera vez, etc., gestionándolo mediante 

solicitudes, este debe comenzar redactando e imprimiendo dicha petición, 

muchas veces después de imprimir el documento se dan cuenta que la petición 

ha sido redactada de forma errónea teniendo que comenzar nuevamente con el 

proceso, ocasionando gastos económicos y consumiendo recursos como papel y 

tinta de impresora, además de esto los estudiantes deben acudir a sus 

facultades que en muchos casos y sobre todo en época de inicio de ciclo 

académico, es decir en el proceso de inscripción y matriculación, donde suelen 

generarse filas interminables de estudiantes que requieren ser atendidos por el 

personal administrativo en ventanilla para que recepten el ingreso manual de la 

solicitud, originando demoras en el proceso de ser atendidos, requiriendo que el 

estudiantes debe dedicar tiempo para realizar dicho proceso. 

 

Además las facultades de Ciencias Administrativas y Ciencias Matemáticas y 

Físicas no cuenta con la información del seguimiento de la solicitud que fue 

emitida por el alumno de forma inmediata es decir en qué proceso esta y cuál es 

su estado, ya que los tiempos de solución de los requerimientos o solicitudes 

ingresadas en el departamento o área encargado de llevar este trámite es 

variable debido a que no manejan estados de peticiones en ningún sistema por 

lo cual el alumno o personas en general deben acudir de forma diaria o después 

de varios días, en una fecha indeterminada para conocer si su requerimiento fue 

atendido o no, y en ciertas ocasiones el mismo personal que atiende en el área o 

departamento encargado de procesar estos requerimientos desconoce el estado 

de la petición es decir si el documento ya fue gestionado por la autoridad 

correspondiente, precisamente en ese momento comienza la búsqueda del 

trámite en varias carpetas hasta finalmente dar con el documento que solicitó el 
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alumno, recién en ese instante conocen e informan al estudiante el estado de la 

petición. 

 

Causas y Consecuencias del Problema 
 

Cuadro 1. Causas y Consecuencias del Problema 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

 
Situaciones o irregularidades que 
presenta el sistema que utilizan las 
carreras con respecto a la 
información académica de los 
estudiantes. 

 

 
Registros incorrectos pueden ser 
perjudiciales para los estudiantes, 
teniendo que realizar a tiempo los 
ajustes respectivos. 

 

 
Casos fortuitos o fuerza mayor que 
pueden atravesar los estudiantes, 
obligando a cambiar sus 
cronogramas académicos mediante 
solicitudes. 

 

 
 
Inasistencias a clases por falta de 
tiempo para sus estudios, podría 
llegar a reprobar las materias. 

 

El estudiante emite el trámite de 
forma manual. 
 

 

Gran afluencia de estudiantes que se 
dirigen a sus facultades a dejar este 
trámite. 
 

 
Falta de automatización para realizar 
el proceso de envío, recepción, 
revisión y aprobación o rechazo de 
Solicitudes. 

 

 
Demora en la atención de las 
solicitudes por la dependencia de 
procesos manuales. 

 

 
Falta de herramienta de control y 
seguimiento de los trámites. 
 

 
Desconocimiento del proceso y 
estado que atraviesan los trámites. 

 

No existe automatización de un 
módulo para atender los trámites. 

 

 

Carga operativa al personal 
administrativo. 

Elaboración: Arnoldo Méndez Salinas 
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Delimitación del Problema 
 

En esta sección se limita el trabajo de análisis y diseño del módulo Trámite de 

Solicitudes para el prototipo de Sistema Académico: 

 

Cuadro 2. Delimitación Del Problema 

Elaboración: Arnoldo Méndez Salinas 

 

 

Formulación del Problema 
 

La falta de automatización para emitir y gestionar cualquier tipo de solicitudes en 

las facultades de Ciencias Administrativas y Ciencias Matemáticas y Físicas de 

la Universidad de Guayaquil provoca el desgaste físico a los estudiantes que 

deben darle seguimiento personal a los trámites que solicitan y quedarse a la 

espera de una respuesta que puede llegar a tardar días, y a su vez genera carga 

operativa al personal administrativo encargado de atender estos requerimientos, 

más aun en momentos claves del periodo lectivo donde suelen ocurrir la mayor 

Campo: Sector educativo – comunidad universitaria 

Área: 

 

Administración y Tecnología - Sistemas 

 

Aspecto: 

 

Se propone realizar un análisis de los casos de uso y diseño 

de pantalla del Módulo Trámite de Solicitudes para realizar 

ajustes en la matricula en base a la información 

proporcionada de procesos para automatizar este tipo de 

trámites con la finalidad de brindarles facilidades a los 

estudiantes. 

Tema: 

 

Análisis y diseño del módulo Trámite de Solicitudes para el 

prototipo del Sistema Académico a proponer en las facultades 

de Ciencias Administrativas y Ciencias Matemáticas y Físicas. 
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cantidad de demandas de estas peticiones como lo es al inicio de cada ciclo 

académico. 

¿Si se realiza el análisis y diseño para la automatización de los procesos de 

Solicitudes, se agilizarían estos trámites y se solucionarían los inconvenientes de 

seguimiento de las solicitudes? 

 

 

Evaluación del Problema 
 

Los aspectos generales de evaluación son: 

Delimitado: 

Se encuentra limitado solo al análisis y diseño del módulo Trámite de Solicitudes 

que servirá para el desarrollo del módulo en mención debido a la falta de 

automatización de los procesos de solicitudes en las facultades de Ciencias 

Administrativas y Ciencias Matemáticas y Físicas, para ser utilizados por los 

estudiantes de estas facultades, y por el área o departamento encargado de 

procesar estos requerimientos. 

 

Claro: 

El objetivo de este trabajo es proporcionar una alternativa automatizada para 

solucionar las necesidades o problemas que se generan antes o durante un 

periodo lectivo. 

 

Evidente:  

La demanda de estas peticiones se da muy a menudo más aun al inicio de cada 

periodo lectivo donde suele acudir gran afluencia de estudiantes con el objetivo 

solucionar alguna inconsistencia del sistema o para ajustar las matrículas de los 

estudiantes que se inscriben en un ciclo (nivel o semestre) para no acarrear 

consecuencias futuras. 

 

Concreto: 

El proceso manual de recepción de Solicitudes fue analizado mediante la 

información de los procesos levantados con el propósito de diseñar las pantallas, 
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los casos de uso y los diagramas de secuencia para automatizar el módulo de 

Trámites. 

 

Relevante:  

La importancia de este análisis es diseñar un módulo que pueda ser desarrollado 

para beneficio del personal administrativo y de los estudiantes de las facultades 

de Ciencias Administrativas y Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad 

de Guayaquil para gestionar y agilizar sus requerimientos evitando el papeleo y 

trámite personal. 

 

Identifica los productos esperados: 

El análisis y diseño de los casos de uso contribuye con el personal encargado 

del desarrollo del software y el personal encargado de realizar las pruebas del 

sistema para la automatización del módulo de Trámite de Solicitudes y llegar a 

facilitar las actividades cotidianas. 

 

Variables: 

Las variables que se establecen están relacionadas con el objetivo o propósito 

que tiene este trabajo de análisis y diseño, las cuales son: 

 

Variable Independiente: 

 Análisis y diseño del módulo Trámite de Solicitudes cumpliendo con la ley 

y los procesos levantados para el prototipo del Sistema Académico. 

 

Variable Dependiente: 

 Definición conceptual para la gestión de los trámites con el nuevo diseño 

del módulo. 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 
 

OBJETIVO GENERAL 

 Diseñar la conceptualización del sistema de trámites con el análisis de los 

procesos, validados que cumplan con la ley para automatizar el proceso 

de las solicitudes en las facultades de Ciencias Administrativas y 

Ciencias Matemáticas y Físicas. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Diseñar el módulo de Trámite para la automatización de los procesos 

levantados que cumplan con la ley mediante la elaboración de los casos 

de uso. 

 

 Definir el diseño de pantallas para el módulo Trámite de Solicitudes que 

fueron identificados en los casos de uso cumpliendo con las condiciones 

y validaciones de los procesos.  

 

 Presentar los diagramas de secuencias para identificar la llamada a los 

componentes y la base de datos de las interfaces de usuario que se 

requiere para cumplir con el análisis y diseño de los casos de uso. 

 

 

ALCANCES DEL PROBLEMA 
 

El análisis y diseño de los casos de uso describen de manera general los 

procedimientos que serán utilizados para el desarrollo del módulo Trámites, 

estarán respaldados en base al marco legal de las leyes que están vigentes en 

nuestro país para las Universidades Públicas de Educación Superior. 

 

A continuación se detallan los puntos a cumplir: 

 Desarrollar los casos de uso y diseños de pantalla del módulo Trámite 

con los requerimientos proporcionados por los diferentes procesos 

levantados. 
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 Diseñar los diagramas de secuencias para integrar los módulos y los 

componentes de negocios. 

 

 El diseño del módulo Trámites contempla la interfaz de los siguientes 

usuarios: 

o Administrador del Módulo 

o Personal Administrativo 

o Estudiante 

 

 Quedaran diseñadas las pantallas representando un flujo de trabajo 

(Workflow) para atender el envío, recepción, revisión y aprobación o 

rechazo de las peticiones enviadas al módulo. 

 

 Quedará definido el diseño de pantallas que sirva al Administrador del 

Módulo para modificar las características y los flujos de trabajo de los 

diferentes tipos de trámites contempladas en el módulo. 

 

Fuera de alcance: 

 El diseño del módulo Trámite de Solicitudes están limitados con la 

información de los procesos levantados en las facultades de Ciencias 

Administrativas y Ciencias Matemáticas y Físicas. 

 

 Cambios de las leyes y reglamentos internos, posteriores a la aprobación 

de este trabajo, no afectara el mismo. 
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JUSTIFICACION E IMPORTANCIA 
 

Hoy en día la mayoría de las facultades de la Universidad de Guayaquil llevan a 

cabo de forma manual el proceso de recepción de un trámite en los respectivos 

departamentos encargados de atender este requerimiento siendo susceptible al 

error humano al momento de ejecutar estos procesos por otra parte los 

estudiantes deben dedicarle tiempo al seguimiento de estas peticiones para 

conocer el resultado de la misma sin mencionar el tiempo que pueden demorar 

hasta ser atendidos, con este antecedente se propone realizar un análisis y 

diseño mediante el estudio de la información levantada para proponer la 

automatización de dichos trámites mediante solicitudes enviadas vía web, 

permitiendo mediante el aplicativo a que el estudiante conozca el proceso y el 

estado por el cual atraviesa el documento, logando agilizar estos procesos 

liberando a los estudiantes que se encuentran con la necesidad de realizar estos 

trámites la pérdida de tiempo para gestionar esta petición y poder resolver estos 

inconvenientes evitando realizar trámites manuales y complejos en cada 

facultad. 

 

Con la automatización de este módulo los estudiantes que necesiten realizar 

alguna petición de esta naturaleza, podrán efectuar este proceso desde el lugar 

donde se encuentren (trabajos, hogares, etc.) mediante el Sistema Académico 

vía web, prototipo propuesto en beneficio de la comunidad universitaria. 
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CAPÍTULO II 
 

MARCO TEÓRICO 
 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 
 
Es una constante que año a año las Universidades Públicas del Ecuador sean 

las que mayor demanda de estudiantes acoge en sus facultades, la Universidad 

de Guayaquil no es la excepción, esto es favorable ya que la petición de 

personas que desean ingresar a estudiar a sus facultades obliga que las 

autoridades de cada facultad de las carreras de la Universidad de Guayaquil se 

incentiven a mejorar la calidad de enseñanza para tener un mejor prestigio no 

solo a nivel nacional sino también a nivel internacional. 

 

Existen muchos caminos que podemos tomar para mejorar los estándares 

académicos de una Universidad, cabe indicar que una facultad no solo está 

compuesto por estudiantes, docentes, personal administrativo y autoridades, es 

decir que no solo está compuesto por el recurso humano, sino también está 

compuesta por su infraestructura, instalaciones, la tecnología que utiliza en sus 

laboratorios, en su sistema académico y muchas cosas más que podríamos citar, 

todo esto entes mencionado es lo que contribuye a forjar una buena imagen 

institucional. 

 

Este trabajo solo está enfocado en el Sistema Académico y en realizar estudios 

para conocer la factibilidad de elaborar un análisis y diseño teniendo como 

antecedente la información de los procesos levantados en dos facultades de la 

Universidad de Guayaquil, con el objetivo de proponer un prototipo de Sistema 

Académico que pueda adaptarse y cubrir la mayor cantidad de necesidades que 

los estudiantes, docentes, personal administrativo y autoridades requieren, 

pudiendo en un futuro ser implementado y utilizado en todas las carreras de las 
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facultades a las que se les realizo este estudio. Debemos indicar que de todas 

las facultades que tiene actualmente la Universidad de Guayaquil, en la 

realización de este estudio de análisis y diseño para la propuesta del prototipo, 

solo hemos considerado las facultades de Ciencias Administrativas y Ciencias 

Matemáticas y Físicas. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 

Para la realización de este trabajo fue necesario iniciar con un levantamiento de 

información llevada a cabo por el personal encargado de consultar los diversos 

procesos que ejecutan día a día en las dos facultades elegidas de la Universidad 

de Guayaquil a las cuales vamos a proponer el prototipo. 

(Arnaud Guérin, 2012), nos indica la siguiente definición de procesos “Un 

proceso es la descripción formal de un flujo de trabajo, consideremos que un 

proceso es una secuencia de operaciones que se desarrollan en el seno de un 

conjunto de aplicaciones” (Pág. 149) 

 

Luego de obtener el informe, se analizan los procesos levantados que se 

ejecutan en las diversas carrearas, estos procesos analizados pueden ser 

procesos automatizados o procesos manuales, posterior a esto se realiza un 

análisis y diseño de las implementaciones y mejoras que podríamos agregarle al 

prototipo de sistema académico y automatizar aquellos tramites que aún son 

llevados de forma manual en sus respectivas áreas, de esta manera poder 

proponer a las carreras que lo vayan a implementar, un sistema más completo 

que cubra con todas sus necesidades. 

 

Existen técnicas que se pueden utilizar para iniciar con el diseño de un sistema, 

para la realización de este análisis adoptaremos una notación para proporcionar 

facilidades de entendimiento a la persona que se va a encargar de la parte del 

desarrollo del sistema, de esta manera los desarrolladores solo se deberán 

concentrar en la programación del sistema y no perderán el horizonte 

desviándose del camino pensando en cómo debería quedar el sistema que se 

van a desarrollar. 
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Para realizar la conexión entre la persona que analiza los procesos levantados y 

las personas que desarrollan el sistema, vamos a utilizar la notación Lenguaje 

Unificado de Modelado (UML) por sus siglas en inglés Unified Modeling 

Language, (Pressman, 2007) menciono que con esta herramienta disponemos 

de un sin número de diagramas con los cuales podemos realizar el análisis y 

diseño del software de un sistema. 

 

¿Qué es UML? 

Schmuller (2000) nos indica que el Lenguaje Unificado de Modelado “permite a 

los creadores del sistema generar diseño que capturen sus ideas de una forma 

convencional y fácil de comprender para comunicarlas a otras personas” (Pág. 

24) 

 

Schmuller (2000) señala que un modelado es la representación simplificada de la 

realidad ya que el modelo UML describe lo que realizará el sistema, pero no dice 

cómo implementar dicho sistema. (Schmuller , 2000) 

 

A continuación citaremos varios conceptos para poder ilustrar de mejor manera 

las técnicas que se pueden utilizar para realizar un correcto análisis y diseño de 

cualquier sistema que se quiera desarrollar. 

 

 

Diagramas UML 
 

Schmuller (2000) nos explica que “UML está compuesto por diversos elementos 

gráficos que se combinan para conformar diagramas. Debido a que el UML es un 

lenguaje, cuenta con reglas para combinar tales elementos”. (Pág. 24) 

Los diagramas UML más comúnmente utilizados son los siguientes: 

 Diagrama de Flujo 

 Diagrama de Clases. 

 Diagrama de Colaboración. 

 Diagrama de Secuencia. 

 Diagrama de Estados 

 Diagrama de Casos de Uso. 
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 Diagrama de Objetos. 

 Diagrama de Actividades. 

 Diagrama de Componentes. 

 Diagrama de Despliegue. 

A continuación detallaremos unos cuantos diagramas: 

 

 

Diagrama de Flujo 
 

Guía de los Fundamentos de la Dirección de Proyectos Tercera Edición (Guía 

del PMBOK®) (2004) define los diagramas de flujo de la siguiente manera: “El 

diagrama de flujo es una representación resumida de las entradas y las salidas 

de un proceso, que fluyen de forma descendente en todos los procesos dentro 

de un Área de Conocimiento específica”. (Pág. 73) 

 

 

 

 

Rectángulo: se utiliza para designar una actividad. 

 

Rombo: se utiliza para la toma de decisiones. 

 

Ovalo: indica el inicio y fin del proceso. 

 

Circulo: va a ser el conector de flujo. 

 

Líneas: representan las líneas de flujo o proceso. 

 

Elaboración: Arnoldo Méndez Salinas 

Fuente: Manual para elaborar manuales de políticas 

y procedimientos, 1996 
 

 

 

Gráfico 1. Símbolos Básicos de Diagramas de Flujo 
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Diagrama de Clase 
 

Una definición corta de los Diagramas de Clase es la establecida por 

Sommerville (2005) donde expreso lo siguiente “Una clase se representa como 

un rectángulo el cual se le han asignado un nombre y dos secciones. Los 

atributos del objeto se listan en la sección superior. Las operaciones que están 

asociadas con el objeto se listan en la sección inferior.” (Sommerville, 2005) 

 

Es un tipo de diagrama orientado a objetos en el que se permite estudiar un 

sistema mediante las clases que lo componen y las relaciones de cada una de 

ellas; este tipo de diagramas nos permite analizar la forma o lo que puede hacer 

un sistema y también nos permite diseñar la estructura de ese sistema. 

Dentro de la simbología de los diagramas de clase notamos que cada clase 

consta de un rectángulo dividido en tres secciones: 

1. En la división superior consta el nombre de la clase. 

2. En la división intermedia vemos los atributos de cada clase, los atributos 

son aquellas variables que definen como único a cada clase. 

3. En la parte inferior tenemos las metodologías que pueden realizar cada 

clase. 

La relación entre una clase y otra es una línea que los une que suelen tener 

unos números en los extremos para identificar el tipo de relación que existe entre 

ellas. 

 

Gráfico 2. Diagrama de Clase 

 

Elaboración: Joseph Schmuller, Aprendiendo UML, pág 28 

Fuente: Joseph Schmuller, Aprendiendo UML, pág 28 
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Diagrama de Colaboración 
 

Se utiliza este tipo de diagramas para identificar las relaciones organizadas entre 

los objetos, cada objeto esta simbolizado por un rectángulo con el nombre del 

objeto adentro, estos diagramas utilizan unas líneas que sirven de enlace o 

relación que existen entre cada objeto y las flechas identifican el flujo del 

mensaje y de las interacciones, cada interacción se identifica con un número que 

se leen según su orden. 

 

Gráfico 3. Diagrama de Colaboración 

 

Elaboración: Joseph Schmuller, Aprendiendo UML, pág 32 

Fuente: Joseph Schmuller, Aprendiendo UML, pág 32 
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Diagrama de Casos de Uso 
 

(Alonso Amo, Martínez Normand, & Segovia Pérez, 2005) Establecieron que: 

“Un caso de uso especifica una secuencia de acciones, incluyendo variantes, 

que el sistema puede realizar y que ofrece un resultado observable o tangible 

para un determinado usuario” (Pág. 349) 

 

 

Elaboración: Arnoldo Méndez Salinas 

Fuente: Investigación de elementos de casos de uso 

 

Actor 

Según lo expuesto por Ceria (2000) donde nos indica que un actor es: 

 

Una agrupación uniforme de personas, sistemas o máquinas que 
interactúan con el sistema que estamos construyendo. Los actores son 
externos al sistema que vamos a desarrollar. Por lo tanto, al identificar 
actores estamos empezando a delimitar el sistema, y a definir su alcance. 
Definir el alcance del sistema debe ser el primer objetivo de todo analista, 
ya que un proyecto sin alcance definido nunca podrá alcanzar sus 
objetivos. (Ceria, 2000) 

 

 

Elaboración: Arnoldo Méndez Salinas 

Fuente: Santiago Ceria, Método para Explorar Requerimientos 

Sistemas 

Actor 

Actor: 

Casos de Uso: 

Interacciones: 

Gráfico 4. Símbolos de Casos de Uso 

Gráfico 5. Actor 
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Casos de Uso 

Cockburn (2001) Menciona que “un caso de uso captura un contrato que 

describe el comportamiento del sistema en diferentes condiciones mientras éste 

responde a la petición de uno de sus usuarios”. (Cockburn, 2001) 

 

Pressman (2007) Nos cuenta que “un caso de uso cuenta una historia estilizada 

de la manera en que un usuario final el cual desempeña uno o varios papeles 

posibles, interactúa con el sistema en un conjunto especifico de circunstancias.” 

(Pág. 173) 

 

¿Qué son los Casos de Uso? 

En este mismo estudio sobre los casos de uso, Ceria (2000)  establece que: 

 

Un caso de uso es una secuencia de interacciones entre un sistema y 
alguien o algo que usa alguno de sus servicios. Un caso de uso es una 
forma de expresar cómo alguien o algo externo a un sistema lo usa. 
Cuando decimos “alguien o algo” hacemos referencia a que los sistemas 
son usados no sólo por personas, sino también por otros sistemas de 
hardware y software. 
 
Definiciones Básicas: 
El nombre de un caso de uso se expresa con un verbo en gerundio, 
seguido generalmente por el principal objeto o entidad del sistema que es 
afectado por el caso. Gráficamente, los casos de uso se representan con 
un óvalo, con el nombre del caso en su interior. (Ceria, 2000) 

 

 

 

Elaboración: Arnoldo Méndez Salinas 

Fuente: Santiago Ceria, Método para Explorar Requerimientos 

 

 

Sistemas 

Actor 

Ingresando 
al sistema 

Gráfico 6. Casos de Uso 
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Descripción de los Casos de Uso 

Ceria (2000) nos indica que “Los casos de uso se documentan con texto 

informal. En general, se usa una lista numerada de los pasos que sigue el actor 

para interactuar con el sistema.” (Ceria, 2000) 

 

A continuación explicamos de forma simplificada el formato y la descripción de 

los caso de uso que vamos a utilizar. 

 

Cuadro 3. Descripción de los Casos de Uso 

Nombre: Escribimos el nombre del Caso de Uso 

Código: Asignamos un Código para identificar al caso de uso 

Pantalla: En esta sección ubicamos el diseño de la pantalla 

Descripción: Escribimos una breve descripción de la funcionalidad del 

Caso de Uso 

Actores: Identificamos a los entes que intervienen en el caso de uso 

(Personas, Hardware, Software) 

Pre-

Condición: 

En este apartado se enlistaran las condiciones previas que 

debe cumplir el sistema para poder llegar a esta instancia. 

Detalle: Aquí se enlistaran las actividades a detalle que el Actor debe 

cumplir en este caso de uso. 

Validaciones: Se procede a enlistar todas las validaciones que se 

consideró en este caso de uso, después de realizar el 

análisis del informe de levantamiento de procesos. 

Post-

Condición: 

En este apartado se enlistaran las posibles condiciones que 

tendría el sistema luego de terminar su incidencia en esta 

pantalla. 

Elaboración: Arnoldo Méndez Salinas 

Fuente: Santiago Ceria, Método para Explorar Requerimientos 
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Diagrama de Secuencia 
 

Introducción 

Este diagrama muestra un orden de secuencia las acciones e interacciones entre 

cada objeto, este tipo de sistema se deriva de los diagramas de los casos de uso 

y nos muestra el funcionamiento en vivo de un sistema, su simbología consiste 

en colocar cada objeto identificado por rectángulos de forma horizontal, la línea 

del tiempo en forma vertical donde el tiempo va de arriba hacia abajo, cada 

objeto inicia cuando comienza a utilizarse y termina cuando ese objeto no es 

más necesario dentro del sistema, las interacciones entre cada objeto se 

identifican por las líneas punteadas, cada línea debe llevar un verbo en el que se 

muestre que tipo de acción se está realizando. 

 

Definición 

Debrauwer & Der Heyde (2013) definen al Diagrama de Secuencia de la 

siguiente manera: 

 

El diagrama de secuencia describe las interacciones entre un grupo de 
objetos mostrando de forma secuencial los envíos de mensajes entre 
objetos. El diagrama puede asimismo mostrar los flujos de datos 
intercambiados durante el envío de mensajes. 
Para interactuar entre sí, los objetos se envían mensajes. Durante la 
recepción de un mensaje, los objetos se vuelven activos y ejecutan el 
método del mismo nombre. Un envío de mensaje es, por tanto, una 
llamada a un método. (Der Heyde & Debrauwer, 2013) 

 

Objetos 

En un estudio relacionado Schmuller (2000) manifestó que: 

 

Los objetos se colocan cerca de la parte superior del diagrama de 
izquierda a derecha y se acomodan de manera que simplifiquen el 
diagrama. La extensión que está debajo y en forma descendente de cada 
objeto será una línea discontinua conocida como la línea de vida de un 
objeto. (Schmuller , 2000) 

 

Línea de vida de un objeto 

Debrauwer & Der Heyde (2013) opinaron sobre la Línea de vida de un objeto lo 

siguiente: 
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“Representa la dinámica del sistema, el diagrama de secuencia hace 
entrar en acción las instancias de clases que intervienen en la realización 
de la subfunción a la que está vinculado. A cada instancia se asocia una 
línea de vida que muestra las acciones y reacciones de la misma, así 
como los periodos durante los cuales ésta está activa, es decir, durante 
los que ejecuta uno de sus métodos.” (Der Heyde & Debrauwer, 2013) 

 

Gráfico 7. Diagrama de Secuencia 

 

Elaboración: http://josemiguelrincon.blogspot.com 

Fuente: http://josemiguelrincon.blogspot.com 

 

 

Diagrama de Estado 
 

Figueroa (2008) Define como Diagrama de Estado lo siguiente “Muestra los 

conjuntos de estado por los que pasa un objeto durante su vida en una 

aplicación, junto con los cambios que permite pasar de un estado a otro”. 

(Conceptos Básicos en un Diagrama de Estado, párr. 1) 

  

En su estudio Figueroa (2008)  concluyo que el estado “Identifica un periodo de 

tiempo del objeto en el cual el objeto está esperando alguna operación, tiene 

cierto estado característico o puede recibir cierto tipo de estímulo, se representa 

mediante un rectángulo con los bordes redondeados” (Conceptos Básicos en un 

Diagrama de Estado, párr. 2) 
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Gráfico 8. Diagrama de Estado 

 

Elaboración: Joseph Schmuller, Aprendiendo UML, pág 30 

Fuente: Joseph Schmuller, Aprendiendo UML, pág 30 

 

 

¿Qué es un Diagrama de Estados? 

Schmuller (2000) nos indica que los Diagramas de Estado son: 

Una manera para caracterizar un cambio de un sistema es decir que los 
objetos que lo componen modifican su estado como respuesta a los 
sucesos y al tiempo. He aquí algunos ejemplos rápidos:  
 

 Cuando acciona el interruptor, la fuente de luz cambia su estado 
de apagada a encendida. 

 Cuando presiona un botón de un control remoto, una televisión 
cambia su estado para mostrarle un canal u otro. 

 Luego de un lapso adecuado, una lavadora cambia su estado de 
lavar a enjuagar. 

(Schmuller, 2000, pág. 111) 
 

Simbología 

Una definición bastante exacta de la simbología de los Diagramas de Estado es 

la propuesta por Schmuller (2000) donde expreso lo siguiente: 

 

El icono para el estado es un rectángulo de vértices redondeados, y el 
símbolo de una transmisión es una línea continua y una punta de flecha. 
Un círculo relleno se interpreta como el punto inicial de una secuencia de 
estados, y una diana representa el punto final. (Schmuller , 2000) 
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Gráfico 9. Simbología de Diagrama de Estado 

 

Elaboración: Joseph Schmuller, Aprendiendo UML, pág 112 

Fuente: Joseph Schmuller, Aprendiendo UML, pág 112 

 

 

Diagrama de Flujo de Trabajo 
 

En este trabajo de investigación utilizaremos como idea principal el Diagrama de 

Flujo de Trabajo o Workflow que es una técnica en forma de un árbol de decisión 

que sirve para organizar los documentos que ingresan a una bandeja de 

entrada. 

¿Qué es Workflow? 

Una definición bastante completa de la explicación y funcionamiento de un Flujo 

de trabajo es la que podemos citar de la página web Licitación y Contratación 

Electrónia (© Pixelware, 2014) que define lo siguiente: 

Se refiere al flujo de trabajo a seguir para la consecución de una tarea o 
trabajo predeterminado. Se define como un sistema de secuencia de 
tareas de un proceso de negocio. Su definición y control puede ser 
manual, informatizado o mixto. Organiza y controla tareas, recursos y 
reglas necesarias para completar el proceso de negocio. 
 
Las nuevas tendencias, a la hora de regular las organizaciones, hacen 
del Workflow una herramienta clave para lograr mayor agilidad y 
aumentar la descentralización de las actividades administrativas y 
comerciales.  
 
La evolución de Workflow consiste en buscar la máxima automatización 
de los procesos de trabajo y el control total de las diferentes etapas, 
durante las cuales los documentos, la información o las tareas pasan de 
un participante a otro, según unas normas o procedimientos previamente 
definidos.  
 
Aplicaciones/Sistemas Workflow, flujos de trabajo eficaces 
Las aplicaciones Workflow automatizan la secuencia de acciones, 
actividades o tareas en la ejecución del proceso, permiten realizar un 
seguimiento de cada etapa del mismo y aportan las herramientas 
necesarias para su control o gestión del flujo de trabajo.  
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Un sistema Workflow va más allá y se caracteriza, principalmente, por 
una adecuada integración con sistemas de información actuales: bases 
de datos, gestión documental, mensajería, ERP, etc., permitiendo la 
ampliación de un workflow, de un simple proceso a la integración de 
varios procesos de negocio interrelacionados. 
 
En el mercado existen diversos tipos de herramientas Workflow, las 
principales son: Workflow Corporativo, Workflow de Aplicación, Workflow 
Documental y Workflow de Producción. Algunos de ellas se limitan a su 
área en particular y otras permiten la comunicación con aplicaciones 
externas de manera síncrona (esperando la respuesta antes de 
proseguir) y/o asíncrona (solamente deja un "mensaje" y recupera la 
respuesta más adelante). 
 
Actualmente es muy importante acceder a la información de forma ágil y 
eficaz. Por regla general la información suele estar en diferentes 
formatos, según sea un documento de un tipo u otro, por ejemplo un 
papel o un documento del programa Word (.doc), o una imagen (.jpg, 
.gif.), lo que genera un problema de accesibilidad a los mismos. El tiempo 
que perdemos a la hora de acceder y recuperar la información es mucho 
menor usando una herramienta Workflow integrada con otros productos 
que permiten el acceso informatizado a la información relacionada con el 
workflow definido, lo que se traduce en una reducción importante en 
cuanto a costes y un incremento de la productividad. 
 
Los sistemas de Workflow soportan circuitos de expedientes directamente 
sobre una red de ordenadores, mediante el "motor de Workflow" situado 
en el servidor de la red, los expedientes son dirigidos según unas reglas 
determinadas facilitando así las tareas de los usuarios. Los documentos 
que son escaneados y almacenados pueden ser recuperados para su 
análisis o gestión de forma sencilla y rápida gracias a las diversas 
utilidades que ofrece el sistema. 
 
 
Beneficios del Workflow o Flujo de Trabajo 
Según los procesos de negocio que implantemos en la empresa los 
beneficios de los flujos de trabajo pueden ser: 
 Ahorro de tiempo y mejora de la productividad y eficiencia de la 

empresa, debido a la automatización de muchos procesos de 
negocio. 

 Mejora del control de procesos a través de la normalización de los 
métodos de trabajo. 

 Mejor atención y servicio al cliente; un incremento en la coherencia 
de los procesos da lugar a una mayor previsibilidad en los niveles de 
respuesta a los clientes. 

 Mejora en los procesos; mayor flexibilidad de acuerdo con las 
necesidades empresariales. 

 Optimización de la circulación de información interna con clientes y 
proveedores. 
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 Integración de procesos empresariales. 
 
Los sistemas de Workflow o de Flujo de Trabajo, también conocidos 
como BPMS (Business Process Management Systems / Sistemas de 
Gestión de Procesos de Negocio) tienen el objetivo de acercar personas, 
procesos y máquinas, ahorrando tiempo y acelerando la realización del 
trabajo. 
Facilitan también la automatización de los flujos de trabajo entre 
procesos, pudiendo integrar estos en la empresa de acuerdo a unas 
estrategias concretas. (Sección de Tecnología, 2014) 
 
 

Otra definición que podemos citar es la expresada en la página web SmartJSP 

Enterprise Open Source made easy (SmartJSP, 2012) donde indica lo siguiente: 

Las soluciones Workflow definen el flujo de actividades humanas o de 
documentos, y con esto se espera obtener el seguimiento de estos 
usualmente en varias etapas. En este tipo de soluciones podríamos 
encontrar muchos ejemplos centrados en documentos 
como: aprobaciones de documentos colaborativos, publicación en sitios 
web usando niveles de aprobación, seguimiento básico a trámites con 
documentos anexos, etc. (Sección de Soluciones, párr. 1) 
 

Gráfico 10. Gestión de Procesos y Documentos 

 

Elaboración: http://www.smartjsp.com/ 

Fuente: http://www.smartjsp.com/ 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
 

Reglamento de Régimen Académico Codificado del 
Consejo de Educación Superior 

 

Que, el artículo 26 de la Ley Orgánica De Educación Superior, establece: “La 

educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber 

ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política 

pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y 

condición indispensable para el buen vivir. […]”; 

 

Que, el artículo 356 de la Constitución de la República del Ecuador, prescribe 

que la educación pública será gratuita hasta el tercer nivel. El ingreso a las 

instituciones públicas de educación superior se regulará a través de un sistema 

de nivelación y admisión, definido en la ley. La gratuidad se vinculará a la 

responsabilidad académica de las estudiantes y los estudiantes. 

 

Que, el Art. 71 de la Ley Orgánica De Educación Superior, establece que el 

principio de igualdad de oportunidades consiste en garantizar a todos los actores 

del Sistema de Educación Superior las mismas posibilidades en el acceso, 

permanencia, movilidad y egreso del sistema, sin discriminación de género, 

credo, orientación sexual, etnia, cultura, preferencia política, condición 

socioeconómica o discapacidad. 

 

Que, el Art. 80 de la Ley Orgánica De Educación Superior, prescribe que se 

garantiza la gratuidad de la educación superior, prescribe que se garantiza la 

gratuidad de la educación superior pública hasta el tercer nivel, la misma que 

observará el criterio de responsabilidad académica de los y las estudiantes (…). 

 

Que, el Art. 84 de la Ley Orgánica De Educación Superior, establece los 

requisitos para aprobación de cursos y carreras y señala que los requisitos de 

carácter académico y disciplinario necesarios para la aprobación de cursos y 

carreras, constaran en el Reglamento de Régimen Académico, en los 

respectivos estatutos, reglamentos y demás normas que rigen al Sistema de 
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Educación Superior. Solamente en casos establecidos excepcionalmente en el 

estatuto de cada institución, un estudiante podrá matricularse hasta por tercera 

ocasión en una misma materia o en el mismo ciclo, curos o nivel académico. 

En la tercera matrícula de la materia, curso o nivel académico no existirá opción 

a examen de gracia o de mejoramiento. 

 

Que, el Art. 33 de la Ley Orgánica De Educación Superior, señala que la 

matrícula es el acto de carácter académico-administrativo, mediante el cual una 

persona adquiere la condición de estudiante, a través del registro de las 

asignaturas, cursos o sus equivalentes, en un periodo académico determinado y 

conforme a los procedimientos internos de una IES. La condición de estudiante 

se mantendrá hasta el inicio del nuevo periodo académico ordinario o hasta su 

titulación. 

 

Que, el Art. 34 del reglamento ibidem establece los tipos de matrícula y señala 

que dentro del Sistema de Educación Superior, se establecen los siguientes 

tipos de matrícula: 

a. Matrícula ordinaria.- Es aquella que se realiza en el plazo establecido por la 

IES para el proceso de matriculación, que en ningún caso podrá ser mayor a 15 

días. 

B. Matricula extraordinaria.- Es aquella que se realiza en el plazo máximo de 

15 días posteriores a la culminación del periodo de matrícula ordinaria. 

C. Matrícula Especial.- Es aquella que, en casos individuales excepcionales, 

otorga el órgano colegiado académico superior de las universidades y escuelas 

politécnicas, así como el organismo de gobierno de los institutos y 

conservatorios superiores, para quien, por circunstancias de caso fortuito o 

fuerza mayor debidamente documentadas, no se haya podido matricular de 

manera ordinaria o extraordinaria. Esta matrícula se podrá realizar hasta dentro 

de 15 días posteriores a la culminación del periodo de matrícula extraordinaria. 

Para los programas de postgrado, las Universidades y Escuelas Politécnicas 

establecerán únicamente periodos de matrícula ordinaria y extraordinaria. 

Se considera como inicio de la carrera o programa la fecha de la matriculación 

de la primera cohorte de los mismos. 
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Que, es necesario que la normativa de matrículas y tasas vele por el principio de 

igualdad de oportunidades y garantice a todos los estudiantes las mismas 

posibilidades en el acceso, permanencia, movilidad y egreso del sistema de 

educación. 

 

 

Reglamento de Matrículas y Tasas de la Universidad de 
Guayaquil 

 
CAPITULO I 

Objeto y Ámbito de la Aplicación 

Art. 1.- Objeto.- Este reglamento tiene por objeto establecer las normas y 

procedimientos de las matrículas, además las tasas y los rubros cubiertos por la 

gratuidad en la Universidad de Guayaquil. 

 

Art. 2.- Ámbito de Aplicación.- El presente reglamento es de obligatoria 

aplicación para los postulantes y para los estudiantes de la Universidad de 

Guayaquil. 

 

CAPITULO II 

De la Matrícula 

Art. 3.- Definición de matrícula.- La matrícula es el acto administrativo y legal, 

con el cual una persona adquiere la condición de estudiante y se vincula 

académicamente con la Universidad de Guayaquil, accede al registro de las 

asignaturas, cursos o sus equivalentes, para el periodo académico determinado 

que va a cursar. 

La condición de estudiante se mantendrá hasta el inicio del nuevo periodo 

académico ordinario o hasta su titulación. En cada matrícula el estudiante se 

somete a la normativa que se encuentre vigente a la fecha de su matriculación y 

los procedimientos internos que mantenga la Universidad de Guayaquil para 

formalizar dicho vínculo. 
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Art. 4.- Los tipos de matrícula.- La universidad de Guayaquil cuenta con los 

siguientes tipos de matrícula: 

a) Matrícula Ordinaria.- Es aquella que se realiza de conformidad al calendario 

académico de la institución durante los meses de abril y octubre, 

respectivamente, durará 10 días laborables. 

b) Matrícula extraordinaria.- Es Aquella que se realiza luego de finalizado el 

plazo para el periodo de matrícula ordinaria, durará 10 días laborables. 

c) Matrícula especial.- Es aquella que en casos individuales excepcionales la 

otorga el Consejo Universitario, debido a circunstancias de caso fortuito o 

fuerza mayores debidamente documentadas. Esta matrícula se podrá 

realizar hasta dentro de los 10 días laborables posteriores a la culminación 

del periodo de matrícula extraordinaria. 

Se considera inicio de la carrera la fecha de matriculación de la primera cohorte. 

Las unidades académicas que presenten problemas académicos o 

administrativos no imputables al estudiante, que dificulten la gestión de 

matriculación, podrán solicitar la prórroga del periodo de matrículas ordinarias, 

siempre que lo argumenten antes de que concluya el periodo de matriculación 

ordinaria. El Vicerrectorado Académico de considerarlos pertinente, concederá la 

prórroga del periodo de matrículas ordinarias hasta por 5 días laborables 

posteriores a dicho periodo. 

 

Art. 5.- Tipos de matrícula en los programas de postgrado.- Los programas 

de postgrado tendrán únicamente periodos de matrícula ordinaria y 

extraordinaria. 

Se considera como inicio del programa la fecha de matriculación de la primera 

cohorte. 

La matrícula y colegiatura en los programas de postgrado se fijarán en la 

aprobación del proyecto del curso de postgrado, el mismo contendrá los 

requisitos que deben cumplir los aspirantes y las formas en las que se receptará 

el pago de los dividendos. 

Los rubros y los valores a cobrar por los programas de postgrado lo establecerá 

la Institución en la oferta académica de cada programa. 
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Art. 6.- Anulación de la matrícula.- El Consejo Universitario podrá declarar nula 

una matrícula cuando esta haya sido realizada violando la Ley y la normativa 

pertinente, previo informe de la autoridad competente que contendrá las 

formalidades legales y reglamentarias aplicables en cada caso. 

 

Art. 7.- Del retiro de una asignatura o programa.- Un estudiante podrá 

retirarse de una o varias asignaturas en un periodo académico en situaciones de 

caso fortuito o fuerza mayor debidamente documentadas, que le impidan 

continuar sus estudios. El plazo para este retiro será de 30 días contados a partir 

de la fecha de inicio de actividades académicas. Estos casos serán conocidos y 

aprobados por la Comisión Académica. En caso de retiro la matrícula 

correspondiente a esta asignatura quedará sin efecto y no se contabilizará para 

efectos del cumplimiento de los requisitos para aprobación de cursos y carreras 

establecidos en el artículo 84 de la LOES. 

 

CAPITULO III 

De los Periodos Académicos 

Art. 8.- Del periodo académico ordinario.- El inicio de las actividades de cada 

periodo académico ordinario, se realizará en los meses de abril y octubre, 

respectivamente. 

Los programas de postgrado podrán planificar sus periodos académicos de 

modo diferente. 

 

Art. 9.- Del periodo académico extraordinario.- La Universidad de Guayaquil 

podrá implementar, adicionalmente periodos académicos extraordinarios de 

conformidad a lo establecido en el Reglamento de Régimen Académico CES. 

 

CAPITULO IV 

Del Postulante a la Matrícula 

Art. 10.- De los requisitos para los postulantes al primer semestre.- Para ser 

estudiante de la Universidad de Guayaquil se requiere: 

 Haber aprobado la prueba de admisión, el curso de nivelación o haber 

exonerado. 
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 Copia de cedula a color. 

 2 fotos tamaño carnet. 

 Copia del certificado de votación (mayores de 18 años). 

 Copia certificado por el Ministerio de Educación o copia notariada del Título 

de Bachiller (previamente debe estar refrendado), se podrá aceptar 

transitoriamente por un semestre copia certificada o notariada del acta de 

grado refrendada por el Ministerio de Educación.  

 

La entrega de esta información no parte de los coordinadores del Curso de 

Nivelación de cada Facultad a Vicerrector Académico de la Institución para su 

verificación será hasta la fecha en que indique el Vicerrectorado Académico y 

validado a Centro de Computo a los siete días de la verificación. 

Como un proceso de control de ingreso de información de las facultades, según 

los literales anteriores, el Sistema Académico Institucional se bloqueará en las 

fechas establecidas por el Vicerrectorado Académico. 

La división de Cómputo establecerá un cronograma anual para la capacitación 

del Sistema Académico Institucional, el cual va a estar dirigido al personal de 

Secretaría encargado del proceso de matriculación, el mismo que será dado 

semestralmente a los diferentes grupos de las facultades. 

 

Art.11.- De los requisitos para los postulantes a partir del segundo 

semestre.- Para matricularse por primera vez, a partir del segundo semestre, y, 

por segunda vez o, excepcionalmente, por tercera ocasión, en una o varias 

asignaturas, se requiere la orden de matriculación extendida por el secretario de 

cada Unidad Académica, previa presentación del os siguientes documentos: 

• Solicitud de matrícula dirigida al Decano de la Facultad;  

• Ficha de asignaturas en las que se matriculará; y 

• Recibo de pago de la tasa por concepto de segunda o tercera matrícula. 

(Para el caso de tercera matricula deberá tener informe favorable de la 

comisión Académica de la Universidad). 

 

Art.12.- De los requisitos para los postulantes a postgrados.- Para el ingreso 

a los programas de postgrado se deberán cumplir los requisitos, contenidos en el 
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programa del curso de postgrado y los establecidos en el reglamento de régimen 

académico. 

 

Art.13.- De los aspirantes de otras Universidades.- Los aspirantes a ingresar 

a cualquiera de las Unidades Académicas que provengan de otra Universidad, 

previo el pago de las tasas correspondientes, deberán presentar la solicitud de 

cambio con toda la documentación original contenida en el artículo 11 de este 

Reglamento, además deberán presentar record académico original 

(calificaciones, obtenidas, el año en que aprobó cada asignatura y el sistema de 

calificación), programas de estudios o syllabus  de las  materias aprobadas 

debidamente certificadas por la Universidad de origen, copia de cédula de 

ciudadanía y papeleta de votación actualizada. 

Las solicitudes deberán presentarse 60 días antes del inicio del periodo de 

matriculación. 

 

Art.14.- De los aspirantes de otras Unidades Académicas.- En el caso de 

cambio de Facultad, dentro de la Universidad de Guayaquil, el estudiante 

presentará la solicitud dirigida al director(a) de la carrera, record académico 

original (calificaciones obtenidas, en el año en que aprobó cada asignatura y el 

Sistema de calificación). Los documentos deberán estar certificados por la 

Secretaría de la Facultad de origen y las originales quedarán en la Unidad 

Académica de procedencia. Las solicitudes deberán 

Presentarse 15 días antes del inicio del periodo de matrículas ordinarias.  

Estos postulantes no deberán someterse al SNNA y deberán cumplir con las 

normas de reconocimiento u homologación de estudios contempladas en el 

artículo 61 del Reglamento de Régimen Académico. 

 

Art.16.- De la condición de estudiante regular.- la condición de estudiante 

regular de la Universidad de Guayaquil se la adquiere cuando se entrega la 

constancia de matrícula en la Secretaria de cada Unidad Académica y se haya 

matriculado en al menos el 60% de las asignaturas, cursos o sus equivalentes, 

que permite su plan de estudios en el periodo académico ordinario 

correspondiente. También se consideran estudiantes regulares aquellos que se 

encuentran cursando el periodo académico de culminación de estudios; es decir, 
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aquel en el que el estudiante se matriculo en todas las actividades académicas 

que requiere aprobar para concluir su carrera. 

 

CAPITULO VI  

De la Gratuidad 

Art.20.- Ámbito de la gratuidad.- La gratuidad beneficiara a los estudiantes que 

cumplan los siguientes requisitos: 

a) Ser estudiante regular de la Universidad de Guayaquil, de conformidad a lo 

estipulado en el artículo 16 de este reglamento. 

b) Cursar por primera vez una sola carrera en la universidad. También será 

beneficiarios los estudiantes que cambien de carrera por primera vez, 

siempre que hayan aprobado una o barias asignaturas, cursos o sus 

equivalentes del periodo académico ordinario o extraordinario de carácter 

obligatorio, que puedan ser homologadas de conformidad a lo establecido en 

el reglamento de Régimen Académico. 

Si un estudiante se retira de una carrera y se reincorpora cómo estudiante 

regular dentro del tiempo máximo establecido en el reglamento de Régimen 

Académico, continuara gozando del derecho de la gratuidad de la educación 

superior. 

c) Cursar las asignaturas, cursos o sus equivalentes del periodo académico en 

el tiempo y en las condiciones ordinarias establecidas en el programa de la 

carrera correspondiente. 

 

Art.21.- De los rubros cubiertos por la gratuidad.- Los estudiantes que gocen 

del derecho a la gratuidad, así como aquellos que paguen los aranceles 

correspondientes por tasas y otros durante el periodo académico al que 

corresponda la misma, gozaran de los derechos o servicios que la escolaridad 

en cada periodo académico abarca entre estos: 

a) Las asignaturas, cursos o sus equivalentes que, en el correspondiente 

periodo académico ordinario o extraordinario, el estudiante puede cursar, 

independientemente de sus avance de aprobación del respectivo plan de 

estudios;  
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b) Las asignaturas, cursos sus equivalentes que forman parte del plan de 

estudios y que un estudiante debe aprobar en una institución de 

educación superior para acceder al título de la respectiva carrera, 

incluyendo los cursos de lengua extranjera, cursos de computación, 

itinerarios académicos, seminarios u otras actividades académicas 

obligatorias; 

c) El acceso y uso de bibliotecas, laboratorios especializados, servicios 

informáticos, de lengua extranjera, infraestructura científica y tecnológica, 

recursos bibliográficos, hemerotecas, servicios básicos, utilización de 

bienes y servicios institucionales relacionados al bienestar estudiantil, así 

como aquellos que garanticen desarrollo efectivo de actividades de 

aprendizaje que conlleven riesgo, al igual que aquellos bienes, insumos, 

materiales, reactivos para prácticas de laboratorio y servicios necesarios 

para el ejercicio de practica de laboratorio y servicios necesarios para el 

ejercicio de la actividad académica, con excepción de bienes de uso 

exclusivamente personal e individual; 

d) Seguro de vida y accidente, la Universidad de Guayaquil está obligada al 

a provisión de este servicio para los estudiantes; y,  

e) Rubros correspondientes a las actividades de aprendizaje que tienen que 

ver con formación integral, itinerarios académicos, actividades de 

investigación formativa, las prácticas pre profesionales y actividades de 

vinculación con la sociedad debidamente planificadas.  

f) Las matriculas de carácter extraordinario o especial, estarán exentas de 

pagos en las circunstancias de caso fortuito o fuerza mayor debidamente 

documentadas. 

 

Art.22.- Perdida parcial y temporal de la gratuidad.- Los estudiantes de la 

Universidad de Guayaquil perderán solamente de manera parcial y temporal la 

gratuidad cuando repruebe una o varias asignaturas, cursos o sus equivalentes. 

Los estudiantes que pierdan la gratuidad de manera parcial y temporal deberán 

pagar únicamente la parte correspondiente al valor de la matrícula, y la parte 

relativa al arancel por las asignaturas, cursos o sus equivalentes que hubiere 

reprobado. 
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Cuando en estudiante no sea regular; es decir, no se matricule en por lo menos 

el 60% de las asignaturas, cursos o sus equivalentes que el plan de estudio le 

permite tomar en el periodo académico respectivo deberá pagar los valores 

correspondientes a las matriculas, aranceles y derechos de las asignaturas, 

cursos o sus equivalentes que tome en el respectivo periodo académico. Se 

exceptúan de lo establecido en el presente inciso los casos de imposibilidad 

física o mental temporal. 

En caso de pérdida de una o varias asignaturas, cursos o sus equivalentes, a 

causa de situaciones de caso fortuito o fuerza mayor, enfermedad, discapacidad, 

embarazo de alto riesgo u otra similares debidamente documentadas, que le 

impidan al estudiante dar continuidad sus estudios, el Consejo Universitario 

podrá declarar que esta pérdida no se contabilizará por efectos del derecho a la 

gratuidad. 

 

Art.23.- Perdida definitiva de la gratuidad.- El estudiante regular pierde 

definitivamente el beneficio de gratuidad al reprobar, en términos acumulativos, 

más de 30% de los créditos correspondientes a las asignaturas, cursos o sus 

equivalentes, constante en el respectivo plan de estudios de la carrera que se 

encuentren cursando, incluyendo aquellas asignaturas, cursos o sus 

equivalentes que haya reprobado en la carrera que se para determinar matriculo 

por primera vez. 

Para determinar la pérdida definitiva de la gratuidad se debe hacer relación entre 

número de crédito correspondientes a las asignaturas, cursos o sus equivalentes 

reprobadas y el número total de créditos correspondientes a las asignaturas, 

cursos o sus equivalentes del plan de estudios en los que el estudiante se 

matriculo desde el inicio de su carrera. 

 

 

Disposiciones Generales 

 

TERCERA.- El número máximo de asignaturas, cursos o sus equivalentes que 

puede matricularse en estudiante regular en un periodo académico será la 

cantidad total de materias que están asignadas en cada nivel o semestre más 
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una materia adicional y el nivel del estudiante será en el que se encuentre 

cursando la mayor cantidad de asignaturas, cursos o sus equivalentes 

 

Cuarta.- Si el estudiante se matricula en diferentes niveles podrá tomar un 

máximo de 6 asignaturas, cursos o sus equivalentes y el nivel del estudiante 

será en el que se encuentre cursando la mayor cantidad de asignaturas, cursos 

o sus equivalentes. 

 

 

HIPÓTESIS 
 

¿Con el análisis y diseño del módulo Trámite de Solicitudes cumpliendo con la 

ley y reglamentos según los procesos levantados, ayudara en la definición 

conceptual para la gestión de estos trámites en el prototipo de Sistema 

Académico? 

 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Las variables que se establecen están relacionadas con el objetivo o propósito 

que tiene este trabajo de análisis y diseño, las cuales son: 

 

Variable Independiente: 

 

 Análisis y diseño del módulo Trámite de Solicitudes cumpliendo con la ley 

y los procesos levantados para el prototipo del Sistema Académico. 

 

Variable Dependiente: 

 

 Definición conceptual para la gestión de los trámites con el nuevo diseño 

del módulo. 
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CAPÍTULO III 
 

METODOLOGÍA 
 

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  
 

Introducción 
 
Este capítulo fue realizado con la información que se pudo obtener mediante un 

diseño de cuestionario formulado a los estudiantes de dos facultades de la 

Universidad de Guayaquil, dichas preguntas las representaremos por variables 

para hacer más fácil su codificación, posteriormente las respuestas obtenidas 

serán almacenadas en una base de datos que creamos en Excel, las 

metodologías estadísticas que vamos a desarrollar son Estadística Descriptiva 

Univariado y Bivariado, el resultado de este análisis permitirá generar los datos 

estadísticos de toda la información recopilada, para desarrollar las tablas y los 

gráficos estadísticos utilizaremos la herramienta IBM SPSS Statistics Versión 

22. 

 

Definiciones Básicas 
 
En esta sección vamos a citar algunos conceptos básicos para no tener 

dificultades de comprensión con los términos que se van a utilizar, de esta 

manera podemos tener una correcta comprensión de lo que se va a realizar a lo 

largo de este capítulo. 

 

Estadísticas 

Rodríguez (2007) sostuvo que Estadística “Es la ciencia inductiva que permite 

inferir características cualitativas y cuantitativas de un conjunto mediante los 

datos contenidos en un subconjunto del mismo.” (Rodríguez, 2007) 
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Espacio Muestral 

Sarabia & Pascual (2012) denominan espacio muestral “Al conjunto de todos los 

posibles resultados asociados a un experimento.” (Sarabia & Pascual, 2012) 

 

Variable  

Depool (2013) “Característica de los sujetos que puede tomar valores diferentes. 

Las variables a estudiar son las variables discretas y las continuas.” (Depool R. 

R., 2013) 

 

Variable Aleatoria 

Gutierrez & De la Vara (2009) “Variable a la que se pueden enumerar los 

posibles valores que toma.” (Pág. 46) 

 

Walpole & Myers (1999) “Sea (Ω,S) un espacio muestral con una medida de 

probabilidad y X es una función de valor real definida con respecto a los 

elementos de (Ω,S), entonces x se denomina variable aleatoria siendo R el 

conjunto de los Números Reales.” (Walpole, Myers, & Myers, 1999). 

 

Las variables aleatorias pueden ser continuas o discretas. 

Según Estuardo (2012) “Una variable aleatoria es una función que asocia un 

número real a cada elemento del espacio muestral.” (Estuardo, 2012) 

 

Variable Aleatoria Discreta 

Walpole & Myers (1999) “Una Variable Aleatoria Discreta X es una variable 

aleatoria para la cual el número de valores que puede tomar, es finito o infinito 

numerable.” (Walpole, Myers, & Myers, 1999) 

 

También Estuardo (2012) nos indica que “Una Variable Aleatoria se llama 

Variable Aleatoria Discreta si se puede contar su conjunto de resultados 

posibles.” (Estuardo, 2012) 
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Variable Aleatoria Continua 

Walpole & Myers (1999) nos indica que “una Variable Aleatoria Continua X es 

una variable que toma el valor en una escala continua.” (Walpole, Myers, & 

Myers, 1999) 

 

Estuardo (2012) sostuvo que una Variable Aleatoria “se llama Variable Aleatoria 

Continua si se puede tomar en una escala continua.” (Estuardo, 2012) 

 

Población 

Walpole & Myers (1999) “Una población consiste en la totalidad de las 

observaciones en las que estamos interesados” (Walpole, Myers, & Myers, 1999) 

 

Población objetivo 

(Gutierrez Pulido & De la Vara Salazar, 2009) Denominaron que la Población es 

“un conjunto formado por la totalidad de individuos, objetos o medidas de interés 

sobre los que se realiza un estudio”. (Pág. 64) 

Rodríguez (2007) “Conjunto total de individuos u objetos con una característica 

que es de interés estudiar.” (Rodríguez, 2007) 

 

Población Investigada 

Según Buendía, Colás & Hernández (1998) la población objetivo a investigar es 

“un conjunto definido, limitado y accesible del universo que forma el referente 

para la elección de la muestra. Es el grupo al que se intenta generalizar los 

resultados.” (Pág. 28) 

 

Muestra 

Walpole & Myers (1999) definieron que “una muestra es un subconjunto de una 

población.” (Walpole, Myers, & Myers, 1999) 

 

Gutierrez & De la Vara (2009) Establecieron lo siguiente “Parte de una población, 

seleccionada de manera adecuada, que conserva las características más 

importantes de dicha población.” (Gutierrez & De la Vara, 2009, Pág. 64) 
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Igualmente, Jhonson & Kuby (2008) opinaron que “Muestra es el subconjunto de 

la población el cual va a ser objeto de análisis y nos permitirá evaluar opiniones.” 

(Jhonson & Kuby, 2008) 

 

Marco Muestral 

Kinnaer & Taylor (1998) definen como marco muestral a un “instrumento que 

simboliza la población objetivo y nos permite determinar los elementos que están 

involucrados dentro de la población. El Marco Muestral es una lista de todas las 

unidades de muestreo disponibles para su selección en una etapa del proceso 

de muestreo.” (Kinnaer & Taylor, 1998) 

 

Tipos de Muestreo 

Existen varios tipos de muestreo, de las cuales citaremos los siguientes: 

- Muestreo Aleatorio Simple. 

- Muestreo Aleatorio Estratificado. 

 

Muestreo Aleatorio Simple 

Triola (2004) “Del tamaño de n sujetos, se selecciona de manera que cada 

posible muestra del mismo tamaño n tenga la misma posibilidad de ser elegida” 

(Triola, 2004). 

 

Vivanco (2005) “Es el procedimiento de muestreo más elemental y es referencia 

de los demás tipos de diseño”. (Vivanco, 2005) 

 

Muestreo Aleatorio Estratificado 

Triola (2004) “Subdividimos a la población en al menos dos diferentes subgrupos 

(o estratos) que comparten las mismas características (por ejemplo, el género o 

la categoría de edad) y después realizamos un muestreo de cada subgrupo (o 

estrato).” (Triola, 2004) 

 

Vivanco (2005) “Los estratos están conformados por elementos que tienen 

puntuación homogénea en la variable de un estudio”. (Vivanco, 2005) 
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Variables Estadística Cualitativas 

Triola (2004) “Se dividen en diferentes categorías que se distinguen por alguna 

característica no numérica.” (Triola, 2004) 

 

Estuardo (2012) “Son aquellas que pueden expresarse sólo en forma de 

atributo.” (Estuardo, 2012) 

 

Variables Estadística Cuantitativas 

Triola (2004) “Consisten en números que representan conteos o mediciones.” 

(Triola, 2004) 

 

Estuardo (2012) “Son aquellas variables que pueden expresarse en forma 

numérica.” (Estuardo, 2012) 

 

Frecuencia Absoluta 

Estuardo (2012) establece que la Frecuencia Absoluta “Indica el número de 

veces que se repite un atributo.” (Estuardo, 2012) 

 

Frecuencia Relativa 

Estuardo (2012) sostuvo que la frecuencia relativa “es la proporción de datos que 

se encuentra en una clase, se obtiene dividiendo la frecuencia absoluta de la 

clase por el tamaño de la muestra.” (Estuardo, 2012) 

 

Frecuencia Absoluta Acumulada 

Estuardo (2012) indica que “es la cantidad de datos que se encuentran hasta 

cierta clase.” (Estuardo, 2012) 

 

Frecuencia Relativa Acumulada 

Estuardo (2012) “Es la proporción de datos acumulados que se encuentran hasta 

cierta clase.” (Estuardo, 2012) 
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Diagrama de Barras 

Según Sáenz (2012) lo define como “una representación de cada una de las 

categorías de la variable mediante una barra colocada sobre el eje X y cuya 

altura sea la frecuencia o la frecuencia relativa de dichas categorías.” (Sáenz, 

2012) 

 

Histograma 

Armas (2007) considera como Histograma al “gráfico de barras sin espacio, 

formado por rectángulos, cuya base está dada por la clase y su altura 

corresponde a la frecuencia relativa.” (Armas, 2007) 

También Webster (2001) concluyo que “un histograma coloca la clase de una 

distribución de frecuencia en el eje horizontal y la frecuencia en el eje vertical.” 

(Webster, 2001) 

 

Media Aritmética 

En su estudio Sáenz (2012) sostuvo que “es la más común dentro de las de 

tendencia central y corresponde al centro de gravedad de los datos.” (Sáenz, 

2012) 

 

Moda 

Rodríguez (2007) “Es el o los datos que ocurren con mayor frecuencia en una 

muestra.” (Rodríguez, 2007) 

Aquí citamos otro concepto muy válido de Sáenz (2012) “Se define como el valor 

más frecuente de los datos.” (Sáenz, 2012) 

 

Mediana 

Depool (2013) “Se define como el valor que se encuentra en el punto medio o 

centro de un grupo de datos ordenados de una manera creciente.” (Depool R. R., 

2013) 

 

Estuardo (2012) “Es el valor que se encuentra en el centro de una secuencia 

ordenada de datos.” (Estuardo, 2012) 



 

44 
 

 

Rango 

Rodríguez (2007) “Es la diferencia entre el mayor y el menor valor de datos de la 

muestra.” (Rodríguez, 2007) 

 

Varianza 

Rodríguez (2007) “Esta medida cuantifica las distancias de los datos con 

respecto al valor de la media muestral.” (Rodríguez, 2007) 

 

Desviación Estandar 

Rodríguez (2007) establece como desviación estándar lo siguiente “Es la raíz 

cuadrada de la varianza.” (Rodríguez, 2007) 

 

Cuartiles 

Armas (2007) “Son 3 valores que distribuyen la serie de datos ordenados en 

cuatro tramos, en los que cada uno de ellos concentra el 25%.” (Armas, 2007) 

 

Igualmente Sáenz (2012) define el siguiente concepto de cuartiles “Dividen a la 

población en 4 partes iguales.” (Sáenz, 2012) 

 

Tabla de Distribución de Frecuencia 

Según Sáenz (2012) es “el número de veces que se da cada valor.” (Sáenz, 

2012) 

 
 

Tipos de Análisis Estadístico 
 

Análisis Estadístico Univariado 

Según Barker (1997) define como Análisis estadístico Univariado la siguiente 

cita: 

Consiste en el análisis de cada una de las variables estudiadas por 
separado, es decir, el análisis está basado en una sola variable. Las 
técnicas más frecuentes de análisis Univariado son la distribución de 
frecuencias para una tabla univariada y el análisis de las medidas de 
tendencia central de la variable. Se utiliza únicamente en aquellas 
variables que se midieron a nivel de intervalo o de razón. (Barker, 1997) 
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Análisis Estadístico Bivariado 

Henderson (1984) sostuvo que “el uso del análisis multivariado incrementa el 

número de covarianzas a estimar y, con número reducido y estructura 

desbalanceada de datos, puede dificultar su estimación precisa” (Henderson, 

1984) 

 

Modalidad de la Investigación 
 

El proyecto se plantea como una medida viable que beneficie a las facultades de 

Ciencias Administrativas y Ciencias Matemáticas y Físicas con la elaboración del 

análisis y diseño del módulo Tramite de Solicitudes para el prototipo del Sistema 

Académico a proponer en las facultades en mención, se determina como un 

proyecto factible y estará conformado en un 20% de investigación, 20% de 

bibliografía y 60% dedicado al análisis de la información levantada, diseño de 

pantallas, elaboración de los casos de uso y Diagramas de Secuencia. 

 

 

Tipo de Investigación 
 

Este trabajo se lo ha considerado como proyecto factible con el fin de facilitar el 

análisis y diseño del sistema a los desarrolladores del módulo, teniendo como 

fuente de información el informe de los procesos levantados en campo con el 

objetivo de automatizar el proceso de envió, recepción y procesamiento de las 

solicitudes adoptando la metodología UML y contando con la revisión y 

aprobación de los casos de uso por el personal que realizo el levantamiento de 

información, haciendo viable este proyecto. Esta investigación cuenta con las 

características de comprobación de hipótesis utilizando los resultados de una 

encuesta realizada a los estudiantes de las facultades que implementaran el 

prototipo. 

 

Diseño Muestral 
 

Para esta investigación se toma como estrato las dos facultades que son objetos 

de nuestro estudio: Ciencias Administrativas y Ciencias Matemáticas y Físicas. 
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POBLACION Y MUESTRA 
 

Población Objetivo. 
 

La Población Objetivo que se desea investigar, está comprendido por los 

alumnos de la Universidad de Guayaquil, correspondientes a las facultades de 

Ciencias Administrativas, Ciencias Matemáticas y Físicas, en el lapso de tiempo 

establecido de Enero de 2015 a Abril de 2015, se necesita determinar de esta 

población objetivo la opinión de los estudiantes sobre la propuesta de un nuevo 

sistema académico para su facultad, que beneficios creen ellos que tendría si el 

sistema que ellos actualmente utilizan, sea reemplazado por otro sistema. 

Nuestra población está clasificada de la siguiente manera: 

 

Cuadro 4. La Población 

POBLACIÓN No. 

Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas 5188 

Facultad de Ciencias Administrativas 15054 

TOTAL 20242 

Elaboración: Arnoldo Méndez Salinas 

Fuente: http://www.ug.edu.ec 

 

 

 

Marco Muestral. 
 

Para el marco muestral se diseñara una encuesta constituida de 15 preguntas 

que serán formulados a los estudiantes de dos facultades de la Universidad de 

Guayaquil para recabar información que posteriormente será codificada en una 

base de datos en Excel, en este estudio se han tomado en cuenta a los 

estudiantes de las facultades de Ciencias Administrativas y Ciencias 

Matemáticas y Físicas. 

 

http://www.ug.edu.ec/poblacion-estudiantil/
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DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA 
 

Para obtener el tamaño de la muestra de las personas que se van a encuestar y 

comenzar con nuestro análisis utilizaremos la siguiente formula: 

 

 

 

 

Dónde: 

n = el tamaño de la muestra. 

N = tamaño de la población. 

p * q = desviación estándar de la población que, generalmente cuando no se 

tiene su valor, suele utilizarse un valor constante de p= 0,5  q=0.5. 

Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante que, si 

no se tiene su valor, se lo toma en relación al 95% de confianza equivale a 1,96  

d = Límite aceptable de error muestral que, generalmente cuando no se tiene su 

valor, suele utilizarse un valor de 0.05 (5%). 

Aplicando la formula tenemos: 

 

 
 

𝒏 =  
𝟐𝟎𝟐𝟒𝟐 ∗ (𝟏, 𝟗𝟔)𝟐 ∗ 𝟎, 𝟓 ∗ 𝟎, 𝟓

(𝟎. 𝟎𝟓)𝟐(𝟐𝟎𝟐𝟒𝟐 − 𝟏) + (𝟏, 𝟗𝟔)𝟐 ∗ 𝟎, 𝟓 ∗ 𝟎, 𝟓
 

 

𝒏 =  
20242 ∗ 3,8416 ∗ 0,25

0,0025 ∗ (20241) + 3,8416 ∗ 0,25
 

 

𝒏 =  
19,440.4168

50.6025 + 0.9604
 

 

𝒏 =  
19,440.4168

51.5629
 

 
𝒏 =  377 

 
 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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Cuadro 5. Población y Muestra 

Universidad de Guayaquil Población Muestra 

Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas 5188  

377 

Facultad de Ciencia Administrativas 15054 

Total 20242 377 

Elaboración: Arnoldo Méndez Salinas 

Fuente: http://www.ug.edu.ec  
 

 

Instrumento de Recolección de Datos 
 

Mediante una encuesta realizada a las facultades de Ciencias Administrativas y 

Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil que se adjuntará 

en el Anexo de este trabajo, dirigida a los estudiantes de estas facultades con el 

firme objetivo de conocer la opinión de los encuestados respecto al 

funcionamiento del sistema académico que actualmente lleva su facultad y 

conocer si dicho sistema cubre o no con sus necesidades académicas y cuál 

sería su aceptación si le plantearían automatizar procesos que en la actualidad 

los realizan de forma manual como lo es el envío y recepción de Solicitudes de 

Matriculación, también se quiere conocer si existe la necesidad de cambiar el 

Sistema Académico para que en un futuro todas las facultades de la Universidad 

de Guayaquil cuenten con un mismo sistema que beneficie a aquellas facultades 

que aún no automatizan sus procesos, realizando esta encuesta a un total de 

377 estudiantes de las cuales se pudo obtener diversos criterios. 

 

Diseño de la Encuesta 
 

La encuesta está dividida en tres secciones, la primera tiene como título 

“Información Básica del Estudiante”, que consta de cuatro preguntas donde se 

obtiene la siguiente información: edad, género, facultad y semestre. La segunda 

sección denominada “Opinión del Estudiante respecto al Sistema Académico 

Actual”, esta sección consta de seis preguntas donde deseamos saber la opinión 
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del estudiante respecto al: sistema académico actual, si cuenta con las 

funcionalidades requeridas, cuanto debe mejorar el sistema académico, tiempo 

de dedicación a un trámite, la complejidad de emitir una solicitud, número de 

errores cometidos al emitir una solicitud. Y en la última sección denominada 

“Opinión del Estudiante sobre la Automatización de las Solicitudes” aquí 

encontramos cinco preguntas acerca de: enviar solicitudes vía web, información 

del proceso y estado por el cual atraviesa el documento, seleccionar el tipo de 

solicitud mediante el modulo, eficiencia del módulo si permitiera subir 

documentos escaneados, mejora del sistema académico con la implementación 

del módulo; donde se busca obtener la opinión del estudiante respecto de la 

implementación de un módulo automatizado de solicitudes y la implementación 

de un nuevo sistema académico. Con la realización de esta encuesta sabremos 

si hay la necesidad o no de automatizar procesos que los vienen llevando de 

forma manual, y si existe la necesidad de cambiar el sistema académico que 

ellos utilizan. 

 

Procedimientos de la Investigación 
 
El Problema: 

Planteamiento del Problema. 

Definición Objetivo General y Objetivos Específicos. 

Alcances del problema. 

Justificación e Importancia. 

 

Marco Teórico: 

Antecedentes del Estudio. 

Fundamentación Teórica. 

Fundamentación Legal. 

Hipótesis Preguntas a Contestarse. 

Variables de la Investigación. 

 

Metodología: 

Diseño de la Investigación. 
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Población Objetivo 

Marco Muestral. 

Instrumentos de Recolección de Datos. 

Procedimiento de la Investigación. 

Diagnostico General de la Organización. 

Procesamiento y Análisis de los Datos. 

Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. 

Criterios para la Elaboración de la Propuesta. 

Propuesta de mejora para el módulo Trámite de Solicitudes 

 

 

DIAGNÓSTICO GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN 
 

Actualmente las Facultades de Ciencias Administrativas y Ciencias Matemáticas 

y Físicas de la Universidad de Guayaquil no cuentan con un sistema 

automatizado que recepte el envío de solicitudes acorde con el requerimiento de 

los estudiantes, tales como (Incluir Materia, Retiro de Asignatura, Anular 

Inscripción, Cambio de Paralelo, Cambio de Jornada, Cambio de Modalidad, 

Cambio de Veces y Matrícula por Tercera Vez), y posteriormente sean 

receptadas por el personal administrativo para su autorización y procesamiento; 

por ende estos procesos son realizados de forma manual con la probabilidad de 

generarse algún error en su procesamiento. 

De esta manera procederemos a detallar la forma que actualmente se llevan 

estos procesos: 

 

1. El estudiante dependiendo de la necesidad, emite una solicitud de 

manera manual. 

2. Dependiendo la Facultad o Carrera, la solicitud es receptada en ventanilla 

por la recepcionista, secretario/a o por el auxiliar de secretaría. 

3. Dependiendo el tipo de Solicitud, va dirigido a una Autoridad. 

4. Dependiendo el tipo de Solicitud, es revisada por una persona encargada 

de verificar si cumple los requisitos y generar algún reporte. 

5. El reporte es enviado hacia una autoridad superior, para recibir la 

aprobación o rechazo. 
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6. Luego de esto la solicitud retorna con la aprobación o rechazo, de ser 

aprobado se procesa la solicitud en el sistema que ellos manejan. 

7. Finalmente después de varios días de ingresada la Solicitud, el 

estudiante ingresa al Sistema Académico para ver si se efectuaron los 

cambios solicitados, de lo contrario regresa a ventanilla para preguntar el 

estado de su Solicitud. 

 

 

En el siguiente cuadro detallaremos el proceso actual de cada Solicitud en las 

Facultades de Ciencias Administrativas (FCA) y Ciencias Matemáticas y Físicas 

(CC.MM.FF): 

 

Cuadro 6. Proceso Actual de las Solicitudes 

Solicitud Inclusión de Materia 

Facultad Quien Recibe 
A Quien va 

Dirigido 
Quien 

Autoriza 
Quien 

Procesa 

FCA Secretaria Director Director Secretaria 

CC.MM.FF 
(Sistemas) 

Recepcionista Directora 
Directora o 
Sub Director o 
Secretario 

Digitador (a) 

CC.MM.FF 
(Civil) 

--- --- --- --- 

 
Solicitud Retiro de Asignatura 

Facultad Quien Recibe 
A Quien va 

Dirigido 
Quien 

Autoriza 
Quien 

Procesa 

FCA Secretaria Decano Decano Secretaria 

CC.MM.FF 
(Sistemas) 

Recepcionista Directora 
Directora o 
Sub Director o 
Secretario 

Digitador (a) 

CC.MM.FF 
(Civil) 

Secretaría Decano Decano Secretaria 

 
Solicitud Anulación de Inscripción 

Facultad Quien Recibe 
A Quien va 

Dirigido 
Quien 

Autoriza 
Quien 

Procesa 

FCA Secretaria Decano Decano Secretaria 

CC.MM.FF 
(Sistemas) 

Recepcionista Directora 
Directora o 
Sub Director o 
Secretario 

Digitador (a) 

CC.MM.FF 
(Civil) 

--- --- --- --- 
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Solicitud Cambio de Paralelo 

Facultad Quien Recibe 
A Quien va 

Dirigido 
Quien 

Autoriza 
Quien 

Procesa 

FCA Secretaria Director Director Secretaria 

CC.MM.FF 
(Sistemas) 

Recepcionista Directora 
Directora o 
Sub Director o 
Secretario 

Digitador (a) 

CC.MM.FF 
(Civil) 

--- --- --- --- 

 
Solicitud Cambio de Jornada 

Facultad Quien Recibe 
A Quien va 

Dirigido 
Quien 

Autoriza 
Quien 

Procesa 

FCA Secretaria Director Director Secretaria 

CC.MM.FF 
(Sistemas) 

--- --- --- --- 

CC.MM.FF 
(Civil) 

--- --- --- --- 

 
Solicitud Cambio de Modalidad 

Facultad Quien Recibe 
A Quien va 

Dirigido 
Quien 

Autoriza 
Quien 

Procesa 

FCA Secretaria Sub Decano Secretaria Director 

CC.MM.FF 
(Sistemas) 

--- --- --- --- 

CC.MM.FF 
(Civil) 

--- --- --- --- 

 
Solicitud Matrícula por Tercera Vez 

Facultad Quien Recibe 
A Quien va 

Dirigido 
Quien 

Autoriza 
Quien 

Procesa 

FCA Secretaria Decano Decano Secretaria 

CC.MM.FF 
(Sistemas) 

Recepcionista Decano Decano Digitador (a) 

CC.MM.FF 
(Civil) 

Secretaria Decano Decano Secretaria 

Elaboración: Arnoldo Méndez Salinas 

Fuente: Levantamiento de Procesos 
 

 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 
 

El análisis de los procesos lo realizaremos con los datos obtenidos por los 

estudiantes encuestados, comenzaremos aplicando las siguientes técnicas: 



 

53 
 

 

Descripción y Codificación de Variables 

 

Aquí procederemos a reemplazar las preguntas de la encuesta por variables, 

para este trabajo se consideró 3 tipos de variables Cuantitativas y 12 variables 

Cualitativas, a continuación la descripción y codificación de cada una de ellas. 

 

Cuadro 7. Descripción de las Variables Identificadas en la Encuesta 

Variable Tipo Descripción 

Edad Cuantitativa Permite conocer la edad del estudiante 

Sexo Cualitativa Identifica el género del estudiante 

Facultad Cualitativa Identifica la facultad a la que pertenece 

Semestre Cuantitativa 
Permite saber el nivel de estudio que están 
cursando los estudiantes encuestados 

Sistema Actual Cualitativa 
Indica la opinión del sistema actual de su 
carrera 

Funcionalidades Cualitativa 
Nos permite saber si el sistema académico 
cuenta con todas las funcionalidades 

Mejora Sistema Cualitativa 
Se logra determinar cuánto debería mejorar el 
sistema académico 

Tiempo 
Solicitud 
Manual 

Cualitativa 
Representa el tiempo que demora en procesar 
una solicitud actualmente 

Complejidad 
Solicitud 

Cualitativa 
Se refiere que tan difícil es el llenado del 
formato del documento que se desea emitir 

Numero Error Cuantitativa 
Enumera la cantidad de veces que comete 
errores en el llenado del documento 
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Automatizar Cualitativa 
Define la necesidad de realizar un estudio para 
automatizar el modulo 

Eficiencia Cualitativa 
Se pregunta por la eficiencia del módulo si fuera 
automatizado 

Tiempo 
Solicitud 
Automática 

Cualitativa 
Representa el tiempo que tardaría en procesar 
una solicitud emitida de forma automática 

Implementar 
Modulo 

Cualitativa 
Permite saber la opinión que tiene el 
encuestado, si mejoraría el sistema con la 
implementación del modulo 

Nuevo Sistema 
Académico 

Cualitativa 
Permite saber la aceptación que tendría el 
encuestado, si se implementara un nuevo 
sistema académico 

Elaboración: Arnoldo Méndez Salinas 

Fuente: Variables de la Encuesta Realizada 
 

 

Preguntas de la Encuesta Realizada 
 

Sección 1: Información Básica del Estudiante 

 

Pregunta 1 => ¿Cuál es su edad? 

Permite conocer la edad del estudiante, para nuestro estudio se logró encuestar 

a estudiantes cuyas edades estaban entre (18 a 35 años). 

 

Pregunta 2 => ¿Sexo? 

Identifica el género del estudiante: Masculino / Femenino 

 

Cuadro 8. Codificación de variable Sexo 

SEXO 

Respuesta Valor 

Masculino 1 

Femenino 2 

Elaboración: Arnoldo Méndez Salinas 

Fuente: Variables de la Encuesta Realizada 
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Pregunta 3 =>  ¿A qué facultad pertenece? 

Cuadro 9. Codificación de variable Facultad 

FACULTAD 

Respuesta Valor 

Ciencias Matemáticas y Físicas  1 

Ciencias Administrativas 2 

Elaboración: Arnoldo Méndez Salinas 

Fuente: Variables de la Encuesta Realizada 
 

 

 

Pregunta 4 => ¿A qué semestre pertenece?    

Permite saber el nivel de estudio que están cursando los estudiantes 

encuestados, estos nivele o semestres estuvieron comprendidos entre (Primero 

a Octavo). 

Cuadro 10. Codificación de variable Facultad 

SEMESTRE 

Respuesta Valor 

Primero 1 

Segundo 2 

Tercero 3 

Cuarto 4 

Quinto 5 

Sexto 6 

Séptimo 7 

Octavo 8 

Elaboración: Arnoldo Méndez Salinas 

Fuente: Variables de la Encuesta Realizada 
 

 

 

Sección 2: Opinión del Estudiante respecto al Sistema Académico Actual 

Pregunta 5 => ¿Qué tan de acuerdo esta con el actual sistema académico de su 

facultad? 
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Cuadro 11. Codificación de variable Sistema_Actual 

SISTEMA_ACTUAL 

Respuesta Valor 

Total Desacuerdo 1 

Parcial Desacuerdo 2 

Ni Acuerdo Ni Desacuerdo 3 

Parcial Acuerdo 4 

Total Acuerdo 5 

Elaboración: Arnoldo Méndez Salinas 

Fuente: Variables de la Encuesta Realizada 
 

Pregunta 6 => ¿Está de acuerdo que el actual sistema de su facultad no cuenta 

con todas las funcionalidades que usted requiere? 

 

Cuadro 12. Codificación de variable Funcionalidades 

 

Elaboración: Arnoldo Méndez Salinas 

Fuente: Variables de la Encuesta Realizada 
 

Pregunta 7 => ¿Cuánto consideraría usted que debería mejorar el sistema 

académico de su facultad? 

Cuadro 13. Codificación de variable Mejora_Sistema 

MEJORA_SISTEMA 

Respuesta Valor 

Nada 1 

Poco 2 

Igual 3 

Mucho 4 

Bastante 5 

Elaboración: Arnoldo Méndez Salinas 

Fuente: Variables de la Encuesta Realizada 

FUNCIONALIDADES 

Respuesta Valor 

Total Desacuerdo 1 

Parcial Desacuerdo 2 

Indiferente 3 

Parcial Acuerdo 4 

Total Acuerdo 5 
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Pregunta 8 => Con respecto a las Solicitudes que ud emite, ¿Cuánto tiempo 

demora desde que ingresa el documento hasta que recibe una respuesta? 

 

Cuadro 14. Codificación de variable Tiempo_Solicitud_Manual 

TIEMPO_SOLICITUD_MANUAL 

Respuesta Valor 

Un Día 1 

Par de Días 2 

Varios Días 3 

Elaboración: Arnoldo Méndez Salinas 

Fuente: Variables de la Encuesta Realizada 
 

Pregunta 9 => ¿Cuál es la complejidad del documento que actualmente digita 

para emitir una solicitud? 

Cuadro 15. Codificación de variable Complejidad_Solicitud 

COMPLEJIDAD_SOLICITUD 

Respuesta Valor 

Demasiado Compleja 1 

Muy Compleja 2 

Compleja 3 

Poco Compleja 4 

Nada Compleja 5 

Elaboración: Arnoldo Méndez Salinas 

Fuente: Variables de la Encuesta Realizada 
 

Pregunta 10 => Cuantas veces usted ha cometido errores al momento de 

redactar una solicitud y le ha tocado volver a imprimirla; esta es una pregunta 

abierta cuyas respuestas fueron de (0 a 3 errores).  

Cuadro 16. Codificación de variable Número_Error 

NUMERO_ERROR 

Respuesta Valor 

Cero Error 
Un Error 

0 
1 

Dos Errores 2 

Tres Errores 3 

Elaboración: Arnoldo Méndez Salinas 

Fuente: Variables de la Encuesta Realizada 



 

58 
 

 

Sección 3: Opinión del Estudiante sobre la Automatización de la Solicitud 

 

Pregunta 11 => ¿Estaría de acuerdo que el envío de solicitudes se lo realice vía 

web mediante el sistema académico automatizando las solicitudes para evitar el 

papeleo y trámite personal? 

 

Cuadro 17. Codificación de variable Automatizar 

AUTOMATIZAR 

Respuesta Valor 

Total Desacuerdo 1 

Parcial Desacuerdo 2 

Indiferente 3 

Parcial Acuerdo 4 

Total Acuerdo 5 

Elaboración: Arnoldo Méndez Salinas 

Fuente: Variables de la Encuesta Realizada 
 

 

Pregunta 12 => ¿Al emitir un trámite le gustaría estar informado del proceso 

interno y el estado por el cual atraviesa el documento sin tener que darle 

seguimiento personal? 

 

Cuadro 18. Codificación de variable Eficiencia 

INFORMACION_TRAMITE 

Respuesta Valor 

No 1 

Si 2 

Elaboración: Arnoldo Méndez Salinas 

Fuente: Variables de la Encuesta Realizada 
 

 

Pregunta 13 => ¿Estaría de acuerdo en disponer de un módulo que le permita 

seleccionar el tipo de Trámite que desea enviar? 
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Cuadro 19. Codificación de variable Tiempo_Solicitud_Automatica 

SELECCIONAR_TRAMITE 

Respuesta Valor 

Total Desacuerdo 1 

Parcial Desacuerdo 2 

Indiferente 3 

Parcial Acuerdo 4 

Total Acuerdo 5 

Elaboración: Arnoldo Méndez Salinas 

Fuente: Variables de la Encuesta Realizada 
 

Pregunta 14 => ¿Cuánta eficiencia considera usted que tendría el modulo si 

permitiera subir documentos escaneados, si es que el tipo de trámite 

seleccionado requiriera de algún justificativo? 

Cuadro 20. Codificación de variable Nuevo_Sistema_Academico 

EFICIENCIA 

Respuesta Valor 

Nada Eficiente 1 

Poco Eficiente 2 

Eficiente 3 

Muy Eficiente 4 

Bastante Eficiente 5 

Elaboración: Arnoldo Méndez Salinas 

Fuente: Variables de la Encuesta Realizada 
 

Pregunta 15 => ¿Cuánto usted considera que mejoraría el sistema académico 

de su carrera con la implementación del módulo? 

Cuadro 21. Codificación de variable Implementar_Modulo 

IMPLEMENTAR_MODULO 

Respuesta Valor 

Nada 1 

Poco 2 

Igual 3 

Mucho 4 

Bastante 5 

Elaboración: Arnoldo Méndez Salinas 

Fuente: Variables de la Encuesta Realizada 
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Metodologías Estadísticas 

 

Las metodologías estadísticas que vamos a aplicar son Estadística Descriptiva 

Univariado y Bivariado. 

 

Interpretación y Análisis de los Resultados 

 

Análisis Univariado de las Variables 

En el análisis Univariado se analizará tanto variables cuantitativas como 

cualitativas para sacar Tablas de Frecuencia, Análisis Estadísticos, Grafico de 

Histogramas y Diagrama de Cajas y Bigotes. 

 

 Análisis Univariado de la variable Cuantitativa EDAD: 

Cuadro 22. Tabla de Frecuencia Variable Edad 

EDAD 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

18 30 8,0% 

19 37 9,8% 

20 40 10,6% 

21 38 10,1% 

22 36 9,5% 

23 37 9,8% 

24 40 10,6% 

25 34 9,0% 

26 22 5,8% 

27 15 4,0% 

28 13 3,4% 

29 8 2,1% 

30 9 2,4% 

31 7 1,9% 

32 4 1,1% 

33 3 0,8% 

34 3 0,8% 

35 1 0,3% 

Total 377 100% 

Elaboración: Arnoldo Méndez Salinas 
Fuente: Variables de la Encuesta Realizada 
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Cuadro 23. Análisis Estadístico Variable Edad 

EDAD  

N Válido 377 

Media   23,12 

Mediana   23 

Moda   20 

Desviación estándar 3,694 

Varianza   13,647 

Asimetría   0,746 

Curtosis   0,175 

Rango   17 

Mínimo   18 

Máximo   35 

Cuartiles 25% 20 

  50% 23 

  75% 25 

 Elaboración: Arnoldo Méndez Salinas 

Fuente: Variables de la Encuesta Realizada 

 

Gráfico 11. Histograma Variable Edad 

 

Elaboración: Arnoldo Méndez Salinas 

Fuente: Variables de la Encuesta Realizada 
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Pregunta 1: ¿Cuál es su edad? 

Análisis: De acuerdo a los resultados obtenidos en el cuadro del análisis 

estadístico de la variable Edad, de una muestra tomada de 377 estudiantes 

podemos darnos cuenta que en promedio la edad es de 23,12 y su punto medio 

representado con la Mediana es de 23 años, es importante notar que el valor 

correspondiente a la Media es mayor que la Mediana, de acuerdo a estos 

valores podemos analizar otro estadístico muy importante que es el coeficiente 

de asimetría, esto lo podemos visualizar en el gráfico de Histogramas, es decir 

las edades mayormente agrupadas están entre los 18 a 25 años de edad. 

Con respecto a la Moda podemos decir que el valor que más se repite dentro de 

la muestra son aquellos estudiantes que tienen 20 y 25 años de edad. Así que 

de acuerdo al valor de la Curtosis nos damos cuenta que es positivo es decir 

tiene que una forma Lectocurtica con un valor de  0,175, esto implica que la 

mayor cantidad de los alumnos encuestados están agrupados hacia la izquierda. 

 
Gráfico 12. Diagrama de Cajas y Bigotes Variable Edad 

 
Elaboración: Arnoldo Méndez Salinas 

Fuente: Variables de la Encuesta Realizada 

 
De acuerdo al Diagrama de Cajas y Bigotes podemos indicar que el primer 

cuartil es de 20, el segundo cuartil es de 23 y el tercer cuartil es de 25 años de 

edad, con un Rango de 17 años entre el primer cuartil y el segundo cuartil, 

iniciando con un mínimo de edad de 18 y su máximo de 35 años de edad, esto 

quiere decir que se encuentran mayormente agrupados en el lado izquierdo, 

donde podemos analizar que los datos presentan una mayor distribución entre el 

25 a 50% en relación del 50 al 75% de los Cuartiles. 
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 Análisis Univariado de la variable Cualitativa SEXO 

 

Cuadro 24. Tabla de Frecuencia Variable Sexo 

SEXO 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Masculino 191 50,7% 

Femenino 186 49,3% 

Total 377 100% 

Elaboración: Arnoldo Méndez Salinas 

Fuente: Variables de la Encuesta Realizada 
 

 

Gráfico 13. Barras Variable Sexo 

 
Elaboración: Arnoldo Méndez Salinas 

Fuente: Variables de la Encuesta Realizada 

 

Pregunta 2: ¿Sexo? 

Análisis: De un total 377 estudiantes encuestados entre las facultades de 

Ciencias Administrativas y Ciencias Matemáticas y Físicas, el 50.66% de las 

personas fueron de sexo masculino y el 49.34% de las personas fueron de sexo 

femenino. 
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 Análisis Univariado de la variable Cualitativa FACULTAD 

  

Cuadro 25. Tabla de Frecuencia Variable Facultad 

FACULTAD 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Matemáticas 180 47,7% 

Administración 197 52,3% 

Total 377 100% 

Elaboración: Arnoldo Méndez Salinas 

Fuente: Variables de la Encuesta Realizada 
 

 

Gráfico 14. Barras Variable Facultad 

 
Elaboración: Arnoldo Méndez Salinas 

Fuente: Variables de la Encuesta Realizada 

 

Pregunta 3: ¿A qué facultad pertenece? 

Análisis: El grafico de la variable cualitativa Facultad podemos observar que de 

un total de 377 alumnos encuestados de la Universidad de Guayaquil, el 47.7% 

corresponden a la facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas y el 52.3% 

pertenecen a la las facultades de Ciencias Administrativas. 
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 Análisis Univariado de la variable Cuantitativa SEMESTRE 

 

Cuadro 26. Tabla de Frecuencia Variable Semestre 

SEMENTRE 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Primero 95 25,2% 

Segundo 61 16,2% 

Tercero 59 15,6% 

Cuarto 40 10,6% 

Quinto 39 10,3% 

Sexto 22 5,8% 

Séptimo 32 8,5% 

Octavo 29 7,7% 

Total 377 100% 

Elaboración: Arnoldo Méndez Salinas 

Fuente: Variables de la Encuesta Realizada 
 

 

Cuadro 27. Análisis Estadístico Variable Semestre 

SEMESTRE  

N Válido 377 

Media   3,55 

Mediana   3 

Moda   1 

Desviación estándar 2,283 

Varianza   5,211 

Asimetría   0,567 

Curtosis   -0,906 

Rango   7 

Mínimo   1 

Máximo   8 

Cuartiles 25% 1 

  50% 3 

  75% 5 

Elaboración: Arnoldo Méndez Salinas 

Fuente: Variables de la Encuesta Realizada 
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Gráfico 15. Histograma Variable Semestre 

 

Elaboración: Arnoldo Méndez Salinas 

Fuente: Variables de la Encuesta Realizada 

 

 

Pregunta 4: ¿A qué semestre pertenece? 

Análisis: En este resumen estadístico para la variable Semestre, de una 

muestra tomada de 377 estudiantes encuestados observamos que los datos nos 

indican que el promedio es de 3,55 representado por la media, con una mediana 

del 3, analizando los siguientes valores nos damos cuenta que la media es 

mayor que la mediana junto con el coeficiente de asimetría con valor positivo, lo 

que nos quiere decir que la distribución de probabilidad de curva normal 

presenta una asimetría hacia la derecha, esto implica que la mayoría de los 

datos se encuentran concentrados hacia la izquierda de la distribución en otras 

palabras la mayor cantidad de personas encuestadas están en los primeros 

semestres de las carreas. El estadístico de la de forma de Curtósis, nos muestra 

que el grado de concentración que presentan los valores alrededor de la media 

es menor a cero (-0,906) lo que la curva de la normal se muestra de forma 
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Platicúrtica con baja concentración de los datos, con respecto al valor de la 

desviación estándar podemos decir que la distancia de cada punto respecto a la 

media es de 3 (tercer semestre). 

 

 

Gráfico 16. Diagrama de Cajas y Bigotes Variable Semestre 

 
Elaboración: Arnoldo Méndez Salinas 

Fuente: Variables de la Encuesta Realizada 

 

Analizando el diagrama de Cajas y Bigotes podemos indicar que el primer cuartil 

equivale a primer semestre, con un mínimo de primer semestre y un máximo de 

octavo semestre, el segundo cuartil está en el valor de tercer semestre y el tercer 

cuartil está con valor 5 que representa el quinto semestre, aquí me doy cuenta 

que los datos son simétricos porque no hay ni una dispersión hacia ni uno de los 

dos lados, también sacamos el Rango que va a ser el Máximo menos el Mínimo 

es decir (8 – 1) que es igual a 7 (Séptimo Semestre). 
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 Análisis Univariado de la variable Cualitativa SISTEMA ACTUAL 

Cuadro 28. Tabla de Frecuencia Variable Sistema_Actual 

SISTEMA ACTUAL 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Total Acuerdo 60 15,9% 

Parcial Acuerdo 71 18,8% 

Ni Acuerdo Ni Desacuerdo 64 16,9% 

Parcial Desacuerdo 94 24,9% 

Total Desacuerdo 88 23,3% 

Total 377 100% 

Elaboración: Arnoldo Méndez Salinas 
Fuente: Variables de la Encuesta Realizada 

 
 

Gráfico 17. Barras Variable Sistema_Actual 

 
Elaboración: Arnoldo Méndez Salinas 

Fuente: Variables de la Encuesta Realizada 
 
Pregunta 5: ¿Qué tan de acuerdo esta con el actual sistema académico de su 

facultad? 

Análisis: En la Tabla de Frecuencias de la variable Sistema_Actual notamos 

que de un total de 377 alumnos encuestados, el 15,9% respondieron que están 

en total acuerdo con el sistema académico que tiene su carrera, el 18,8% 

contestaron que están parciamente acuerdo, el 16,9% opinaron estar Ni en 

Acuerdo Ni en Desacuerdo, mientras que el 24,9% dijeron que si se encuentran 

parcialmente desacuerdo y finalmente el 23,3% si están totalmente desacuerdo 

con el sistema académico de su carrera. 
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 Análisis Univariado de la variable Cualitativa FUNCIONALIDADES 

Cuadro 29. Tabla de Frecuencia Variable Funcionalidades 

FUNCIONALIDADES 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Total Desacuerdo 48 12,7% 

Parcial Desacuerdo 72 19,1% 

Indiferente 51 13,5% 

Parcial Acuerdo 98 26,0% 

Total Acuerdo 108 28,6% 

Total 377 100% 

Elaboración: Arnoldo Méndez Salinas 
Fuente: Variables de la Encuesta Realizada 

 
Gráfico 18. Barras Variable Funcionalidades 

 
Elaboración: Arnoldo Méndez Salinas 

Fuente: Variables de la Encuesta Realizada 
 
Pregunta 6: ¿Está de acuerdo que el actual sistema de su facultad no cuenta 

con todas las funcionalidades que usted requiere? 

Análisis: Observamos los resultados y este nos indica que del total de 377 

alumnos encuestados, el 12,7% que su sistema si cumple con todas las 

funcionalidades, el 19,1% se muestra parcialmente en desacuerdo con esa 

interrogante, el 13,5% se mostraron indiferente es decir que no se atrevieron a 

inclinarse por una opción, el 26% respondieron estar parcialmente en acuerdo a 

esa pregunta, mientras que el 28,6% si se encuentran en total acuerdo con la 

pregunta que se planteó. 



 

70 
 

 

 Análisis Univariado de la variable Cualitativa MEJORAR SISTEMA 

Cuadro 30. Tabla de Frecuencia Variable Mejora_Sistema 

MEJORA 
SISTEMA 

Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Bastante 84 22,3% 

Mucho 75 19,9% 

Igual 88 23,3% 

Poco 61 16,2% 

Nada 69 18,3% 

Total 377 100% 

Elaboración: Arnoldo Méndez Salinas 
Fuente: Variables de la Encuesta Realizada 

 
Gráfico 19. Barras Variable Mejorar_Sistema 

 
Elaboración: Arnoldo Méndez Salinas 

Fuente: Variables de la Encuesta Realizada 
 
Pregunta 7: ¿Cuánto consideraría usted que debería mejorar el sistema 

académico de su facultad? 

Análisis: Nos damos cuenta que 84 alumnos opinaron que el sistema 

académico de su facultad debería mejorar bastante, 75 alumnos nos indicaron  

que debería mejorar mucho, 88 estudiantes respondieron que no debería tener 

ni un cambio, 61 de los encuestados manifestaron que debería mejorar un poco, 

y los restantes 69 comunicaron que no debería mejorar, contabilizando un total 

de 377 alumnos encuestados. 
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 Análisis Univariado de la variable Cualitativa TIEMPO SOLICITUD 

MANUAL 

 

Cuadro 31. Tabla de Frecuencia Variable Tiempo_Solicitud_Manual 

TIEMPO SOLICITUD 
MANUAL 

Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Un Día 107 28,4% 

Par de Días 131 34,7% 

Varios Días 139 36,9% 

Total 377 100% 

Elaboración: Arnoldo Méndez Salinas 

Fuente: Variables de la Encuesta Realizada 
 

Gráfico 20. Barras Variable Tiempo_Solicitud_Manual 

 

Elaboración: Arnoldo Méndez Salinas 

Fuente: Variables de la Encuesta Realizada 
 

Pregunta 8: Con respecto a las Solicitudes que ud emite, ¿Cuánto tiempo 

demora desde que ingresa el documento hasta que recibe una respuesta? 

Análisis: Con los resultados que muestran la tabla de frecuencia y el grafico de 

barras sabemos que 107 personas que equivalen el 28,38% de la encuesta nos 

indicaron Un Día, mientras que 131 personas es decir el 34,75% dieron como 

respuesta Par de Días, y 139 personas (36,87%) se manifestaron por Varios 

Días. 
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  Análisis Univariado de la variable Cualitativa COMPLEJIDAD 

SOLICITUD 

 

Cuadro 32. Tabla de Frecuencia Variable Complejidad_Solicitud 

COMPLEJIDAD 
SOLICITUD 

Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Demasiado Compleja 119 31,56% 

Muy Compleja 113 29,97% 

Compleja 31 8,22% 

Poco Compleja 62 16,45% 

Nada Compleja 52 13,79% 

Total 377 100% 

Elaboración: Arnoldo Méndez Salinas 

Fuente: Variables de la Encuesta Realizada 
 

 

Gráfico 21. Barras Variable Complejidad_Solicitud 

 
Elaboración: Arnoldo Méndez Salinas 

Fuente: Variables de la Encuesta Realizada 

 

Pregunta 9: ¿Cuál es la complejidad del documento que actualmente digita para 

emitir una solicitud? 
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Análisis: Esta pregunta nos deja saber que 119 alumnos consideran demasiado 

compleja el llenado de una solicitud, seguido de 113 estudiantes que consideran 

muy compleja el llenado de dicho documento, solo 31 estudiantes respondieron 

que es compleja, mientras que 62 expusieron que es un poco complejo, dejando 

a 52 personas que consideran que el llenado de una solicitud de forma manual 

no es nada compleja. 

 

 Análisis Univariado de la variable Cuantitativa NUMERO_ERROR 
 

Cuadro 33. Tabla de Frecuencia Variable Numero_Error 

NUMERO 
ERROR 

Frecuencia 
Relativa 

Frecuencia 
Acumulada 

Cero Error 245 65% 

Un Error 95 25,2% 

Dos Errores 28 7,4% 

Tres Errores 9 2,4% 

Total 377 100% 

 Elaboración: Arnoldo Méndez Salinas 

Fuente: Variables de la Encuesta Realizada 
 

 

Cuadro 34. Análisis Estadístico Variable Numero_Error 

NUMERO ERROR 

N Válido 377 

Media   0,47 

Mediana   0 

Moda   0 

Desviación estándar 0,737 

Varianza   0,542 

Asimetría   1,562 

Curtosis   1,932 

Rango   3 

Mínimo   0 

Máximo   3 

Elaboración: Arnoldo Méndez Salinas 

Fuente: Variables de la Encuesta Realizada 
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Gráfico 22. Histograma Variable Numero_Error 

 

Elaboración: Arnoldo Méndez Salinas 

Fuente: Variables de la Encuesta Realizada 

 
 
Pregunta 10: Cuantas veces usted ha cometido errores al momento de redactar 

una solicitud y le ha tocado volver a imprimirla_____ 

Análisis: De acuerdo la Tabla de Frecuencia, podemos observar que de un total 

de 377 estudiantes encuestados al azar, el 65% de los estudiantes no ha 

cometido errores al redactar una solicitud, el 25,2% de los estudiantes ha 

cometido un error, el 7,4% de los estudiantes se equivocaron dos veces y el 

2,4% de los estudiantes encuestados cometieron tres errores. 

Con respecto a la Tabla de Estadísticos, podemos darnos cuenta que la media 

es de 0,47 el número de errores cometidos por el alumno al emitir una solicitud, 

además podemos verificar que la mediana es de 0 número de error, con estos 

datos podemos darnos cuenta que la media (0,47) es mayor que la mediana (0), 

esto significa que es Asimétrica hacia la derecha, por lo que nos da a entender 

que la mayoría de los datos se encuentran agrupados hacia la izquierda de la 

Distribución Normal, con un valor Asimétrico de 1,56; Con respecto a la 

dispersión de los datos podemos ver que la desviación estándar es de 0,737, 
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esto nos da a interpretar que la distancia de los datos con respecto a la media se 

encuentran agrupados a una distancia de 0,47 ± 0,737 (número de errores), lo 

que nos muestra el Grafico de Histograma, podemos decir que la Curtosis es 

mayor a 0 es decir que es de tipo Lectocurtica con un valor de 1,932 como lo 

podemos notar en el gráfico 22 sobrepasa a la distribución normal. Otro 

estadístico muy importante que podemos analizar es la Moda con un valor de 0, 

esto nos quiere decir que el número de errores al emitir una solicitud por los 

alumnos que fueron encuestados en su mayoría es 0. 

 

 

 Análisis Univariado de la variable Cualitativa AUTOMATIZAR 

 

Cuadro 35. Tabla de Frecuencia Variable Automatizar 

AUTOMATIZAR 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Total Desacuerdo 22 5,8% 

Parcial Desacuerdo 53 14,1% 

Indiferente 38 10,1% 

Parcial Acuerdo 119 31,6% 

Total Acuerdo 145 38,5% 

Total 377 100% 

Elaboración: Arnoldo Méndez Salinas 

Fuente: Variables de la Encuesta Realizada 
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Gráfico 23. Barras Variable Automatizar 

 
Elaboración: Arnoldo Méndez Salinas 

Fuente: Variables de la Encuesta Realizada 

 

Pregunta 11: ¿Estaría de acuerdo que el envío de solicitudes se lo realice vía 

web mediante el sistema académico automatizando las solicitudes para evitar el 

papeleo y trámite personal? 

Análisis: Del total de encuestados (377) el 5,8% respondieron que se 

encuentran en total desacuerdo que el envío de solicitudes se lo realice vía web, 

14,1% se encuentran en parcial desacuerdo, el 10,1% se muestran indiferentes 

al tema es decir que no se atrevieron a inclinarse por una opción, el 31,6% 

indicaron que están parcialmente de acuerdo y 38,5% respondieron que están 

totalmente de acuerdo que se lo realice vía web. 
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 Análisis Univariado de la variable Cualitativa INFORMACION 

TRAMITE 

 

Cuadro 36. Tabla de Frecuencia Variable Información_Trámite 

INFORMACION 
TRAMITE 

Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

SI 368 97,61% 

NO 9 2,39% 

Total 377 100% 

Elaboración: Arnoldo Méndez Salinas 
Fuente: Variables de la Encuesta Realizada 

 
 

Gráfico 24. Barras Variable Información_Trámite 

 
Elaboración: Arnoldo Méndez Salinas 

Fuente: Variables de la Encuesta Realizada 

 

Pregunta 12: ¿Al emitir un trámite le gustaría estar informado del proceso 

interno y el estado por el cual atraviesa el documento sin tener que darle 

seguimiento personal? 

Análisis: De acuerdo a la tabla de frecuencias podemos notar que de 377 

estudiantes encuestados al azar en las facultades de Ciencias Administrativas y 

Ciencias Matemáticas y Físicas, 368 estudiantes que equivalen el 97,61% les 

interesaría saber el estado por el cual atraviesa su trámite y el restante 2,39% es 

decir 9 estudiantes encuestados manifestaron no estar interesados. 
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 Análisis Univariado de la variable Cualitativa SELECCIONAR TRAMITE 

Cuadro 37. Tabla de Frecuencia Variable Eficiencia Seleccionar_Tramite 

SELECCIONAR 
TRAMITE 

Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Total Acuerdo 329 87,27% 

Parcial Acuerdo 41 10,88% 

Indiferente 0 0% 

Parcial Desacuerdo 5 1,33% 

Total Desacuerdo 2 0,53% 

Total 377 100% 

Elaboración: Arnoldo Méndez Salinas 
Fuente: Variables de la Encuesta Realizada 

 
Gráfico 25. Barras Variable Seleccionar_Trámite 

 
Elaboración: Arnoldo Méndez Salinas 

Fuente: Variables de la Encuesta Realizada 

 
Pregunta 13: ¿Estaría de acuerdo en disponer de un módulo que le permita 

seleccionar el tipo de Trámite que desea enviar? 

Análisis: A 329 estudiantes que equivalen al 87,27% están en Total Acuerdo, 41 

estudiantes con un 10,88% respondieron Parcial Acuerdo, mientras que 5 

estudiantes encuestados que equivalen al 1,33% opinaron estar en Parcial 

Desacuerdo, quedando solo 2 estudiantes con un 0,53% que estuvieron en Total 

Desacuerdo con la pregunta planteada a 377 estudiantes encuestados. 
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 Análisis Univariado de la variable Cualitativa EFICIENCIA 

Cuadro 38. Tabla de Frecuencia Variable Eficiencia 

EFICIENCIA 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Bastante eficiente 184 49,1% 

Muy eficiente 101 26,5% 

Eficiente 56 14,6% 

Poco Eficiente 23 5,8% 

Nada eficiente 13 4% 

Total 377 100% 

Elaboración: Arnoldo Méndez Salinas 
Fuente: Variables de la Encuesta Realizada 

 

Gráfico 26. Barras Variable Eficiencia 

 
Elaboración: Arnoldo Méndez Salinas 

Fuente: Variables de la Encuesta Realizada 

 
Pregunta 14: ¿Cuánta eficiencia considera usted que tendría el modulo si 

permitiera subir documentos escaneados, si es que el tipo de trámite 

seleccionado requiriera de algún justificativo? 

Análisis: Notamos opiniones diversas respecto a la pregunta; es así que 184 

estudiantes lo consideran Bastante Eficiente, 101 estudiantes indican que es 

Muy Eficiente, a 56 les pareció Eficiente el modulo, mientras que a 23 les pareció 

Poco Eficiente, y finalmente a 13 estudiantes les pareció Nada Eficiente que el 

modulo permita subir documentos escaneados. 
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 Análisis Univariado de la variable Cualitativa IMPLEMENTAR MODULO 

Cuadro 39. Tabla de Frecuencia Variable Implementar_Modulo 

IMPLEMENTAR 
MODULO 

Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Nada 4 1,1% 

Poco 17 4,5% 

Igual 32 8,5% 

Mucho 142 37,7% 

Bastante 182 48,3% 

Total 377 100% 

Elaboración: Arnoldo Méndez Salinas 
Fuente: Variables de la Encuesta Realizada 

 

Gráfico 27. Barras Variable Implementar_Modulo 

 
Elaboración: Arnoldo Méndez Salinas 

Fuente: Variables de la Encuesta Realizada 
 
Pregunta 15: ¿Cuánto usted considera que mejoraría el sistema académico de 

su carrera con la implementación del módulo? 

Análisis: Los alumnos encuestados respondieron lo siguiente: el 1,1% dijeron 

que Nada; el 4,5% expresaron que Poco; el 8,5% que quedaría igual; el 37,7 

indicaron que mejoraría mucho; y finalmente el 48,3% que mejoraría bastante el 

sistema con esta implementación, contabilizando un total de 377 estudiantes 

encuestados. 
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Análisis Bivariado de las Variables Cualitativas, Tablas 

Cruzadas y Análisis de Contingencia 

 

En el análisis Bivariado se analizan dos variables cualitativas con el fin de 

conocer el grado de dependencia o independencia lineal que existen entre las 

dos variables, esto lo realizaremos a través de un contraste de hipótesis es decir 

estadística no paramétrica para fundamentar la hipótesis nula planteada H0, la 

variable objeto de estudio es independiente vs H1 la variable objeto de estudio no 

es independiente. Aplicaremos el Estadístico de Prueba de Chi-cuadrado donde 

tenemos un valor de significancia de Alfa (𝜶= 0.05) y como resultado de cruzar 

estas tablas tendremos un valor p que determinara la decisión de realizar o no el 

análisis, si p es menor a Alfa tomamos ese par de variables debido a que 

cumplen con el criterio que es rechazar H0 en favor de H1, es decir que el par de 

variables que estamos analizando son Dependientes y resultan significativas, 

solo a ellas se les realiza el análisis de Tablas Cruzadas y Análisis de 

Contingencia, si el valor p es mayor a Alfa (0.05) las variables analizadas son 

independientes por ende las variables no son significativas y no se procederá 

con el análisis de Tablas Cruzadas y Análisis de Contingencia. 

Descripción de la tabla: 

X2 -> Chi-cuadrado de Pearson 

g.l. -> Grados de Libertad 

p -> Significación Asintótica 

n -> Número de alumnos de la muestra. 

 

Cuadro 40. Prueba de Chi-cuadrado para la Variable Facultad 

  FACULTAD 

Características de la muestra X2 g. l. p n 

Funcionalidades 9,907 4 0,042 377 

Automatizar 9,537 4 0,049 377 

Elaboración: Arnoldo Méndez Salinas 

Fuente: Variables de la Encuesta Realizada 
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Valor de la prueba de Chi-cuadrado de Pearson para la asociación entre la 

variable Facultad vs la variable Funcionalidades. 

 

H0: las variables Facultad  y Funcionalidad son Independientes. 

H1: las variables Facultad  y Funcionalidad no son Independientes. 

Para un nivel de significancia de α = 0,05, rechaza H0 en favor de H1 si el valor 

de p < 0,05. 

En el cuadro de la Prueba de Chi-cuadrado, según el resultado para estas 2 

variables asociadas, el valor de p es de 0,042, lo que significa que es menor que 

α, por lo que podemos asegurar que con un nivel de confianza del 95% la 

variable Facultad está asociada a la variable Funcionalidad, con Chi-cuadrado de 

9,907 con 4 grados de libertad, para una muestra de 377 estudiantes 

 

 

Valor de la prueba de Chi-cuadrado de Pearson para la asociación entre la 

variable Facultad vs la variable Automatizar. 

 

H0: las variables Facultad  y Automatizar son Independientes. 

H1: las variables Facultad  y Automatizar no son Independientes. 

Para un nivel de significancia de α = 0,05, rechaza H0 en favor de H1 si el valor 

de p < 0,05. 

En el cuadro de la Prueba de Chi-cuadrado, según el resultado para estas 2 

variables asociadas, el valor de p es de 0,049, lo que significa que es menor que 

α, por lo que podemos asegurar que con un nivel de confianza del 95% la 

variable Facultad está asociada a la variable Automatizar, con Chi-cuadrado de 

9,537con 4 grados de libertad, para una muestra de 377 estudiantes 
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 Análisis Bivariado de la variables Cualitativas Facultad vs 

Funcionalidad 

Cuadro 41. Tabla Cruzada Facultad vs Funcionalidad 

FACULTAD 

FUNCIONALIDADES 

Total Total 
Desacuerdo 

Parcial 
Desacuerdo 

Indiferente 
Parcial 

Acuerdo 
Total 

Acuerdo 

Ciencias 
Matemáticas y 

Físicas  
25 40 31 38 46 180 

Ciencias 
Administrativas 

23 32 20 60 62 197 

Total 48 72 51 98 108 377 

Elaboración: Arnoldo Méndez Salinas 

Fuente: Variables de la Encuesta Realizada 
 

Gráfico 28. Barras de Tablas Cruzadas Facultad vs Funcionalidades 

 
Elaboración: Arnoldo Méndez Salinas 

Fuente: Variables de la Encuesta Realizada 
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Análisis de la Información de las variables Facultad vs Funcionalidades: 

De un total de 180 personas encuestadas en la Facultad de Ciencias 

Matemáticas y Físicas, 25 respondieron que están en total desacuerdo que el 

actual sistema de su facultad no cuenta con todas las funcionalidades que se 

requiere, 40 se encuentran en un parcial desacuerdo, 31 se mostraron ni en 

acuerdo ni en desacuerdo con esa pregunta, 38 en parcial acuerdo y 46 

personas en total acuerdo. 

Mientras en la Facultad de Ciencias Administrativas de 197 personas; 23 de ellas 

están en total desacuerdo, 32 en parcial desacuerdo, 20 se mostraron ni en 

acuerdo ni en desacuerdo, 60 en parcial acuerdo y finalmente 62 personas 

respondieron su total acuerdo, haciendo un total de 377 personas encuestadas. 

 

 

 Análisis Bivariado de la variables Cualitativas Facultad vs 

Automatizar 

 

Cuadro 42. Tabla Cruzada Facultad vs Automatizar 

FACULTAD 

AUTOMATIZAR 

Total 
Total 

Desacuerdo 
Parcial 

Desacuerdo 
Indiferente 

Parcial 
Acuerdo 

Total 
Acuerdo 

Ciencias 
Matemáticas 

y Físicas  
9 32 23 47 69 180 

Ciencias 
Administrativas 

13 21 15 72 76 197 

Total 22 53 38 119 145 377 

Elaboración: Arnoldo Méndez Salinas 

Fuente: Variables de la Encuesta Realizada 
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Gráfico 29. Barras de Tablas Cruzadas Facultad vs Automatizar 

 

Elaboración: Arnoldo Méndez Salinas 

Fuente: Variables de la Encuesta Realizada 

 

 
Análisis de la Información de las variables Facultad vs Automatizar: 

Con respecto a la pregunta: ¿Ud considera necesario realizar un análisis y 

diseño para la automatización del módulo de solicitudes y evitar el papeleo y 

tramite personal? En la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas el 2,39% 

respondieron total desacuerdo, 8,49% que están en parcial desacuerdo, 6,1% 

demostraron una indiferencia frente al tema planteado, 12,47% se encontraban 

en parcial acuerdo, 18,3% que si estaban en total acuerdo. 

Mientras en la Facultad de Ciencias Administrativas pudimos recabar los 

siguientes datos: 3,45% estaban en total desacuerdo, 5,57% en parcial 

desacuerdo, 3,98% no estaban ni en acuerdo ni en desacuerdo, 19.09% estaban 

en parcial acuerdo y dejando el 20,16% que estaban en total acuerdo. 
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Cuadro 43. Prueba de Chi-cuadrado para la Variable Sistema_Actual 

 
SISTEMA ACTUAL 

Características de la muestra X2 g. l. p n 

Implementar Modulo 26,573 16 0,046 377 

Elaboración: Arnoldo Méndez Salinas 

Fuente: Variables de la Encuesta Realizada 

 

Valor de la prueba de Chi-cuadrado de Pearson para la asociación entre la 

variable Sistema Actual vs la variable Implementar Modulo. 

H0: las variables Sistema Actual e Implementar Modulo son Independientes. 

H1: las variables Sistema Actual e Implementar Modulo no son Independientes. 

Para un nivel de significancia de α = 0,05, rechaza H0 en favor de H1 si el valor 

de p < 0,05. 

En el cuadro de la Prueba de Chi-cuadrado, según el resultado para estas 2 

variables asociadas, el valor de p es de 0,046, lo que significa que es menor que 

α, por lo que podemos asegurar que con un nivel de confianza del 95% la 

variable Sistema Actual está asociada a la variable Implementar Modulo, con 

Chi-cuadrado de 26,573 con 16 grados de libertad, para una muestra de 377 

estudiantes 
 

 Análisis Bivariado de la variables Cualitativas Sistema Actual vs 

Implementar Modulo 

 
Cuadro 44. Tabla Cruzada Sistema Actual vs Implementar Modulo 

SISTEMA 
ACTUAL 

IMPLEMENTAR MODULO 

Total 
Nada Poco Igual Mucho Bastante 

Total 
Acuerdo 

12 13 9 11 15 60 

Parcial 
Acuerdo 

14 17 19 11 10 71 
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Ni Acuerdo Ni 
Desacuerdo 

6 11 9 21 17 64 

Parcial 
Desacuerdo 

21 11 22 26 14 94 

Total 
Desacuerdo 

19 15 25 14 15 88 

Total 72 67 84 83 71 377 

Elaboración: Arnoldo Méndez Salinas 

Fuente: Variables de la Encuesta Realizada 
 

 

Gráfico 30. Barras de Tablas Cruzadas Sistema Actual vs Implementar Modulo 

 
Elaboración: Arnoldo Méndez Salinas 

Fuente: Variables de la Encuesta Realizada 

 

Análisis de las variables Sistema Actual vs Implementar Modulo: 

Las preguntas a analizadas en las tablas cruzadas y el análisis de contingencia 

son: 

 ¿Qué tan de acuerdo esta con el actual sistema académico de su facultad? 

 ¿Cuánto usted considera que mejoraría el sistema académico de su carrera 

con la implementación del módulo de solicitudes? 
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Como se puede visualizar en el cuadro de Tabla Cruzada y en el Grafico de 

Barras de las variables Sistema Actual vs Implementar Modulo, de un total de 

377 estudiantes encuestados, la mayor cantidad de ellos (94) opinan estar en 

Parcial Desacuerdo con el sistema actual de su facultad, y en su mayoría (26 de 

94) indicaron que mejoraría Mucho el Sistema Académico de su carrera con la 

implementación del módulo de Solicitudes. 

 

Análisis detallado de las variables Sistema Actual vs Implementar Modulo 

De un total de 60 personas que opinaron estar en total acuerdo con el actual 

sistema académico de su facultad: 12 de ellas indicaron que en nada mejoraría 

el sistema académico de su carrera con la implementación del módulo de 

solicitudes, por otra parte 13 personas indicaron que mejoraría poco, 9 que 

quedaría igual, 11 que mejoraría mucho y 15 que mejoraría bastante. 

Por otra parte de 71 personas que opinaron estar en parcial acuerdo con el 

actual sistema académico de su facultad: 14 indicaron que en nada mejoraría el 

sistema académico de su carrera con la implementación del módulo de 

solicitudes, mientras que 17 personas indicaron que mejoraría poco, 19 que 

quedaría igual, 11 que mejoraría mucho y 10 que mejoraría bastante. 

Mientras que 64 personas expresaron no estar Ni en Acuerdo Ni en Desacuerdo 

con respecto al actual sistema académico de su facultad: 6 de ellas indicaron 

que en nada mejoraría el sistema académico de su carrera con la 

implementación del módulo de solicitudes, por otra parte 11 personas indicaron 

que mejoraría poco, 9 que quedaría igual, 21 que mejoraría mucho y 17 que 

mejoraría bastante. 

Además 94 personas respondieron un parcial desacuerdo con respecto al actual 

sistema académico de su facultad: 21 de ellos indicaron que en nada mejoraría 

el sistema académico de su carrera con la implementación del módulo de 

solicitudes, por otra parte 11 personas indicaron que mejoraría poco, 22 que 

quedaría igual, 26 que mejoraría mucho y 14 que mejoraría bastante. 

Finalmente 88 personas respondieron estar en total desacuerdo con respecto al 

actual sistema académico de su facultad: 19 de ellos indicaron que en nada 

mejoraría el sistema académico de su carrera con la implementación del módulo 

de solicitudes, por otra parte 15 personas indicaron que mejoraría poco, 25 que 

quedaría igual, 14 que mejoraría mucho y 15 que mejoraría bastante. 



 

89 
 

 

Análisis F.O.D.A. (Fortalezas – Oportunidades – 
Debilidades - Amenazas) 

 

Cuadro 45. ANÁLISIS F.O.D.A. 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

Mejorar el sistema actual  La Universidad de Guayaquil 
podría implementar el prototipo 
que permita interactuar con los 
usuarios utilizando un solo sistema 
académico 

Utilizar nuevos sistemas con 
tecnología actualizada 

Automatizar procesos manuales 

Agilización de trámites personales 

DEBILIDADES AMENAZAS 

Falta de experiencia con el manejo 
de herramientas actualizadas 

Ni un sistema es perfecto 

Vulnerabilidades no detectadas en 
el prototipo que vamos a proponer 

Experiencias únicamente con el 
sistema propio de cada Facultad 

Probabilidad de no poder adaptar 
dicho sistema en todas las 
facultades de la Universidad de 
Guayaquil 

Elaboración: Arnoldo Méndez Salinas 

Fuente: Arnoldo Méndez Salinas 
 

 

Conclusiones de los Análisis 
 

Con el análisis de la información levantada y el análisis de la encuesta realizada 

en todo el transcurso de la elaboración del diseño de pantallas se puede 

considerar que el sistema académico que actualmente funciona en las facultades 

de Ciencias Administrativas y Ciencias Matemáticas y Físicas no cumple con 

todas las necesidades requeridas por los estudiantes existiendo aun procesos 

manuales, y la mayoría de alumnos indicaron que el Sistema Académico 

mejoraría con la implementación del módulo para tramites. 

 

De esta manera proponemos realizar el diseño de las pantallas del módulo 

Trámite de Solicitudes para automatizar los procesos de envío, recepción, 

revisión y aprobación o rechazo de estos trámites en un solo modulo, que en la 

actualidad en la mayoría de las facultades de la Universidad de Guayaquil se 

están llevando de forma manual, junto con el diseño de pantallas elaboraremos 
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los Casos de Uso y los Diagramas de Secuencia que contribuirá con la 

elaboración del módulo de Trámite de Solicitudes para el prototipo de Sistema 

Académico que vamos a proponer en las facultades de Ciencias Administrativas 

y Ciencias Matemáticas y Físicas. 

 

 

CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA 
 

Propuesta de mejora 
 

Diseñar el Módulo para Trámites 
 

Para diseñar el módulo de Trámites propuesto se obtuvo la información 

directamente de las personas relacionadas en el presente estudio realizando una 

encuesta a una muestra de 377 estudiantes de las facultades de Ciencias 

Administrativas y Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de 

Guayaquil, ya que esta técnica permite la recopilación de datos mediante un 

cuestionario donde efectuamos preguntas de escala Likert, también se realizó el 

análisis respectivo de los procesos levantados y respaldado en base al marco 

legal de las leyes que están vigentes en nuestro país para las Universidades 

Públicas de Educación Superior, luego de este análisis se realizó el diseño del 

prototipo funcional del módulo de Trámites la cual está compuesto de tres 

opciones: 

 

1. Generar Tramites.- 

Esta opción será vista en el Prototipo de Sistema Académico y utilizada para los 

usuarios con perfil de Estudiantes en el cual podrán seleccionar el tipo de trámite 

que requiere solicitar mediante vía web y dependiendo el tipo de trámite le 

permitirá subir un documento escaneado como justificativo. 

Adicional a esto la aplicación mostrará el proceso y el estado por el cual 

atraviesa el documento, es decir el usuario q lo está revisando y la respuesta 

que le está dando al trámite. 

 

2. Bandeja de Trabajo.- 
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Esta opción será vista en el Prototipo de Sistema Académico y utilizada para los 

usuarios con perfil Administrativo con cargo de Digitador/a, Secretario/a, 

Secretario/a General, Sub Director, Director, Decano y demás personal 

administrativo que pueden intervenir en el proceso de verificación y aprobación 

de un trámite, en esta opción el usuario asignado podrá revisar la lista de 

tramites generado por el estudiante en la opción anterior (Generar Trámite) y 

deberá atender el requerimiento dando doble clic sobre el trámite, esto lo llevara 

a la pantalla Detalle del Trámite donde podrá revisar la petición y verificar si 

cumple los requisitos, una vez revisado de cumplir los requisitos este trámite 

será enviado al siguiente flujo de trabajo asignado a un usuario encargado para 

Aprobar o Rechazar el Trámite, mientras este proceso ocurre el sistema 

notificara al alumno el estado del trámite. 

 

3. Opciones.- 

Esta opción será vista en el Prototipo de Sistema Académico exclusivamente por 

el Administrador del módulo y lo utilizara para dar mantenimiento, ya sea para 

agregar, quitar o crear nuevos flujos de trabajo a los trámites; cambiar las 

características de los trámites; quitar o asignar usuarios administrativos para que 

sean los encargados de atender los trámites; también podrá darle mantenimiento 

a los parámetros de los trámites, es decir cambiar datos de fechas y días en que 

el estudiante puede solicitar un trámite, esto se dará si una autoridad superior lo 

solicita, por cambios de reglamento interno de la facultad o por alguna nueva 

disposición de las leyes de Educación Superior. 

 

 

En el gráfico número 31 del Diagrama de Proceso, diseñamos el proceso macro 

de los trámites, en el cual podemos visualizar de forma general la propuesta para 

automatizar dichos trámites en el prototipo de Sistema Académico para las 

Facultad de Ciencias Administrativas y Ciencias Matemáticas y Físicas, las 

cuales se detallan a continuación: 

 

1. El estudiante en el momento que necesite realizar un Trámite, ingresa al 

Sistema Académico vía web. 
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2. Se dirige al módulo “Tramites -> opción Generar Trámite”. 

 

3. Selecciona uno de los trámites disponibles en el sistema: 

(Solicitudes o Certificados) 

 

4. Procede a enviar el trámite. 

 

5. Al enviar el trámite, es dirigido a una bandeja de trabajo para iniciar con 

su procesamiento. 

 

6. Dependiendo el tipo de Trámite tendrá asignados procesos de flujo de 

trabajo, es decir que será revisado de acuerdo a los procesos asignados 

con cada uno de los encargados de verificar el trámite y de procesar la 

solicitud del estudiante. 

a. Proceso1: es el primer flujo de trabajo, está asociado a un estado 

y una persona encargada de verificar que cumpla los requisitos, 

una vez Revisada el trámite es enviado al siguiente flujo de 

trabajo “Proceso 2”. 

b. Proceso 2: es el segundo flujo de trabajo, está asociado a un 

estado y una persona encargada de Aprobar o Rechazar el 

trámite, después de ser Procesada, se enviara el estado al perfil 

del Estudiante para que se entere del resultado de su trámite. 

 

7. El modulo admitirá el ingreso de nuevos flujos de trabajo si el tipo de 

trámite así lo requiere. 

 

 

Cada uno de los documentos de Casos de Uso con la narrativa descriptiva 

diseñada en función al prototipo planteado, se encuentra descrito y ordenado de 

forma consecutiva simulando el diseño del prototipo funcional del Módulo 

Trámite en (ANEXO CASOS DE USO MÓDULO TRÁMITE). 

 

Así como los Diagramas de Secuencia del Módulo Trámite lo podemos encontrar 

en (ANEXO DIAGRAMAS DE SECUENCIA MÓDULO TRÁMITE). 
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Diagrama de Proceso – Proceso Macro de los Trámites 
 

Gráfico 31. Diagrama de Proceso para Automatizar Trámites 

 

Elaboración: Arnoldo Méndez Salinas 

Fuente: Levantamiento de Procesos  
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Casos de Uso – Bandeja de Trabajo 
 

PROTOTIPO 
SISTEMA 

ACADÉMICO 

 
Elaborado por: 
Arnoldo Andree 
Méndez Salinas 

Caso de Uso: 
Bandeja de Trabajo 
Nombre: 
CU_TRAMITES>BANDEJA_TRABAJO 

Código: CU_TRA_BANTRA 

Perfil de Usuario: 
Secretario/a 
Pantalla tipo: 
Referencial 

Nombre: CU_TRAMITES>BANDEJA_TRABAJO 

Código: CU_TRA_BANTRA  

Pantalla: 

 
Descripción: Esta pantalla muestra todas las peticiones enviadas por el estudiante para ser atendido por los 

diferentes usuarios asignados según el tipo de trámite. 
 

Actores: Sistema y Personal Administrativo 
 

Pre-
Condición: 

 Usuario logueado.       
 Ingreso al Sistema Académico -> menú Trámites -> opción Bandeja de Trabajo 

 Bandeja de Trabajo precargados con los trámites que seleccionaron y enviaron los estudiantes. 

Detalle: El actor debe: 

- Revisar las peticiones que refleja el panel Trámites Pendientes. 

- Dar doble clic sobre un registro de la lista de Trámites Pendientes. 

 

El actor puede: 

- Realizar alguna búsqueda mediante el filtro, esta puede ser por: 

o Tramite / Tipo de Tramite. 

o Usuario / Cedula. 

o Materia. 

o Paralelo. 

Validaciones - El trámite se debe reflejar en la bandeja de trabajo del perfil asignado según el flujo del trámite, 

por el Administrador del módulo, para revisar el detalle del documento y continuar con su 

procesamiento. 

- De ser la única o última persona que recibe el trámite en su bandeja de trabajo, se dará por 
finalizado el procesamiento del trámite. 

- Mientras no se revise el detalle del trámite, seguirá apareciendo en la bandeja de trabajo del 
actual perfil. 

- Enviar un e-mail de alerta al correo electrónico del actual perfil después de un tiempo estimado 
en tener el trámite en su bandeja de trabajo sin ser atendido, el tiempo será establecido por el 
Administrador del módulo. (ver casos de uso del perfil Administrador del Módulo) 

Post-
Condición: 

Al dar doble clic sobre un registro, si el registro seleccionado es de tipo SOLICITUD, mostrara la 
pantalla DETALLE DEL TRAMITE para iniciar con el proceso de verificación de requisitos. 
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Diagrama de Secuencia – Generar Tramites 
 

Gráfico 32. Diagrama de Secuencia – Generar Tramites 

 

Elaboración: Arnoldo Méndez Salinas 
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CAPÍTULO IV 
 

MARCO ADMINISTRATIVO 
 

CRONOGRAMA 
 
A continuación se detalla el cronograma de actividades que se desempeñó 

desde el inicio de la Tesis de Grado con fecha de miércoles 1 de Octubre del año 

2014, hasta la fecha final de entrega de tesis y sustentación de la misma 

establecida el lunes 27 de Julio del 2015, tiempo dispuesto por las autoridades 

de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. Este cronograma fue 

realizado con la herramienta de Microsoft Project 2010. 
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Gráfico 33. Descripción del Cronograma 

 

Elaboración: Arnoldo Méndez Salinas 

Fuente: Arnoldo Méndez Salinas 
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A continuación mostramos el Diagrama de Gantt en el cual se detalla de forma 

gráfica las fechas en las cuales se realizaron las actividades de este proyecto: 

 

Gráfico 34. Diagrama de Gantt 

 

Elaboración: Arnoldo Méndez Salinas 

Fuente: Arnoldo Méndez Salinas 
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PRESUPUESTO 
 

Para la viabilidad de este trabajo académico se tuvieron que incurrir en los 

siguientes gastos económicos establecidos en las siguientes tablas: 

 

Cuadro 46. Ingresos del Proyecto 

INGRESOS 
   

DÓLARES 

Financiamiento Propio     1250 

Total de Ingresos     1250 

Elaboración: Arnoldo Méndez Salinas 

Fuente: Presupuesto 

 

 

Cuadro 47. Detalle de Egresos del Proyecto 

EGRESOS       DÓLARES 

Equipo de Computación (Laptop)   850 

4 Meses de Internet     100 

Suministro de oficina     25 

Fotocopias       15 

Paquete de hojas     5 

Impresiones y anillados 70 

Encuadernado y empastado de tesis 80 

Transporte público y taxi   60 

Recursos Varios     45 

Total de Egresos     1250 

Elaboración: Arnoldo Méndez Salinas 

Fuente: Presupuesto 
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CAPÍTULO V 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

CONCLUSIONES 
 

 Se logró realizar el análisis de los proceso levantados en las facultades 

de Ciencias Administrativas y Ciencias Matemáticas y Físicas, del cual se 

obtuvo la conceptualización del sistema de trámites automatizado en el 

prototipo del Sistema Académico demostrando cómo los procesos que 

hoy en día se los ejecuta de forma manual, se los puede realizar de 

forma automatizada. 

 

 Se elaboró los diseños de las pantallas para los casos de uso del módulo 

Trámites cumpliendo las validaciones y restricciones de la ley y de los 

procesos levantados en las facultades de Ciencias Administrativas y 

Ciencias Matemáticas y Físicas. 

 

 Así mismo se logró realizar los diagramas de secuencia de los procesos 

de generación de trámites mismos que facilitaran el desarrollo de una 

herramienta que cumpla con los requerimientos de los usuarios y se 

ajuste a las necesidades de la institución. 

 

 Con el estudio de la encuesta (ANEXO ENCUESTA), generada a los 

estudiantes de las facultades a las que se va a proponer el prototipo de 

Sistema Académico, se puede concluir que tuvo un porcentaje alto de 

aceptación la idea de efectuar un análisis y diseño de pantalla para ver 

de manera novedosa la realización de varios procesos de forma 

automatizada sin la necesidad de interrumpir las actividades cotidianas 

que cada uno desempeña día a día en los respectivos lugares donde se 
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encuentren, de esta forma para realizar la gestión de ciertos procesos ya 

no sería necesario tener que acudir personalmente a las instalaciones de 

sus respectivas carreras, por lo que con el desarrollo de esta propuesta 

se pueden llegar a gestionar diversos trámites vía web. 

 

 Mediante el análisis y diseño de este módulo se logró conceptualizar la 

automatización del envío, recepción, revisión y aprobación o rechazo de 

las Solicitudes de Inclusión de Materia, Retiro de Asignatura, Anulación 

de Inscripción, Cambio de Paralelo, Cambio de Jornada, Cambio de 

Veces, Cambio de Modalidad, Matrícula por Tercera Vez; y quedará 

estructurado el diseño del sistema de tal manera que se pueda continuar 

ingresando otros tipos de Trámites que no se pudieron contemplar ya que 

no formaban parte de los alcances, teniendo como propósito principal 

agilizar los procesos académicos y poder dar un control y seguimiento de 

los trámites ingresados. 

 

 Con el análisis FODA podemos concluir que de darse el desarrollo del 

diseño de pantalla propuesto, tendríamos como Fortaleza la mejorara del 

sistema actual utilizando tecnologías actualizadas, automatización de 

procesos manuales y la agilización de los trámites; como Oportunidades 

tenemos que de implementarse  el sistema académico en las dos 

facultades objetivas de nuestro estudio, podría adaptarse a otras 

facultades de la Universidad de Guayaquil; como Debilidades podemos 

encontrar que los estudiantes y el personal administrativo tiene 

experiencia única con el sistema propio de cada carrera, por ende existe 

falta de experiencia con el manejo de herramientas actualizadas esto es 

hablando concretamente del Sistema Académico; y finalmente como 

Amenazas podemos mencionar que el sistema propuesto puede tener 

vulnerabilidades no detectadas que afecten el funcionamiento y 

rendimiento del mismo, y que existe la probabilidad de no poder adaptar 

el prototipo de sistema propuesto en el resto de facultades de la 

Universidad de Guayaquil. 
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 Mediante una entrevista (ANEXO ENTREVISTA), efectuada en la 

facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas a los estudiantes que realizan 

estos trámites y al personal administrativo del departamento de recepción 

y ventanilla que a diario atienden estos requerimientos, donde explicamos 

la propuesta de llevar el proceso de los trámites en forma automatizada, 

logrando obtener opiniones favorables ya que reconocían que de darse 

esta implementación se reducirían las cargas operativas, y beneficiarían 

a los alumnos evitando la dependencia inmersa de estos procesos ya que 

para enviar y verificar el estado de su petición solo deberían ingresar al 

Sistema Académico y dirigirse al módulo respectivo en el cual se 

enlistarían todas las solicitudes emitidas por el estudiante asociada al 

estado por el que atraviesan sus solicitudes enviadas, aunque indicaron 

que el tiempo de dedicación que tendría el personal administrativo para la 

atención de cada solicitud enviada vía web podría ser igual al tiempo de 

atención de una solicitud emitida mediante un proceso manual. 

 

 

RECOMENDACIONES 
 

A continuación se definen las recomendaciones consideradas en este proyecto: 

 

 Para futuras actualizaciones del módulo o nuevas versiones del mismo se 

deberá regirse a las leyes y reglamentos que se encuentren vigentes en 

nuestro país para las Universidades Públicas de Educación Superior. 

 

 Para ingresar nuevos Trámites al módulo se recomienda elaborar un 

correcto diseño de procesos con el objetivo de realizar el análisis 

respectivo según el tipo de trámite que se requiera ingresar. 

 

 Es necesario realizar controles de revisión y mantenimiento debido a los 

posibles cambios en las leyes y reglamentos que puedan llegar a  afectar 

al módulo. 
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INTRODUCCION 

 

El presente documento de Anexos contiene los Diagramas de Procesos que fueron 

elaborados por los estudiantes encargados de realizar el levantamiento de información 

de los diferentes procesos en las facultades de Ciencias Administrativas y Ciencias 

Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil. De acuerdo al informe del 

levantamiento de procesos y los diagramas de procesos se procedió a realizar el 

respectivo Análisis y Diseño de las pantallas y los Casos de Uso con la narrativa 

descriptiva en función al módulo Trámites para el Prototipo de Sistema Académico, 

validados y respaldados en base al marco legal de las leyes que concierne a los 

diferentes procesos que afectan a dicho modulo y que se encuentran vigentes en 

nuestro país para las Universidades Públicas de Educación Superior. 

 

Los Casos de Uso se los encontrara descrito y ordenado de forma consecutiva 

simulando el diseño del prototipo funcional del Módulo Trámites, es decir mostrando la 

automatización del proceso de Envío -> Recepción -> Revisión (por los diferentes 

perfiles asignados al trámite) -> y Aprobación o Rechazo de cada uno de los Trámites 

(Retiro de Asignatura, Cambio de Paralelo, Anulación de Inscripción, Inclusión de 

Materia, Cambio de Veces, Cambio de Jornada, Cambio de Modalidad y Matrícula por 

Tercera vez) contemplados a lo largo de esta Tesis de Grado; para luego iniciar con el 

análisis y diseño de los casos de uso del perfil Administrador del Módulo donde se 

contempla la creación, configuración, asignación de flujos (usuarios encargados de 

revisar el trámite) y parametrización de los trámites anteriormente descritos. 

 

Después de esto encontramos los Diagramas de Secuencia del módulo Trámites para 

el Prototipo de Sistema Académico donde graficamos de manera especial las 

interacciones de los objetos en un sistema a través del tiempo. Estos diagramas son 

importantes porque brindan más detalles a los casos de usos explicando al nivel de 

mensajes de los objetos del sistema, así como también indica el uso de los mensajes 

de las clases definidas. 

 

Dejando para la parte final la Encuesta que se realizó para conocer las necesidades 

de los los estudiantes de las facultades de Ciencias Administrativas y Ciencias 

Matemáticas y Físicas; y la Entrevista efectuada para conocer el criterio de validación 

de la propuesta realizada al personal Administrativo del departamento de recepción y 

ventanilla de la CISC.  
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ANEXO #1 

CASOS DE USO PROTOTIPO SISTEMA ACADÉMICO 

DIAGRAMA DE PROCESO INICIO SISTEMA PROPUESTA 

 

Nombre del Proceso:  REQ_INICIO_SESION_SA_01 

Diagrama elaborado por el estudiante egresado Abel Ávila Rivera, que fue la persona 

encargada de realizar el levantamiento de información de este proceso. 

 

Gráfico 1. Diagrama de Proceso - Inicio de Sesión 

 

Elaboración: Abel Ávila Rivera 
Fuente: Mapa de Proceso  
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Perfil de Usuario para este Caso de Uso 

Los actores identificados que van a interactuar con la pantalla descrita en el siguiente caso de 

uso son todos los Perfiles de Usuario que se encuentran registrados en el Modulo Seguridad 

del Prototipo de Sistema Académico. 

 

PROTOTIPO 
SISTEMA 

ACADÉMICO 

Elaborado por: 
Arnoldo Andree 
Méndez Salinas 

 

Caso de Uso: 
Inicio de Sesión 
Nombre: 
CU_INICIO_SESIÓN 

Código: CU_INISES 

Perfil de Usuario: 
Todos los Perfiles 
Pantalla tipo: 
Referencial 

 

Nombre: CU_INICIO_SESIÓN 

Código: CU_INISES 

Proceso: REQ_INICIO_SESION_SA_01 

Pantalla: 

 

 
Descripción: Este caso de uso describe cómo acceder al sistema e iniciar sesión. 

 

Actores: Todos los perfiles que se encuentren registrados en el Modulo Seguridad 
 

Pre-
Condición: 

 Ingresamos a la dirección http://www.ug.edu.ec/academico 
 Nos direcciona a la página de Bienvenida 
 El actor debe tener un Usuario y Contraseña asignado 
 El botón INICIO debe estar activo 
 El botón INGRESAR debe estar activo 
 El botón ACERCA debe estar activo 

 

Detalle: Para autenticarse el actor debe: 
- Ingresar el usuario. 
- Ingresar contraseña. 
- Presionar el botón INGRESAR. 
- Visualizar el lanzador de aplicaciones. 

 

Validaciones: - Campo Usuario (alfanumérico) 
- Campo Contraseña (alfanumérico con caracteres especiales) 
- Validar que los datos estén correctos para poder ingresar. 

 

Post-
Condición: 

Luego de presionar el botón INGRESAR deberá presentar un mensaje indicando “Usuario accedió al 
sistema” 
 

http://www.ug.edu.ec/academico
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ANEXO #2 

CASOS DE USO MÓDULO TRÁMITES 

DIAGRAMA DE PROCESO MACRO DE LOS TRÁMITES 

 

Nombre del Proceso: TRAMITE GENERAL DE SOLICITUDES Y CERTIFICADOS 

 

Gráfico 2. Diagrama de Proceso - Automatizar Trámites 

 Elaboración: Arnoldo Méndez Salinas  

PERFIL PERFIL PERFIL

ENCARGADO 1 ENCARGADO N

SECRETARIO / VENTANILLA AUTORIDAD SUPERIOR

           

                                                                                                                                  

PROCESO MACRO PROPUESTO PARA AUTOMATIZAR TRAMITES 

ESTUDIANTE

M

-> MODULO: 
TRAMITES
-> OPCION:
GENERAR 
TRAMITES

USUARIO
LEE LA 

OBSERVACION 
DEL FLUJO 
ANTERIOR

ENVIA
TRAMITE

EL ESTUDIANTE PUEDE 
SELECCIONAR EL TIPO 
DE TRAMITE QUE 
REQUIERE ENVIAR 
MEDIANTE EN EL 
SISTEMA ACADEMICO:
- SOLICITUD
- CERTIFICADO

USUARIO
VALIDA 

REQUERIMIENTO

USUARIO 
INGRESA
SISTEMA

USUARIO
INGRESA
SISTEMA

SELECCIONA 
EL TIPO DE 

TRAMITE

P
R

O
TO

TI
P

O
 S

IS
TE

M
A

 A
C

A
D

EM
IC

O

EL SISTEMA ENVIARA EL 
PROCESO JUNTO CON EL 
ESTADO DEL TRAMITE:
ALUMNO
- GENERADO
ENCARGADO 1 ENCARGADO N
- GENERADO - PENDIENTE
- PENDIENTE - EN REVISION
- EN REVISION - APROBADO
- APROBADO - RECHAZADO
- RECHAZADO

EL USUARIO ASIGNADO 
DEBE REVISAR EL 

DETALLE DE CADA 
TRAMITE RECIBIDO EN 
BANDEJA DE TRABAJO

EL USUARIO 
ASIGNADO PUEDE 

RECHAZAR EL 
REQUERIMIENTO

UNA VEZ ENVIADO EL 
TRAMITE, LLEGARA A UN 

REPOSITORIO 
(WORKFLOW) PARA SER 
DISTRIBUIDO SEGUN EL 
TRAMITE AL USUARIO 

ASIGNADO PARA 
REVISAR LOS REQUISITOS

-> MODULO: 
TRAMITES
-> OPCION: 

BANDEJA DE 
TRABAJO

-> MODULO: 
TRAMITES
-> OPCION: 

BANDEJA DE 
TRABAJO

EL USUARIO
ASIGNADO REVISA
LISTA DE TRAMITES 
GENERADO POR EL 

ESTUDIANTE
EN EL SISTEMA 

ACADEMICO

USUARIO
INGRESA
SISTEMA

LA AUTORIDAD 
SUPERIOR APRUEBA O 

RECHAZA LISTA DE 
TRAMITES REVISADOS 

POR EL USUARIO
ENCARGADO EN EL 
FLUJO ANTERIOR

RECHAZA Y 
NOTIFICA AL 
ESTUDIANTE

CUMPLE
REQUISITOS

SI

NO

SELECCIONA 
EL TIPO DE 

TRAMITE

RECHAZA Y 
NOTIFICA AL 
ESTUDINATE

SELECCIONA 
EL TIPO DE 

TRAMITE

AUTORIZA

APRUEBA, 
PROCESA Y 
NOTIFICA AL 
ESTUDIANTE

EL SISTEMA ENVIARA EL 
PROCESO JUNTO CON EL 
ESTADO DEL TRAMITE:
ALUMNO
- GENERADO
ENCARGADO 1 ENCARGADO N
- GENERADO - PENDIENTE
- PENDIENTE - EN REVISION
- EN REVISION - APROBADO
- APROBADO - RECHAZADO
- RECHAZADO

NOSI
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Perfil de Usuario para esta sección de Casos de Uso 

Los actores identificados que van a interactuar con las pantallas descritas en los siguientes 

casos de uso son todos los usuarios que inicien sesión en el Prototipo de Sistema Académico 

con el Perfil Estudiante que se encuentran registrados en el Modulo Seguridad. 

 

PROTOTIPO 
SISTEMA 

ACADÉMICO 

Elaborado por: 
Arnoldo Andree 
Méndez Salinas 

 

Caso de Uso: 
Generar Tramite Solicitud 
Nombre: 
CU_TRAMITES>GENERAR_TRAMITE>SOLICITUD 
Código: CU_TRA_GENTRA_SOL 

Perfil de Usuario: 
Estudiante 
Pantalla tipo: 
Referencial 

 

Nombre: CU_TRAMITES>GENERAR_TRAMITE>SOLICITUD 

Código: CU_TRA_GENTRA_SOL  

Proceso: TRAMITE GENERAL DE SOLICITUDES Y CERTIFICADOS (perfil Estudiante) 

Pantalla: 
 

 
 

Descripción: En esta pantalla el estudiante selecciona el tipo de Solicitud que desea enviar, previamente el sistema 
valida y muestra solo las Solicitudes que proceden por el estudiante logueado. 
 

Actores: Sistema y Estudiante 
 

Pre-
Condición: 

 Usuario logueado.       
 Ingreso al Sistema Académico -> menú Tramites -> opción Generar Tramite 
 Caja de texto USUARIO precargado con el nombre del usuario logueado al iniciar sesión, 

información extraída del módulo Seguridad y no puede editarse. 
 Caja de texto C. Identidad precargado con el número de cedula del usuario logueado al iniciar 

sesión, información extraída del módulo Seguridad y no puede editarse. 
 Caja de texto CARRERA precargado con el nombre de la Carrera a la que pertenece el usuario 

logueado al iniciar sesión, información extraída del módulo Seguridad y no puede editarse. 
 
PANEL REALIZAR TRAMITES 
 Combo TIPO TRAMITE precargado con las opciones disponibles (CERTIFICADO y SOLICITUD) 

extraído de la tabla TipoTramite de la base de datos Tramites. 
 

 Si el combo TIPO TRAMITE tiene la opción seleccionada (SOLICITUD) 
 El combo SELECCIONE SOLICITUD se precargará con las solicitudes disponibles extraído de 

la tabla EspecificacionTramite de la base de datos Tramites: 
- Inclusión de Materia 
- Retiro de Asignatura 
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- Anulación de Inscripción 
- Cambio de Paralelo 
- Cambio de Jornada 
- Cambio de Veces 
- Cambio de Modalidad 
- Matrícula por Tercera Vez 

 
 Combo TIPO TRAMITE habilitado. 

 
PANEL TRAMITES INGRESADOS 

- Vacío si no hubiera peticiones realizadas por el actor; o 
- Precargados con la lista de los trámites realizados por el actor. 
 

Detalle: PANEL REALIZAR TRAMITES 
- Actor debe seleccionar del combo TIPO TRAMITE una opción. 
- Actor debe seleccionar del combo SELECCIONE SOLICITUD una opción.  

 
PANEL TRAMITES INGRESADOS 

Actor puede desplegar este panel para visualizar el Proceso y el Estado por el cual atraviesa su 
documento descrita en el caso de uso (CU_TRAMITES>GENERAR_TRAMITE>ESTADO_TRAMITE) 

 

Validaciones: - Validar que se haya seleccionado una opción del combo TIPO TRAMITE para visualizar el combo 
SELECCIONE SOLICITUD. 

- Validar que solo muestre las Solicitudes que el alumno puede solicitar, parametrizando estas 
restricciones con el perfil ADMINISTRADOR DEL MODULO en Opción de Parámetros descrita en 
el caso de uso CU_TRAMITES>PARAMETRO_SOLICITUD. 

  

Post-
Condición: 

Ninguna. 
 

 
 

PROTOTIPO 
SISTEMA 

ACADÉMICO 

Elaborado por: 
Arnoldo Andree 
Méndez Salinas 

 

Caso de Uso: 
Generar Tramite Certificado 
Nombre:  
CU_TRAMITES>GENERAR_TRAMITE>CERTIFICAD 

Código: CU_TRA_GENTRA_CER 

Perfil de Usuario: 
Estudiante 
Pantalla tipo: 
Referencial 

 

Nombre: CU_TRAMITES>GENERAR_TRAMITE>CERTIFICADO 

Código: CU_TRA_GENTRA_CER 

Proceso: TRAMITE GENERAL DE SOLICITUDES Y CERTIFICADOS (perfil Estudiante) 

Pantalla: 
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Descripción: En esta pantalla el estudiante selecciona el tipo de Certificados que desea solicitar, previamente el 
sistema valida y muestra solo los Certificados que proceden por el estudiante logueado. 
 

Actores: Sistema y Estudiante 
 

Pre-
Condición: 

 Usuario logueado.       
 Ingreso al Sistema Académico -> menú Tramites -> opción Generar Tramite. 
 Caja de texto USUARIO precargado con el nombre del usuario logueado al iniciar sesión, 

información extraída del módulo Seguridad y no puede editarse. 
 Caja de texto C. Identidad precargado con el número de cedula del usuario logueado al iniciar 

sesión, información extraída del módulo Seguridad y no puede editarse. 
 Caja de texto CARRERA precargado con el nombre de la Carrera a la que pertenece el usuario 

logueado al iniciar sesión, información extraída del módulo Seguridad y no puede editarse. 
 
PANEL REALIZAR TRAMITES 
 Combo TIPO TRAMITE precargado con las opciones disponibles (CERTIFICADO y SOLICITUD) 

extraído de la tabla TipoTramite de la base de datos Tramites. 
 

 Si el combo TIPO TRAMITE tiene la opción seleccionada (CERTIFICADO) 
 El combo SELECCIONE CERTIFICADO se precargará con los certificados disponibles extraído 

de la tabla EspecificacionTramite de la base de datos Tramites: 
- Materias y Notas 
- Asistencia 
- Ser Estudiante 
- No Ser Estudiante 
- Estar Matriculado 
- No Estar Matriculado 
- No Tener Deudas Pendientes 
- Culminación de Pensum Académico 
- Cursos Aprobados 

 
 Combo TIPO TRAMITE habilitado. 

 
PANEL TRAMITES INGRESADOS 

- Vacío si no hubiera peticiones realizadas por el actor; o 
- Precargados con la lista de los trámites realizados por el actor. 
 

Detalle: PANEL REALIZAR TRAMITES 
- Actor debe seleccionar del combo TIPO TRAMITE una opción. 
- Actor debe seleccionar del combo SELECCIONE CERTIFICADO una opción.  
- Actor puede escribir un correo en la caja de texto CORREO DESTINATARIO. 
- Actor puede presionar el botón SOLICITAR para realizar la petición del trámite. 

 
PANEL TRAMITES INGRESADOS 

Actor puede desplegar este panel para visualizar el Proceso y el Estado por el cual atraviesa su 
documento descrita en el caso de uso (CU_TRAMITES>GENERAR_TRAMITE>ESTADO_TRAMITE) 

 

Validaciones: - Validar que se haya seleccionado una opción del combo TIPO TRAMITE para visualizar el combo 
SELECCIONE CERTIFICADO. 

- Validar que solo muestre los Certificados que el alumno puede solicitar, configurado con el perfil 
ADMINISTRADOR DEL MODULO en Opción de Parámetros. 

- Validar que se haya seleccionado una opción del combo SELECCIONE CERTIFICADO para 
visualizar la caja de texto CORREO DESTINATARIO. 

- Validar que se haya seleccionado una opción del combo SELECCIONE CERTIFICADO para 
visualizar el botón SOLICITAR. 

 

Post-
Condición: 

Luego de presionar el botón SOLICITAR el sistema enviara la petición de Certificado a la bandeja de 
trabajo del perfil que tenga asignado este proceso establecido mediante el flujo de trabajo 
configurado con el perfil ADMINISTRADOR DEL MODULO descrita en el caso de uso 
CU_TRAMITES>OPCIONES>NUEVO_CERTIFICADO 
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DIAGRAMA DE PROCESO SOLICITUD RETIRO DE ASIGNATURA 

 

Nombre del Proceso:  RETIRO DE ASIGNATURA 

Diagrama elaborado por el estudiante egresado Livington Silva Jauregui, que fue la persona 

encargada de realizar el levantamiento de información de este proceso. 

Gráfico 3. Diagrama de Proceso - Retiro de Asignatura 

 

Elaboración: Livington Silva Jauregui 
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Perfil de Usuario para este Caso de Uso 

Los actores identificados que van a interactuar con la pantalla descrita en el siguiente caso de 

uso son todos los usuarios que inicien sesión en el Prototipo de Sistema Académico con el 

Perfil Estudiante. 

 

PROTOTIPO 
SISTEMA 

ACADÉMICO 

Elaborado por: 
Arnoldo Andree 
Méndez Salinas 

 

Caso de Uso: 
Generar Tramite Retiro d Asignatura 
Nombre: 
CU_TRAMITES>GENERAR_TRAMITE 
>RETIRO_ASIGNATURA 

Código: CU_TRA_GT_RETASI 

Perfil de Usuario: 
Estudiante 
Pantalla tipo: 
Transaccional 

 

Nombre: CU_TRAMITES>GENERAR_TRAMITE>RETIRO_ASIGNATURA 

Código: CU_TRA_GT_RETASI 

Proceso: RETIRO DE ASIGNATURA 

Pantalla: 

 
Descripción: Este caso de uso muestra las asignaturas en las que se encuentra matriculado el estudiante en el 

presente ciclo y muestra las asignaturas de ciclos anteriores solo si no tiene notas registradas, y 
permite seleccionar la asignatura que desea anular. 
 

Actores: Sistema y Estudiante 
 

Pre-
Condición: 

 Usuario logueado en el sistema.       
 Ingreso al Sistema Académico -> menú Tramites -> opción Generar Tramite -> panel Realizar 

Tramite. 
 En el combo TIPO DE TRAMITE tener seleccionado la opción “Solicitud” 

 En el combo SELECCIONE SOLICITUD tener seleccionado la opción “Retiro de Asignatura” 

 

Detalle: El actor debe: 

- Seleccionar el check de Cod de la materia que desea anular. 

- Presionar el botón SOLICITAR para enviar la solicitud. 

 

Validaciones: - Esta solicitud solo debe estar habilitada dentro de los 30 días contados a partir de la fecha de 

inicio de actividades académicas, cronograma establecido en el módulo de Horarios. 

- Mostrar el registro de materias de ciclos anteriores solo si no tienen notas registradas. 
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- Mostrar el registro de materias del ciclo actual extraídas de la tabla Matriculación del módulo 

Matriculación, solo si el alumno se inscribió, pagó y legalizo la orden de pago. 

- De las materias inscritas por el alumno, mostrar solo las materias que el alumno puede eliminar. 

Nota: El alumno no puede eliminar la materia si ya la ha dejado sin efecto en ciclos anteriores. 

- Validar que se haya seleccionado un check de Cod de Materia para visualizar el botón 

SOLICITAR. 

 

Post-
Condición: 

- Luego de presionar el botón SOLICITAR deberá presentar una ventana de confirmación. 
- Una vez que se haya confirmado, presenta un mensaje indicando que la transacción ha sido exitosa. 
- Luego de esto el sistema enviara la petición de Solicitud a la Bandeja de Trabajo del usuario que 
tenga asignado iniciar con el proceso de revisión del trámite establecido mediante el flujo de trabajo 
configurado con el perfil ADMINISTRADOR DEL MODULO descrita en el caso de uso 
CU_TRAMITES>OPCIONES>NUEVA_SOLICITUD 
- El estado de la solicitud al ser enviada será “GENERADO”. 
 

 

 

DIAGRAMA DE PROCESO PASOS PARA INGRESAR AL WORKFLOW 

 

Nombre del Proceso:  PASOS PARA INGRESAR AL WORKFLOW 

Diagrama elaborado por el estudiante egresado Livington Silva Jauregui, que fue la persona 

encargada de realizar el levantamiento de información de este proceso; donde: 

 SG: Solicitud Generada 

 AS: Aprueba Secretaria 

 RS: Rechaza Secretaria 

 NE: Notifica Estudiante 

 AD: Aprueba Director 

 RD: Rechaza Director 
 

Gráfico 4. Diagrama de Proceso - Ingresar al Workflow 

 Elaboración: Livington Silva Jauregui 
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Perfiles de Usuario para esta sección de Casos de Uso 

Los actores identificados que van a interactuar con las pantallas descritas en los siguientes 

casos de uso son todo los usuarios que inicien sesión en el Prototipo de Sistema Académico 

con Perfil Administrativo con Rol de Digitador/a, Secretario/a, Secretario/a General, Sub 

Director, Director, Decano; que pueden intervenir en el proceso de verificación y aprobación de 

un trámite. 

Para cumplir con el Diagrama de Proceso de la Solicitud RETIRO DE ASIGNATURA 

diagramado por el estudiante que realizo el levantamiento de información; las pantallas 

descritas en los siguientes casos de uso serán visibles en el Prototipo de Sistema Académico 

para los usuarios que inicien sesión con el Perfil Secretario/a. 

 

PROTOTIPO 
SISTEMA 

ACADÉMICO 

Elaborado por: 
Arnoldo Andree 
Méndez Salinas 

 

Caso de Uso: 
Bandeja de Trabajo 
Nombre: 
CU_TRAMITES>BANDEJA_TRABAJO 

Código: CU_TRA_BANTRA 

Perfil de Usuario: 
Secretario/a 
Pantalla tipo: 
Referencial 

 

Nombre: CU_TRAMITES>BANDEJA_TRABAJO 

Código: CU_TRA_BANTRA  

Proceso: PASOS PARA INGRESAR AL WORKFLOW 

Pantalla: 

 
 

Descripción: Esta pantalla muestra todas las peticiones enviadas por el estudiante para ser atendido por los 
diferentes usuarios asignados según el tipo de trámite. 
 

Actores: Sistema y Personal Administrativo 
 

Pre-
Condición: 

 Usuario logueado.       
 Ingreso al Sistema Académico -> menú Tramites -> opción Bandeja de Trabajo 
 Bandeja de Trabajo precargados con los trámites que seleccionaron y enviaron los estudiantes. 

Detalle: El actor debe: 

- Revisar las peticiones que refleja el panel Trámites Pendientes. 

- Dar doble clic sobre un registro de la lista de Trámites Pendientes. 

 

El actor puede: 

- Realizar alguna búsqueda mediante el filtro, esta puede ser por: 

o Tramite / Tipo de Tramite. 
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o Usuario / Cedula. 

o Materia. 

o Paralelo. 

Validaciones: - El trámite se debe reflejar en la bandeja de trabajo del perfil asignado según el flujo del trámite, 

por el Administrador del módulo, para revisar el detalle del documento y continuar con su 

procesamiento. 

- De ser la única o última persona que recibe el trámite en su bandeja de trabajo, se dará por 
finalizado el procesamiento del trámite. 

- Mientras no se revise el detalle del trámite, seguirá apareciendo en la bandeja de trabajo del 
actual perfil. 

- Enviar un e-mail de alerta al correo electrónico del actual perfil después de un tiempo estimado 
en tener el trámite en su bandeja de trabajo sin ser atendido, el tiempo será establecido por el 
Administrador del módulo. (ver casos de  uso del perfil Administrador del Módulo) 
 

Post-
Condición: 

Al dar doble clic sobre un registro, si el registro seleccionado es de tipo SOLICITUD, mostrara la 
pantalla DETALLE DEL TRAMITE para iniciar con el proceso de verificación de requisitos. 
 

 
 
 

PROTOTIPO 
SISTEMA 

ACADÉMICO 

Elaborado por: 
Arnoldo Andree 
Méndez Salinas 

 

Caso de Uso: 
Retiro de Asignatura Proceso1 
Nombre: 
CU_TRAMITES>BANDEJA_TRABAJO> 
RETIRO_ASIGNATURA>PROCESO1 

Código: CU_TRA_BANTRA_RETASI_P1 

Perfil de Usuario: 
Secretario/a 
Pantalla tipo: 
Referencial 

 
 

Nombre: CU_TRAMITES>BANDEJA_TRABAJO>RETIRO_ASIGNATURA>PROCESO1 

Código: CU_TRA_BANTRA_RETASI_P1 

Proceso: RETIRO DE ASIGNATURA 

Pantalla: 
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Descripción: Esta pantalla muestra el detalle del trámite recibido en bandeja de trabajo previamente generado por 
el estudiante para iniciar con el proceso de revisión de requisitos y pueda continuar con el siguiente 
flujo de trabajo. 
 

Actores: Sistema y Personal Administrativo 
 

Pre-
Condición: 

 Usuario logueado.       
 Ingreso al Sistema Académico -> menú Tramites -> opción Bandeja de Trabajo. 
 Dar doble clic sobre un ítem con Tipo Tramite “Retiro de Asignatura” en el panel “Tramites 

Pendientes”. 

 La caja de texto CEDULA precargado con el número de cedula del alumno que envió la Solicitud. 

 La caja de texto USUARIO precargado con el nombre del alumno que envió la Solicitud. 

 La caja de texto TRAMITE DE precargado con el tipo de trámite SOLICITUD. 

 La caja de texto TIPO DE TRAMITE precargado con el trámite RETIRO DE ASIGNATURA. 

 La caja de texto CARRERA/FACULTAD precargado con la carrera y facultad a la que pertenece el 

alumno que envió la Solicitud. 

 La caja de texto ESTADO precargado con el estado del flujo de trabajo del proceso anterior. 

 La caja de texto SOLICITADO EL precargado con la fecha que fue emitido el trámite. 

 La caja de texto OBSERVACIONES debe estar habilitada y vacía. 

Detalle: El actor debe: 

- Revisar la petición enviada por el estudiante en el panel DETALLE DEL REQUERIMIENTO. 

- Verificar si procede la petición para enviarla al siguiente usuario. 

El actor puede: 

- Escribir una observación para ser leído por el siguiente usuario. 

- Presionar el botón REVISADO para enviar el trámite al siguiente usuario. 

- Presionar el botón ATRAS para regresar a la bandeja de trabajo. 

- Presionar el botón RECHAZADO para negar la petición y notificar al estudiante. 

 

Validaciones: - Las cajas de texto CEDULA, USUARIO, TRAMITE DE, TIPO DE TRAMITE, CARRERA/FACULTAD, 

ESTADO y SOLICITADO EL, deben estar bloqueadas. 

 

En la pantalla se presentan tres escenarios: 

- De presionar el botón REVISADO: 

- El trámite desaparecerá de la bandeja de trabajo del actual usuario y aparecerá en la 

bandeja de trabajo del siguiente usuario, secuencia establecida mediante el flujo de trabajo 

asignado por el administrador del módulo. 

- Se asociará al estado de REVISADO para continuar con la revisión o procesamiento del 
trámite. 

 

- De presionar el botón RECHAZADO: 

- Se dará por finalizado el flujo de trabajo. 

- El trámite desaparecerá de la bandeja de trabajo del actual usuario. 

- El sistema enviara el estado de RECHAZADO al perfil del ESTUDIANTE con la observación 

escrita por el actual usuario indicando el motivo por el cual no procede el trámite. 

 

- De presionar el botón ATRAS se cancelara la revisión del trámite, por ende se conservará el 

trámite en la bandeja de trabajo del actual usuario. 

 

Post-
Condición: 

- Al presionar el botón REVISADO o RECHAZADO deberá presentar una ventana de confirmación. 
- Una vez que se haya confirmado, presenta un mensaje “Proceso Ejecutado Correctamente”. 
Luego del mensaje: 
- Si presiono REVISADO se enviara el trámite al siguiente usuario descrito en el caso de uso: 

CU_TRAMITES>BANDEJA_TRABAJO>RETIRO_ASIGNATURA>PROCESO2 
- Si presiono RECHAZADO automáticamente el sistema enviara el estado al perfil del ESTUDIANTE 

descrito en el caso de uso: CU_TRAMITES>GENERAR_TRAMITE>ESTADO_TRAMITE 
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Perfil de Usuario para esta sección de Casos de Uso 

Los actores identificados que van a interactuar con las pantallas descritas en los siguientes 

casos de uso son todos los usuarios que inicien sesión en el Prototipo de Sistema Académico 

con el Perfil Director. 

 

PROTOTIPO 
SISTEMA 

ACADÉMICO 

Elaborado por: 
Arnoldo Andree 
Méndez Salinas 

 

Caso de Uso: 
Bandeja de Trabajo 
Nombre: 
CU_TRAMITES>BANDEJA_TRABAJO 

Código: CU_TRA_BANTRA 

Perfil de Usuario: 
Director 
Pantalla tipo: 
Referencial 

 

PROTOTIPO 
SISTEMA 

ACADÉMICO 

Elaborado por: 
Arnoldo Andree 
Méndez Salinas 

 

Caso de Uso: 
Retiro de Asignatura Proceso2 
Nombre: 
CU_TRAMITES>BANDEJA_TRABAJO> 
RETIRO_ASIGNATURA>PROCESO2 

Código: CU_TRA_BANTRA_RETASI_P2 

Perfil de Usuario: 
Director 
Pantalla tipo: 
Transaccional 

 

Nombre: CU_TRAMITES>BANDEJA_TRABAJO>RETIRO_ASIGNATURA>PROCESO2 

Código: CU_TRA_BANTRA_RETASI_P2 

Proceso: RETIRO DE ASIGNATURA 

Pantalla: 
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Descripción: Esta pantalla muestra el detalle del trámite recibido en bandeja de trabajo previamente revisado por el 
anterior usuario para recibir la Aprobación o Rechazo de la petición del estudiante y se pueda dar por 
finalizado el flujo de trabajo. 
 

Actores: Sistema y Personal Administrativo 
 

Pre-
Condición: 

 Usuario logueado.       
 Ingreso al Sistema Académico -> menú Tramites -> opción Bandeja de Trabajo. 
 Dar doble clic sobre un ítem con Tipo Tramite “Retiro de Asignatura” en el panel “Tramites 

Pendientes”. 

 La caja de texto CEDULA precargado con el número de cedula del alumno que envió la Solicitud. 

 La caja de texto USUARIO precargado con el nombre del alumno que envió la Solicitud. 

 La caja de texto TRAMITE DE precargado con el tipo de trámite SOLICITUD. 

 La caja de texto TIPO DE TRAMITE precargado con el trámite RETIRO DE ASIGNATURA. 

 La caja de texto CARRERA/FACULTAD precargado con la carrera y facultad a la que pertenece el 

alumno que envió la Solicitud. 

 La caja de texto ESTADO precargado con el estado del flujo de trabajo del proceso anterior. 

 La caja de texto SOLICITADO EL precargado con la fecha que fue emitido el trámite. 

 La caja de texto OBSERVACION ANTERIOR precargado con el comentario si el proceso anterior 

escribió la observación. 

 La caja de texto OBSERVACIONES debe estar habilitada y vacía. 

Detalle: El actor debe: 

- Leer la observación de la caja de texto OBSERVACION ANTERIOR si el usuario anterior escribió la 

observación. 

- Revisar la petición enviada por el anterior usuario y tomar la decisión de APROBAR o RECHAZAR 

el Trámite. 

 

El actor puede: 

- Escribir una observación para ser leído por el estudiante. 

- Presionar el botón APROBADO para aceptar la petición y notificar al estudiante. 

- Presionar el botón ATRAS para regresar a la bandeja de trabajo. 

- Presionar el botón RECHAZADO para negar la petición y notificar al estudiante. 

 

Validaciones: - Las cajas de texto CEDULA, USUARIO, TRAMITE DE, TIPO DE TRAMITE, CARRERA/FACULTAD, 

ESTADO, SOLICITADO EL y OBSERVACION ANTERIOR deben estar bloqueadas. 

 

En la pantalla se presentan tres escenarios: 

- De presionar el botón APROBADO: 
- El trámite desaparecerá de la bandeja de trabajo del actual usuario. 
- Se realizara la anulación de materia en el registro de materias inscritas de la tabla 

RegistroInscripcion del módulo Matriculación. 
- El sistema enviara el estado de APROBADO al perfil del ESTUDIANTE para que este pueda 

revisar el estado final de su trámite. 
 

- De presionar el botón RECHAZADO: 
- El trámite desaparecerá de la bandeja de trabajo del actual usuario  
- El sistema enviara el estado de RECHAZADO con la observación escrita por el actual usuario 

indicando el motivo por el cual no procede el trámite al perfil del ESTUDIANTE para que 
este pueda revisar el estado final de su trámite. 

 
- De presionar el botón ATRAS se cancelara el procesamiento del trámite, por ende se conservará 

el trámite en la bandeja de trabajo del actual usuario. 
 

Post-
Condición: 

- Al presionar el botón APROBADO o RECHAZADO deberá presentar una ventana de confirmación. 
- Una vez que se haya confirmado, presenta un mensaje “Proceso Ejecutado Correctamente”. 
- Automáticamente el sistema enviara ese estado al perfil del ESTUDIANTE descrito en el caso de 

uso: CU_TRAMITES>GENERAR_TRAMITE>ESTADO_TRAMITE 
 

  



 

18 
 

DIAGRAMA DE PROCESO SOLICITUD CAMBIO DE PARALELO 

 

Nombre del Proceso:  CAMBIO DE PARALELO 

Diagrama elaborado por el estudiante egresado Livington Silva Jauregui, que fue la persona 

encargada de realizar el levantamiento de información de este proceso. 

Gráfico 5. Diagrama de Proceso - Cambio de Paralelo 

  

Elaboración: Livington Silva Jauregui 
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Perfil de Usuario para este Caso de Uso 

Los actores identificados que van a interactuar con la pantalla descrita en el siguiente caso de 

uso son todos los usuarios que inicien sesión en el Prototipo de Sistema Académico con el 

Perfil Estudiante. 

 

PROTOTIPO 
SISTEMA 

ACADÉMICO 

Elaborado por: 
Arnoldo Andree 
Méndez Salinas 

 

Caso de Uso: 
Generar Tramite Cambio de Paralelo 
Nombre: 
CU_TRAMITES>GENERAR_TRAMITE 
>CAMBIO_PARALELO 

Código: CU_TRA_GT_CAMPAR 

Perfil de Usuario: 
Estudiante 
Pantalla tipo: 
Transaccional 

 
 
Nombre: CU_TRAMITES>GENERAR_TRAMITE>CAMBIO_PARALELO 

Código: CU_TRA_GT_CAMPAR 

Proceso: CAMBIO DE PARALELO 

Pantalla: 

 
Descripción: Esta pantalla muestra las materias inscritas o matriculadas por el alumno, y permite seleccionar la 

materia junto con el paralelo al que desea cambiar. 
 

Actores: Sistema y Estudiante 
 

Pre-
Condición: 

 Usuario logueado.       

 Ingreso al Sistema Académico -> menú Tramites -> opción Generar Tramite -> panel Realizar 

Tramite. 

 En el combo TIPO DE TRAMITE tener seleccionado la acción de “Solicitud” 

 En el combo SELECCIONE SOLICITUD tener seleccionado la acción de “Cambio Paralelo” 

 

Detalle: El actor puede: 

- Seleccionar el check de Cod de la materia que desea cambiar de paralelo. 

- Seleccionar del combo SELECCIONE PARALELO el paralelo al que desea cambiar. 

- Presionar el botón SOLICITAR para enviar la solicitud. 
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Validaciones: - Esta solicitud solo debe estar habilitada durante el periodo de matriculación, cronograma 

establecido en el módulo de Horarios. 

- Esta solicitud solo debe estar habilitada, si el alumno se inscribió. 

- Mostrar el registro de las materias que el alumno se inscribió, registro extraído de la tabla 

Matriculación del módulo Matriculación. 

- Validar que se haya seleccionado un check de Cod de materia para visualizar el combo 

SELECCIONE PARALELO. 

- El combo SELECCIONE PARALELO precargado con todos los paralelos correspondientes a la 

materia que el alumno selecciono sin importar disponibilidad de cupo, exceptuando el paralelo 

actual en que se encuentra inscrito, información extraída de la tabla Paralelo del módulo 

Horarios. 

- Validar que se haya seleccionado un paralelo para visualizar el botón SOLICITAR. 

- Al presionar el botón SOLICITAR, validar que no exista cruce de horario con el paralelo 

modificado, de existir cruce no permitirá enviar la solicitud. 

 

Post-
Condición: 

- Luego de presionar el botón SOLICITAR deberá presentar una ventana modal de confirmación. 
- Una vez que se haya confirmado, presenta un mensaje indicando que la transacción ha sido exitosa. 
- El estado de la solicitud al ser enviada será GENERADO. 
 

 

 

 

 

Perfiles de Usuario para esta sección de Casos de Uso 

Los actores identificados que van a interactuar con las pantallas descritas en los siguientes 

casos de uso son todo los usuarios que inicien sesión en el Prototipo de Sistema Académico 

con Perfil Administrativo con Rol de Digitador/a, Secretario/a, Secretario/a General, Sub 

Director, Director, Decano; que pueden intervenir en el proceso de verificación y aprobación de 

un trámite. 

 

Para cumplir con el Diagrama de Proceso de la Solicitud CAMBIO DE PARALELO diagramado 

por el estudiante que realizo el levantamiento de información; las pantallas descritas en los 

siguientes casos de uso serán visibles en el Prototipo de Sistema Académico para los usuarios 

que inicien sesión con el Perfil Secretario/a. 

 

 

PROTOTIPO 
SISTEMA 

ACADÉMICO 

Elaborado por: 
Arnoldo Andree 
Méndez Salinas 

 

Caso de Uso: 
Bandeja de Trabajo 
Nombre: 
CU_TRAMITES>BANDEJA_TRABAJO 

Código: CU_TRA_BANTRA 

Perfil de Usuario: 
Secretario/a 
Pantalla tipo: 
Referencial 
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PROTOTIPO 
SISTEMA 

ACADÉMICO 

Elaborado por: 
Arnoldo Andree 
Méndez Salinas 

 

Caso de Uso: 
Cambio Paralelo Proceso1 
Nombre: 
CU_TRAMITES>BANDEJA_TRABAJO> 
CAMBIO_PARALELO>PROCESO1 

Código: CU_TRA_BANTRA_CAMPAR_P1 

Perfil de Usuario: 
Secretario/a 
Pantalla tipo: 
Referencial 

 
 

Nombre: CU_TRAMITES>BANDEJA_TRABAJO>CAMBIO_PARALELO>PROCESO1 

Código: CU_TRA_BANTRA_CAMPAR_P1 

Proceso: CAMBIO DE PARALELO 

Pantalla: 

 
Descripción: Esta pantalla muestra el detalle del trámite recibido en bandeja de trabajo previamente generado por 

el estudiante para iniciar con el proceso de revisión de requisitos y pueda continuar con el siguiente 
flujo de trabajo. 
 

Actores: Sistema y Personal Administrativo 
 

Pre-
Condición: 

 Usuario logueado.       
 Ingreso al Sistema Académico -> menú Tramites -> opción Bandeja de Trabajo. 
 Dar doble clic sobre un ítem con Tipo Tramite “Cambio de Paralelo” en el panel “Tramites 

Pendientes”. 
 La caja de texto CEDULA precargado con el número de cedula del alumno que envió la Solicitud. 

 La caja de texto USUARIO precargado con el nombre del alumno que envió la Solicitud. 
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 La caja de texto TRAMITE DE precargado con el tipo de trámite SOLICITUD. 

 La caja de texto TIPO DE TRAMITE precargado con el trámite CAMBIO DE PARALELO. 

 La caja de texto MATERIA precargado con el nombre de la materia que envió en la Solicitud. 

 La caja de texto PARALELO ACTUAL precargado con el paralelo en el que se encuentra inscrito. 

 La caja de texto CARRERA/FACULTAD precargado con la carrera y facultad a la que pertenece el 

alumno que envió la Solicitud. 

 La caja de texto ESTADO precargado con el estado del flujo de trabajo del proceso anterior. 

 La caja de texto SOLICITADO EL precargado con la fecha que fue emitido el trámite. 

 La caja de texto OBSERVACIONES debe estar habilitada y vacía. 

Detalle: El actor debe: 

- Revisar la petición enviada por el estudiante en el panel DETALLE DEL REQUERIMIENTO 

- Verificar en la sección “Dato Informativo del Paralelo” si procede la petición para enviarla al 

siguiente usuario. 

El actor puede: 

- Escribir una observación para ser leído por el siguiente usuario. 

- Presionar el botón REVISADO para enviar el trámite al siguiente usuario. 

- Presionar el botón ATRAS para regresar a la bandeja de trabajo. 

- Presionar el botón RECHAZADO para negar la petición y notificar al estudiante. 

 

Validaciones: - Las cajas de texto CEDULA, USUARIO, TRAMITE DE, TIPO DE TRAMITE, MATERIA, PARALELO 

ACTUAL, CARRERA/FACULTAD, ESTADO y SOLICITADO EL, deben estar bloqueadas. 

 

En la pantalla se presentan tres escenarios: 

- De presionar el botón REVISADO: 
- El trámite desaparecerá de la bandeja de trabajo del actual usuario y aparecerá en la 

bandeja de trabajo del siguiente usuario, secuencia establecida mediante el flujo de trabajo 
asignado por el administrador del módulo. 

- Se asociará al estado de REVISADO para continuar con la revisión o procesamiento del 
trámite. 

 

- De presionar el botón RECHAZADO: 
- Se dará por finalizado el flujo de trabajo. 
- El trámite desaparecerá de la bandeja de trabajo del actual usuario. 
- El sistema enviara el estado de RECHAZADO al perfil del ESTUDIANTE con la observación 

escrita por el actual usuario indicando el motivo por el cual no procede el trámite. 
 
- De presionar el botón ATRAS se cancelara la revisión del trámite, por ende se conservará el 

trámite en la bandeja de trabajo del actual usuario. 

 

Post-
Condición: 

- Al presionar el botón REVISADO o RECHAZADO deberá presentar una ventana de confirmación. 
- Una vez que se haya confirmado, presenta un mensaje “Proceso Ejecutado Correctamente”. 
Luego del mensaje: 
- Si presiono REVISADO se enviara el trámite al siguiente usuario descrito en el caso de uso: 

CU_TRAMITES>BANDEJA_TRABAJO>CAMBIO_PARALELO>PROCESO2 
- Si presiono RECHAZADO automáticamente el sistema enviara el estado al perfil del ESTUDIANTE 

descrito en el caso de uso: CU_TRAMITES>GENERAR_TRAMITE>ESTADO_TRAMITE 
 

 

 

 

Perfil de Usuario para esta sección de Casos de Uso 

Los actores identificados que van a interactuar con las pantallas descritas en los siguientes 

casos de uso son todos los usuarios que inicien sesión en el Prototipo de Sistema Académico 

con el Perfil Director. 

 

PROTOTIPO 
SISTEMA 

ACADÉMICO 

Elaborado por: 
Arnoldo Andree 
Méndez Salinas 

 

Caso de Uso: 
Bandeja de Trabajo 
Nombre: 
CU_TRAMITES>BANDEJA_TRABAJO 

Código: CU_TRA_BANTRA 

Perfil de Usuario: 
Director 
Pantalla tipo: 
Referencial 
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PROTOTIPO 
SISTEMA 

ACADÉMICO 

Elaborado por: 
Arnoldo Andree 
Méndez Salinas 

 

Caso de Uso: 
Cambio Paralelo Proceso2 
Nombre: 
CU_TRAMITES>BANDEJA_TRABAJO> 
CAMBIO_PARALELO>PROCESO2 

Código: CU_TRA_BANTRA_CAMPAR_P2 

Perfil de Usuario: 
Director 
Pantalla tipo: 
Transaccional 

 
 

Nombre: CU_TRAMITES>BANDEJA_TRABAJO>CAMBIO_PARALELO>PROCESO2 

Código: CU_TRA_BANTRA_CAMPAR_P2 

Proceso: CAMBIO DE PARALELO 

Pantalla: 

 
Descripción: Esta pantalla muestra el detalle del trámite recibido en bandeja de trabajo previamente revisado por el 

anterior usuario para recibir la Aprobación o Rechazo de la petición del estudiante y se pueda dar por 
finalizado el flujo de trabajo. 
 

Actores: Sistema y Personal Administrativo 
 

Pre-
Condición: 

 Usuario logueado.       
 Ingreso al Sistema Académico -> menú Tramites -> opción Bandeja de Trabajo. 
 Dar doble clic sobre un ítem con Tipo Tramite “Cambio de Paralelo” en el panel “Tramites 

Pendientes”. 
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 La caja de texto CEDULA precargado con el número de cedula del alumno que envió la Solicitud. 

 La caja de texto USUARIO precargado con el nombre del alumno que envió la Solicitud. 

 La caja de texto TRAMITE DE precargado con el tipo de trámite SOLICITUD. 

 La caja de texto TIPO DE TRAMITE precargado con el trámite CAMBIO DE PARALELO. 

 La caja de texto MATERIA precargado con el nombre de la materia que envió en la Solicitud. 

 La caja de texto PARALELO ACTUAL precargado con el paralelo en el que se encuentra inscrito. 

 La caja de texto CARRERA/FACULTAD precargado con la carrera y facultad a la que pertenece el 

alumno que envió la Solicitud. 

 La caja de texto ESTADO precargado con el estado del flujo de trabajo del proceso anterior. 

 La caja de texto SOLICITADO EL precargado con la fecha que fue emitido el trámite. 

 La caja de texto OBSERVACION ANTERIOR precargado con el comentario si el proceso anterior 

escribió la observación. 

 La caja de texto OBSERVACIONES debe estar habilitada y vacía. 

Detalle: El actor debe: 

- Leer la observación de la caja de texto OBSERVACION ANTERIOR si el usuario anterior escribió la 

observación. 

- Revisar la petición enviada por el anterior usuario y tomar la decisión de APROBAR o RECHAZAR 

el Trámite. 

 

El actor puede: 

- Escribir una observación para ser leído por el estudiante. 

- Presionar el botón APROBADO para aceptar la petición y notificar al estudiante. 

- Presionar el botón ATRAS para regresar a la bandeja de trabajo. 

- Presionar el botón RECHAZADO para negar la petición y notificar al estudiante. 

 

Validaciones: - Las cajas de texto CEDULA, USUARIO, TRAMITE DE, TIPO DE TRAMITE, MATERIA, PARALELO 

ACTUAL, CARRERA/FACULTAD, ESTADO, SOLICITADO EL y OBSERVACION ANTERIOR deben 

estar bloqueadas. 

 

En la pantalla se presentan tres escenarios: 

- De presionar el botón APROBADO: 
- El trámite desaparecerá de la bandeja de trabajo del actual usuario. 
- Se realizara el cambio de paralelo en la tabla RegistroInscripcion del módulo Matriculación. 
- Se actualizarán los datos de la sección DATO INFORMATIVO DEL PARALELO en los registros 

de las tablas del módulo Horarios. 
- El sistema enviara el estado de APROBADO al perfil del ESTUDIANTE para que este pueda 

revisar el estado final de su trámite. 
 

- De presionar el botón RECHAZADO: 
- El trámite desaparecerá de la bandeja de trabajo del actual usuario. 
- El sistema enviara el estado de RECHAZADO con la observación escrita por el actual usuario 

indicando el motivo por el cual no procede el trámite al perfil del ESTUDIANTE para que 
este pueda revisar el estado final de su trámite. 

 
- De presionar el botón ATRAS se cancelara el procesamiento del trámite, por ende se conservará 

el trámite en la bandeja de trabajo del actual usuario. 
 

Post-
Condición: 

- Al presionar el botón APROBADO o RECHAZADO deberá presentar una ventana de confirmación. 
- Una vez que se haya confirmado, presenta un mensaje “Proceso Ejecutado Correctamente”. 
- Automáticamente el sistema enviara ese estado al perfil del ESTUDIANTE descrito en el caso de 

uso: CU_TRAMITES>GENERAR_TRAMITE>ESTADO_TRAMITE 
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DIAGRAMA DE PROCESO SOLICITUD ANULACIÓN DE INSCRIPCIÓN 

 

Nombre del Proceso:  ANULACIÓN DE INSCRIPCIÓN 

 

Diagrama elaborado por el estudiante egresado Livington Silva Jauregui, que fue la persona 

encargada de realizar el levantamiento de información de este proceso. 

 

Gráfico 6. Diagrama de Proceso - Anular Inscripción 

 

Elaboración: Livington Silva Jauregui 
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Perfil de Usuario para este Caso de Uso 

Los actores identificados que van a interactuar con la pantalla descrita en el siguiente caso de 

uso son todos los usuarios que inicien sesión en el Prototipo de Sistema Académico con el 

Perfil Estudiante. 

 
 

PROTOTIPO 
SISTEMA 

ACADÉMICO 

Elaborado por: 
Arnoldo Andree 
Méndez Salinas 

 

Caso de Uso: 
Generar Tramite Anulación Inscripción 

Nombre: 
CU_TRAMITES>GENERAR_TRAMITE 
>ANULACION_INSCRIPCION 

Código: CU_TRA_GT_ANUINS 

Perfil de Usuario: 
Estudiante 
Pantalla tipo: 
Transaccional 

 

Nombre: CU_TRAMITES>GENERAR_TRAMITE>ANULACION_INSCRIPCION 

Código: CU_TRA_GT_ANUINS   

Proceso: ANULACIÓN DE INSCRIPCIÓN 

Pantalla: 

 
 

Descripción: Esta pantalla muestra la inscripción del estudiante, y permite solicitar la anulación de la inscripción. 
 

Actores: Sistema y Estudiante 
 

Pre-
Condición: 

 Usuario logueado.       
 Ingreso al Sistema Académico -> menú Tramites -> opción Generar Tramite -> panel Realizar 

Tramite. 
 En el combo TIPO DE TRAMITE tener seleccionado la acción de “Solicitud” 
 En el combo SELECCIONE SOLICITUD tener seleccionado la acción de “Anulación de Inscripción” 

 

Detalle: El actor puede: 

- Seleccionar el check de Cod de Inscripción. 

- Presionar el botón SOLICITAR para enviar la solicitud. 
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Validaciones: - Esta solicitud solo debe estar habilitada si el alumno se inscribió. 

- Mostrar el registro de inscripción extraída de la tabla RegistroInscripcion del módulo 

Matriculación, solo si el alumno no ha pagado, o pago y no legalizo la orden de pago. 

- Validar que se hayan seleccionado el check de Cod de Inscripción para visualizar el botón 

SOLICITAR. 

- Si la inscripción genero algún rubro, consultar al módulo Pagos después de 72 horas, si no ha  

cancelado el valor se debe eliminar automáticamente la inscripción, el tiempo de espera se 

parametrizara con el perfil ADMINISTRADOR DEL MODULO en la Opción de Parámetros descrita 

en el caso de uso CU_TRAMITES>PARAMETRO_SOLICITUD. 

 

Post-
Condición: 

- Luego de presionar el botón SOLICITAR deberá presentar una ventana modal de confirmación. 
- Una vez que se haya confirmado, presenta un mensaje indicando que la transacción ha sido exitosa. 
- El estado de la solicitud al ser enviada será GENERADO. 
 

 

 

 

 

Perfiles de Usuario para esta sección de Casos de Uso 

Los actores identificados que van a interactuar con las pantallas descritas en los siguientes 

casos de uso son todo los usuarios que inicien sesión en el Prototipo de Sistema Académico 

con Perfil Administrativo con Rol de Digitador/a, Secretario/a, Secretario/a General, Sub 

Director, Director, Decano; que pueden intervenir en el proceso de verificación y aprobación de 

un trámite. 

 

Para cumplir con el Diagrama de Proceso de la Solicitud ANULACIÓN DE INSCRIPCIÓN 

diagramado por el estudiante que realizo el levantamiento de información; las pantallas 

descritas en los siguientes casos de uso serán visibles en el Prototipo de Sistema Académico 

para los usuarios que inicien sesión con el Perfil Secretario/a. 

 

 

PROTOTIPO 
SISTEMA 

ACADÉMICO 

Elaborado por: 
Arnoldo Andree 
Méndez Salinas 

 

Caso de Uso: 
Bandeja de Trabajo 
Nombre: 
CU_TRAMITES>BANDEJA_TRABAJO 

Código: CU_TRA_BANTRA 

Perfil de Usuario: 
Secretario/a 
Pantalla tipo: 
Referencial 
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PROTOTIPO 
SISTEMA 

ACADÉMICO 

Elaborado por: 
Arnoldo Andree 
Méndez Salinas 

 

Caso de Uso: 
Anulación de Inscripción Proceso1 
Nombre: 
CU_TRAMITES>BANDEJA_TRABAJO> 
ANULACION_INSCRIPCION>PROCESO1 

Código: CU_TRA_BANTRA_ANUINS_P1 

Perfil de Usuario: 
Secretario/a 
Pantalla tipo: 
Referencial 

 
 

Nombre: CU_TRAMITES>BANDEJA_TRABAJO>ANULACION_ INSCRIPCION>PROCESO1 

Código: CU_TRA_BANTRA_ANUINS_P1 

Proceso: ANULACIÓN DE INSCRIPCIÓN 

Pantalla: 

 
 

Descripción: Esta pantalla muestra el detalle del trámite recibido en bandeja de trabajo previamente generado por 
el estudiante para iniciar con el proceso de revisión de requisitos y pueda continuar con el siguiente 
flujo de trabajo. 
 

Actores: Sistema y Personal Administrativo 
 

Pre-
Condición: 

 Usuario logueado.       
 Ingreso al Sistema Académico -> menú Tramites -> opción Bandeja de Trabajo. 
 Dar doble clic sobre un ítem con Tipo Tramite “Anulación de Inscripción” en el panel “Tramites 

Pendientes”. 

 La caja de texto CEDULA precargado con el número de cedula del alumno que envió la Solicitud. 

 La caja de texto USUARIO precargado con el nombre del alumno que envió la Solicitud. 

 La caja de texto TRAMITE DE precargado con el tipo de trámite SOLICITUD. 

 La caja de texto TIPO DE TRAMITE precargado con el trámite ANULACIÓN DE INSCRIPCIÓN. 

 La caja de texto CARRERA/FACULTAD precargado con la carrera y facultad a la que pertenece el 

alumno que envió la Solicitud. 

 La caja de texto ESTADO precargado con el estado del flujo de trabajo del proceso anterior. 
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 La caja de texto SOLICITADO EL precargado con la fecha que fue emitido el trámite. 

 La caja de texto OBSERVACIONES debe estar habilitada y vacía. 

Detalle: El actor debe: 

- Revisar la petición enviada por el estudiante en el panel DETALLE DEL REQUERIMIENTO. 

- Verificar si procede la petición para enviarla al siguiente usuario. 

El actor puede: 

- Escribir una observación para ser leído por el siguiente usuario. 

- Presionar el botón REVISADO para enviar el trámite al siguiente usuario. 

- Presionar el botón ATRAS para regresar a la bandeja de trabajo. 

- Presionar el botón RECHAZADO para negar la petición y notificar al estudiante. 

 

Validaciones: - Las cajas de texto CEDULA, USUARIO, TRAMITE DE, TIPO DE TRAMITE, CARRERA/FACULTAD, 

ESTADO y SOLICITADO EL, deben estar bloqueadas. 

 

En la pantalla se presentan tres escenarios: 

- De presionar el botón REVISADO: 
- El trámite desaparecerá de la bandeja de trabajo del actual usuario y aparecerá en la 

bandeja de trabajo del siguiente usuario, secuencia establecida mediante el flujo de trabajo 
asignado por el administrador del módulo. 

- Se asociará al estado de REVISADO para continuar con la revisión o procesamiento del 
trámite. 

 

- De presionar el botón RECHAZADO: 
- Se dará por finalizado el flujo de trabajo. 
- El trámite desaparecerá de la bandeja de trabajo del actual usuario. 
- El sistema enviara el estado de RECHAZADO al perfil del ESTUDIANTE con la observación 

escrita por el actual usuario indicando el motivo por el cual no procede el trámite. 
 
- De presionar el botón ATRAS se cancelara la revisión del trámite, por ende se conservará el 

trámite en la bandeja de trabajo del actual usuario. 

 

Post-
Condición: 

- Al presionar el botón REVISADO o RECHAZADO deberá presentar una ventana de confirmación. 
- Una vez que se haya confirmado, presenta un mensaje “Proceso Ejecutado Correctamente”. 
Luego del mensaje: 
- Si presiono REVISADO se enviara el trámite al siguiente usuario descrito en el caso de uso: 

CU_TRAMITES>BANDEJA_TRABAJO>ANULACION_INSCRIPCION>PROCESO2 
- Si presiono RECHAZADO automáticamente el sistema enviara el estado al perfil del ESTUDIANTE 

descrito en el caso de uso: CU_TRAMITES>GENERAR_TRAMITE>ESTADO_TRAMITE 
 

 

 

 

 

Perfil de Usuario para esta sección de Casos de Uso 

Los actores identificados que van a interactuar con las pantallas descritas en los siguientes 

casos de uso son todos los usuarios que inicien sesión en el Prototipo de Sistema Académico 

con el Perfil Director. 

 

PROTOTIPO 
SISTEMA 

ACADÉMICO 

Elaborado por: 
Arnoldo Andree 
Méndez Salinas 

 

Caso de Uso: 
Bandeja de Trabajo 
Nombre: 
CU_TRAMITES>BANDEJA_TRABAJO 

Código: CU_TRA_BANTRA 

Perfil de Usuario: 
Director 
Pantalla tipo: 
Referencial 
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PROTOTIPO 
SISTEMA 

ACADÉMICO 

Elaborado por: 
Arnoldo Andree 
Méndez Salinas 

 

Caso de Uso: 
Anulación de Inscripción Proceso2 
Nombre: 
CU_TRAMITES>BANDEJA_TRABAJO> 
ANULACION_INSCRIPCION>PROCESO2 

Código: CU_TRA_BANTRA_ANUINS_P2 

Perfil de Usuario: 
Director 
Pantalla tipo: 
Transaccional 

 

Nombre: CU_TRAMITES>BANDEJA_TRABAJO>ANULACION_ INSCRIPCION>PROCESO2 

Código: CU_TRA_BANTRA_ANUINS_P2 

Proceso: ANULACIÓN DE INSCRIPCIÓN 

Pantalla: 

 
Descripción: Esta pantalla muestra el detalle del trámite recibido en bandeja de trabajo previamente revisado por el 

anterior usuario para recibir la Aprobación o Rechazo de la petición del estudiante y se pueda dar por 
finalizado el flujo de trabajo. 
 

Actores: Sistema y Personal Administrativo 
 

Pre-
Condición: 

 Usuario logueado.       
 Ingreso al Sistema Académico -> menú Tramites -> opción Bandeja de Trabajo. 
 Dar doble clic sobre un ítem con Tipo Tramite “Anulación de Inscripción” en el panel “Tramites 

Pendientes”. 
 La caja de texto CEDULA precargado con el número de cedula del alumno que envió la Solicitud. 

 La caja de texto USUARIO precargado con el nombre del alumno que envió la Solicitud. 

 La caja de texto TRAMITE DE precargado con el tipo de trámite SOLICITUD. 

 La caja de texto TIPO DE TRAMITE precargado con el trámite ANULACIÓN DE INSCRIPCIÓN. 

 La caja de texto CARRERA/FACULTAD precargado con la carrera y facultad a la que pertenece el 

alumno que envió la Solicitud. 
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 La caja de texto ESTADO precargado con el estado del flujo de trabajo del proceso anterior. 

 La caja de texto SOLICITADO EL precargado con la fecha que fue emitido el trámite. 

 La caja de texto OBSERVACION ANTERIOR precargado con el comentario si el proceso anterior 

escribió la observación. 

 La caja de texto OBSERVACIONES debe estar habilitada y vacía. 

Detalle: El actor debe: 

- Leer la observación de la caja de texto OBSERVACION ANTERIOR si el usuario anterior escribió la 

observación. 

- Revisar la petición enviada por el anterior usuario y tomar la decisión de APROBAR o RECHAZAR 

el Trámite. 

 

El actor puede: 

- Escribir una observación para ser leído por el estudiante. 

- Presionar el botón APROBADO para aceptar la petición y notificar al estudiante. 

- Presionar el botón ATRAS para regresar a la bandeja de trabajo. 

- Presionar el botón RECHAZADO para negar la petición y notificar al estudiante. 

 

Validaciones: - Las cajas de texto CEDULA, USUARIO, TRAMITE DE, TIPO DE TRAMITE, CARRERA/FACULTAD, 

ESTADO, SOLICITADO EL y OBSERVACION ANTERIOR deben estar bloqueadas. 

 

En la pantalla se presentan tres escenarios: 

- De presionar el botón APROBADO: 
- El trámite desaparecerá de la bandeja de trabajo del actual usuario. 
- Se realizara la anulación de inscripción del estudiante en la tabla RegistroInscripcion del 

módulo Matriculación. 
- Si la inscripción genero algún rubro, el modulo Pagos deberá consultar nuevamente el 

registro del estudiante para eliminar el valor de la inscripción. 
- El sistema enviara el estado de APROBADO al perfil del ESTUDIANTE para que este pueda 

revisar el estado final de su trámite. 
 

- De presionar el botón RECHAZADO: 
- El trámite desaparecerá de la bandeja de trabajo del actual usuario. 
- El sistema enviara el estado de RECHAZADO con la observación escrita por el actual usuario 

indicando el motivo por el cual no procede el trámite al perfil del ESTUDIANTE para que 
este pueda revisar el estado final de su trámite. 

 
- De presionar el botón ATRAS se cancelara el procesamiento del trámite, por ende se conservará 

el trámite en la bandeja de trabajo del actual usuario. 
 

Post-
Condición: 

- Al presionar el botón APROBADO o RECHAZADO deberá presentar una ventana de confirmación. 
- Una vez que se haya confirmado, presenta un mensaje “Proceso Ejecutado Correctamente”. 
- Automáticamente el sistema enviara ese estado al perfil del ESTUDIANTE descrito en el caso de 

uso: CU_TRAMITES>GENERAR_TRAMITE>ESTADO_TRAMITE 
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DIAGRAMA DE PROCESO SOLICITUD INCLUSIÓN DE MATERIA 

 

Nombre del Proceso:  INCLUIR MATERIA 

Diagrama elaborado por el estudiante egresado Livington Silva Jauregui, que fue la persona 

encargada de realizar el levantamiento de información de este proceso. 

Gráfico 7. Diagrama de Proceso - Incluir Materia 

 
Elaboración: Livington Silva Jauregui 
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Perfil de Usuario para este Caso de Uso 

Los actores identificados que van a interactuar con la pantalla descrita en el siguiente caso de 

uso son todos los usuarios que inicien sesión en el Prototipo de Sistema Académico con el 

Perfil Estudiante. 

 

PROTOTIPO 
SISTEMA 

ACADÉMICO 

Elaborado por: 
Arnoldo Andree 
Méndez Salinas 

 

Caso de Uso: 
Generar Tramite Inclusión Materia 
Nombre:  
CU_TRAMITES>GENERAR_TRAMITE 
>INCLUSION_MATERIA 

Código: CU_TRA_GT_INCMAT 

Perfil de Usuario: 
Estudiante 
Pantalla tipo: 
Transaccional 

 

Nombre: CU_TRAMITES>GENERAR_TRAMITE>INCLUSION_MATERIA 

Código: CU_TRA_GT_INCMAT   

Proceso: INCLUIR MATERIA 

Pantalla: 

 
 

Descripción: Esta pantalla muestra las materias que el estudiante puede tomar según el flujo de su malla, y 
permite seleccionar la materia que desea incluir, junto con el paralelo. 
 

Actores: Sistema y Estudiante 
 

Pre-
Condición: 

 Usuario logueado.       

 Ingreso al Sistema Académico -> menú Tramites -> opción Generar Tramite -> panel Realizar 

Tramite. 

 En el combo TIPO DE TRAMITE tener seleccionado la acción de “Solicitud” 

 En el combo SELECCIONE SOLICITUD tener seleccionado la acción de “Inclusión de Materia” 

 

Detalle: El actor debe: 

- Seleccionar el check de Cod de la materia que desea incluir. 

- Seleccionar el Paralelo de la materia que desea incluir. 

- Presionar el botón SOLICITAR para enviar la solicitud. 
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Validaciones: - Esta solicitud solo debe estar habilitada durante el periodo de matriculación, cronograma 

establecido en el módulo de Horarios. 

- Esta solicitud solo debe estar habilitada, si el alumno se inscribió. 

- Mostrar solo las materias que el alumno puede tomar según el flujo de su malla. 

- Permitir incluir el número de materias del nivel que este cursando más una adicional (si así lo 

quisiera) 

- Permitir incluir materia hasta que el alumno registre un máximo de 6 materias si son de diferente 

nivel. 

- Permitir incluir materias del nivel que esté cursando el alumno, del nivel anterior (si tuviera 

materias que ver), y del nivel siguiente (si el flujo de su malla lo permite)  

- Validar que se haya seleccionado un check de Cod de materia para visualizar el combo 

SELECCIONE PARALELO. 

- El combo SELECCIONE PARALELO precargado con todos los paralelos correspondientes a la 

materia seleccionada, información extraída de la tabla Paralelo del módulo Horarios, sin importar 

disponibilidad de cupos. 

- Al seleccionar paralelo validar que no exista cruces de horarios con las materias que ya tiene 

inscrita en el registro del alumno, de existir cruce no permitirá enviar la solicitud. 

- Validar que se haya seleccionado un paralelo para visualizar el botón SOLICITAR. 

 

Post-
Condición: 

- Luego de presionar el botón SOLICITAR deberá presentar una ventana modal de confirmación. 
- Una vez que se haya confirmado, presenta un mensaje indicando que la transacción ha sido exitosa. 
- El estado de la solicitud al ser enviada será GENERADO. 
 

 

 

 

 

Perfiles de Usuario para esta sección de Casos de Uso 

Los actores identificados que van a interactuar con las pantallas descritas en los siguientes 

casos de uso son todo los usuarios que inicien sesión en el Prototipo de Sistema Académico 

con Perfil Administrativo con Rol de Digitador/a, Secretario/a, Secretario/a General, Sub 

Director, Director, Decano; que pueden intervenir en el proceso de verificación y aprobación de 

un trámite. 

 

Para cumplir con el Diagrama de Proceso de la Solicitud INCLUSIÓN DE MATERIA 

diagramado por el estudiante que realizo el levantamiento de información; las pantallas 

descritas en los siguientes casos de uso serán visibles en el Prototipo de Sistema Académico 

para los usuarios que inicien sesión con el Perfil Secretario/a. 

 

PROTOTIPO 
SISTEMA 

ACADÉMICO 

Elaborado por: 
Arnoldo Andree 
Méndez Salinas 

 

Caso de Uso: 
Bandeja de Trabajo 
Nombre: 
CU_TRAMITES>BANDEJA_TRABAJO 

Código: CU_TRA_BANTRA 

Perfil de Usuario: 
Secretario/a 
Pantalla tipo: 
Referencial 
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PROTOTIPO 
SISTEMA 

ACADÉMICO 

Elaborado por: 
Arnoldo Andree 
Méndez Salinas 

 

Caso de Uso: 
Inclusión de Materia Proceso1 
Nombre: 
CU_TRAMITES>BANDEJA_TRABAJO> 
INCLUSION_MATERIA>PROCESO1 

Código: CU_TRA_BANTRA_INCMAT_P1 

Perfil de Usuario: 
Secretario/a 
Pantalla tipo: 
Referencial 

 
 

Nombre: CU_TRAMITES>BANDEJA_TRABAJO>INCLUSION_MATERIA>PROCESO1 

Código: CU_TRA_BANTRA_INCMAT_P1 

Proceso: INCLUIR MATERIA 

Pantalla: 

 
 

Descripción: Esta pantalla muestra el detalle del trámite recibido en bandeja de trabajo previamente generado por 
el estudiante para iniciar con el proceso de revisión de requisitos y pueda continuar con el siguiente 
flujo de trabajo. 
 

Actores: Sistema y Personal Administrativo 
 

Pre-
Condición: 

 Usuario logueado.       
 Ingreso al Sistema Académico -> menú Tramites -> opción Bandeja de Trabajo. 
 Dar doble clic sobre un ítem con Tipo Tramite “Inclusión de Materia” en el panel “Tramites 

Pendientes”. 
 La caja de texto CEDULA precargado con el número de cedula del alumno que envió la Solicitud. 

 La caja de texto USUARIO precargado con el nombre del alumno que envió la Solicitud. 

 La caja de texto TRAMITE DE precargado con el tipo de trámite SOLICITUD. 

 La caja de texto TIPO DE TRAMITE precargado con el trámite INCLUSIÓN DE MATERIA. 
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 La caja de texto CARRERA/FACULTAD precargado con la carrera y facultad a la que pertenece el 

alumno que envió la Solicitud. 

 La caja de texto ESTADO precargado con el estado del flujo de trabajo del proceso anterior. 

 La caja de texto SOLICITADO EL precargado con la fecha que fue emitido el trámite. 

 La caja de texto OBSERVACIONES debe estar habilitada y vacía. 

Detalle: El actor debe: 

- Revisar la petición enviada por el estudiante en el panel DETALLE DEL REQUERIMIENTO. 

- Verificar en la sección “Dato Informativo” si procede la petición para enviarla al siguiente usuario. 

El actor puede: 

- Escribir una observación para ser leído por el siguiente usuario. 

- Presionar el botón REVISADO para enviar el trámite al siguiente usuario. 

- Presionar el botón ATRAS para regresar a la bandeja de trabajo. 

- Presionar el botón RECHAZADO para negar la petición y notificar al estudiante. 

 

Validaciones: - Las cajas de texto CEDULA, USUARIO, TRAMITE DE, TIPO DE TRAMITE, CARRERA/FACULTAD, 

ESTADO y SOLICITADO EL, deben estar bloqueadas. 

 

En la pantalla se presentan tres escenarios: 

- De presionar el botón REVISADO: 
- El trámite desaparecerá de la bandeja de trabajo del actual usuario y aparecerá en la 

bandeja de trabajo del siguiente usuario, secuencia establecida mediante el flujo de trabajo 
asignado por el administrador del módulo. 

- Se asociará al estado de REVISADO para continuar con la revisión o procesamiento del 
trámite. 

 

- De presionar el botón RECHAZADO: 
- Se dará por finalizado el flujo de trabajo. 
- El trámite desaparecerá de la bandeja de trabajo del actual usuario. 
- El sistema enviara el estado de RECHAZADO al perfil del ESTUDIANTE con la observación 

escrita por el actual usuario indicando el motivo por el cual no procede el trámite. 
 
- De presionar el botón ATRAS se cancelara la revisión del trámite, por ende se conservará el 

trámite en la bandeja de trabajo del actual usuario. 

 

Post-
Condición: 

- Al presionar el botón REVISADO o RECHAZADO deberá presentar una ventana de confirmación. 
- Una vez que se haya confirmado, presenta un mensaje “Proceso Ejecutado Correctamente”. 
Luego del mensaje: 
- Si presiono REVISADO se enviara el trámite al siguiente usuario descrito en el caso de uso: 

CU_TRAMITES>BANDEJA_TRABAJO>INCLUSION_MATERIA>PROCESO2 
- Si presiono RECHAZADO automáticamente el sistema enviara el estado al perfil del ESTUDIANTE 

descrito en el caso de uso: CU_TRAMITES>GENERAR_TRAMITE>ESTADO_TRAMITE 
 

 

 

 

 

Perfil de Usuario para esta sección de Casos de Uso 

Los actores identificados que van a interactuar con las pantallas descritas en los siguientes 

casos de uso son todos los usuarios que inicien sesión en el Prototipo de Sistema Académico 

con el Perfil Director. 

 

PROTOTIPO 
SISTEMA 

ACADÉMICO 

Elaborado por: 
Arnoldo Andree 
Méndez Salinas 

 

Caso de Uso: 
Bandeja de Trabajo 
Nombre: 
CU_TRAMITES>BANDEJA_TRABAJO 

Código: CU_TRA_BANTRA 

Perfil de Usuario: 
Director 
Pantalla tipo: 
Referencial 
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PROTOTIPO 
SISTEMA 

ACADÉMICO 

Elaborado por: 
Arnoldo Andree 
Méndez Salinas 

 

Caso de Uso: 
Inclusión de Materia Proceso2 
Nombre: 
CU_TRAMITES>BANDEJA_TRABAJO> 
INCLUSION_MATERIA>PROCESO2 

Código: CU_TRA_BANTRA_INCMAT_P2 

Perfil de Usuario: 
Director 
Pantalla tipo: 
Transaccional 

 
 

Nombre: CU_TRAMITES>BANDEJA_TRABAJO>INCLUSION_MATERIA>PROCESO2 

Código: CU_TRA_BANTRA_INCMAT_P2 

Proceso: INCLUIR MATERIA 

Pantalla: 

 
 

Descripción: Esta pantalla muestra el detalle del trámite recibido en bandeja de trabajo previamente revisado por el 
anterior usuario para recibir la Aprobación o Rechazo de la petición del estudiante y se pueda dar por 
finalizado el flujo de trabajo. 
 

Actores: Sistema y Personal Administrativo 
 

Pre-
Condición: 

 Usuario logueado.       
 Ingreso al Sistema Académico -> menú Tramites -> opción Bandeja de Trabajo. 
 Dar doble clic sobre un ítem con Tipo Tramite “Inclusión de Materia” en el panel “Tramites 
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Pendientes”. 
 La caja de texto CEDULA precargado con el número de cedula del alumno que envió la Solicitud. 

 La caja de texto USUARIO precargado con el nombre del alumno que envió la Solicitud. 

 La caja de texto TRAMITE DE precargado con el tipo de trámite SOLICITUD. 

 La caja de texto TIPO DE TRAMITE precargado con el trámite INCLUSIÓN DE MATERIA. 

 La caja de texto CARRERA/FACULTAD precargado con la carrera y facultad a la que pertenece el 

alumno que envió la Solicitud. 

 La caja de texto ESTADO precargado con el estado del flujo de trabajo del proceso anterior. 

 La caja de texto SOLICITADO EL precargado con la fecha que fue emitido el trámite. 

 La caja de texto OBSERVACION ANTERIOR precargado con el comentario si el proceso anterior 

escribió la observación. 

 La caja de texto OBSERVACIONES debe estar habilitada y vacía. 

Detalle: El actor debe: 

- Leer la observación de la caja de texto OBSERVACION ANTERIOR si el usuario anterior escribió la 

observación. 

- Revisar la petición enviada por el anterior usuario y tomar la decisión de APROBAR o RECHAZAR 

el Trámite. 

 

El actor puede: 

- Escribir una observación para ser leído por el estudiante. 

- Presionar el botón APROBADO para aceptar la petición y notificar al estudiante. 

- Presionar el botón ATRAS para regresar a la bandeja de trabajo. 

- Presionar el botón RECHAZADO para negar la petición y notificar al estudiante. 

 

Validaciones: - Las cajas de texto CEDULA, USUARIO, TRAMITE DE, TIPO DE TRAMITE, CARRERA/FACULTAD, 

ESTADO, SOLICITADO EL y OBSERVACION ANTERIOR deben estar bloqueadas. 

 

En la pantalla se presentan tres escenarios: 

- De presionar el botón APROBADO: 
- El trámite desaparecerá de la bandeja de trabajo del actual usuario. 
- Se realizara la inclusión de materia en la tabla RegistroInscripcion del módulo Matriculación. 
- Se actualizarán los datos de la sección DATO INFORMATIVO en los registros de las tablas 

del módulo Horarios. 
- El modulo Pagos deberá revisar nuevamente la situación del estudiante con respecto a que 

si amerita o no algún recargo de dinero. 
- El sistema enviara el estado de APROBADO al perfil del ESTUDIANTE para que este pueda 

revisar el estado final de su trámite. 
 

- De presionar el botón RECHAZADO: 
- El trámite desaparecerá de la bandeja de trabajo del actual usuario. 
- El sistema enviara el estado de RECHAZADO con la observación escrita por el actual usuario 

indicando el motivo por el cual no procede el trámite al perfil del ESTUDIANTE para que 
este pueda revisar el estado final de su trámite. 

 
- De presionar el botón ATRAS se cancelara el procesamiento del trámite, por ende se conservará 

el trámite en la bandeja de trabajo del actual usuario. 
 

Post-
Condición: 

- Al presionar el botón APROBADO o RECHAZADO deberá presentar una ventana de confirmación. 
- Una vez que se haya confirmado, presenta un mensaje “Proceso Ejecutado Correctamente”. 
- Automáticamente el sistema enviara ese estado al perfil del ESTUDIANTE descrito en el caso de 

uso: CU_TRAMITES>GENERAR_TRAMITE>ESTADO_TRAMITE 
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DIAGRAMA DE PROCESO SOLICITUD CAMBIO DE VECES 

 

Nombre del Proceso:  CAMBIO DE VEZ 

 

Proceso propuesto por los estudiantes integrantes del Prototipo de Sistema Académico 

correspondientes al módulo Trámite de Solicitudes y diagramado por el estudiante egresado 

Livington Silva Jauregui. 

 

 

Gráfico 8. Diagrama de Proceso - Cambio de Vez 

 
Elaboración: Livington Silva Jauregui 
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Perfil de Usuario para este Caso de Uso 

Los actores identificados que van a interactuar con la pantalla descrita en el siguiente caso de 

uso son todos los usuarios que inicien sesión en el Prototipo de Sistema Académico con el 

Perfil Estudiante. 

PROTOTIPO 
SISTEMA 

ACADÉMICO 

Elaborado por: 
Arnoldo Andree 
Méndez Salinas 

 

Caso de Uso: 
Generar Tramite Cambio de Veces 
Nombre: 
CU_TRAMITES>GENERAR_TRAMITE 
>CAMBIO_VEZ 

Código: CU_TRA_GT_CAMVEZ 

Perfil de Usuario: 
Estudiante 
Pantalla tipo: 
Transaccional 

 

Nombre: CU_TRAMITES>GENERAR_TRAMITE>CAMBIO_VEZ 

Código: CU_TRA_GT_CAMVEZ 

Proceso: CAMBIO DE VEZ 

Pantalla: 

 
Descripción: Esta pantalla muestra las materias inscritas o habilitadas para inscribir por el estudiante, que tengan 

como número de veces mayor que uno, aquí el alumno seleccionar la materia que considera tener 
inconsistencia con el número de veces, y permite al estudiante solicitar que revisen dicha anomalía. 
 

Actores: Sistema y Estudiante 

Pre-
Condición: 

 Usuario logueado.       
 Ingreso al Sistema Académico -> menú Tramites -> opción Generar Tramite -> panel Realizar 

Tramite. 
 En el combo TIPO DE TRAMITE tener seleccionado la acción de “Solicitud” 

 En el combo SELECCIONE SOLICITUD tener seleccionado la acción de “Cambio de Veces” 

 

Detalle: El actor puede: 

- Seleccionar el check de Cod de la materia que desea solicitar que revisen la anomalía. 

- Presionar el botón SOLICITAR para enviar la solicitud. 

Validaciones: Si el alumno no está inscrito: 

- Se debe mostrar las materias que el alumno puede inscribirse en el presente ciclo según el flujo 

de su malla, cuyo número de veces sea diferente de 1. 

Si el alumno está inscrito: 

- Se debe mostrar las materias que el alumno se inscribió, información extraída de la tabla 

RegistroInscripcion del módulo Matriculación cuyo número de veces sea diferente de 1. 

Validar que se haya seleccionado un check de Cod de Materia para visualizar el botón SOLICITAR. 

 

Post-
Condición: 

- Luego de presionar el botón SOLICITAR deberá presentar una ventana de confirmación. 
- Una vez que se haya confirmado, presenta un mensaje indicando que la transacción ha sido exitosa. 
- El estado de la solicitud al ser enviada será GENERADO. 
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Perfiles de Usuario para esta sección de Casos de Uso 

Los actores identificados que van a interactuar con las pantallas descritas en los siguientes 
casos de uso son todo los usuarios que inicien sesión en el Prototipo de Sistema Académico con 

Perfil Administrativo con Rol de Digitador/a, Secretario/a, Secretario/a General, Sub Director, 

Director, Decano; que pueden intervenir en el proceso de verificación y aprobación de un 
trámite. 

Para cumplir con el Diagrama de Proceso de la Solicitud CAMBIO DE VECES; las pantallas 
descritas en los siguientes casos de uso serán visibles en el Prototipo de Sistema Académico 

para los usuarios que inicien sesión con el Perfil Secretario/a. 
 

PROTOTIPO 
SISTEMA 

ACADÉMICO 

Elaborado por: 
Arnoldo Andree 
Méndez Salinas 

 

Caso de Uso: 
Bandeja de Trabajo 
Nombre: 
CU_TRAMITES>BANDEJA_TRABAJO 

Código: CU_TRA_BANTRA 

Perfil de Usuario: 
Secretario/a 
Pantalla tipo: 
Referencial 

 

PROTOTIPO 
SISTEMA 

ACADÉMICO 

Elaborado por: 
Arnoldo Andree 
Méndez Salinas 

 

Caso de Uso: 
Cambio de Veces Proceso1 
Nombre: 
CU_TRAMITES>BANDEJA_TRABAJO> 
CAMBIO_VECES>PROCESO1 

Código: CU_TRA_BANTRA_CAMVEC_P1 

Perfil de Usuario: 
Secretario/a 
Pantalla tipo: 
Transaccional 

 

Nombre: CU_TRAMITES>BANDEJA_TRABAJO>CAMBIO_VECES>PROCESO1 

Código: CU_TRA_BANTRA_CAMVEC_P1 

Proceso: CAMBIO DE VEZ 

Pantalla: 
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Descripción: Esta pantalla muestra el detalle del trámite recibido en bandeja de trabajo previamente generado por 
el estudiante y la materia que muestra inconsistencia en el número de veces para iniciar con el 
proceso de revisión y recibir la Aprobación o Rechazo de la petición. 
 

Actores: Sistema y Personal Administrativo 
 

Pre-
Condición: 

 Usuario logueado.       
 Ingreso al Sistema Académico -> menú Tramites -> opción Bandeja de Trabajo. 
 Dar doble clic sobre un ítem con Tipo Tramite “Cambio de Veces” en el panel “Tramites 

Pendientes”. 

 La caja de texto CEDULA precargado con el número de cedula del alumno que envió la Solicitud. 

 La caja de texto USUARIO precargado con el nombre del alumno que envió la Solicitud. 

 La caja de texto TRAMITE DE precargado con el tipo de trámite SOLICITUD. 

 La caja de texto TIPO DE TRAMITE precargado con el trámite CAMBIO DE VECES. 

 La caja de texto CARRERA/FACULTAD precargado con la carrera y facultad a la que pertenece el 

alumno que envió la Solicitud. 

 La caja de texto ESTADO precargado con el estado del flujo de trabajo del proceso anterior. 

 La caja de texto SOLICITADO EL precargado con la fecha que fue emitido el trámite. 

 La caja de texto OBSERVACIONES debe estar habilitada y vacía. 

Detalle: El actor debe: 

- Revisar la petición enviada por el estudiante en el panel DETALLE DEL REQUERIMIENTO. 

- Verificar en el módulo Notas Asistencias y Syllabus si hay inconsistencia en el número de veces 

de la materia. 

- De encontrar la inconsistencia, rectificar el número de veces en el combo VECES. 

 

El actor puede: 

- Escribir una observación para ser leído por el estudiante. 

- Presionar el botón APROBADO para aceptar la petición y notificar al estudiante. 

- Presionar el botón ATRAS para regresar a la bandeja de trabajo. 

- Presionar el botón RECHAZADO para negar la petición y notificar al estudiante. 

 

Validaciones: - Las cajas de texto CEDULA, USUARIO, TRAMITE DE, TIPO DE TRAMITE, CARRERA/FACULTAD, 

ESTADO y SOLICITADO EL deben estar bloqueadas. 

 

En la pantalla se presentan tres escenarios: 

- De presionar el botón APROBADO: 
- El trámite desaparecerá de la bandeja de trabajo del actual usuario. 
- Se efectuara el cambio de número de veces de la materia en la tabla RegistroMaterias. 
- Si el estudiante se inscribió con esa inconsistencia y esa inconsistencia genero algún rubro, 

el modulo Pagos deberá consultar nuevamente el registro de materias del estudiante para 
restar dicho rubro. 

- El sistema enviara el estado de APROBADO al perfil del ESTUDIANTE para que este pueda 
revisar el estado final de su trámite. 

 
- De presionar el botón RECHAZADO: 

- El trámite desaparecerá de la bandeja de trabajo del actual usuario. 
- El sistema enviara el estado de RECHAZADO con la observación escrita por el actual usuario 

indicando el motivo por el cual no procede el trámite al perfil del ESTUDIANTE para que 
este pueda revisar el estado final de su trámite. 

 
- De presionar el botón ATRAS se cancelara el procesamiento del trámite, por ende se conservará 

el trámite en la bandeja de trabajo del actual usuario. 
 

Post-
Condición: 

- Al presionar el botón APROBADO o RECHAZADO deberá presentar una ventana de confirmación. 
- Una vez que se haya confirmado, presenta un mensaje “Proceso Ejecutado Correctamente”. 
- Automáticamente el sistema enviara ese estado al perfil del ESTUDIANTE descrito en el caso de 

uso: CU_TRAMITES>GENERAR_TRAMITE>ESTADO_TRAMITE 
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DIAGRAMA DE PROCESO SOLICITUD CAMBIO DE JORNADA 

 

Nombre del Proceso:  CAMBIO DE JORNADA 

Diagrama elaborado por el estudiante egresado Livington Silva Jauregui, que fue la persona 

encargada de realizar el levantamiento de información de este proceso. 

Gráfico 9. Diagrama de Proceso - Cambio de Jornada 

 

Elaboración: Livington Silva Jauregui 
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Perfil de Usuario para este Caso de Uso 

Los actores identificados que van a interactuar con la pantalla descrita en el siguiente caso de 

uso son todos los usuarios que inicien sesión en el Prototipo de Sistema Académico con el 

Perfil Estudiante. 

PROTOTIPO 
SISTEMA 

ACADÉMICO 

Elaborado por: 
Arnoldo Andree 
Méndez Salinas 

 

Caso de Uso: 
Generar Tramite Cambio de Jornada 
Nombre: 
CU_TRAMITES>GENERAR_TRAMITE 
>CAMBIO_JORNADA 

Código: CU_TRA_GT_CAMJOR 

Perfil de Usuario: 
Estudiante 
Pantalla tipo: 
Transaccional 

 

Nombre: CU_TRAMITES>GENERAR_TRAMITE>CAMBIO_JORNADA 

Código: CU_TRA_GT_CAMJOR  

Proceso: CAMBIO DE JORNADA 

Pantalla: 

 
Descripción: En esta pantalla el estudiante selecciona la jornada  a la que desea cambiar, selecciona el paralelo y 

presiona el botón SOLICITAR para enviar la solicitud de CAMBIO DE JORNADA. 
 

Actores: Sistema y Estudiante 
 

Pre-
Condición: 

 Usuario logueado.       

 Ingreso al Sistema Académico -> menú Tramites -> opción Generar Tramite -> panel Realizar 

Tramite. 

 En el combo TIPO DE TRAMITE tener seleccionado la acción de “Solicitud” 

 En el combo SELECCIONE SOLICITUD tener seleccionado la acción de “Cambio Jornada” 

 

Detalle: El actor puede: 

- Seleccionar la jornada que desea cambiar. 

- Seleccionar el paralelo. 

- Presionar el botón SOLICITAR. 
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Validaciones: - Esta solicitud debe estar habilitada solo para la facultad de Ciencias Administrativas. 

- Esta solicitud solo debe estar habilitada durante el periodo de matriculación, cronograma 

establecido en el módulo de Horarios. 

- Esta solicitud solo debe estar habilitada, si el alumno se inscribió. 

- El combo SELECCIONE JORNADA precargado con las jornadas (Matutino / Vespertino / Nocturno) 

extraídas del módulo Horarios de la tabla Jornada. 

- Validar que el combo SELECCIONE JORNADA no muestre la jornada que actualmente se 

encuentra inscrito. 

- Validar que se haya seleccionado una opción en el combo SELECCIONE JORNADA para visualizar 

el combo SELECCIONE PARALELO. 

- El combo SELECCIONE PARALELO precargado con todos los paralelos de la jornada seleccionada, 

correspondientes al nivel que está cursando el estudiante sin importar disponibilidad de cupo, 

información extraída de la tabla Paralelo del módulo Horarios. 

- Validar que se haya seleccionado un paralelo en el combo SELECCIONE PARALELO para visualizar 

el Botón SOLICITAR. 

 

Post-
Condición: 

- Luego de presionar el botón SOLICITAR deberá presentar una ventana modal de confirmación. 
- Una vez que se haya confirmado, presenta un mensaje indicando que la transacción ha sido exitosa. 
- El estado de la solicitud al ser enviada será GENERADO. 
 

 
 
 

PROTOTIPO 
SISTEMA 

ACADÉMICO 

Elaborado por: 
Arnoldo Andree 
Méndez Salinas 

 

Caso de Uso: Generar Tramite 
Cambio de Jornada Nocturna 
Nombre: 
CU_TRAMITES>GENERAR_TRAMITE 
>CAMBIO_JORNADA_NOCTURNA 

Código: CU_TRA_GT_CAMJOR_NOC 

Perfil de Usuario: 
Estudiante 
Pantalla tipo: 
Transaccional 

 
 

Nombre: CU_TRAMITES>GENERAR_TRAMITE>CAMBIO_JORNADA_NOCTURNA 

Código: CU_TRA_GT_CAMJOR_NOC  

Proceso: CAMBIO DE JORNADA 

Pantalla: 
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Descripción: En esta pantalla el estudiante selecciona la jornada nocturna, selecciona el paralelo y hace clic en 
SOLICITAR para enviar la solicitud de CAMBIO DE JORNADA. 
 

Actores: Sistema y Estudiante 
 

Pre-
Condición: 

 Usuario logueado.       

 Ingreso al Sistema Académico -> menú Tramites -> opción Generar Tramite -> panel Realizar 

Tramite. 

 En el combo TIPO DE TRAMITE tener seleccionado la acción de “Solicitud” 

 En el combo SELECCIONE SOLICITUD tener seleccionado la acción de “Cambio Jornada” 

 En el combo SELECCIONE JORNADA tener seleccionado la acción de “Nocturno” 

 

Detalle: El actor debe: 

- Seleccionar el paralelo. 

- Presionar el botón CARGAR DOCUMENTO para subir la imagen escaneada del certificado del IESS 

en formato PDF. 

- Presionar el botón SOLICITAR. 

 

Validaciones: - Esta solicitud debe estar habilitada solo para la facultad de Ciencias Administrativas. 

- Esta solicitud solo debe estar habilitada durante el periodo de matriculación, cronograma 

establecido en el módulo de Horarios. 

- El combo SELECCIONE PARALELO precargado con todos los paralelos de la jornada nocturna 

correspondientes al nivel que está cursando el estudiante sin importar disponibilidad de cupo, 

información extraída de la tabla Paralelo del módulo Horarios. 

- Validar que se haya seleccionado un paralelo para visualizar el Botón CARGAR DOCUMENTO. 

- Validar que se haya cargado el documento para visualizar el Botón SOLICITAR. 

 

Post-
Condición: 

- Al presionar el botón CARGAR DOCUMENTO, explorara en la maquina la ruta del certificado del IESS. 
- Luego de presionar el botón SOLICITAR deberá presentar una ventana modal de confirmación. 
- Una vez que se haya confirmado, presenta un mensaje indicando que la transacción ha sido exitosa. 
- El estado de la solicitud al ser enviada será GENERADO.  
 

 

 

 

Perfiles de Usuario para esta sección de Casos de Uso 

Los actores identificados que van a interactuar con las pantallas descritas en los siguientes 

casos de uso son todo los usuarios que inicien sesión en el Prototipo de Sistema Académico 

con Perfil Administrativo con Rol de Digitador/a, Secretario/a, Secretario/a General, Sub 

Director, Director, Decano; que pueden intervenir en el proceso de verificación y aprobación de 

un trámite. 

 

Para cumplir con el Diagrama de Proceso de la Solicitud CAMBIO DE JORNADA diagramado 

por el estudiante que realizo el levantamiento de información; las pantallas descritas en los 

siguientes casos de uso serán visibles en el Prototipo de Sistema Académico para los usuarios 

que inicien sesión con el Perfil Secretario/a. 

 

PROTOTIPO 
SISTEMA 

ACADÉMICO 

Elaborado por: 
Arnoldo Andree 
Méndez Salinas 

 

Caso de Uso: 
Bandeja de Trabajo 
Nombre: 
CU_TRAMITES>BANDEJA_TRABAJO 

Código: CU_TRA_BANTRA 

Perfil de Usuario: 
Secretario/a 
Pantalla tipo: 
Referencial 
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PROTOTIPO 
SISTEMA 

ACADÉMICO 

Elaborado por: 
Arnoldo Andree 
Méndez Salinas 

 

Caso de Uso: 
Cambio de Jornada Proceso1 
Nombre: 
CU_TRAMITES>BANDEJA_TRABAJO> 
CAMBIO_JORNADA>PROCESO1 

Código: CU_TRA_BANTRA_CAMJOR_P1 

Perfil de Usuario: 
Secretario/a 
Pantalla tipo: 
Referencial 

 
 

Nombre: CU_TRAMITES>BANDEJA_TRABAJO>CAMBIO_JORNADA>PROCESO1 

Código: CU_TRA_BANTRA_CAMJOR_P1 

Proceso: CAMBIO DE JORNADA 

Pantalla: 

 
Descripción: Esta pantalla muestra el detalle del trámite recibido en bandeja de trabajo previamente generado por 

el estudiante para iniciar con el proceso de revisión de requisitos y pueda continuar con el siguiente 
flujo de trabajo. 

Actores: Sistema y Personal Administrativo 
 

Pre-
Condición: 

 Usuario logueado.       
 Ingreso al Sistema Académico -> menú Tramites -> opción Bandeja de Trabajo. 
 Dar doble clic sobre un ítem con Tipo Tramite “Cambio de Jornada” en el panel “Tramites 

Pendientes”. 
 La caja de texto CEDULA precargado con el número de cedula del alumno que envió la Solicitud. 
 La caja de texto USUARIO precargado con el nombre del alumno que envió la Solicitud. 
 La caja de texto TRAMITE DE precargado con el tipo de trámite SOLICITUD. 
 La caja de texto TIPO DE TRAMITE precargado con el trámite CAMBIO DE JORNADA. 
 La caja de texto CARRERA/FACULTAD precargado con la carrera y facultad a la que pertenece el 

alumno que envió la Solicitud. 
 La caja de texto ESTADO precargado con el estado del flujo de trabajo del proceso anterior. 
 La caja de texto SOLICITADO EL precargado con la fecha que fue emitido el trámite. 
 La caja de texto OBSERVACIONES debe estar habilitada y vacía. 
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Detalle: El actor debe: 

- Revisar la petición enviada por el estudiante en el panel DETALLE DEL REQUERIMIENTO. 

- Verificar en la sección “Dato Informativo del Aula” si procede la petición para enviarla al siguiente 

usuario. 

El actor puede: 

- Escribir una observación para ser leído por el siguiente usuario. 

- Presionar el botón REVISADO para enviar el trámite al siguiente usuario. 

- Presionar el botón ATRAS para regresar a la bandeja de trabajo. 

- Presionar el botón RECHAZADO para negar la petición y notificar al estudiante. 

- Presionar el botón VISUALIZAR DOCUMENTO para constatar el certificado del IESS en caso de 

jornada nocturna. 

 

Validaciones: - Las cajas de texto CEDULA, USUARIO, TRAMITE DE, TIPO DE TRAMITE, CARRERA/FACULTAD, 

ESTADO y SOLICITADO EL, deben estar bloqueadas. 

- El botón VISUALIZAR DOCUMENTO debe activarse solo si la jornada es nocturna. 

 

En la pantalla se presentan tres escenarios: 

- De presionar el botón REVISADO: 
- El trámite desaparecerá de la bandeja de trabajo del actual usuario y aparecerá en la 

bandeja de trabajo del siguiente usuario, secuencia establecida mediante el flujo de trabajo 
asignado por el administrador del módulo. 

- Se asociará al estado de REVISADO para continuar con la revisión o procesamiento del 
trámite. 

 

- De presionar el botón RECHAZADO: 
- Se dará por finalizado el flujo de trabajo. 
- El trámite desaparecerá de la bandeja de trabajo del actual usuario. 
- El sistema enviara el estado de RECHAZADO al perfil del ESTUDIANTE con la observación 

escrita por el actual usuario indicando el motivo por el cual no procede el trámite. 
 
- De presionar el botón ATRAS se cancelara la revisión del trámite, por ende se conservará el 

trámite en la bandeja de trabajo del actual usuario. 

 

Post-
Condición: 

- Al presionar el botón REVISADO o RECHAZADO deberá presentar una ventana de confirmación. 
- Una vez que se haya confirmado, presenta un mensaje “Proceso Ejecutado Correctamente”. 
Luego del mensaje: 
- Si presiono REVISADO se enviara el trámite al siguiente usuario descrito en el caso de uso: 

CU_TRAMITES>BANDEJA_TRABAJO>CAMBIO_JORNADA>PROCESO2 
- Si presiono RECHAZADO automáticamente el sistema enviara el estado al perfil del ESTUDIANTE 

descrito en el caso de uso: CU_TRAMITES>GENERAR_TRAMITE>ESTADO_TRAMITE 
 

 

 

 

 

Perfil de Usuario para esta sección de Casos de Uso 

Los actores identificados que van a interactuar con las pantallas descritas en los siguientes 

casos de uso son todos los usuarios que inicien sesión en el Prototipo de Sistema Académico 

con el Perfil Director. 

 

PROTOTIPO 
SISTEMA 

ACADÉMICO 

Elaborado por: 
Arnoldo Andree 
Méndez Salinas 

 

Caso de Uso: 
Bandeja de Trabajo 
Nombre: 
CU_TRAMITES>BANDEJA_TRABAJO 

Código: CU_TRA_BANTRA 

Perfil de Usuario: 
Director 
Pantalla tipo: 
Referencial 
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PROTOTIPO 
SISTEMA 

ACADÉMICO 

Elaborado por: 
Arnoldo Andree 
Méndez Salinas 

 

Caso de Uso: 
Cambio de Jornada Proceso2 
Nombre: 
CU_TRAMITES>BANDEJA_TRABAJO> 
CAMBIO_JORNADA>PROCESO2 

Código: CU_TRA_BANTRA_CAMJOR_P2 

Perfil de Usuario: 
Director 
Pantalla tipo: 
Transaccional 

 
 

Nombre: CU_TRAMITES>BANDEJA_TRABAJO>CAMBIO_JORNADA>PROCESO2 

Código: CU_TRA_BANTRA_CAMJOR_P2 

Proceso: CAMBIO DE JORNADA 

Pantalla: 

 
Descripción: Esta pantalla muestra el detalle del trámite recibido en bandeja de trabajo previamente revisado por el 

anterior usuario para recibir la Aprobación o Rechazo de la petición del estudiante y se pueda dar por 
finalizado el flujo de trabajo. 
 

Actores: Sistema y Personal Administrativo 
 

Pre-
Condición: 

 Usuario logueado.       
 Ingreso al Sistema Académico -> menú Tramites -> opción Bandeja de Trabajo. 
 Dar doble clic sobre un ítem con Tipo Tramite “Cambio de Jornada” en el panel “Tramites 

Pendientes”. 
 La caja de texto CEDULA precargado con el número de cedula del alumno que envió la Solicitud. 

 La caja de texto USUARIO precargado con el nombre del alumno que envió la Solicitud. 

 La caja de texto TRAMITE DE precargado con el tipo de trámite SOLICITUD. 

 La caja de texto TIPO DE TRAMITE precargado con el trámite CAMBIO DE JORNADA. 
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 La caja de texto CARRERA/FACULTAD precargado con la carrera y facultad a la que pertenece el 

alumno que envió la Solicitud. 

 La caja de texto ESTADO precargado con el estado del flujo de trabajo del proceso anterior. 

 La caja de texto SOLICITADO EL precargado con la fecha que fue emitido el trámite. 

 La caja de texto OBSERVACION ANTERIOR precargado con el comentario si el proceso anterior 

escribió la observación. 

 La caja de texto OBSERVACIONES debe estar habilitada y vacía. 

Detalle: El actor debe: 

- Leer la observación de la caja de texto OBSERVACION ANTERIOR si el usuario anterior escribió la 

observación. 

- Revisar la petición enviada por el anterior usuario y tomar la decisión de APROBAR o RECHAZAR 

el Trámite. 

 

El actor puede: 

- Escribir una observación para ser leído por el estudiante. 

- Presionar el botón APROBADO para aceptar la petición y notificar al estudiante. 

- Presionar el botón ATRAS para regresar a la bandeja de trabajo. 

- Presionar el botón RECHAZADO para negar la petición y notificar al estudiante. 

- Presionar el botón VISUALIZAR DOCUMENTO para constatar el certificado del IESS en caso de 

jornada nocturna. 

 

Validaciones: - Las cajas de texto CEDULA, USUARIO, TRAMITE DE, TIPO DE TRAMITE, CARRERA/FACULTAD, 

ESTADO, SOLICITADO EL y OBSERVACION ANTERIOR deben estar bloqueadas. 

- El botón VISUALIZAR DOCUMENTO debe activarse solo si la jornada es nocturna. 

 

En la pantalla se presentan tres escenarios: 

- De presionar el botón APROBADO: 
- El trámite desaparecerá de la bandeja de trabajo del actual usuario. 
- Se realizara el cambio de jornada del estudiante en la tabla RegistroInscripcion del módulo 

Matriculación. 
- Se actualizarán los datos de la sección DATO INFORMATIVO DEL AULA en los registros de 

las tablas del módulo Horarios. 
- El sistema enviara el estado de APROBADO al perfil del ESTUDIANTE para que este pueda 

revisar el estado final de su trámite. 
 

- De presionar el botón RECHAZADO: 
- El trámite desaparecerá de la bandeja de trabajo del actual usuario. 
- El sistema enviara el estado de RECHAZADO con la observación escrita por el actual usuario 

indicando el motivo por el cual no procede el trámite al perfil del ESTUDIANTE para que 
este pueda revisar el estado final de su trámite. 

 
- De presionar el botón ATRAS se cancelara el procesamiento del trámite, por ende se conservará 

el trámite en la bandeja de trabajo del actual usuario. 
 

Post-
Condición: 

- Al presionar el botón APROBADO o RECHAZADO deberá presentar una ventana de confirmación. 
- Una vez que se haya confirmado, presenta un mensaje “Proceso Ejecutado Correctamente”. 
- Automáticamente el sistema enviara ese estado al perfil del ESTUDIANTE descrito en el caso de 

uso: CU_TRAMITES>GENERAR_TRAMITE>ESTADO_TRAMITE 
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DIAGRAMA DE PROCESO SOLICITUD CAMBIO DE MODALIDAD 

 

Nombre del Proceso:  CAMBIO DE MODALIDAD 

Diagrama elaborado por el estudiante egresado Livington Silva Jauregui, que fue la persona 

encargada de realizar el levantamiento de información de este proceso. 

Gráfico 10. Diagrama de Proceso - Cambio de Modalidad 

 

Elaboración: Livington Silva Jauregui 
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Perfil de Usuario para este Caso de Uso 

Los actores identificados que van a interactuar con la pantalla descrita en el siguiente caso de 

uso son todos los usuarios que inicien sesión en el Prototipo de Sistema Académico con el 

Perfil Estudiante. 

 

PROTOTIPO 
SISTEMA 

ACADÉMICO 

Elaborado por: 
Arnoldo Andree 
Méndez Salinas 

 

Caso de Uso: 
Generar Tramite Cambio Modalidad 
Nombre: 
CU_TRAMITES>GENERAR_TRAMITE 
>CAMBIO_MODALIDAD 

Código: CU_TRA_GT_CAMMOD 

Perfil de Usuario: 
Estudiante 
Pantalla tipo: 
Transaccional 

 

Nombre: CU_TRAMITES>GENERAR_TRAMITE>CAMBIO_MODALIDAD 

Código: CU_TRA_GT_CAMMOD   

Proceso: CAMBIO DE MODALIDAD 

Pantalla: 

 
Descripción: En esta pantalla el estudiante selecciona la modalidad que desea cambiar y presiona el botón 

SOLICITAR para enviar la solicitud de CAMBIO DE MODALIDAD. 
 

Actores: Sistema y Estudiante  
 

Pre-
Condición: 

 Usuario logueado.       
 Ingreso al Sistema Académico -> menú Tramites -> opción Generar Tramite -> panel Realizar 

Tramite. 

 En el combo TIPO DE TRAMITE tener seleccionado la acción de “Solicitud” 

 En el combo SELECCIONE SOLICITUD tener seleccionado la acción de “Cambio de Modalidad” 
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Detalle: El actor puede: 

- Seleccionar del combo SELECCIONE MODALIDAD la modalidad que desea cambiar. 

- Presionar el botón SOLICITAR. 

 

Validaciones: - Esta solicitud solo debe estar habilitada para la facultad de Ciencias Administrativas en las 

siguientes carreras: 

o INGENIERÍA COMERCIAL 

o CONTADURÍA PUBLICA AUTORIZADA 

- Esta solicitud solo debe estar habilitada hasta 15 días antes del periodo de matriculación, 

cronograma establecido en el módulo de Horarios, se podrá parametrizar estas restricciones con 

el perfil ADMINISTRADOR DEL MODULO en la Opción de Parámetros descrita en el caso de uso 

CU_TRAMITES>PARAMETRO_SOLICITUD. 

- Validar que las materias aprobadas por el estudiante (información solicitada al módulo de Nota 

Asistencias y Syllabus), cumple con los créditos y horas requeridos para realizar la homologación 

de materias. 

- El combo MODALIDAD precargado con las modalidades (Presencial / Distancia) disponibles en el 

sistema según la carrera del alumno que se encuentre logueado. 

- Validar que el combo SELECCIONE MODALIDAD no muestre la modalidad en la que actualmente 

se encuentra el estudiante. 

- Validar que se haya seleccionado una opción en el combo SELECCIONE MODALIDAD para 

visualizar el botón SOLICITAR. 

 

Post-
Condición: 

- Luego de presionar el botón SOLICITAR deberá presentar una ventana modal de confirmación. 
- Una vez que se haya confirmado, presenta un mensaje indicando que la transacción ha sido exitosa. 
- El estado de la solicitud al ser enviada será GENERADO. 
 

 

 

 

 

Perfiles de Usuario para esta sección de Casos de Uso 

Los actores identificados que van a interactuar con las pantallas descritas en los siguientes 

casos de uso son todo los usuarios que inicien sesión en el Prototipo de Sistema Académico 

con Perfil Administrativo con Rol de Digitador/a, Secretario/a, Secretario/a General, Sub 

Director, Director, Decano; que pueden intervenir en el proceso de verificación y aprobación de 

un trámite. 

 

Para cumplir con el Diagrama de Proceso de la Solicitud CAMBIO DE MODALIDAD 

diagramado por el estudiante que realizo el levantamiento de información; las pantallas 

descritas en los siguientes casos de uso serán visibles en el Prototipo de Sistema Académico 

para los usuarios que inicien sesión con el Perfil Secretario/a. 

 

PROTOTIPO 
SISTEMA 

ACADÉMICO 

Elaborado por: 
Arnoldo Andree 
Méndez Salinas 

 

Caso de Uso: 
Bandeja de Trabajo 
Nombre: 
CU_TRAMITES>BANDEJA_TRABAJO 

Código: CU_TRA_BANTRA 

Perfil de Usuario: 
Secretario/a 
Pantalla tipo: 
Referencial 
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PROTOTIPO 
SISTEMA 

ACADÉMICO 

Elaborado por: 
Arnoldo Andree 
Méndez Salinas 

 

Caso de Uso: 
Cambio de Modalidad Proceso1 
Nombre: 
CU_TRAMITES>BANDEJA_TRABAJO> 
CAMBIO_MODALIDAD>PROCESO1 

Código: CU_TRA_BANTRA_CAMMOD_P1 

Perfil de Usuario: 
Secretario/a 
Pantalla tipo: 
Referencial 

 
 

Nombre: CU_TRAMITES>BANDEJA_TRABAJO>CAMBIO_MODALIDAD>PROCESO1 

Código: CU_TRA_BANTRA_CAMMOD_P1 

Proceso: CAMBIO DE MODALIDAD 

Pantalla: 

 
Descripción: Esta pantalla muestra el detalle del trámite recibido en bandeja de trabajo previamente generado por 

el estudiante para iniciar con el proceso de revisión de requisitos y pueda continuar con el siguiente 
flujo de trabajo. 
 

Actores: Sistema y Personal Administrativo 
 

Pre-
Condición: 

 Usuario logueado.       
 Ingreso al Sistema Académico -> menú Tramites -> opción Bandeja de Trabajo. 
 Dar doble clic sobre un ítem con Tipo Tramite “Cambio de Modalidad” en el panel “Tramites 

Pendientes”. 
 La caja de texto CEDULA precargado con el número de cedula del alumno que envió la Solicitud. 

 La caja de texto USUARIO precargado con el nombre del alumno que envió la Solicitud. 

 La caja de texto TRAMITE DE precargado con el tipo de trámite SOLICITUD. 

 La caja de texto TIPO DE TRAMITE precargado con el trámite CAMBIO DE MODALIDAD. 

 La caja de texto MODALIDAD ACTUAL precargado con la modalidad que estudia el alumno. 

 La caja de texto MODALIDAD SOLICITADA precargado con la modalidad que envió en la Solicitud 

 La caja de texto CARRERA/FACULTAD precargado con la carrera y facultad a la que pertenece el 

alumno que envió la Solicitud. 

 La caja de texto ESTADO precargado con el estado del flujo de trabajo del proceso anterior. 
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 La caja de texto SOLICITADO EL precargado con la fecha que fue emitido el trámite. 

 La caja de texto OBSERVACIONES debe estar habilitada y vacía. 

Detalle: El actor debe: 

En el panel DETALLE DEL REQUERIMIENTO. 

- Iniciar con el proceso de revisión de materias aprobadas del estudiante, el registro de materias 

aprobadas es extraído de la tabla Notas del módulo Notas Asistencias y Syllabus. 

- Seleccionar los check de las materias que cumplan con las horas y los créditos para ser 

homologadas con las materias de la modalidad solicitada. 

 

El actor puede: 

- Escribir una observación para ser leído por el siguiente usuario. 

- Presionar el botón REVISADO para enviar el trámite al siguiente usuario. 

- Presionar el botón ATRAS para regresar a la bandeja de trabajo. 

- Presionar el botón RECHAZADO para negar la petición y notificar al estudiante. 

 

Validaciones: - Las cajas de texto CEDULA, USUARIO, TRAMITE DE, TIPO DE TRAMITE, MODALIDAD ACTUAL, 

MODALIDAD SOLICITADA, CARRERA/FACULTAD, ESTADO y SOLICITADO EL, deben estar 

bloqueadas. 

 

En la pantalla se presentan tres escenarios: 

- De presionar el botón REVISADO: 
- El trámite desaparecerá de la bandeja de trabajo del actual usuario y aparecerá en la 

bandeja de trabajo del siguiente usuario, secuencia establecida mediante el flujo de trabajo 
asignado por el administrador del módulo. 

- Se asociará al estado de REVISADO para continuar con la revisión o procesamiento del 
trámite. 

 

- De presionar el botón RECHAZADO: 
- Se dará por finalizado el flujo de trabajo. 
- El trámite desaparecerá de la bandeja de trabajo del actual usuario. 
- El sistema enviara el estado de RECHAZADO al perfil del ESTUDIANTE con la observación 

escrita por el actual usuario indicando el motivo por el cual no procede el trámite. 
 
- De presionar el botón ATRAS se cancelara la revisión del trámite, por ende se conservará el 

trámite en la bandeja de trabajo del actual usuario. 

 

Post-
Condición: 

- Al presionar el botón REVISADO o RECHAZADO deberá presentar una ventana de confirmación. 
- Una vez que se haya confirmado, presenta un mensaje “Proceso Ejecutado Correctamente”. 
Luego del mensaje: 
- Si presiono REVISADO se enviara el trámite al siguiente usuario descrito en el caso de uso: 

CU_TRAMITES>BANDEJA_TRABAJO>CAMBIO_MODALIDAD>PROCESO2 
- Si presiono RECHAZADO automáticamente el sistema enviara el estado al perfil del ESTUDIANTE 

descrito en el caso de uso: CU_TRAMITES>GENERAR_TRAMITE>ESTADO_TRAMITE 
 

 

 

 

Perfil de Usuario para esta sección de Casos de Uso 

Los actores identificados que van a interactuar con las pantallas descritas en los siguientes 

casos de uso son todos los usuarios que inicien sesión en el Prototipo de Sistema Académico 

con el Perfil Director. 

 

PROTOTIPO 
SISTEMA 

ACADÉMICO 

Elaborado por: 
Arnoldo Andree 
Méndez Salinas 

 

Caso de Uso: 
Bandeja de Trabajo 
Nombre: 
CU_TRAMITES>BANDEJA_TRABAJO 

Código: CU_TRA_BANTRA 

Perfil de Usuario: 
Director 
Pantalla tipo: 
Referencial 
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PROTOTIPO 
SISTEMA 

ACADÉMICO 

Elaborado por: 
Arnoldo Andree 
Méndez Salinas 

 

Caso de Uso: 
Cambio de Modalidad Proceso2 
Nombre: 
CU_TRAMITES>BANDEJA_TRABAJO> 
CAMBIO_MODALIDAD>PROCESO2 

Código: CU_TRA_BANTRA_CAMMOD_P2 

Perfil de Usuario: 
Director 
Pantalla tipo: 
Transaccional 

 
 

Nombre: CU_TRAMITES>BANDEJA_TRABAJO>CAMBIO_MODALIDAD>PROCESO2 

Código: CU_TRA_BANTRA_CAMMOD_P2 

Proceso: CAMBIO DE MODALIDAD 

Pantalla: 

 
Descripción: Esta pantalla muestra el detalle del trámite recibido en bandeja de trabajo previamente revisado por el 

anterior usuario para recibir la Aprobación o Rechazo de la petición del estudiante y se pueda dar por 
finalizado el flujo de trabajo. 
 

Actores: Sistema y Personal Administrativo 
 

Pre-
Condición: 

 Usuario logueado.       
 Ingreso al Sistema Académico -> menú Tramites -> opción Bandeja de Trabajo. 
 Dar doble clic sobre un ítem con Tipo Tramite “Cambio de Modalidad” en el panel “Tramites 

Pendientes”. 

 La caja de texto CEDULA precargado con el número de cedula del alumno que envió la Solicitud. 

 La caja de texto USUARIO precargado con el nombre del alumno que envió la Solicitud. 

 La caja de texto TRAMITE DE precargado con el tipo de trámite SOLICITUD. 

 La caja de texto TIPO DE TRAMITE precargado con el trámite CAMBIO DE MODALIDAD. 

 La caja de texto MODALIDAD ACTUAL precargado con la modalidad que estudia el alumno. 
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 La caja de texto MODALIDAD SOLICITADA precargado con la modalidad que envió en la Solicitud 

 La caja de texto CARRERA/FACULTAD precargado con la carrera y facultad a la que pertenece el 

alumno que envió la Solicitud. 

 La caja de texto ESTADO precargado con el estado del flujo de trabajo del proceso anterior. 

 La caja de texto SOLICITADO EL precargado con la fecha que fue emitido el trámite. 

 La caja de texto OBSERVACION ANTERIOR precargado con el comentario si el proceso anterior 

escribió la observación. 

 La caja de texto OBSERVACIONES debe estar habilitada y vacía. 

Detalle: El actor debe: 

- Leer la observación de la caja de texto OBSERVACION ANTERIOR si el usuario anterior escribió la 

observación. 

- Revisar la petición enviada por el anterior usuario y constatar que las materias hayan sido 

seleccionadas correctamente, de lo contrario puede corregir la selección de materias. 

- Ingresar una nota de promedio a las materias que fueron seleccionadas para ser homologadas. 

 

El actor puede: 

- Escribir una observación para ser leído por el estudiante. 

- Presionar el botón APROBADO para aceptar la petición y notificar al estudiante. 

- Presionar el botón ATRAS para regresar a la bandeja de trabajo. 

- Presionar el botón RECHAZADO para negar la petición y notificar al estudiante. 

 

Validaciones: - Las cajas de texto CEDULA, USUARIO, TRAMITE DE, TIPO DE TRAMITE, MODALIDAD ACTUAL, 

MODALIDAD SOLICITADA, CARRERA/FACULTAD, ESTADO, SOLICITADO EL y OBSERVACION 

ANTERIOR deben estar bloqueadas. 

 

En la pantalla se presentan tres escenarios: 

- De presionar el botón APROBADO: 
- El trámite desaparecerá de la bandeja de trabajo del actual usuario. 
- Se realizara el cambio de modalidad en el registro del estudiante. 
- En el Sistema Académico del estudiante se registrarán las materias que fueron homologadas 

en la tabla Notas del módulo Notas Asistencias y Syllabus. 
- En el momento de la matriculación mostrar solo las materias que el estudiante puede tomar 

según el flujo de su nueva malla. 
- El sistema enviara el estado de APROBADO al perfil del ESTUDIANTE para que este pueda 

revisar el estado final de su trámite. 
 

- De presionar el botón RECHAZADO: 
- El trámite desaparecerá de la bandeja de trabajo del actual usuario. 
- El sistema enviara el estado de RECHAZADO con la observación escrita por el actual usuario 

indicando el motivo por el cual no procede el trámite al perfil del ESTUDIANTE para que 
este pueda revisar el estado final de su trámite. 

 
- De presionar el botón ATRAS se cancelara el procesamiento del trámite, por ende se conservará 

el trámite en la bandeja de trabajo del actual usuario. 
 

Post-
Condición: 

- Al presionar el botón APROBADO o RECHAZADO deberá presentar una ventana de confirmación. 
- Una vez que se haya confirmado, presenta un mensaje “Proceso Ejecutado Correctamente”. 
- Automáticamente el sistema enviara ese estado al perfil del ESTUDIANTE descrito en el caso de 

uso: CU_TRAMITES>GENERAR_TRAMITE>ESTADO_TRAMITE 
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DIAGRAMA DE PROCESO SOLICITUD MATRÍCULA POR TERCERA VEZ 

 

Nombre del Proceso:  MATRÍCULA TERCERA VEZ 

Diagrama elaborado por el estudiante egresado Livington Silva Jauregui, que fue la persona 

encargada de realizar el levantamiento de información de este proceso. 

Gráfico 11. Diagrama de Proceso - Matrícula por Tercera Vez 

  

Elaboración: Livington Silva Jauregui 
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Perfil de Usuario para este Caso de Uso 

Los actores identificados que van a interactuar con la pantalla descrita en el siguiente caso de 

uso son todos los usuarios que inicien sesión en el Prototipo de Sistema Académico con el 

Perfil Estudiante. 

PROTOTIPO 
SISTEMA 

ACADÉMICO 

Elaborado por: 
Arnoldo Andree 
Méndez Salinas 

 

Caso de Uso: Generar Tramite 
Matrícula por Tercera Vez 
Nombre: 
CU_TRAMITES>GENERAR_TRAMITE 
>MATRICULA_TERCERA_VEZ 

Código: CU_TRA_GT_MTV 

Perfil de Usuario: 
Estudiante 
Pantalla tipo: 
Transaccional 

 

Nombre: CU_TRAMITES>GENERAR_TRAMITE>MATRICULA_TERCERA_VEZ 

Código: CU_TRA_GT_MTV 

Proceso: MATRÍCULA TERCERA VEZ 

Pantalla: 

 
Descripción: Esta pantalla se enlista la o las materias que el alumno debe ver por tercera vez y muestra la lista de 

excepciones que tiene el sistema para seleccionar, posteriormente se carga un justificativo y 
finalmente permite solicitar la aprobación de ver la asignatura por tercera vez. 
 

Actores: Sistema y Estudiante 
 

Pre-
Condición: 

 Usuario logueado.       
 Ingreso al Sistema Académico -> menú Tramites -> opción Generar Tramite -> panel Realizar 

Tramite. 
 En el combo TIPO DE TRAMITE tener seleccionado la acción de “Solicitud” 

 En el combo SELECCIONE SOLICITUD tener seleccionado la acción de “Matrícula por Tercera 

Vez” 

 El combo EXCEPCION precargado con las excepciones disponibles extraídos de la tabla 

Excepciones de la base de datos Tramites: 



 

60 
 

1. Calamidad domestica debidamente comprobada. 
2. Enfermedad debidamente comprobada con certificado médico del IESS o del Ministerio de 

Salud Pública. 
3. Maternidad, segundo y tercer trimestre de gestación, embarazo patológico y puerperio 

inmediato. 
4. Problemas académicos y administrativos no imputables al estudiante. 
5. Cuando no se hayan asentado calificaciones en la materia al menos en una de las dos 

matriculas anteriores. 
6. Representa deportiva, cultural o científicamente a la institución o alguna institución del país 

hubiese perdido una matrícula en la materia en cuestión. 
7. Si el estudiante presenta un registro de asistencia general igual o superior al 75% durante 

toda la carrera. 
8. Si el estudiante presenta un promedio general igual o superior a 8.5 en el ciclo inmediato 

anterior.  
9. Si el estudiante presenta un promedio general igual o superior a 7.5 durante toda la carrea. 
10. El trabajo impide asistir normalmente a clases en la materia que perdió la segunda 

matrícula. 
11. Si el estudiante ha salido del país u otra ciudad a capacitarse laboralmente. 
12. En circunstancias en que la argumentación para obtener tercera matricula no quepa en 

ninguna de estas excepciones, la solicitud desde el decanato que incorpora la solicitud del 
estudiante, vaya directamente al Vicerrectorado Académico que presentará el informe 
respectivo, para decisión del H. Consejo Universitario. 

13. Reconoce que es su última oportunidad de estudiar esa materia y la va a aprovechar como 
corresponde. 

 

Detalle: El actor debe: 

- Seleccionar la materia. 
- Seleccionar del Combo EXCEPCION el motivo por el cual va a tomar la asignatura por 

tercera vez. 
- Presionar el botón CARGAR DOCUMENTO para subir el archivo que pueda comprobar la 

excepción que selecciono en el combo EXCEPCION. 
- Presionar el botón SOLICITAR para enviar la solicitud. 

 

Validaciones: - Esta solicitud solo debe estar habilitada si el alumno registra asignaturas que debe ver por 

tercera vez, información validada con el módulo de NOTAS ASISTENCIAS y SYLLABUS. 

- Esta solicitud solo debe estar habilitada hasta 15 días antes del periodo de matriculación, 

cronograma establecido en el módulo de Horarios, se podrá parametrizar estas restricciones con 

el perfil ADMINISTRADOR DEL MODULO en la Opción de Parámetros descrita en el caso de uso 

CU_TRAMITES>PARAMETRO_SOLICITUD. 

- Validar que solo se enlisten las asignaturas que son por tercera vez. 

- Validar que se haya seleccionado una materia para visualizar el Combo EXCEPCION. 

- Validar que se haya seleccionado una excepción en el Combo EXCEPCION para visualizar el botón 

CARGAR DOCUMENTO. 

- Validar que se haya cargado una imagen para visualizar el botón SOLICITAR. 

 

Post-
Condición: 

- Al presionar el botón CARGAR DOCUMENTO, explorara en la maquina la ruta del documento. 
- Luego de presionar el botón SOLICITAR deberá presentar una ventana de confirmación. 
- Una vez que se haya confirmado, presenta un mensaje indicando que la transacción ha sido exitosa. 
- El estado de la solicitud al ser enviada será GENERADO. 
 

 
 
 
 

Perfiles de Usuario para esta sección de Casos de Uso 

Los actores identificados que van a interactuar con las pantallas descritas en los siguientes 
casos de uso son todo los usuarios que inicien sesión en el Prototipo de Sistema Académico con 

Perfil Administrativo con Rol de Digitador/a, Secretario/a, Secretario/a General, Sub Director, 
Director, Decano; que pueden intervenir en el proceso de verificación y aprobación de un 

trámite. 

 
Para cumplir con el Diagrama de Proceso de la Solicitud MATRÍCULA POR TERCERA VEZ 

diagramado por el estudiante que realizo el levantamiento de información; las pantallas 
descritas en los siguientes casos de uso serán visibles en el Prototipo de Sistema Académico 

para los usuarios que inicien sesión con el Perfil Secretario/a. 
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PROTOTIPO 
SISTEMA 

ACADÉMICO 

Elaborado por: 
Arnoldo Andree 
Méndez Salinas 

 

Caso de Uso: 
Bandeja de Trabajo 
Nombre: 
CU_TRAMITES>BANDEJA_TRABAJO 

Código: CU_TRA_BANTRA 

Perfil de Usuario: 
Secretario/a 
Pantalla tipo: 
Referencial 

 
 

PROTOTIPO 
SISTEMA 

ACADÉMICO 

Elaborado por: 
Arnoldo Andree 
Méndez Salinas 

 

Caso de Uso: 
Matrícula por Tercera Vez Proceso1 
Nombre: 
CU_TRAMITES>BANDEJA_TRABAJO> 
MATRICULA_TERCERA_VEZ>PROCESO1 

Código: CU_TRA_BANTRA_MATERVEZ_P1 

Perfil de Usuario: 
Secretario/a 
Pantalla tipo: 
Referencial 

 
 

Nombre: CU_TRAMITES>BANDEJA_TRABAJO>MATRICULA_TERCERA_VEZ>PROCESO1 

Código: CU_TRA_BANTRA_MATERVEZ_P1 

Proceso: MATRÍCULA TERCERA VEZ 

Pantalla: 
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Descripción: Esta pantalla muestra el detalle del trámite recibido en bandeja de trabajo previamente generado por 
el estudiante para iniciar con el proceso de revisión de requisitos y pueda continuar con el siguiente 
flujo de trabajo. 

Actores: Sistema y Personal Administrativo 

Pre-
Condición: 

 Usuario logueado.       
 Ingreso al Sistema Académico -> menú Tramites -> opción Bandeja de Trabajo. 
 Dar doble clic sobre un ítem con Tipo Tramite “Matrícula por Tercera Vez” en el panel “Tramites 

Pendientes”. 

 La caja de texto CEDULA precargado con el número de cedula del alumno que envió la Solicitud. 

 La caja de texto USUARIO precargado con el nombre del alumno que envió la Solicitud. 

 La caja de texto TRAMITE DE precargado con el tipo de trámite SOLICITUD. 

 La caja de texto TIPO DE TRAMITE precargado con el trámite MATRÍCULA POR TERCERA VEZ. 

 La caja de texto CARRERA/FACULTAD precargado con la carrera y facultad a la que pertenece el 

alumno que envió la Solicitud. 

 La caja de texto ESTADO precargado con el estado del flujo de trabajo del proceso anterior. 

 La caja de texto SOLICITADO EL precargado con la fecha que fue emitido el trámite. 

 La caja de texto OBSERVACIONES debe estar habilitada y vacía. 

En la sección Autorización para Matrícula por Tercera Vez: 

 La caja de texto “Porcentaje de Asistencia” precargado con el porcentaje de asistencia del 

estudiante extraído de la tabla RegistroAsistencia del módulo Notas Asistencias y Syllabus. 

 La caja de texto “Promedio del Periodo Académico inmediato anterior” precargado con el 

promedio académico del ciclo anterior del estudiante extraído del módulo Notas Asistencias y 

Syllabus. 

 La caja de texto “Promedio de toda la Carrera” precargado con el promedio académico de toda la 

carrera del estudiante extraído del módulo Notas Asistencias y Syllabus. 

 La caja de texto EXCEPCION precargado con la excepción que selecciono el estudiante. 

 

Detalle: El actor debe: 

- Revisar la petición enviada por el estudiante en el panel DETALLE DEL REQUERIMIENTO. 

- En la sección “Autorización para Matrícula por Tercera Vez” verificar si procede la petición para 

enviarla al siguiente usuario. 

El actor puede: 

- Escribir una observación para ser leído por el siguiente usuario. 

- Presionar el botón REVISADO para enviar el trámite al siguiente usuario. 

- Presionar el botón ATRAS para regresar a la bandeja de trabajo. 

- Presionar el botón RECHAZADO para negar la petición y notificar al estudiante. 

- Presionar el botón VISUALIZAR DOCUMENTO para visualizar el justificativo que el estudiante 

envió y verificar que ese documento concuerde con la excepción seleccionada por el estudiante. 

 

Validaciones: - Las cajas de texto CEDULA, USUARIO, TRAMITE DE, TIPO DE TRAMITE, CARRERA/FACULTAD, 

ESTADO, SOLICITADO EL, Porcentaje de Asistencia, Promedio del Periodo Académico inmediato 

anterior, Promedio de toda la Carrera y EXCEPCION deben estar bloqueadas. 

 

En la pantalla se presentan tres escenarios: 

- De presionar el botón REVISADO: 
- El trámite desaparecerá de la bandeja de trabajo del actual usuario y aparecerá en la 

bandeja de trabajo del siguiente usuario, secuencia establecida mediante el flujo de trabajo 
asignado por el administrador del módulo. 

- Se asociará al estado de REVISADO para continuar con la revisión o procesamiento del 
trámite. 

 

- De presionar el botón RECHAZADO: 
- Se dará por finalizado el flujo de trabajo. 
- El trámite desaparecerá de la bandeja de trabajo del actual usuario. 
- El sistema enviara el estado de RECHAZADO al perfil del ESTUDIANTE con la observación 

escrita por el actual usuario indicando el motivo por el cual no procede el trámite. 
 
- De presionar el botón ATRAS se cancelara la revisión del trámite, por ende se conservará el 

trámite en la bandeja de trabajo del actual usuario. 

 

Post-
Condición: 

- Al presionar el botón REVISADO o RECHAZADO deberá presentar una ventana de confirmación. 
- Una vez que se haya confirmado, presenta un mensaje “Proceso Ejecutado Correctamente”. 
Luego del mensaje: 
- Si presiono REVISADO se enviara el trámite al siguiente usuario descrito en el caso de uso: 

CU_TRAMITES>BANDEJA_TRABAJO>MATRICULA_TERCERA_VEZ>PROCESO2 
- Si presiono RECHAZADO automáticamente el sistema enviara el estado al perfil del ESTUDIANTE 

descrito en el caso de uso: CU_TRAMITES>GENERAR_TRAMITE>ESTADO_TRAMITE 
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Perfil de Usuario para esta sección de Casos de Uso 

Los actores identificados que van a interactuar con las pantallas descritas en los siguientes 

casos de uso son todos los usuarios que inicien sesión en el Prototipo de Sistema Académico 

con el Perfil Decano. 

PROTOTIPO 
SISTEMA 

ACADÉMICO 

Elaborado por: 
Arnoldo Andree 
Méndez Salinas 

 

Caso de Uso: 
Bandeja de Trabajo 
Nombre: 
CU_TRAMITES>BANDEJA_TRABAJO 

Código: CU_TRA_BANTRA 

Perfil de Usuario: 
Decano 
Pantalla tipo: 
Referencial 

 

PROTOTIPO 
SISTEMA 

ACADÉMICO 

Elaborado por: 
Arnoldo Andree 
Méndez Salinas 

 

Caso de Uso: 
Matrícula por Tercera Vez Proceso2 
Nombre: 
CU_TRAMITES>BANDEJA_TRABAJO> 
MATRICULA_TERCERA_VEZ>PROCESO2 

Código: CU_TRA_BANTRA_MATERVEZ_P2 

Perfil de Usuario: 
Decano 
Pantalla tipo: 
Transaccional 

 

Nombre: CU_TRAMITES>BANDEJA_TRABAJO>MATRICULA_TERCERA_VEZ>PROCESO2 

Código: CU_TRA_BANTRA_MATERVEZ_P2 

Proceso: MATRÍCULA TERCERA VEZ 

Pantalla: 
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Descripción: Esta pantalla muestra el detalle del trámite recibido en bandeja de trabajo previamente revisado por el 
anterior usuario para recibir la Aprobación o Rechazo de la petición del estudiante y se pueda dar por 
finalizado el flujo de trabajo. 

Actores: Sistema y Personal Administrativo 

Pre-
Condición: 

 Usuario logueado.       
 Ingreso al Sistema Académico -> menú Tramites -> opción Bandeja de Trabajo. 
 Dar doble clic sobre un ítem con Tipo Tramite “Matrícula por Tercera Vez” en el panel “Tramites 

Pendientes”. 

 La caja de texto CEDULA precargado con el número de cedula del alumno que envió la Solicitud. 

 La caja de texto USUARIO precargado con el nombre del alumno que envió la Solicitud. 

 La caja de texto TRAMITE DE precargado con el tipo de trámite SOLICITUD. 

 La caja de texto TIPO DE TRAMITE precargado con el trámite MATRÍCULA POR TERCERA VEZ. 

 La caja de texto CARRERA/FACULTAD precargado con la carrera y facultad a la que pertenece el 

alumno que envió la Solicitud. 

 La caja de texto ESTADO precargado con el estado del flujo de trabajo del proceso anterior. 

 La caja de texto SOLICITADO EL precargado con la fecha que fue emitido el trámite. 

 La caja de texto OBSERVACION ANTERIOR precargado con el comentario si el proceso anterior 

escribió la observación. 

 La caja de texto OBSERVACIONES debe estar habilitada y vacía. 

En la sección Autorización para Matrícula por Tercera Vez: 

 La caja de texto “Porcentaje de Asistencia” precargado con el porcentaje de asistencia del 

estudiante extraído de la tabla RegistroAsistencia del módulo Notas Asistencias y Syllabus. 

 La caja de texto “Promedio del Periodo Académico inmediato anterior” precargado con el 

promedio académico del ciclo anterior del estudiante extraído del módulo Notas Asistencias y 

Syllabus. 

 La caja de texto “Promedio de toda la Carrera” precargado con el promedio académico de toda la 

carrera del estudiante extraído del módulo Notas Asistencias y Syllabus. 

 La caja de texto EXCEPCION precargado con la excepción que selecciono el estudiante. 

 

Detalle: El actor debe: 

- Leer la observación de la caja de texto OBSERVACION ANTERIOR si el usuario anterior escribió la 

observación. 

- Revisar la petición enviada por el anterior usuario y tomar la decisión de APROBAR o RECHAZAR 

el Trámite. 

- Seleccionar uno de los tres check: 

o Porcentaje de Asistencia. 

o Promedio del Periodo Académico inmediato anterior. 

o Promedio de toda la Carrera 

El actor puede: 

- Escribir una observación para ser leído por el estudiante. 

- Presionar el botón APROBADO para aceptar la petición y notificar al estudiante. 

- Presionar el botón ATRAS para regresar a la bandeja de trabajo. 

- Presionar el botón RECHAZADO para negar la petición y notificar al estudiante. 

- Presionar el botón VISUALIZAR DOCUMENTO para constatar el justificativo. 

 

Validaciones: - Las cajas de texto CEDULA, USUARIO, TRAMITE DE, TIPO DE TRAMITE, CARRERA/FACULTAD, 

ESTADO, SOLICITADO EL, OBSERVACION ANTERIOR, Porcentaje de Asistencia, Promedio del 

Periodo Académico inmediato anterior, Promedio de toda la Carrera y EXCEPCION deben estar 

bloqueadas. 

- Validar que se haya seleccionado un check que cumpla con el valor mínimo requerido. 

En la pantalla se presentan tres escenarios: 

- De presionar el botón APROBADO: 
- El trámite desaparecerá de la bandeja de trabajo del actual usuario. 
- Se habilitara la materia en la tabla RegistroMaterias del módulo Matriculación. 
- El sistema enviara el estado de APROBADO al perfil del ESTUDIANTE para que este pueda 

revisar el estado final de su trámite. 
- De presionar el botón RECHAZADO: 

- El trámite desaparecerá de la bandeja de trabajo del actual usuario. 
- El sistema enviara el estado de RECHAZADO con la observación escrita por el actual usuario 

indicando el motivo por el cual no procede el trámite al perfil del ESTUDIANTE para que 
este pueda revisar el estado final de su trámite. 

- De presionar el botón ATRAS se cancelara el procesamiento del trámite, por ende se conservará 
el trámite en la bandeja de trabajo del actual usuario. 

Post-
Condición: 

- Al presionar el botón APROBADO o RECHAZADO deberá presentar una ventana de confirmación. 
- Una vez que se haya confirmado, presenta un mensaje “Proceso Ejecutado Correctamente”. 
- Automáticamente el sistema enviara ese estado al perfil del ESTUDIANTE descrito en el caso de 

uso: CU_TRAMITES>GENERAR_TRAMITE>ESTADO_TRAMITE 
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Perfil de Usuario para esta sección de Casos de Uso 

Los actores identificados que van a interactuar con las pantallas descritas en los siguiente 

casos de uso son todos los usuarios que inicien sesión en el Prototipo de Sistema Académico 

con el Perfil Estudiante. 

 

PROTOTIPO 
SISTEMA 

ACADÉMICO 

Elaborado por: 
Arnoldo Andree 
Méndez Salinas 

 

Caso de Uso: 
Generar Tramite Estado Tramite 
Nombre: 
CU_TRAMITES>GENERAR_TRAMITE 
>ESTADO_TRAMIITE 

Código: CU_TRA_GT_ESTTRA 

Perfil de Usuario: 
Estudiante 
Pantalla tipo: 
Referencial 

 

Nombre: CU_TRAMITES>GENERAR_TRAMITE>ESTADO_TRAMITE 

Código: CU_TRA_GT_ESTTRA   

Proceso: TRAMITE GENERAL DE SOLICITUDES Y CERTIFICADOS (perfil Estudiante) 

Pantalla: 

 
Descripción: En esta pantalla se muestran todo los Trámites que el estudiante ha enviado si los tuviera, y puede 

verificar el Proceso y el Estado por el cual atraviesa su documento. 
 

Actores: Sistema y Estudiante 
 

Pre-
Condición: 

 Usuario logueado.       
 Ingreso al Sistema Académico -> menú Tramites -> opción Generar Tramite -> panel 

TRAMITES INGRESADOS. 
 Panel TRAMITES INGRESADOS vacío si no hubiera peticiones realizadas por el actor o 

precargadas con la lista de las peticiones realizadas por el actor. 
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Detalle: PANEL TRAMITES INGRESADOS 
Actor puede desplegar este panel para visualizar: 

- El CÓDIGO del Trámite asignado por el sistema. 
- El TIPO de Trámite que envió: 

- Solicitud 
- Certificado 

- El TRÁMITE (nombre del trámite). 
- La FECHA DE INGRESO que se generó el trámite. 
- El PROCESO; es el área en el que se encuentra su documento, este variara según el flujo de 

trabajo que tenga asignado cada Trámite. 
- El ESTADO por el cual atraviesa su documento: 

- Generado: cuando el alumno envía la petición y esta llega a la bandeja de entrada del 
primer proceso. 

- Pendiente: cuando llega a la bandeja de entrada del segundo proceso y aún no es 
atendida la solicitud. 

- En Revisión: cuando está siendo revisada por el primer o segundo proceso. 
- Aprobado: cuando fue atendida la solicitud y si procede la petición. 
- Rechazado: cuando fue atendida la solicitud y no procede la petición. 

- OBSERVACIÓN del Trámite escrito por el personal administrativo que proceso la petición. 
 
Actor puede dar doble clic sobre un registro de la lista de Tramites Ingresados para ver el DETALLE o 
ELIMINAR el trámite, descrito en el caso de uso: 
CU_TRAMITES>GENERAR_TRAMITE>DETALLE_TRAMITE. 

Validaciones: - Validar que haya algún tipo de trámite enviado por el actor para mostrar, caso contrario no 
deberá mostrar nada. 

- Se debe mostrar todo los trámites que el actor a enviado. 
 

Post-
Condición: 

Ninguna. 
 

 
 
 
 

PROTOTIPO 
SISTEMA 

ACADÉMICO 

Elaborado por: 
Arnoldo Andree 
Méndez Salinas 

 

Caso de Uso: 
Generar Tramite Detalle Tramite 
Nombre: 
CU_TRAMITES>GENERAR_TRAMITE> 
DETALLE_TRAMITE 
Código: CU_TRA_GT_DETTRA 

Perfil de Usuario: 
Estudiante 
Pantalla tipo: 
Referencial 

 
 

Nombre: CU_TRAMITES>GENERAR_TRAMITE>DETALLE_TRAMITE 

Código: CU_TRA_GT_DETTRA   

Pantalla: 
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Descripción: Esta ventana modal muestra el detalle del Trámite que el estudiante ha enviado, y puede verificar el 
Proceso y el Estado por el cual atraviesa su documento. 
 

Actores: Sistema y Estudiante 
 

Pre-
Condición: 

 Usuario logueado.       
 Ingreso al Sistema Académico -> menú Tramites -> opción Generar Tramite -> panel 

TRAMITES INGRESADOS. 
 Haber dado doble clic sobre un registro de la lista de Tramites Ingresados en el caso de uso 

(CU_TRAMITES>GENERAR_TRAMITE>ESTADO_TRAMITE). 
 

Detalle: En la ventana modal “Detalle de Trámite Ingresado” el actor puede visualizar la información de los 
siguientes campos precargados según el tipo Trámite: 

 
- TIPO TRÁMITE (Solicitud/Certificado) 

 
- TRÁMITE (nombre del trámite). 

 
- MATERIA (opcional según el trámite) 

 
- PARALELO (opcional según el trámite) 

 
- JORNADA (opcional según el trámite) 

 
- FECHA DE INGRESO que se generó el trámite. 

 
- PROCESO; es el área en el que se encuentra su documento, este variara según el flujo de 

trabajo que tenga asignado cada Trámite. 
 

- ESTADO por el cual atraviesa su documento: 
- Generado: cuando el alumno envía la petición y esta llega a la bandeja de entrada del 

primer proceso. 
- Pendiente: cuando llega a la bandeja de entrada del segundo proceso y aún no es 

atendida la solicitud. 
- En Revisión: cuando está siendo revisada por el primer o segundo proceso. 
- Aprobado: cuando fue atendida la solicitud y si procede la petición. 
- Rechazado: cuando fue atendida la solicitud y no procede la petición. 

 
- OBSERVACIÓN del Trámite 
 
- EXCEPCIÓN solo para tipo de solicitud Inscripción por tercera vez, precargado con la excepción 

seleccionada por el alumno. 
 

- Actor puede hacer clic sobre el botón VER (opcional según el Trámite). 
- Actor puede hacer clic sobre el botón ANULAR (opcional según el Estado). 
- Actor puede hacer clic sobre el botón SALIR. 

 

Validaciones: - Validar que sea de solo lectura la caja de texto de los campos: TIPO TRÁMITE, TRÁMITE, 
MATERIA, PARALELO, JORNADA, FECHA DE INGRESO, PROCESO, ESTADO, OBSERVACIÓN y 
EXCEPCIÓN. 

- Validar que se pueda anular el Trámite solo si el Estado del trámite es “Generado”. 
- Validar que se visualice el botón VER si en el tipo de tramite amerito subir un justificativo. 
 

Post-
Condición: 

- Al presionar el botón VER se visualizara el o los justificativos descrito en el caso de uso 
(CU_TRAMITES>GENERAR_TRAMITE>JUSTIFICATIVO) 

- Al presionar el botón SALIR regresara a la pantalla del casos de uso 
(CU_TRAMITES>GENERAR_TRAMITE>ESTADO_TRAMITE) 
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PROTOTIPO 
SISTEMA 

ACADÉMICO 

Elaborado por: 
Arnoldo Andree 
Méndez Salinas 

 

Caso de Uso: 
Generar Tramite Justificativo 
Nombre:  
CU_TRAMITES>GENERAR_TRAMITE>JUSTIFICATIVO 

Código: CU_TRA_GT_JUS 

Perfil de Usuario: 
Estudiante 
Pantalla tipo: 
Referencial 

 
 

Nombre: CU_TRAMITES>GENERAR_TRAMITE>JUSTIFICATIVO 

Código: CU_TRA_GT_JUS   

Pantalla: 

 
 

Descripción: Esta ventana modal muestra la imagen del justificativo del Trámite que el estudiante ha enviado y 
según su estado el estudiante puede Modificar la Imagen. 
 

Actores: Sistema y Estudiante 
 

Pre-
Condición: 

 Usuario logueado.       
 Ingreso al Sistema Académico -> menú Tramites -> opción Generar Tramite -> panel TRAMITES 

INGRESADOS. 
 Haber dado clic sobre el botón VER en el caso de uso 

(CU_TRAMITES>GENERAR_TRAMITE>DETALLE_TRAMITE). 
 

Detalle: - Actor puede visualizar la o las imágenes subidas como justificativo por el alumno. 
- Actor puede hacer clic sobre el botón MODIFICAR (opcional según el Estado). 
- Actor puede hacer clic sobre el botón GUARDAR. (opcional si realizo algún cambio) 
- Actor puede hacer clic sobre el botón ANULAR (opcional según el Estado). 
- Actor puede hacer clic sobre el botón SALIR. 

 

Validaciones: - Validar que se pueda ANULAR el trámite solo si el Estado del trámite es “Generado”. 
- Validar que se pueda MODIFICAR la imagen solo si el Estado del trámite es “Generado”. 
- Validar que al reemplazar el justificativo se visualice el botón GUARDAR. 
 

Post-
Condición: 

- Al presionar el botón MODIFICAR, explorara en la maquina la ruta para reemplazar el 
justificativo. 

- Al presionar el botón GUARDAR se grabaran los cambios en la base de datos. 
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ANEXO #3 

CASOS DE USO ADMINISTRADOR DEL MÓDULO 
 

Perfil de Usuario para la siguiente sección de Casos de Uso 

Los actores identificados que van a interactuar con las pantallas descritas en los siguientes 

casos de uso son todos los usuarios que inicien sesión en el Prototipo de Sistema Académico 

con el Perfil Administrador del Módulo Trámites. 

 

PROTOTIPO 
SISTEMA 

ACADÉMICO 

Elaborado por: 
Arnoldo Andree 
Méndez Salinas 

 

Caso de Uso: 
Certificados Disponibles 
Nombre: 
CU_TRAMITES>OPCIONES 
>CERTIFICADOS_DIPONIBLES 

Código: CU_TRA_OP_CERDIS 

Perfil de Usuario: 
Administrador 
Pantalla tipo: 
Referencial 

 
 

Nombre: CU_TRAMITES>OPCIONES>CERTIFICADOS_DIPONIBLES 

Código: CU_TRA_OP_CERDIS   

Pantalla: 

 
 

Descripción: Esta pantalla muestra la lista de Certificados existentes en el módulo Trámites y permite Crear, Editar 
o Eliminar los certificados. 
 

Actores: Sistema y Administrador del Módulo 
 

Pre-
Condición: 

 Usuario logueado.       
 Ingreso al Sistema Académico -> menú Tramites -> opción Opciones -> panel “Tramites 

Disponibles” 
 

Detalle: PANEL TRAMITES DISPONIBLES 
- Actor puede visualizar dentro de la sección CERTIFICADOS los siguientes campos con 

información extraída de la base de datos: 
“NOMBRE”.- nombre de los certificados existentes en el sistema que se detallan en la siguiente 
lista: 
- Materias y Notas 
- Asistencia 
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- Ser Estudiante 
- No Ser Estudiante 
- Estar Matriculado 
- No Estar Matriculado 
- No Tener Deudas Pendientes 
- Culminación de Pensum Académico 
- Cursos Aprobados 
“CREADO POR”.- nombre de la persona que creo dicho certificado. 
“FECHA DE CREACION”.- la fecha en que fue creado 
“ESTADO”.- El estado del certificado que puede ser (ACTIVO, INACTIVO). 

- Actor puede presionar el botón NUEVO para ingresar un nuevo certificado. 
- Actor puede presionar el botón EDITAR para actualizar las características de los certificados. 
- Actor puede presionar el botón ELIMINAR para eliminar el certificado previamente seleccionado. 

 

Validaciones: - Botón NUEVO debe estar siempre habilitado. 
- Botón EDITAR debe estar siempre habilitado 
- Validar que se haya seleccionado un ítem de la lista de CERTIFICADOS DISPONIBLES para 

habilitar el botón ELIMINAR. 
 

Post-
Condición: 

- Luego de presionar el botón NUEVO mostrará la ventana modal descrita en el siguiente caso de uso: 
(CU_TRAMITES>OPCIONES>NUEVO_CERTIFICADO). 
- Luego de presionar el botón EDITAR mostrará la ventana modal descrita en el siguiente caso de uso: 
(CU_TRAMITES>OPCIONES>EDITAR_CERTIFICADO). 
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PROTOTIPO 
SISTEMA 

ACADÉMICO 

Elaborado por: 
Arnoldo Andree 
Méndez Salinas 

 

Caso de Uso: 
Nuevo Certificado 
Nombre: 
CU_TRAMITES>OPCIONES 
>NUEVO_CERTIFICADO 

Código: CU_TRA_OP_NEWCER 

Perfil de Usuario: 
Administrador 
Pantalla tipo: 
Transaccional 

 

Nombre: CU_TRAMITES>OPCIONES>NUEVO_CERTIFICADO 

Código: CU_TRA_OP_NEWCER   

Pantalla: 

  
Descripción: Esta ventana modal permite crear un nuevo certificado para mostrarlo en la lista de certificados ya 

existentes en el módulo Trámites. 
 

Actores: Sistema y Administrador del Módulo 
 

Pre-
Condición: 

 Usuario logueado.       
 Ingreso al Sistema Académico -> menú Tramites -> opción Opciones -> panel “Tramites 

Disponibles” 
 Haber dado clic en el botón NUEVO de la sección de Certificados. 
 Combo ESTADO precargado con las opciones (ACTIVO e INACTIVO) 
 Combo FLUJO precargado con los flujos disponibles extraídos del panel COMFIGURAR FLUJO 

detallado en el caso de uso: CU_TRAMITES>OPCIONES>CONFIGURAR_FLUJO. 
 

Detalle: - Actor debe ingresar la siguiente información de los CERTIFICADOS: 
“DOCUMENTO”.- nombre del nuevo certificado. 
“NEMONICO”.- código del certificado creado. 
“CONTENIDO”.- lo que contempla el documento 
“RUTA DE ARCHIVO”.- Ruta donde se aloja el archivo jasperreports. 
“DIAS ACTIVO”.- los días que tendrá vigencia la solicitud en la bandeja de trabajo. 
 

- Actor debe seleccionar del combo “ESTADO” una opción (ACTIVO, INACTIVO). 
- Actor debe seleccionar del combo FLUJO el flujo que a su vez va a tener asociado la secuencia de 

personas por el cual va a pasar el Certificado para su revisión y posterior aprobación o rechazo.. 
- Actor puede presionar el botón GUARDAR para grabar el nuevo certificado. 
- Actor puede presionar el botón SALIR para cancelar la acción y cerrar la ventana modal. 

 

Validaciones: - Validar que la caja de texto DESCRIPCION no contenga números, caracteres especiales o este 
vació. 

- Validar que la caja de texto NEMONICO no este vacío y contenga una combinación de letras, 
números y caracteres especiales. 

- Validar que la caja de texto CONTENIDO no este vacío. 
- Validar que la RUTA DE ARCHIVO tenga asignada una ruta válida. 
- Validar que se hayan seleccionado una opción en los combos ESTADO y FLUJO para registrar las 

características del certificado. 
- Validar que la caja de texto DIAS ACTIVOS no este vacío y contenga un valor numérico valido. 
- Botón GUARDAR se debe habilitar si todos los campos están llenos. 
- Botón SALIR debe estar siempre habilitado 

 

Post-
Condición: 

Luego de presionar el botón GUARDAR se grabara el registro en la base de datos. 
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PROTOTIPO 
SISTEMA 

ACADÉMICO 

Elaborado por: 
Arnoldo Andree 
Méndez Salinas 

 

Caso de Uso: 
Solicitudes Disponibles 
Nombre: 
CU_TRAMITES>OPCIONES 
>SOLICITUDES_DIPONIBLES 

Código: CU_TRA_OP_SOLDIS 

Perfil de Usuario: 
Administrador 
Pantalla tipo: 
Referencial 

 

Nombre: CU_TRAMITES>OPCIONES>SOLICITUDES_DIPONIBLES 

Código: CU_TRA_OP_SOLDIS   

Pantalla: 

 
 

Descripción: Esta pantalla muestra la lista de Solicitudes existentes en el módulo Trámites y permite Crear, Editar o 
Eliminar las solicitudes. 

Actores: Sistema y Administrador del Módulo 

Pre-
Condición: 

 Usuario logueado.       
 Ingreso al Sistema Académico -> menú Tramites -> opción Opciones -> panel “Tramites 

Disponibles” 
 

Detalle: PANEL TRAMITES DISPONIBLES 
- Actor puede visualizar dentro de la sección SOLICITUDES los siguientes campos con información 

extraída de la base de datos: 
“NOMBRE”.- nombre de las solicitudes existentes en el sistema que se detallan en la siguiente 
lista: 
- Inclusión de Materia 
- Retiro de Asignatura 
- Anulación de Inscripción 
- Cambio de Paralelo 
- Cambio de Jornada 
- Cambio de Veces 
- Cambio de Modalidad 
- Inscripción por Tercera Vez 
“CREADO POR”.- nombre de la persona que creo dicha solicitud. 
“FECHA DE CREACION”.- la fecha en que fue creado 
“ESTADO”.- El estado de la solicitud que puede ser (ACTIVO, INACTIVO). 

- Actor puede presionar el botón NUEVO para ingresar una nueva solicitud. 
- Actor puede presionar el botón EDITAR para actualizar las características de las solicitudes. 
- Actor puede presionar el botón ELIMINAR para eliminar la solicitudes previamente seleccionado. 

 

Validaciones: - Botón NUEVO debe estar siempre habilitado. 
- Botón EDITAR debe estar siempre habilitado 
- Validar que se haya seleccionado un ítem de la lista de SOLICITUDES DISPONIBLES para habilitar 

el botón ELIMINAR. 
 

Post-
Condición: 

- Luego de presionar el botón NUEVO mostrará la ventana modal descrita en el siguiente caso de uso: 
(CU_TRAMITES>OPCIONES>NUEVA_SOLICITUD). 
- Luego de presionar el botón EDITAR mostrará la ventana modal descrita en el siguiente caso de uso: 
(CU_TRAMITES>OPCIONES>EDITAR_SOLICITUDES). 
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PROTOTIPO 
SISTEMA 

ACADÉMICO 

Elaborado por: 
Arnoldo Andree 
Méndez Salinas 

 

Caso de Uso: 
Nuevo Solicitud 
Nombre: 
CU_TRAMITES>OPCIONES>NUEVA_SOLICITU 

Código: CU_TRA_OP_NEWSOL 

Perfil de Usuario: 
Administrador 
Pantalla tipo: 
Transaccional 

 
 

Nombre: CU_TRAMITES>OPCIONES>NUEVA_SOLICITUD 

Código: CU_TRA_OP_NEWSOL  

Pantalla: 

 
 

Descripción: Esta ventana modal permite crear una nueva solicitud para mostrarlo en la lista de solicitudes ya 
existentes en el módulo Trámites. 
 

Actores: Sistema y Administrador del Módulo 
 

Pre-
Condición: 

 Usuario logueado.       
 Ingreso al Sistema Académico -> menú Tramites -> opción Opciones -> panel “Tramites 

Disponibles” 
 Haber dado clic en el botón NUEVO de la sección de Solicitudes. 
 Combo ESTADO precargado con las opciones (ACTIVO e INACTIVO) 
 Combo FLUJO precargado con los flujos disponibles extraídos del panel COMFIGURAR FLUJO 

detallado en el caso de uso: CU_TRAMITES>OPCIONES>CONFIGURAR_FLUJO. 
 

Detalle: - Actor debe ingresar la siguiente información de las SOLICITUDES: 
“DOCUMENTO”.- nombre de la nueva solicitud. 
“NEMONICO”.- código de la solicitud creada. 
“CONTENIDO”.- lo que contempla el documento. 
“DIAS ACTIVO”.- los días que tendrá vigencia la solicitud en la bandeja de trabajo. 
 

- Actor debe seleccionar del combo “ESTADO” una opción (ACTIVO, INACTIVO). 
- Actor debe seleccionar del combo FLUJO el flujo que a su vez va a tener asociado la secuencia de 

personas por el cual va a pasar la Solicitud para su revisión y posterior aprobación o rechazo. 
- Actor puede presionar el botón GUARDAR para grabar la nueva solicitud. 
- Actor puede presionar el botón SALIR para cancelar la acción y cerrar la ventana modal. 

 

Validaciones: - Validar que la caja de texto DESCRIPCION no contenga números, caracteres especiales o este 
vació. 

- Validar que la caja de texto NEMONICO no este vacío y que contenga una combinación de letras, 
números y caracteres especiales. 

- Validar que la caja de texto CONTENIDO no este vacío. 
- Validar que se hayan seleccionado una opción en los combos ESTADO y FLUJO para registrar las 

características de la solicitud. 
- Validar que la caja de texto DIAS ACTIVOS no este vacío y contenga un valor numérico valido. 
- Botón GUARDAR se debe habilitar si todos los campos están llenos. 
- Botón SALIR debe estar siempre habilitado. 

 

Post-
Condición: 

Luego de presionar el botón GUARDAR se grabara el registro en la base de datos. 
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PROTOTIPO 
SISTEMA 

ACADÉMICO 

Elaborado por: 
Arnoldo Andree 
Méndez Salinas 

 

Caso de Uso: 
Usuarios Disponibles del Sistema 
Nombre: 
CU_TRAMITES>OPCIONES 
>USUARIOS_DISPONIBLES 

Código: CU_TRA_OPC_USUDIS 

Perfil de Usuario: 
Administrador 
Pantalla tipo: 
Referencial 

 

Nombre: CU_TRAMITES>OPCIONES>USUARIOS_DISPONIBLES 

Código: CU_TRA_OPC_USUDIS  

Pantalla: 

 
Descripción: Esta pantalla muestra la lista de Usuarios existentes en el sistema, extraídos del módulo Seguridad y 

permite seleccionar a dichos usuarios para reservarlos en una lista en la que solo constaran los 
usuarios que pueden intervenir en el proceso de verificación y aprobación de los trámites. 
 

Actores: Sistema y Administrador del Módulo 
 

Pre-
Condición: 

 Usuario logueado.       
 Ingreso al Sistema Académico -> menú Tramites -> opción Opciones -> panel “Usuarios” 
 Los registros de la tabla USUARIOS DISPONIBLES precargados del módulo Seguridad. 
 El botón SELECCIONER debe estar Inactivo. 
 El combo PERFIL precargado col todos los roles disponibles en el sistema extraído del módulo 

Seguridad. 
 

Detalle: En la sección USUARIOS DISPONIBLES: 
- Actor puede visualizar los siguientes campos: 

- Nombre 
- Cedula 
- Carrera 
- Incluido 
- Estado 
- Perfil 

- Actor puede realizar búsquedas por Nombre o Número de Cedula. 
- Actor puede filtrar los usuarios del sistema seleccionando un Rol en el combo Perfil. 
- Actor puede seleccionar un Usuario dando clic sobre un registro y presionando el botón 

SELECCIONAR. 
 

Validaciones: - Validar que la lista de detalles de los registros contenga información extraída de la base de datos 
del módulo de Seguridad. 

- Validar que se haya seleccionado un registro para activar el botón SELECCIONAR. 
 

Post-
Condición: 

Al presionar el botón SELECCIONAR se enviara el registro seleccionado a la sección Usuarios para 
Tramites descrito en el caso de uso: CU_TRAMITES>OPCIONES>NUEVO_PROCESO 
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PROTOTIPO 
SISTEMA 

ACADÉMICO 

Elaborado por: 
Arnoldo Andree 
Méndez Salinas 

 

Caso de Uso: Asignación de Usuarios 
en la creación de Procesos 
Nombre: 
CU_TRAMITES>OPCIONES>NUEVO_PROCESO 

Código: CU_TRA_OPC_NEWPRO 

Perfil de Usuario: 
Administrador 
Pantalla tipo: 
Transaccional 

 
 

Nombre: CU_TRAMITES>OPCIONES>NUEVO_PROCESO 

Código: CU_TRA_OPC_NEWPRO 

Pantalla: 

 
 

Descripción: Esta pantalla muestra la lista de Usuarios seleccionados que pueden intervenir en el proceso de 
verificación y aprobación de los trámites, el actor puede asignarle procesos a los usuarios. 
 

Actores: Sistema y Administrador del Módulo 
 

Pre-
Condición: 

 Usuario logueado.       
 Ingreso al Sistema Académico -> menú Tramites -> opción Opciones -> panel “Usuarios”. 
 Botón QUITAR deben estar inactivo. 
 Botón SELECCIONR deben estar inactivo. 
 Botón GUARDAR deben estar inactivo. 
 La caja de texto USUARIO SELECCIONADO debe estar vacía. 
 La caja de texto NOMBRE DEL PROCESO debe estar vacía. 
 La caja de texto FECHA DE CREACIÓN precargada con la fecha extraída del sistema. 
 El combo ESTADO precargado con las opciones (Activo e Inactivo) 
 

Detalle: En la sección “Usuarios Seleccionados para Trámites”: 
- Actor puede visualizar los siguientes campos: 

- Nombre 
- Carrera 
- Incluido 
- Estado 
- Perfil 
El llenado de esta tabla se produce después de presionar el botón SELECCIONAR en el caso 
de uso CU_TRAMITES>OPCIONES>USUARIOS_DISPONIBLES y la información que aquí 
muestra es extraída del mismo panel USUARIOS de la sección USUARIOS DISPONIBLES. 
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- Actor puede hacer clic en botón QUITAR para quitar una usuarios de la lista de Usuarios para 
Trámites. 

- Actor puede hacer clic en botón SELECCIONAR para crear un proceso. 
- Actor debe asignarle un nombre que describa el proceso en la caja de texto NOMBRE DEL 

PROCESO. 
- Actor puede hacer clic en botón GUARDAR para grabar el proceso creado. 
 

Validaciones: - Las caja de texto FECHA CREACIÓN deben estar bloqueada. 
- Validar que la información que muestra los campos sean extraídos de la base de datos del 

módulo Seguridad. 
- Validar que se haya seleccionado un registro en la lista de la sección USUARIOS PARA TRÁMITES 

para habilitar el botón QUITAR. 
- Validar que se haya seleccionado un registro en la lista de la sección USUARIOS PARA TRÁMITES 

para habilitar el botón SELECCIONAR. 
- Validar que la caja de texto USUARIO SELECCIONADO se cargue con el nombre del usuario que 

seleccionamos de la tabla USUARIOS SELECCIONADOS PARA TRÁMITES. 
- Validar que se hayan seleccionado una opción en el combo ESTADO. 
- Botón GUARDAR se debe habilitar si todos los campos están llenos. 
 

Post-
Condición: 

Si presiona el botón QUITAR debe mostrar una ventana modal de confirmación. 
Una vez que se haya confirmado, debe presentar un mensaje indicando “Proceso Ejecutado 
Correctamente”. 
Si presiona el botón GUARDAR se grabará en la base de datos las características del proceso creado y 
podrá ser visible en la sección PROCESOS DISPONIBLES del panel NUEVO FLUJO descrito en el caso 
de uso: CU_TRAMITES>OPCIONES>NUEVO_FLUJO 
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PROTOTIPO 
SISTEMA 

ACADÉMICO 

Elaborado por: 
Arnoldo Andree 
Méndez Salinas 

 

Caso de Uso: 
Creación de Flujos 
Nombre: 
CU_TRAMITES>OPCIONES>NUEVO_FLUJO 

Código: CU_TRA_OPC_NEWFLU 

Perfil de Usuario: 
Administrador 
Pantalla tipo: 
Transaccional 

 
Nombre: CU_TRAMITES>OPCIONES>NUEVO_FLUJO 

Código: CU_TRA_OPC_NEWFLU 

Pantalla: 

 
 

Descripción: Esta pantalla muestra la lista de Procesos Disponibles que tiene creado este módulo, el actor puede 
seleccionar procesos para crear flujos. 

Actores: Sistema y Administrador del Módulo 

Pre-
Condición: 

 Usuario logueado.       
 Ingreso al Sistema Académico -> menú Tramites -> opción Opciones -> panel “Nuevo Flujo”. 
 La caja de texto NOMBRE DEL FLUJO debe estar vacía. 
 La caja de texto FECHA DE CREACIÓN precargada con la fecha extraída del sistema. 
 La caja de texto USUARIO CREACIÓN precargada con el nombre del Administrador del módulo 

logueado en el sistema. 
 Botón AGREGAR PROCESOS AL FLUJO debe estar Inactivo. 
 Botón GUARDAR debe estar Inactivo. 

Detalle: En la sección PROCESOS DISPONIBLES: 
- Actor puede visualizar los siguientes campos: 

- Nombre Proceso 
- Usuario 
- Estado 
- Fecha Creación 
El llenado de esta tabla se produce después de presionar el botón GUARDAR en el caso de 
uso CU_TRAMITES>OPCIONES>NUEVO_PROCESO. 

- Actor puede hacer clic en los check de NOMBRE PROCESO para crear un flujo. 
- Actor debe asignarle un nombre que describa el flujo en la caja de texto NOMBRE DEL FLUJO. 
- Actor puede hacer clic en botón GUARDAR para grabar el flujo creado. 
 

Validaciones: - Las caja de texto FECHA CREACIÓN deben estar bloqueada. 
- Las caja de texto USUARIO CREACIÓN deben estar bloqueada. 
- Validar que se haya seleccionado al menos un check de la lista de PROCESOS DISPONIBLES para 

habilitar el botón AGREGAR PROCESOS AL FLUJO.  
- Validar que se haya ingresado un nombre en la caja de texto NOMBRE DEL FLUJO para habilitar 

el botón GUARDAR. 

Post-
Condición: 

- Después de presionar el botón GUARDAR debe mostrar una ventana modal de confirmación. 
- Una vez que se haya confirmado, debe presentar un mensaje indicando “Proceso Ejecutado 

Correctamente”. 
- Luego de esto se grabará en la base de datos las características del flujo creado y podrá ser 

visible dentro del combo FLUJO DISPONIBLES del panel CONFIGURAR FLUJO descrito en el caso 
de uso: CU_TRAMITES>OPCIONES>CONFIGURAR_FLUJO. 
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PROTOTIPO 
SISTEMA 

ACADÉMICO 

Elaborado por: 
Arnoldo Andree 
Méndez Salinas 

 

Caso de Uso: 
Configuración de Flujos 
Nombre: 
CU_TRAMITES>OPCIONES 
>CONFIGURAR_FLUJO 

Código: CU_TRA_OPC_CONFLU 

Perfil de Usuario: 
Administrador 
Pantalla tipo: 
Transaccional 

 

Nombre: CU_TRAMITES>OPCIONES>CONFIGURAR_FLUJO 

Código: CU_TRA_OPC_CONFLU 

Pantalla: 

 
Descripción: Esta pantalla muestra los Flujos Disponibles con sus respectivos procesos asignados, y permite 

Agregar o Quitar Procesos al Flujo seleccionado, así como también ordenar la secuencia de los 
procesos. Esta secuencia va a ser el orden por el cual va a pasar el trámite para su revisión y posterior 
aprobación o rechazo. 

Actores: Sistema y Administrador del Módulo 

Pre-
Condición: 

 Usuario logueado.       
 Ingreso al Sistema Académico -> menú Tramites -> opción Opciones -> panel “Configurar Flujo”. 
 Combo FLUJOS DISPONIBLES precargado con los flujos que fueron creados en el panel NUEVO 

FLUJO descrito en el caso de uso: CU_TRAMITES>OPCIONES>NUEVO_FLUJO. 
 Combo PROCESOS DISPONIBLES precargado con los procesos que fueron creados en el panel 

NUEVO PROCESO descrito en el caso de uso: CU_TRAMITES>OPCIONES>NUEVO_PROCESO. 
 Los registros de la tabla DETALLE DE FLUJO precargados con la lista de Procesos que fueron 

asignados al flujo que se encuentra seleccionado. 
 Los Botones QUITAR, AGREGAR y GUARDAR deben estar inactivo. 
 Los Botones SUBIR Y BAJAR deben estar activos. 

Detalle: - Actor debe seleccionar un flujo del combo FLUJOS DISPONIBLES. 
- Actor puede dar un orden a los procesos, seleccionando un proceso de la tabla DETALLE DE 

FLUJO y dando clic sobre los botones SUBIR Y BAJAR. 
- Actor puede eliminar los procesos, seleccionando un proceso de la tabla DETALLE DE FLUJO y 

dando clic sobre el botón QUITAR. 
- Actor puede adicionar más procesos, seleccionando un proceso del combo PROCESOS 

DISPONIBLES y dando clic sobre el botón AGREGAR. 
- Actor puede hacer clic en botón GUARDAR para registrar las características del flujo 

seleccionado. 

Validaciones: - Validar que los Procesos que muestra la tabla DETALLE DE FLUJO sean los que fueron asignados 
al flujo seleccionado. 

- Validar que se haya seleccionado un proceso de la tabla DETALLE DE FLUJO para habilitar el 
botón QUITAR. 

- Validar que se haya seleccionado un proceso del combo PROCESOS DISPONIBLES para habilitar 
el botón AGREGAR. 

- Validar que se haya registrado algún cambio en las características del Flujo seleccionado para 
habilitar el botón GUARDAR. 

Post-
Condición: 

Después de presionar el botón GUARDAR debe mostrar una ventana modal de confirmación. 
Una vez que se haya confirmado, debe presentar un mensaje indicando “Proceso Ejecutado 
Correctamente”. 
Posterior a esto se grabara en la base de datos las características del Flujo. 
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PROTOTIPO 
SISTEMA 

ACADÉMICO 

Elaborado por: 
Arnoldo Andree 
Méndez Salinas 

 

Caso de Uso: 
Parámetros de Solicitudes 
Nombre: 
CU_TRAMITES>PARAMETRO_SOLICITUD 

Código: CU_TRA_OP_PARSOL 

Perfil de Usuario: 
Administrador 
Pantalla tipo: 
Transaccional 

 
Nombre: CU_TRAMITES>PARAMETRO_SOLICITUD 

Código: CU_TRA_OP_PARSOL   

Pantalla: 
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Descripción: La pantalla descrita en este caso de uso indica cómo se puede dar valor a cada opción. 
 

Actores: Sistema y Administrador del Módulo 
 

Pre-
Condición: 

 Usuario logueado.       
 Ingreso al Sistema Académico -> menú Tramites -> opción Opciones -> panel Parámetros. 
 Botón GUARDAR debe estar deshabilitado. 
 

Detalle: Actor puede dar valor a cada opción: 
- INCLUSIÓN DE MATERIA 

-Máximo de días a partir del inicio del periodo de matriculación: 
 Durante todo el periodo de matriculación (Ordinaria, Extraordinaria, Especia) expresado en 

número de días. 
-Máximo de materias a seleccionar por ver materia de 3 niveles : 6 Materias 
-Máximo de materias a seleccionar por tener materias por 3era vez: 4 Materias 
-Máximo de materias que puede tomar:    8 Materias 
-Máximo de niveles permitidos para seleccionar:   3 Niveles 

 
- RETIRO DE ASIGNATURA 

-Máximo de ciclos anteriores: definido por políticas internas de cada carrera. 
-Máximo de días a partir del inicio de clases : 30 días para ciclo actual 
-Máximo de número de vez que debe tener la materia: 1vez 
-Máximo de veces a anularla misma materia: 1vez 
 

- ANULACION DE INSCRIPCION 
-Máximo de horas de no legalizar la inscripción: 72 horas para anular automáticamente la 
inscripción del registro del alumno. 
 

- CAMBIO DE PARALELO 
-Máximo de días a partir del inicio del periodo de matriculación: 
 Durante todo el periodo de matriculación (Ordinaria, Extraordinaria, Especia) expresado en 

número de días. 
 

- CAMBIO DE VECES 
-Tiempo determinado para realizar esta Solicitud: definido por políticas internas de cada carrera. 

 
- CAMBIO DE JORNADA 

-Facultades que deben tener activa esta Solicitud: Facultad de Ciencias Administrativas. 
-Máximo de días a partir del inicio del periodo de matriculación: 
 Durante todo el periodo de matriculación (Ordinaria, Extraordinaria, Especia) expresado en 

número de días. 
 
- CAMBIO DE MODALIDAD 

-Carreras que deben tener activa esta Solicitud: 
 Ingeniería Comercial 
 Contaduría Pública Autorizada 
-Modalidades disponibles : 
 Presencial 
 Distancia 
-Máximo de días a partir del inicio del periodo de matriculación:  15 días antes del periodo de 
matriculación. 
 

- MATRÍCULA POR TERCERA VEZ 
-Máximo de días a partir del inicio del periodo de matriculación : 15 días antes del periodo de 
matriculación. 
-Porcentaje de Asistencia >= 75% 
-Promedio del período Académico anterior >= 8.5 
-Promedio de toda la Carrera >= 7.5 
 

- Ruta de repositorios para documentos: elegir ruta de la unidad donde se descargaran los 
justificativos. 

Actor puede presionar el botón GUARDAR luego de realizar cambios en los parámetro. 
 

Validaciones: - Validar que se elimine la Inscripción automáticamente después de 72 horas de no legalizar la 
inscripción, número de horas definido por políticas internas de cada facultad . 
- Validar que se haya efectuado un cambio en los parámetros para habilitar el botón GUARDAR. 
 

Post-
Condición: 

- Luego de presionar el botón GUARDAR deberá presentar una ventana modal de confirmación. 
- Una vez que se haya confirmado se grabaran los parámetros en la base de datos. 
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ANEXO #4 

DIAGRAMAS DE SECUENCIA MÓDULO TRÁMITES 

DIAGRAMA DE SECUENCIA GENERAR TRÁMITES 

 

 

 
Elaboración: Arnoldo Méndez Salinas 

Gráfico 12. Diagrama de Secuencia – Generar Trámites 
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DIAGRAMA DE SECUENCIA DETALLE Y ANULAR TRÁMITE 

 

Gráfico 13. Diagrama de Secuencia – Detalle y Anular Trámite 

 
Elaboración: Arnoldo Méndez Salinas 
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DIAGRAMA DE SECUENCIA GENERAR TRÁMITE MATRÍCULA POR 
TERCERA VEZ 

 

Gráfico 14. Diagrama de Secuencia – Generar Trámite Matrícula por Tercera Vez 

 
Elaboración: Arnoldo Méndez Salinas 
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DIAGRAMA DE SECUENCIA CREAR NUEVO TRÁMITE 

 
Gráfico 15. Diagrama de Secuencia – Crear Nuevo Trámite 

 
Elaboración: Arnoldo Méndez Salinas 
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DIAGRAMA DE SECUENCIA EDITAR TRÁMITE 

 
Gráfico 16. Diagrama de Secuencia – Editar Trámite 

 
Elaboración: Arnoldo Méndez Salinas 
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DIAGRAMA DE SECUENCIA USUARIO SELECCIONADO PARA TRÁMITE 

 

Gráfico 17. Diagrama de Secuencia – Agregar Personal de Trámites 

 
Elaboración: Arnoldo Méndez Salinas 
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ANEXO #5 

 

ENCUESTA 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS Y FISICAS 

 

 

Información Básica del Estudiante 

 

1. ¿Cuál es su edad?  ______ 

 

2. Sexo: 

( ) Masculino 

( ) Femenino 

 

3. ¿A qué facultad pertenece? 

( ) Ciencias Matemáticas y Físicas 

( ) Ciencias Administrativas 

 

4. ¿A qué semestre pertenece?   ______ 

 

 

Opinión del Estudiante respecto al Sistema Académico Actual 

 

5. ¿Qué tan de acuerdo esta con el actual sistema académico de su facultad? 

( ) Total Acuerdo     

( ) Parcial Acuerdo 

( ) Ni Acuerdo Ni Desacuerdo 

( ) Parcial Desacuerdo 

( ) Total Desacuerdo 

 

 

6. ¿Está de acuerdo que el actual sistema de su facultad no cuenta con todas las 
funcionalidades que usted requiere? 

( ) Total Desacuerdo     

( ) Parcial Desacuerdo  

( ) Indiferente 

( ) Parcial Acuerdo 

( ) Total Acuerdo 
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7. ¿Cuánto consideraría usted que debería mejorar el sistema académico de su 
facultad? 

( ) Bastante 

( ) Mucho 

( ) Igual 

( ) Poco 

( ) Nada 

 

8. Con respecto a las Solicitudes que ud emite, ¿Cuánto tiempo demora desde que 
ingresa el documento hasta que recibe una respuesta? 

( ) Un Día 

( ) Par de Días 

( ) Varios Días 

 

9. ¿Cuál es la complejidad del documento que actualmente digita para emitir una 
solicitud? 

( ) Demasiado compleja  

( ) Muy compleja 

( ) Compleja 

( ) Poco compleja 

( ) Nada compleja 

 

10. Cuantas veces usted ha cometido errores al momento de redactar una solicitud y le 
ha tocado volver a imprimirla: ______ 

 

 

 

Opinión del Estudiante sobre la Automatización de las Solicitudes 

   

11. ¿Estaría de acuerdo que el envío de solicitudes se lo realice vía web mediante el 
sistema académico automatizando las solicitudes para evitar el papeleo y tramite 
personal? 

( ) Total Desacuerdo   

( ) Parcial Desacuerdo 

( ) Indiferente 

( ) Parcial Acuerdo 

( ) Total Acuerdo 

 

12. ¿Al emitir un trámite le gustaría estar informado del proceso interno y el estado por 
el cual atraviesa el documento sin tener que darle seguimiento personal? 

( ) Si 

( ) No 
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13. ¿Estaría de acuerdo en disponer de un módulo que le permita seleccionar el tipo 
de Trámite que desea enviar? 

( ) Total Acuerdo     

( ) Parcial Acuerdo 

( ) Indiferente 

( ) Parcial Desacuerdo 

( ) Total Desacuerdo 

 

14. ¿Cuánta eficiencia considera usted que tendría el modulo si permitiera subir 
documentos escaneados, si es que el tipo de trámite seleccionado requiriera de 
algún justificativo? 

( ) Bastante eficiente  

( ) Muy eficiente 

( ) Eficiente 

( ) Poco eficiente 

( ) Nada eficiente 

            

15. ¿Cuánto usted considera que mejoraría el sistema académico de su carrera con la 
implementación del módulo? 

( ) Nada 

( ) Poco  

( ) Igual 

( ) Mucho 

( ) Bastante 
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ANEXO #6 

 
ENTREVISTA 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 

 

Con la explicación del Diagrama de Procesos de la propuesta del módulo Trámite de 
Solicitudes: 

 

1. Que le parece a usted la automatización del proceso de envió, recepción, revisión 
y aprobación o rechazo de una solicitud, en el prototipo de sistema académico con 
la propuesta planteada. 

 

 

2. Como ve la idea que cada solicitud existente en el prototipo de sistema académico 
tenga su flujo de trabajo para su revisión y procesamiento. 

 

 

3. Qué opinión tiene si el alumno al enviar una solicitud mediante la aplicación, esta 
se dirija a una bandeja de entrada para comenzar con el procesamiento del trámite 
por la persona autorizada según su flujo de trabajo. 

 

 

4. Que opina si el alumno después de enviar una solicitud vía web mediante el 
sistema académico, este pueda ver el proceso y el estado por el cual atraviesa el 
documento (Generado, Pendiente, En Revisión, Aprobado o Rechazado) sin la 
necesidad de dar un seguimiento personal. 

 

 

5. Considera usted que desarrollando el diseño planteado del módulo de Solicitudes 
se logre agilizar los procesos que hoy en día se los realiza de forma manual, 
ayudando a gestionar y dar seguimiento a este tipo de peticiones. 
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ANEXO #7 

RESOLUCIÓN CU 42-04-14 

Gráfico 18. Ley para la Tercera Matrícula (pág. # 1) 

 
Fuente: Reglamento de Matrículas y Tasas de la UG 
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Gráfico 19. Ley para la Tercera Matrícula (pág. # 2) 

 

Fuente: Reglamento de Matrículas y Tasas de la UG 
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