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RESUMEN 

 
La Facultad de Matemáticas & Física y la Facultad de Ciencias 

Administrativas  de la Universidad de Guayaquil han ido evolucionando 
continuamente y actualizando sus recursos tecnológicos para mejorar sus 

servicios tantos educativos y administrativos el cual ayuda a mejorar el 

servicio a los usuarios que en este caso los alumnos. Es por esta razón 

que se vio en la necesidad de automatizar el proceso de Certificados que 

se emiten en cada una de sus Facultades como: Estar Matriculado, 

Materias, Asistencia etc., ya que actualmente este proceso se lo lleva 
manualmente a pesar de que existe un módulo para emisión de 

certificados el cual contiene ciertos certificados, ocasionando un problema 

al momento de procesar dicho trámite por la gran demanda de la misma, 

para realizar este tipo de trámite el estudiante debe acercarse hasta las 

instalaciones de la institución para entregar su requerimiento. 

Automatizando estos  procesos mejora significativamente el tiempo de 

respuesta, la búsqueda  del requerimiento, tener un dato exacto de 

cuantas solicitudes se han aprobado y cuantas se han negado mediante 
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un reporte. Por ello se avala el desarrollo de un nuevo 

sistema académico que permita facilitar el envío y 
recepción de solicitudes de una forma más práctica que 

beneficie principalmente a los estudiantes que son los más interesados. 
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ABSTRACT 
 

The Faculty of Mathematics & Physics and the Faculty of Administrative 

Sciences at the University of Guayaquil have been continually evolving 

and updating their technology to improve its many educational and 

administrative services which helps improve service to users in this case 

students. It is for this reason was the need to automate the process of 
certificates that are issued in each of its faculties as: Enrollment, materials, 

etc. Support, as currently this process is taken manually even though there 

a module for issuing certificates which contains certain certificates, 

causing a problem when processing such proceedings by the great 

demand for it, for this kind of procedure the student must come to the 

premises of the institution to deliver your requirement. Automating these 

processes significantly improves response time, the search request, have 

an exact figure of how many requests were approved and how many have 

been denied by a report. Therefore the development of a new academic 

system which can facilitate the sending and receiving of requests for a 

more practical way that primarily benefits the students who are the most 
interested is endorsed. 

 



 
 

 
 

 

INTRODUCCIÓN 
 

En la actualidad todas las Universidades de nuestro país se preocupan por 

brindar una Educación de Calidad, pero también por brindar un buen servicio 

administrativo y entre ellos la atención a las peticiones del estudiante como lo 

son la emisión de certificados. 

 

En la Facultad de Ciencias Matemáticas & Físicas y Facultad de Ciencias 

Administrativas, se lleva un proceso semi-automatizado en la emisión de 

Certificados que emite cada una de las facultades, el cual es un proceso 

demorado por no contar con todos los certificados dentro de un módulo  el 

proceso de emisión de Certificados en la Facultad de Ciencias Matemáticas 

& Físicas existe un módulo dentro de su sistema integrador que emite dos 

tipos de certificados el cual uno de ellos es para uso de información para los 

secretarios y en la Facultad de Ciencias Administrativas también cuenta con 

un módulo para la emisión de Certificados dentro de su  sistema, pero es un 

proceso demorado  por no contar con todos los modelos de Certificados 

dentro de su módulo. 

 

Basado en estos aspectos se busca plantear una solución mediante Diseño y 

modelo de gestión de proceso de la emisión de certificados, el cual nos 

permitirá, reducir el tiempo para la obtención de certificados en un 80%, 

llevar un control y registro de certificados, permitir automatizar los procesos 

internos de la Carrera, ahorrar tiempo útil tanto para el alumno como al 

personal administrativo, tiempo que puede ser aprovechado de una mejor 

manera. 
 



 
 

 
 

 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 
 
Para la obtención de cualquier certificado Universitario, el factor común es 

realizar la solicitud dirigida al director de la carrera, en lo cual el estudiante se 

demora aproximadamente un 1 hora. Una vez realizada la solicitud se debe 

ingresar esto en recepción. 

 

La recepcionista envía esta solicitud a la persona encargada (la cual puede 

estar ocupada en muchas otras labores académicas), ella revisa en el 

sistema la información necesaria y emite dicho certificado para que sea 

revisado y firmado por el abogado de la carrera y luego sea firmado por el 

director, este proceso toma como mínimo 72 horas (3 días laborables). Para 

este ejemplo tiempo total del trámite 3 días laborables. En la realidad en 

algunas ocasiones toma mucho más. 

 

Como producto de todo este trámite el estudiante recibe una sola hoja, que 

es la misma solicitud, que en la parte posterior se encuentra impreso el 

certificado. No recibe nada adicional. Como conclusión es una hoja impresa, 

y para esto el estudiante tuvo que esperar promedio 3 días mínimo. 

 

Supongamos que el estudiante lo necesitaba para algún trámite en especial, 

esta demora mínima de 3 días, retrasa las actividades y así mismo consume 

tiempo al personal administrativo el cual puede ser mejor aprovechado. Claro 

está que dependiendo del Certificado, puede demorar 72 horas, 1 semana y 

hasta un promedio de  20 días, como el Certificado de Culminación de Malla. 



 
 

 
 

 

SITUACIÓN CONFLICTO NUDOS CRÍTICOS 

 
El problema como tal radica en el tiempo que se demora un estudiante en 

obtener el Certificado deseado. Pero como no va a existir ese problema si 

cualquier certificado debe de pasar por  4 o 5 personas. 

 

Para comenzar, el estudiante entrega la solicitud en recepción, luego es 

pasada a la persona que realiza el requerimiento, después debe de pasar 

para la revisión y firma del secretario y luego por el director o decano para la 

firma y pueda ser entregado al solicitante. Cada certificado lleva 2 firmas. 

 

El hecho que el documento deba ser realizado manualmente y el certificado 

de culminación de malla es el más crítico, además también se genera un 

conflicto, cuando la persona que realiza el documento está con permiso 

médico o por calamidad doméstica, todo el proceso se detiene, esto es otro 

aspecto crítico, no hay personas que puedan suplantar las actividades de 

otras. 
 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

 
Las causas que hemos encontrado, que originan varios problemas son: 

Primero.- Es que el certificado para ser emitido debe de pasar por varias 

personas.  

Segundo.-  Realización manual de los Certificados, porque no existen todos 

los tipos de certificados en los actuales sistemas manejados en las dos 

facultades. 

Tercero.- El tiempo, hay poco tiempo disponible para tantos certificados 

requeridos lo cual hace que su emisión sea demorada. 



 
 

 
 

 

Cuarto.- No hay personas que puedan hacer o reemplazar a las encargadas 

de emitir el certificado, si una no se encuentra, pues habrá que esperar a que 

regrese. 

Las consecuencias no solo afectan al estudiante, sino a todos los 

involucrados en este proceso, desde el personal administrativo, que tiene 

que dejar de hacer otras labores las cuales pueden ser más importantes, 

hasta el propio estudiante que tiene que ir en varias ocasiones a la 

Universidad, y pierde tiempo útil. Puede que el estudiante trabaje y tenga que 

pedir permiso a sus jefes una y otra vez. 

  

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 
El problema que analizamos ocurre en la Facultad de Ciencias 

Administrativas y Ciencias Matemáticas & Físicas, afectándola en su 

totalidad al personal administrativo y alumnos. 

Claro desde el margen de nuestra investigación, porque si lo analizamos 

fuera de ella, vemos que este problema no es único de la Universidad de 

Guayaquil, sino que existe y existió en todas las Universidades o unidades 

educativas, las cuales ya se encuentran buscando soluciones. 

Para efectos de la presente tesis podemos determinar los siguientes 

aspectos:  

Áreas de afectación: Facultad de Ciencias Administrativas y Ciencias 

Matemáticas & Físicas. 

Tiempo: Desde semestres atrás hasta la actualidad. 

Forma de afectación (Cómo): Ocasiona pérdida de tiempo debido a la espera 

para obtener los certificados. 

A quienes afecta: Afecta a los estudiantes y al personal administrativo. 

 



 
 

 
 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Para la formulación del problema lo hemos realizado a través de la siguiente 

pregunta: 
 

¿Cómo mejorar los factores que inciden en la emisión de Certificados 

académicos que solicitan los estudiantes, de la Facultad de Ciencias 

Matemáticas & Físicas y Facultad de Ciencias Administrativas de la 

Universidad de Guayaquil? 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 
 
Evidente:  
 
El problema como tal es más que evidente, lo podemos ver a diario en el 

resto de estudiantes, como ingresan la solicitud y deben de regresar 2 días 

después. Si nos acercamos por momentos a secretaría vemos llegar jóvenes 

preguntando por su certificado. 

 
Concreto:  
 

El proyecto se basa en proponer una gestión para el proceso de certificados, 

el cual sea integrado en el sistema académico para los estudiantes de la 

Facultad de Ciencias Matemáticas & Físicas y Facultad de Ciencias 

Administrativas. 

 

 



 
 

 
 

 

Relevante:  
 
La información que se reflejara en cada Certificado es de gran importancia 

tanto para el personal de secretaria como para los estudiantes de la Facultad 

de Ciencias Matemáticas & Física y Facultad de Ciencias Administrativas, 

por ende el manejo de la misma debe tener las debidas seguridades para así 

evitar documentos falsos o que la información sea alterada. 

 
Original:  
 
Tiene el enfoque a automatizar el proceso para la emisión de Certificados. 

 
Contextual:  
 
Este proyecto tiene un enfoque al departamento de secretaria de la 

Universidad de Guayaquil, que es una institución que presta servicios 

educativos a los estudiantes y servicios administrativos en la Facultad de 

Ciencias Matemáticas & Físicas y Facultad de Ciencias Administrativas.  

 
Factible:  
 
Con la implementación de este módulo se ejecutaran con mayor agilidad los 

Certificados. 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Diseñar y proponer un sistema de Gestión basado en procesos, con el 

propósito de mejorar la productividad y gestión para la emisión de 

certificados para las Facultades de Ciencias  Matemáticas & Físicas y 

Ciencias Administrativas. Enfocándose en el proceso Trámites-Certificados. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Levantar  el proceso actual para la emisión de Certificado llevado en 

secretaria. 

 Identificar el o los  certificados críticos que deben prestarse atención para 

el mejoramiento, especificar y estandarizar los tipos de certificados que 

más se emiten en las secretarias entrevistadas de las dos Facultades 

 Elaborar el mapa del proceso de la situación actual y propuesta de la 

emisión de certificados. 

 

ALCANCES DEL PROBLEMA 

 Personal de Secretaria de la Facultad de Ciencias Administrativas y 

Facultad de Ciencias Matemáticas & Física. 

 Estandarización de los Certificados emitidos por la secretaria 

correspondiente a cada Facultad. 

 Diseñar el mapa de proceso actual de cada facultad para la emisión de 

Certificados. 

 Entregar información del proceso trámite- Certificado, para su desarrollo.  



 
 

 
 

 

JUSTIFICACIÓN E  IMPORTANCIA 

Ante los antecedentes mencionados, nos encontramos con la importancia de 

mejorar y automatizar el proceso de emisión de certificados para que las 

futuras generaciones de estudiantes no tengan que pasar por estas 

preocupaciones. 

El automatizar este proceso permitirá a las dos Facultades ser líderes a nivel 

de la Universidad de Guayaquil en utilizar la tecnología para solucionar este 

tipo de problemática. 

Automatizaremos el proceso, permitiendo: 

Primero: que el personal Administrativo no tenga que preocuparse en la 

emisión de certificados y que pueda aprovechar su tiempo de una mejor 

manera. 

Segundo: disminuiremos el tiempo de emisión de certificados al 30% 

aproximadamente del tiempo original. (70% menos) 

Tercero: levantamiento de información sobre proceso de certificados. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

En la actualidad los departamentos de secretaría de las Facultades de 

Ciencias Matemáticas & Físicas y Ciencias Administrativas de la Universidad 

de Guayaquil, tras las entrevistas realizadas y mediante la observación del 

proceso de emisión de certificados, se pudo constatar que el método para la 

obtención de un documento toma mucho tiempo al secretario y al alumno, ya 

que es un proceso manual en el cual se involucran varias personas. 

 

Se inició con una investigación en la Secretaría de la Carrera averiguando 

que certificados y documentos son los que se suelen imprimir bajo los 

requerimientos de los estudiantes. Cuáles de ellos son los más importantes o 

los más solicitados para que estén dentro del módulo trámite. Esta fue 

nuestra fuente bibliográfica. 

Gracias a la ayuda de la Secretaría se obtuvo los formatos de los distintos 

certificados. 
 
El Diseño y Gestión de Procesos, se realizan  para  tener claro que es lo que 

quieren los clientes y demás grupos de interés, en función de sus requisitos 

como identificar, definir y desarrollar los procesos necesarios para conseguir 

los objetivos, los procesos también incluyen el diseño de nuevos servicios o 

la modificación de un proceso existente, inicia a nivel conceptual y finaliza 

especificando todas las variables importantes del proceso. 
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GESTIÓN DE PROCESOS 

DEFINICIÓN DE PROCESO 

 
Un proceso es una sucesión de pasos a seguir enfocado a logar un objetivo 

planteado. 

 

Las Normas ISO definen también a un proceso como un "Conjunto de 

actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales 

transforman elementos de entrada en resultados", (ISO 9000, 2010). 
 

DIFERENCIA ENTRE PROCESO Y PROCEDIMIENTO 

 
No es lo mismo un proceso que un procedimiento. Se define al procedimiento 

como un conjunto de instrucciones que nos ayuda a determinar en qué 

manera podemos proceder para alcanzar el resultado deseado. (GÁLVEZ, J. 

F. M., & Juan F, 2007). 

 

Por lo que podemos llegar a la conclusión que un proceso define qué es lo 

que se hace, y un procedimiento es como hacerlo. 
 

TIPOS DE PROCESOS 

Durante el desarrollo de este estudio pudimos identificar tres tipos de 

procesos los que podemos definir de la siguiente manera: 

 

 Procesos Estratégicos 

 Procesos Operativos 
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 Procesos de Soporte 

 

PROCESOS ESTRATÉGICOS 

 

Son aquellos procesos cuyo objetivo es el de establecer y controlar las 

metas, las políticas y las estrategias de la institución.  Principalmente resalta 

la planificación de los procesos emitiendo mejoras para el desarrollo de la 

gestión, en las que involucran directamente a la comunicación del personal 

de la institución. (Zaratiegui J, 1999). 

 

PROCESOS OPERATIVOS 

 
Son aquellos procesos que con su colaboración, aportan a la generación y 

obtención del producto final el cual se enfoca a la satisfacción del cliente o en 

este caso la aceptación de la institución. (Zaratiegui J, 1999). 

PROCESOS DE SOPORTE 

 
También llamados Soportes de Apoyo, son aquellos procesos que sirven de 

apoyo directo a los procesos operativos, siendo pieza fundamental para la 

concepción del producto entregable. (Zaratiegui J, 1999). 

 
 

ANÁLISIS DE LOS PROCESOS 

Para realizar un correcto análisis de los procesos existentes de nuestra 

institución, proponemos los siguientes pasos: 
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 Realizar una entrevista con los integrantes de los departamentos de 

secretaria de  las facultades para: 

 

a) Para saber el procedimiento de emisión de certificados. 

b) Analizar los tipos de certificados que emiten. 

c) Identificar el o los certificados críticos para su emisión. 

d) Elaborar un diagrama del proceso actual para emisión de 

certificados. 

 

 Definición de las responsabilidades implicadas en el proceso 

 

a) Dar a conocer la importancia de los datos que se plasman en 

los certificados. 

b) Justificar la calidad en la mejora continua de los procesos en 

base a una herramienta de medición. 

 

 Detallar aquellas evidencias encontradas entre lo expuesto frente a la 

práctica operativa 

 

a) Especificar los criterios que contiene cada certificado. 

b) Señalar aquellos puntos importantes encontrados durante el 

análisis. 

VALORACIÓN DE ACTIVIDADES 

Se denominan actividades de valor, a aquellas por las cuales existe un 

proceso, es decir, son el motivo de la creación de un proceso para una 

gestión.  (Bordas & Cabrera F, 2001). Es importante enunciar que existen 
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actividades que no agregan valor y estas a su vez se pueden descomponer 

en: 

 

 Actividades Esenciales 

 Actividades No Esenciales 
 

ACTIVIDADES ESENCIALES 

 

Las actividades esenciales no agregan valor al conjunto de ideas y 

pensamiento del cliente, pero el uso de las mismas es de vital importancia ya 

que si no se ejecutan no permitirían el desarrollo del proceso. (Alfonso, I, 

2006). 
 

ACTIVIDADES NO ESENCIALES 

 

Como lo define su nombre, son aquellos que no adicionan valor ni al cliente 

ni al proceso. Las actividades de valor agregado para el cliente, son aquellas 

que son importantes y necesarias para contribuir con el cumplimiento de la 

satisfacción del cliente final. 

Las actividades de valor agregado para la institución, son aquellas que desde 

el punto de enfoque del cliente no agregan valor, pero son ineludibles e 

indispensables para el producto final esperado. (Alfonso, I, 2006). 

 

Por otro lado, las actividades que no agregan valor, pueden ser el tiempo de 

espera, la preparación de actividades y planteamiento de la información. 
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Por lo que podemos determinar que el análisis de cada actividad de los 

procesos que intervienen en una institución es de gran aporte para la 

satisfacción y deleitación del cliente cubriendo sus expectativas. 

SISTEMA DE MEDICIÓN DE LOS PROCESOS 

Es importante mencionar que es contraproducente recolectar información 

que no se usará, ya que la magnitud de la información radica en la 

recolección, análisis y el almacenamiento de la misma, de manera que sea 

factible alcanzar el nivel de competencia esperado. 

 

Adaptado del modelo de gestión de calidad podemos definir que un sistema 

de control de procesos no solo mide la calidad, sino que también asegura el 

cumplimiento de los requerimientos establecidos, permitiendo denotar los 

avances en la gestión. Dicha gestión que se encuentra vinculada con el 

control por medio de indicadores, dado que estos son una herramienta que 

aportan al cumplimiento de los objetivos. (ISO 9001: 2000). 

 
GRÁFICO 1 

RELACIÓN ENTRE PROCESOS E CERTIFICADOS 

 
Fuente: Datos de la Investigación. 

Elaboración: Ana Chulco G. 
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Como podemos observar en el Grafico 1, la estrecha relación que mantiene 

un proceso con los certificados  se basa en que ambos buscan alcanzar el 

mismo objetivo ya que si hubiese una ausencia de uno de los dos se 

perdería el sentido del análisis y el control que se está realizando. 

MEJORA Y OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS 

En la mejora de los procesos podemos identificar dos fases que son: 

 

 La Mejora Continua 

 La Estabilización 
 

MEJORA CONTÌNUA 

Se entiende por mejora continua al acrecentamiento de los niveles de 

eficacia y eficiencia de los procesos, reduciendo los márgenes de variabilidad 

en ellos. (Martínez J, 2007). 

ESTABILIZACIÓN 

La estabilización consiste en regularizar los procesos de manera que se 

pueda llegar a un control estable, identificando la variación que pueda existir 

y que esta se pueda controlar. 

Es por esto, que recalcamos la importancia de la mejora continua de los 

procesos, y de la misma manera si no gestionamos eficazmente las 

actividades, tampoco lograremos gestionar correctamente la planificación de 

las estrategias de nuestra institución. (Gómez P, 2015). 

 

La mejora de los procesos se puede dar por los siguientes motivos: 
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 Para reestructurar los procesos existentes, es decir, evidenciar la 

situación actual y proponer una mejora que se adecue a la gestión. 

 

 Identificar el diseño global de los procesos de forma que podamos 

definir el alcance de los mismos. 

OBJETIVOS DE LA MEJORA DE LOS PROCESOS 

Este estudio propone ciertos puntos que la Institución debería tomar en 

cuenta para optimizar el desarrollo de sus actividades. 

 

 Lograr que los procesos sean más eficaces utilizando herramientas de 

medición y control, enfocándose a la obtención de los resultados 

deseados. 

 Conseguir que los procesos sean más eficientes, minimizando el uso 

de los recursos. 

 Alcanzar la adaptación de los procesos en base a las necesidades 

variables de las autoridades. 
 

Para llegar a nuestros objetivos será necesario enfocarnos en los siguientes 

aspectos como: 
 

 Emisión de Certificados 

 Optimización de los Recursos 

 Simplificación de tareas y objetivos 

 Reducción del tiempo de emisión 

 Minoración de errores y defectos 

 Incrementar la satisfacción del cliente 
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CONCEPTO DE CERTIFICADOS 

Este documento puede ser de carácter público, tales como el de matrimonio, 

nacimiento, domicilio, buena conducta, estudios, pago de impuestos, 

propiedad de bienes raíces, etc. Como también puede ser privado tales como 

los certificados de enfermedad suscritos por médicos no oficiales y los 

de trabajos  librados por los empleadores a petición de los empleados, 

también está el certificado de buena conducta, debido a que se carece de 

antecedentes penales y por una vida alejada de vicios y desordenes. 

Este título o documento es empleado para afirmar un hecho determinado, 

muchos certificados demuestran una buena formación y la experiencia de un 

individuo, un certificado usualmente esta dictado a nombre de quien lo 

recibe, y es dado por una persona con autoridad suficiente dentro de una 

dada institución estableciendo que dicho individuo ha cumplido con los 

parámetros dictados por este. Y de haber alguna irregularidad o falsedad en 

él puede ser sancionado por la ley de un estado. 

Existen varios tipos de certificados entre ellos están: el certificado digital, el 

personal, de persona jurídica, de pertenencia a empresa, de servidor de 

seguro, entre muchos otros. Los certificados pueden confirmar desde los 

resultados académicos, experiencial profesional en un determinado campo, 

la asistencia o participación de un acto, curso o jornada, la docencia, la 

adecuación a un objeto o una normal, integración a un grupo o jerarquía, 

conocimiento de lenguas extranjeras, estado mental o físico en que se 

encuentra una persona, etc. (Beltrán Pardo, 2015). 
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COMO HACER UN LEVANTAMIENTO DE INFORMACION 

 
(Sistema de Información, 2009) Existen diferentes métodos para obtener la 

información. La elección del método a utilizar deberá ser producto del 

análisis de cada situación en particular y de la consideración de las 

siguientes variables: 

 Tiempo y oportunidad. 

 Costos. 

 Requisitos. 

 Características y tamaño de la empresa. 

 Objeto de la investigación. 

 

Las respuestas a estas preguntas servirán para determinar el o los métodos 

a utilizar para el relevamiento de información. 
 
DICHOS MÉTODOS PUEDEN SER: 
 
Entrevista personal: Consiste en un intercambio directo de información 

entre el analista y un integrante de la organización. 
 

Características: Flexibilidad a la búsqueda de datos y brinda la oportunidad 

de entrar en contacto directo con el personal. Insume costos elevados de 

tiempo por la cantidad de hora de trabajo que insumen las entrevistas. 
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TIPOS DE ENTREVISTAS: 
-Estructuradas: Constituye un interrogatorio, para el cual se ha preparado 

previamente un conjunto de preguntas, las preguntas se anota, las repuestas 

textualmente atendiendo a un código. 

 

-No estructurada: Deja el entrevistado mayor margen de libertad e iniciativa, 

se utilizan preguntas abiertas, no hay formas estándar. 

 
-Encuesta escrita: Se desarrolla mediante le diseño de cuestionarios 

específicos que se dirigen a los empleados de la empresa vinculados con la 

investigación. Rapidez en la obtención de información, posibilidad de 

aplicarlo simultáneamente a un número elevado de personas. No permite la 

obtención de información adicional, reticencia de los encuestados. 

 
-Encuesta grupal: Brinda mayor uniformidad en las respuestas de los 

entrevistados ya que le analista brinda orientación. 

 

-Observación: Se obtiene información, por simple visualización. Como 

ventaja se puede decir que la información es directa pues es el analista el 

que observa. Desventaja que tiene este método son la falta de objetividad, y 

las inexactitudes que pueden surgir por modificaciones de comportamiento 

del personal frente a la observación a la que es sometido. 

 
MODALIDADES DE OBSERVACIÓN: 
 
-Observación general: Visión global del medio ambiente de la empresa. 

-Observación al personal: Se realiza sobre aquel que labora en cualquier 

actividad específica. 
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-Observación de la ruta o camino: Se observa la ruta que sigue un 

documento o forma, qué pasos sigue, a qué procesos es sometido y por 

quién. 
-Estudio de documentación: Involucra la búsqueda y análisis de 

documentos existentes vinculados al estudio. 

 
INFORMACIÒN A RELEVAR 

 

El tipo de información levantar está directamente vinculado a la finalidad del 

estudio. 

 Organización estructural 

 Distribución del trabajo en un órgano 

 Procedimientos de trabajo 

 Sistema de información 

 

IMPORTANCIA Y NECESIDAD DEL RELEVAMIENTO 
 

La razón que determina la necesidad de obtener información es que con ella 

se recogen los elementos que permitirán deducir si es correcto el diagnóstico 

de la situación que se arribe y si son acertadas las recomendaciones o 

sugerencias de solución que se propongan. La obtención de información no 

es un fin en sí mismo, sino un medio para la formulación de conclusiones y 

recomendaciones. 

 

Para lograr la información en la cantidad y calidad requeridas, debe evitarse 

aceptar declaraciones de tipo general que pueden llevar a falsas 

interpretaciones y tener en cuenta la importancia de obtener la información 

de fuentes originales y autorizadas. 
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ERRORES COMUNES AL RELEVAR 

 

Las causas más comunes son la aceptación de expresiones indefinidas, la 

falta de cotejo y verificación de la validez de los datos que se obtienen, la 

falta de sistematización de la información obtenida y la falta de equilibrio en 

la cantidad de información relevada. 

 
VALIDACIÒN Y SISTEMATIZACIÒN DE LA INFORMACIÒN RELEVADA 

 

Para poder iniciar el análisis de la situación actual, es necesario asegurarse 

que se cuenta con información completa -exacta y suficiente- de manera de 

evitar que las conclusiones que se obtengan no respondan a la realidad. 

 

La sistematización de la información relevada implica, también, la utilización 

de los instrumentos aplicables a las distintas técnicas involucradas en los 

estudios de mejoramiento administrativo. (Organigrama, manual de 

organización, cuadro de distribución de tareas, curso gramas, planos de 

distribución espacial, etc.). 

 
¿COMO BUSCAR INFORMACIÒN? 

 

En el mundo en que vivimos la información es algo muy importante, luego 

debemos saber cómo encontrarla y manejarla. Debemos ser capaces de 

hacer varias cosas. 

 

 Conocer (saber cuáles son) y encontrar las fuentes de información 

adecuadas. 
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 Buscar (con un plan), identificar (reconocerla al encontrarla) y seleccionar 

(utilizar sólo la que interesa) la información. 

 

 Analizar los datos (cómo son, qué dicen...), sintetizar (resumirlos...) los 

datos y comunicar los resultados a los demás. 

 

Una vez que sabemos lo que buscamos, averiguar dónde encontrarlo y qué 

partes de lo encontrado son las que realmente nos importan 

Un procedimiento para lograrlo puede ser: 

 

AL RECOGER LA INFORMACIÓN: 
 

 Debemos hacer un plan sobre cómo lo haremos. 

 Buscaremos en varias fuentes de información mejor que en una. 

 Tendremos lo más claro posible qué datos nos van interesando. 

 Intentaremos ser precisos al recoger los datos. 

 Y al final debemos valorar si tenemos suficiente información. 

 
AL ELABORAR LA INFORMACIÓN: 

 Organizaremos los datos. 

 Compararemos distintas fuentes. 

 Veremos cuáles datos son más importantes y cuáles menos.  

(Sistema de Información, 2009) 
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FUNDAMENTOS DEL DISEÑO DE PROCESO 
 

(Taylor) “Proceso de aplicar distintas técnicas y principios con el propósito de 

definir un dispositivo, proceso o sistema con los suficientes detalles como 

para permitir su realización física” (Taylor) 
 

GRÁFICO 2 
FUNDAMENTOS DE DISEÑO DE PROCESO 

 

Elaborado por: Ana Chulco Gaguancela 
Fuente: Fundamentos del Diseño de Software 

 
El diseño es la única forma mediante la que podemos traducir con precisión 

los requisitos del cliente en un producto o sistema acabado. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Métodologías de 
Diseño

Diseño de Datos

Diseño 
Arquitectónico

Diseño 
Procedimental.
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GRÁFICO 3: 
FASE DE DISEÑO 

 

Elaborado por: Ana Chulco Gaguancela 
Fuente: Fundamentos del Diseño de Software 

 
Importancia del diseño: Sin diseño, nos arriesgamos a construir un sistema 

inestable, un sistema que falle cuando se realicen pequeños cambios, un 

sistema que sea difícil de probar, un sistema cuya calidad no pueda ser 

evaluada hasta más adelante, cuando quede poco tiempo y ya sea haya 

gastado mucho dinero. (Taylor) 

 

El proceso de Diseño 
El diseño del software es un proceso mediante el que se traducen los 

requisitos en una representación del software, que se acerca mucho al 

código fuente. Desde el punto de vista de la gestión del proyecto, el diseño 

del software se realiza en dos etapas: el diseño preliminar y el diseño 

detallado.  
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 El diseño preliminar: Se centra en la transformación de los requisitos 

en los datos y la arquitectura del software.  

 El diseño detallado: Se ocupa del refinamiento y de la representación 

arquitectónica que lleva a una estructura de datos refinada y a las 
representaciones algorítmicas del software. (Taylor) 

Además del diseño de datos, del diseño arquitectónico y del desarrollo 

procedimental, muchas aplicaciones modernas requieren un diseño de la 
interfaz. (Taylor) 

CUADRO 1: FASE DEL DISEÑO 

 

Elaborado por: Ana Chulco Gaguancela 
Fuente: Fundamentos del Diseño de Software 

 
DISEÑO Y CALIDAD DEL SOFTWARE 

A lo largo del proceso de diseño, la calidad del diseño se evalúa mediante 

una serie de revisiones técnicas formales (RTF) que son una actividad de 

garantía del software cuyos objetivos son: 

1) Descubrir los errores en la función, la lógica o la implementación de 

cualquier representación del software.  

2) Verificar que el software alcanza sus requisitos. 
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3) Garantizar que el software se ha representado según los estándares 

establecidos.  

4) Conseguir un software desarrollado de forma uniforme.  

5) Hacer que los proyectos sean manejables. Cada RTF se lleva a cabo 

mediante una reunión y sólo tendrá éxito si está bien planificada, controlada 

y atendida. (Taylor) 
 

CRITERIOS PARA DETERMINAR LA CALIDAD DEL SOFTWARE. 
 

1) Un diseño debe tener una organización jerárquica.  

2) Un diseño debe ser modular, es decir, el software debe estar dividido en 

elementos que realicen funciones específicas.  

3) Un diseño debe tener representaciones distintas y separadas de los datos 

y de los procedimientos.  

4) Un diseño debe llevar a módulos que exhiban características funcionales 

independientes.  

5) Un diseño debe conducir a interfaces que reduzcan la complejidad de las 

conexiones entre los módulos y el exterior.  

6) Un diseño debe obtenerse mediante un método que sea reproducible y 

que esté dirigido por la información obtenida durante el análisis de 

requerimientos. (Taylor) 
 

CARACTERÍSTICAS COMUNES DE LAS METODOLOGÍAS DE DISEÑO 
 

Independientemente de la metodología de diseño que se utilice, todas tienen 

varias características comunes:  

1) Mecanismo para la traducción de requisitos en una representación de 

diseño.  
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2) Notación para representar los componentes funcionales y sus interfaces. 

3) Heurísticas para el refinamiento y la partición.  

4) Criterios para la valoración de la calidad. (Taylor) 
 

ABSTRACCIÓN 

Cuando se considera una solución modular para cualquier problema, pueden 

formularse varios niveles de abstracción.  

En el nivel superior de abstracción se establece una solución en términos 

generales, en lenguaje natural. En los niveles inferiores de abstracción se 

utiliza una orientación más procedimental. Por último, en el nivel más bajo de 

abstracción, se establece una solución, de forma que pueda implementarse 

directamente. Cada paso de los procesos de la ingeniería del software es un 

refinamiento del nivel de abstracción de la solución software. Conforme nos 

movemos desde los preliminares hacia el diseño detallado, se reduce el nivel 

de abstracción. Finalmente, el nivel más bajo de abstracción se alcanza 

cuando se genera el código fuente.  

Conforme nos movemos por los diferentes niveles de abstracción, 

trabajamos para crear abstracciones de datos y de procedimientos. ƒ  

Una abstracción de datos: Es un conjunto de datos que describen un objeto, 

como puede ser el DNI de una persona, que está compuesta por conjunto de 

partes de información, pero que nos podemos referir a todos los datos 

mencionando el nombre de la abstracción de datos. ƒ  

Una abstracción procedimental: Es una determinada secuencia de 

instrucciones que tienen una función limitada y específica, como puede ser 

“mover objeto”, que supone la secuencia de pasos “abrir pinza”, “mover hasta 

posición de destino 1”, “cerrar pinza”, “mover hasta posición 2”, “abrir pinza”, 

“mover hasta posición origen”, “cerrar pinza”. Estas abstracciones permiten al 

diseñador representar un objeto a diferentes niveles de detalle. (Taylor) 
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SE HABLA REALMENTE DE PROCESO SI CUMPLE LAS SIGUIENTES 
CARACTERÍSTICAS O CONDICIONES 

 Se pueden describir las ENTRADAS y las SALIDAS.  

 El Proceso cruza uno o varios límites organizativos. 

FUNCIONALES.   

 Una de las características significativas de los procesos es que son 

capaces de cruzar verticalmente y horizontalmente la organización.  

 Se requiere hablar de metas y fines en vez de acciones y medios. Un 

proceso responde a la pregunta "QUE", no al "COMO".  

 El proceso tiene que ser fácilmente comprendido por cualquier 

persona de la organización.  

 El  nombre asignado a cada proceso debe ser sugerente de los 

conceptos y actividades incluidos en el mismo. 

MEJORA DE UN PROCESO 

Todos los procesos tienen que tener un responsable designado que asegure 

su cumplimiento y eficacia continuados.  

Todos los procesos tienen que ser capaces de satisfacer los ciclos. 
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GRÁFICO 4: 
MODELO DE MEJOR DE UN PROCESO 

 

Elaborado por: Ana Chulco Gaguancela 
Fuente: (http://deconceptos.com/ciencias-sociales/encuesta#ixzz3Z0jynbZK) 

GESTIÓN Y CALIDAD DE PROCESOS 

(Beiser J, 1990) Los procesos son actividades que se llevan a cabo 

gestionando recursos con el fin de producir un resultado a partir de ciertos 

elementos de entrada al sistema encargado de realizar el proceso. Un 

proceso consta de entradas, salidas, una actividad o proceso a realizarse, 

requisitos de control, una evaluación de desempeño o eficacia y a su vez 

debe contar con un responsable que se haga cargo de la gestión y el control. 

 

Para que una organización funcione de manera eficaz, tiene que identificar y 

gestionar un gran número de recursos y actividades relacionadas entre sí 

para garantizar un correcto desempeño de los procesos. 
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El control y seguimiento de los procesos por su parte, son herramientas muy 

útiles para la mejora interna en una organización ya que con estos podemos 

analizar y resaltar cuales son los aspectos que no se están gestionando 

correcta u óptimamente. 

Según el portal online eMagister.com, los procesos pueden ser clasificados 

de la siguiente manera: 

 “Estratégicos, soportan y despliegan las políticas y estrategias de 

la organización. 

 Operativos, constituyen la secuencia de valor añadido, desde la 

comprensión de las necesidades del mercado; hasta la utilización 

por parte de los clientes. 

 De soporte, dan soporte y apoyo a los procesos operativos.” 

 
DISEÑO CONCEPTUAL 

Según (Microsoft, 1997) “El diseño conceptual se considera como un análisis 

de actividades y consiste en la solución de negocios para el usuario y se 

expresa con los casos de uso. El diseño es la solución del equipo de 

proyecto del negocio y consiste de las siguientes tareas: 

 

 Identificar a los usuarios y sus roles. 

 Obtener datos de los usuarios. 

 Evaluar la información 

 Documentar los escenarios de uso. 

 Validar con los usuarios. 

 Validar contra la arquitectura de la empresa. 

 

Una forma de obtener estos requerimientos es construir una matriz usuarios-

actividades de negocio, realizar entrevistas y/o visitas a los usuarios, de tal 
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manera se observa la importancia de llevar estructuras y seguir los pasos 

planteados sin perder el norte de los requerimientos que se busca 

conseguir.” 
IMPLEMENTACIÓN DE GESTIÓN DE CALIDAD 

Una organización debe de tomar en cuenta la siguiente estructura: 

1. ESTRATEGIAS: Definir políticas, objetivos y lineamientos para el 

logro de la calidad y satisfacción del cliente. Estas políticas y objetivos 

deben de estar alineados a los resultados que la organización desee 

obtener. 

2. PROCESOS: Se deben de determinar, analizar e implementar los 

procesos, actividades y procedimientos requeridos para la realización 

del producto o servicio, y a su vez, que se encuentren alineados al 

logro de los objetivos planteados. También se deben definir las 

actividades de seguimiento y control para la operación eficaz de los 

procesos. 

3. RECURSOS: Definir asignaciones claras del personal, Equipo y/o 

maquinarias necesarias para la producción o prestación del servicio, 

el ambiente de trabajo y el recurso financiero necesario para apoyar 

las actividades de la calidad. 

4. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL: Definir y establecer una 

estructura de responsabilidades, autoridades y de flujo de la 

comunicación dentro de la organización. 

5. DOCUMENTOS: Establecer los procedimientos documentos, 

formularios, registros y cualquier otra documentación para la 

operación eficaz y eficiente de los procesos y por ende de la 

organización.  
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Una vez observado el proceso de emisión de certificados, nos percatamos 

que este proceso en la actualidad es manual a pesar que se cuente con un 

módulo para la emisión de ciertos certificados, es necesario automatizarlo, 

disminuir el tiempo utilizado, invertido tanto por el estudiante como por el 

personal administrativo. 

Tiempo el cual mediante una solución tecnológica puede disminuir 

considerablemente, mediante la implementación de un módulo, el cual podría 

contener los certificados que más emite la carrera. 

 
AUTOMATIZAR EMISIÓN DE CERTIFICADOS. 
 
Los Certificados, es un tipo de documento administrativo empleado para 

constatar un determinado hecho. Para aplicar algún puesto de trabajo 

importante, algún cargo de alto rango, o para obtener algún beneficio, los 

certificados respaldan a las personas, en el grado de conocimiento y 

experiencia adquirida. 

Es un tipo de texto que se produce normalmente a instancias de quien lo 

recibe, y por una persona con autoridad suficiente dentro de la institución 

para establecer que se ha cumplido con lo afirmado en el documento. 

Si llega haber alguna irregularidad o falsedad en lo declarado, puede ser 

sancionado por la ley. 

Es por esto que los certificados son de suma importancia, y son requeridos 

para cualquier actividad del mismo nivel. 

Existen muchos tipos de certificados, debido a que pueden confirmar muy 

diversos hechos, como por ejemplo:  

 Certificado de SI estar Matriculado 

 Certificado de NO estar Matriculado 

 Certificado de Ser Estudiante 
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 Certificado de NO ser Estudiante 

 Certificado de Horarios 

 Certificado de Culminación de malla. 

 Certificado de Materias  

 Certificados de Notas 

 Certificado de Matriculado y Semestre 

 Certificado de no registrar Matricula. 

 Certificado de no estar inscrito. 

 Certificado de Matriculas y materias Tomadas 

 Certificado de estar inscrita y horario de clases 

 Certificado de Materias Aprobadas 

 Certificado de haber dejado acta de grado. 

 Certificado de inicio y fin de semestre 

 Certificado de inicio y fin de carrera 

 Certificado de método de calificación 

 Certificado de Matriculado y materias tomadas 

 Certificado de haber estado matriculado. 

 Certificado de haber dejado sin efecto una materia. 

 Certificado de haber dejado sin efecto la matricula 

 Certificado de título de sistemas. 

 Certificado de asistencia/sin firma de docentes 

 Certificado de matrícula por tercera vez 

 Certificado de no tener sanción alguna 

 Certificado de asistencia con porcentajes. 

 Certificado de Asistencia  

 Certificado de Pasantías 

 Certificado de No Tener Deudas  

 Certificados de Duración, Finalización y Costos de Carrera 

 Certificado de Curso de Orientación 
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 Certificado de Programa de Estudio 

 Certificado de Biblioteca. 

 Certificado de Jon Dear 

 

Cada institución suele tener sus propias modelos de certificados, pero por lo 

general se tratan de mantener o no se alejan de las características del 

modelo estándar aceptado y conocido, como sigue: 
CUADRO 2: MODELO DE CERTIFICADO 

 
Elaborado por: Ana Chulco Gaguancela 

Fuente: Datos tomados para la investigación. 
 

La persona que redacta el certificado no es necesariamente la misma que la 

firma; de hecho, en ocasiones es la propia persona interesada quien 

presenta el certificado ya redactado, para que el responsable solo tenga que 

firmarlo (siempre, claro está, que esté de acuerdo con su contenido); pero 

esta diferencia es irrelevante: a efectos administrativos y legales, el autor y 
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responsable del certificado es quien lo firma, no quien lo redacta y lo produce 

físicamente. 

En otros casos, las personas que firman los certificados, tienen sus 

asistentes que redactan los documentos, son las encargadas de revisar la 

información necesaria para la emisión de los mismos, y el responsable solo 

lo firma, asegurándose o confiando que lo que está impreso es correcto. 

Para la presente tesis, nos referimos como Certificados, a todos los que se 

emitan en las carreras de las Facultades de Ciencias Administrativas y 

Ciencias Matemáticas y Físicas  de la Universidad de Guayaquil, los cuales 

no se alejan de los certificados universitarios comunes de  otras unidades 

académicas. 

Para este estudio se realizó una investigación de los diferentes certificados 

que se emiten, así como una entrevista con los involucrados para determinar 

cuáles eran los más solicitados. 

Una investigación para determinar cuáles podrían automatizarse y cuáles no. 

Recordemos que cada certificado tiene su propio proceso de generación, 

dependiendo del caso. Por ejemplo: 

Para el certificado de culminación de malla, primero se solicita al alumno 

presente el certificado de no poseer deuda, de ahí se procede a buscar las 

notas solicitadas, para finalmente realizar el certificado e imprimirlo. 

Para todos los certificados se consulta si el estudiante posee alguna deuda, 

de ahí se procede a realizar el certificado correspondiente. Se puede 

determinar que hay características o pasos similares en la elaboración de 

todos los certificados, como por ejemplo, el requerir una solicitud con su 

requerimiento. 

Pero cada uno tiene una característica o pasó específico distinto del resto 

que depende de su fin último y de lo que se quiere certificar, como por 

ejemplo, el consultar las notas, consultar si está matriculado al período 

actual, asistencia, etc., que es lo último que se realiza antes de imprimirlo. 
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A partir de esto se pudo constatar que sí era posible automatizar la impresión 

de ciertos certificados, se tuvo que analizar que documentos procedían y 

cuáles no, o al menos por el momento no. 

Se analizó la tecnología necesaria y cuál sería el proceso una vez 

automatizado, dónde se encontraba la información, en qué base de datos y 

cómo se alojaba, para así escribir el algoritmo correcto que solucione el 

problema. 

Los datos relacionados a los certificados, de la investigación, se los puede 

encontrar en el capítulo III Metodología, con los respectivos gráficos 

estadísticos, preguntas realizadas, respuestas por parte del estudiante, entre 

otros. 

De todos los certificados levantados se seleccionó lo más solicitados y se 

descartó los certificados repetitivos. La automatización de estos certificados 

es factible pero para realizarla, habría que primero redefinir ciertos procesos 

y automatizar otros previamente. Plantear proyectos para la creación de 

workflows que ayude al manejo documental. 

 

BENEFICIAR AL FACTOR HUMANO, EL CUAL INVIERTE MUCHO DE SU 
TIEMPO. 
 
Por Factor humano abarcamos a los estudiantes, los cuales solicitan y 

necesitan de los Certificados, y al personal Administrativo, quienes invierten 

tiempo en emitir los documentos. 

Los estudiantes, esta palabra viene de un sustantivo masculino que se 

refiere al educando o alumno dentro del ámbito académico, que estudia 

como su ocupación principal. 

Es resultado de una deformación del significado de la palabra latina “studere” 

y su sustantivo “studium”. 
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“Studere” se podría traducir como esforzarse, o más correctamente “poner 

celo en”. 

El uso actual de la palabra estudiante para aquel que aprende la podemos 

encontrar en los monasterios medievales y particularmente en Santo Tomás 

de Aquino, quien reflexionó sobre la etimología de la palabra estudio y dijo 

que quienes abandonaban la búsqueda de la verdad eran quienes no 

estaban dispuestos a esforzarse en encontrarla, a hacer el sacrificio de la 

vida ascética para llegar a ella, por tanto quien quiere llegar a la verdad, o 

quien finalmente llega a ella es el estudiante, el esforzado. 

Dependiendo del nivel de estudios de la persona se lo puede categorizar 

como: 

Estudiante de primaria, estudiante de secundaria, estudiante universitario. 

Estudiante universitario es aquel que se encuentra cursando los estudios en 

una universidad, precisamente un instituto educativo que otorgue títulos de 

tercer nivel. 

Ahora al igual que cualquier otro estudiante, el estudiante universitario tiene 

derechos y deberes que cumplir para consigo mismo, como para con el 

instituto al cual pertenece y para con la sociedad. Pero es más aún el 

compromiso por parte del estudiante universitario en comparación con el 

resto, debido al nivel al que pertenece, ya que es aquí donde se forma el 

profesional, y como tal, debe pensar no solo en el desarrollo propio, sino que 

de ellos depende el desarrollo de nuestra sociedad, de nuestro país. 

El personal Administrativo. Entiéndase que, todas las personas que laboran 

en un departamento administrativo de una Carrea, Facultad o instituto, desde 

la secretaría, recepción, oficinas de Gerentes, Subgerentes, Decanos, 

Directores, Subdirectores, etc., son los encargados de controlar, administrar, 

regular, ordenar, etc., el instituto para el cual prestan sus servicios, así como 

el de brindar al empleado o cliente, los beneficios y derechos que les 

corresponden. 
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Para el caso en estudio, por personal administrativo nos referimos a todas las 

personas de la Secretarias de las Carreras de las Facultades de Ciencias 

Administrativas y Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas, encargadas 

de brindar a los alumnos, sus derechos y beneficios correspondientes, así 

como las obligaciones de cada uno. 

Entre los derechos de los alumnos está la obtención de los certificados 

universitarios, donde se hace constancia del historial académico del 

estudiante. 

Ahora debemos enfocarnos en las personas encargadas de la emisión de 

Certificados, comenzando por la secretaria, la cual recepta la solicitud del 

alumno. 

La secretaria lo entrega a la persona encargada de validar la información, 

revisa que el estudiante no tenga deudas con la Carrera, luego verificar la 

información que el alumno solicita. 

Posterior a esto viene la persona que redacta el Certificado, puede ser como 

no la misma persona que verifica la información. 

Finalmente vienen las firmas, una vez elaborado el certificado se lo pasan a 

la personas que firman el documento, el secretario(a) y el director(a), 

dependiendo de cuál sea el estándar. Una vez realizado todo esto el 

estudiante puede ir a retirar el certificado, firmando la recepción del mismo. 

En lo narrado anteriormente, vemos que el documento pasa por varias 

manos, lo cual toma demasiado tiempo innecesario. En caso de una 

automatización esto se reduciría a un mínimo porcentaje, permitiendo que 

todas estas personas involucradas puedan utilizar de una mejor manera su 

tiempo, en vez de andar buscando los registros en el sistema y digitando 

cientos de certificados. Pensemos también que hay personas las cuales no 

tienen quien las reemplace o ayude en sus labores, y en caso de cualquier 

inconveniente, con esa persona, todas las actividades se paralizarían, 

retrasándose mucho más tiempo y perjudicando a todos los involucrados. 
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Disminuir el Tiempo de Emisión de certificados. 
Las teorías físicas modernas dan por sentado que el tiempo es lineal, 
con una estricta separación de la experiencia temporal en pasado 
presente y futuro. 

(Ridderbos, Katinka, 2003,8) 
 
¿Qué es, pues, el tiempo? Si nadie me lo pregunta, lo sé; si quiero 
explicarlo a alguien que me lo pregunta, no lo sé. Pero de todas formas 
esto me atrevo a afirmar: que si no pasara nada no habría tiempo 
pasado; si no se aproximara nada no habría tiempo futuro; si no 
existiera nada no habría tiempo presente. 

(Ridderbos, Katinka, 2003,12) 
 
Para la presente tesis, consideramos al Tiempo, la duración o transcurso, 

que le toma al estudiante obtener su certificado, medible desde el momento 

en que este se acerca a realizar el trámite, hasta el momento en que retira el 

certificado de la secretaría de la Carrera. 

Podemos considerar el tiempo como un recurso, el cual es invertido para 

obtener o satisfacer diferentes necesidades. Al igual que cualquier otro 

recurso, la calidad de este depende de lo bien que lo usemos, como lo 

invertimos, en que los invertimos, y los resultados obtenidos por toda esa 

inversión. 

Cuando invertimos mucho de un recurso para obtener un pequeño resultado, 

podemos determinar que el proceso utilizado no es el adecuado, ya que 

existe desperdicio de este recurso por no usarlo debidamente. Nos 

presentamos ante el inconveniente que al estudiante le toma 72 horas, hasta 

1mes obtener un certificado. El certificado es un papel con una información 

impresa, que no pasa de una a cinco páginas. Estamos frente al caso que 

invertimos mucho de un recurso (el tiempo) y el resultado es mínimo. Esto es 

un desperdicio de recurso. 

Adicionalmente como prueba del tiempo en que se tarda en emitir un 

certificado, adjunto encontraremos (Ver ANEXOS): 

- Copia de ciertas solicitudes. 
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- Copia del Certificado emitido por la Secretaría de la Carrera 

En estas copias podemos constatar la Fecha de la Solicitud y la Fecha en la 

que fue emitido dicho documento. 

En la sociedad actual, en la que se vive de una manera acelerada, en que las 

personas deben realizar muchas actividades diarias, que involucran su vida 

familiar, laboral, personal, el tiempo es un recurso tan importante que no se 

puede descuidar. 

Una persona promedio, se tiene que levantar temprano desde las 6am para 

salir, a dejar a sus hijos en la escuela, asistir a laborar, de ocho a diez horas, 

luego acudir algún centro de estudio, o en otros casos a un segundo trabajo, 

para promedio 8pm a 10pm poder regresar a su domicilio, donde todavía 

tiene que cumplir con asuntos personales. Acostarse 10pm, 11pm, y al día 

siguiente volver a la rutina. 

Cada minuto diario de la persona es de suma importancia como para 

desperdiciarlo, como para dejar actividades pendientes, que le generen 

problemas de otras índoles, Cada minuto que nos demoramos en hacer u 

obtener una cosa, genera el retraso de otra. 

Considerando que la mayoría de las actividades que realiza una persona, es 

para conseguir bienes y servicios que él y su familia necesiten para vivir, y 

que en la sociedad todos los bienes y servicios necesarios, se adquieren a 

través de dinero (objeto de intercambio), entonces las actividades que 

realizan las personas son para conseguir dinero, y el tiempo que nos 

demoremos en realizar algo, es tiempo que nos demoramos en generar 

dinero. De ahí parte la conocida frase “el tiempo es oro”. El tiempo bien 

aprovechado es fuente de riqueza. 

De lo expuesto anteriormente, sabemos que es necesario, aprender a 

administrar correctamente nuestro tiempo, invertirlo de la mejor manera, no 

desperdiciarlo. 
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Si debemos de generar un documento impreso, un certificado, debemos de 

buscar los medios para realizarlo en el menor tiempo posible, claro está sin 

descuidar el procedimiento correcto para aquello, ni la calidad del 

documento. 

En la actualidad el desarrollo tecnológico y social, nos permiten buscar 

medios alternativos, eficientes, y rápidos para la elaboración de nuestras 

tareas. Como por ejemplo la utilización de software que procesan la 

información más rápido y pueden generar documentos y reportes. La 

implementación de maquinarias necesarias para la elaboración de las 

actividades diarias, evitando el proceso manual que es mucho más lento y 

puede generar errores. 

Entonces porque no disminuir el tiempo de emisión de certificados, si existen 

los medios necesarios que nos ayudarán para esto. 

Al estudiante, el tiempo que le toma en obtener el certificado, es el tiempo 

que le demora realizar otras actividades, para las cuales necesita dicho 

documento. 

Puede ser el caso que necesite obtener un certificado para poderse 

matricular en otra Carrera, esta demora le puede perjudicar en la inscripción 

que él desea, quedando fuera de un período lectivo y tener que esperar al 

siguiente. Otro caso, que el estudiante mantenga un sistema de becas o 

apoyo económico, y para esto necesite presentar certificados de asistencia y 

notas. La demora en obtener estos certificados, le pueden afectar a los 

pagos, debido que no pueda beneficiarse de la beca, y así un sin fin de 

cosas. 

De la misma manera, el tiempo que le toma al personal administrativo 

generar un certificado, es tiempo que le afecta y no le permita avanzar otras 

tareas propias de su cargo. 

Puede ser el caso que el personal administrativo tenga que realizar informes 

de asistencia, cobros, generación de horarios, pasar notas, pero que debido 
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a que debe generar una gran cantidad de certificados solicitados por los 

estudiantes, no pueda realizar ninguna de las tareas antes mencionadas. 

Como está pensando en todas sus actividades pendientes, no se puede 

concentrar correctamente en ninguna de ellas, y eso le genera pérdida de 

tiempo o que las tareas no queden de la forma correcta. 

De aquí la preocupación de optimizar este tiempo, brindando una solución 

tecnológica al problema. 
EL ÁREA DE AFECTACIÓN, A QUIENES SE VAN AUTOMATIZAR. 
 
Hemos mencionado en el problema a las Facultades de Ciencias 

Administrativas y Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil,  

están relacionadas. Estos serían las personas beneficiadas de la 

automatización de emisión de certificados. 

Todas las facultades de la Universidad de Guayaquil, que reconozcan que 

están ante este mismo tipo de problema, pueden implementar una solución 

similar. 

El modelo de solución podría adecuarse a las diferentes facultades, haciendo 

los cambios respectivos, al menos las bases del proyecto servirían como 

pautas para la elaboración de nuevos proyectos, darles mayor alcance, 

adicional a la emisión de certificados. 
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METODOLOGIA DE DISEÑO Y GESTION DE PROCESOS 

GRÁFICO 5 
METODOLOGÍA KENDALL & KENDALL 

 

 

Elaborado por: Ana Chulco Gaguancela 
Fuente: (Jacqueline Wigodski, 2010) 

 
En esta fase el analista se esfuerza por comprender la información que 

necesitan los usuarios para llevar a cabo sus actividades. Entre las 

herramientas que se utilizan para determinar los requerimientos de 

información de un negocio se encuentran métodos interactivos como las 

entrevistas, los muestreos, la investigación de datos impresos y la aplicación 

de cuestionarios; métodos que no interfieren con el usuario como la 

observación del comportamiento de los encargados de tomar  

las decisiones y sus entornos e oficina, al igual que métodos de amplio 

alcance como la elaboración de prototipos. 

Requisitos del software, puede dividirse en cinco áreas de esfuerzo. 
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CUADRO 3: REQUISITOS DE SOFTWARE  

 
FACTORES DETALLE 

Reconocimiento del 
problema 
 

¿Dónde hay problema? 

Evaluación  
 

¿Qué se evalúa? 

Modelado ¿Qué se modela? 

Especificación ¿Qué especifico? 
Revisión  ¿Qué reviso? 
 

Elaborado por: Ana Chulco Gaguancela 
Fuente: (Jacqueline Wigodski, 2010) 

 

GRÁFICO 6 
 EVOLUCIÓN KENDALL & KENDALL 

 

 

Elaborado por: Ana Chulco Gaguancela 
Fuente: (Jacqueline Wigodski, 2010) 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
 

Art. 16.- Son funciones de la Secretaria de la Secretaria General: 

•Responsabilizarse de brindar una excelente atención a estudiantes, 

docentes, empleados y trabajadores ,autoridades, proporcionando 

información inherente a la secretaria general ,así como realizar las 

resoluciones de Consejo Universitario y posteriormente revisados por el 

señor rector para la entrega de información correspondiente, a las personas 

o dependencia a la que debe suministrárseles, coordinar directamente su 

trabajo con el secretario general, quien verifica la pertinencia de la 

información a su respectivo tramite realizado por la funcionaria. 

•Asistir a consejo universitario, tomar nota y grabar el desarrollo de la sesión. 

•Atender a estudiantes. 

•Realizar certificaciones, tramites. 

•Atender a docentes y autoridades. 

SEGÚN LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Capítulo Sexto 

Derechos de libertad 
Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas:   

En especial el numeral 19 que indica: 

El derecho a la protección de datos de carácter personal, que incluye el 

acceso y la decisión sobre información y datos de este carácter, así como su 

correspondiente protección. La recolección, archivo, procesamiento, 

distribución o difusión de estos datos de información requerirán la 

autorización del titular y el mandato de la ley”. 

Sección octava 

Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales 
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Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes 

ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las 

culturas y la soberanía, tendrá como finalidad: 

1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos. 

2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción 

nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y 

contribuyan a la realización del buen vivir. 

REGLAMENTO A LA LEY DE COMERCIO ELECTRÓNICO, FIRMAS 
ELECTRÓNICAS Y MENSAJES DE DATOS. 

Art. 21.- De la seguridad en la prestación de servicios electrónicos.- La 

prestación de servicios electrónicos que impliquen el envío por parte del 

usuario de información personal, confidencial o privada, requerirá el empleo 

de sistemas seguros en todas las etapas del proceso de prestación de dicho 

servicio. Es obligación de quien presta los servicios, informar en detalle a los 

usuarios sobre el tipo de seguridad que utiliza, sus alcances y limitaciones, 

así como sobre los requisitos de seguridad exigidos legalmente y si el 

sistema puesto a disposición del usuario cumple con los mismos. En caso de 

no contar con seguridades se deberá informar a los usuarios de este hecho 

en forma clara y anticipada previo el acceso a los sistemas o a la información 

e instruir claramente sobre los posibles riesgos en que puede incurrir por la 

falta de dichas seguridades. 

Se consideran datos sensibles del consumidor sus datos personales, 

información financiera de cualquier tipo como números de tarjetas de crédito, 

o similares que involucren transferencias de dinero o datos a través de los 

cuales puedan cometerse fraudes o ilícitos que le afecten. 
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Por el incumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente artículo 

o por falta de veracidad o exactitud en la información sobre seguridades, 

certificaciones o mecanismos para garantizar la confiabilidad de las 

transacciones o intercambio de datos ofrecida al consumidor o usuario, el 

organismo de control podrá exigir al proveedor de los servicios electrónicos la 

rectificación necesaria y en caso de reiterarse el incumplimiento o la 

publicación de información falsa o inexacta, podrá ordenar la suspensión del 

acceso al sitio con la dirección electrónica del proveedor de servicios 

electrónicos mientras se mantengan dichas condiciones. 

HIPÓTESIS PREGUNTAS A CONTESTARSE 

 La recopilación de información y evidencias en este estudio, serán 

suficientes para automatizar el proceso. 

 

 Será factible la estandarización de Certificados. 

 

 El análisis de la situación actual en la generación de certificados 

permitirá cubrir las expectativas para una correcta automatización a 

futuro. 
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VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

Las variables planteadas para este estudio han sido definidas de la siguiente 

manera: 
 

VARIABLE DEPENDIENTE:  

Coordinación, seguimiento y correcto acoplamiento en la generación de 

certificados académicos siendo acorde a la estructura y los estándares 

previamente definidos. 

 
VARIABLE INDEPENDIENTE:  

 
Verificación y validación del cumplimiento del diseño, desarrollo y 

funcionabilidades en el módulo de trámites - certificados. 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 Calidad del Servicio: 
 

Es una dimensión específica de la eficacia se refiere a la capacidad de 

la institución para responder en forma rápida y directa a las 

necesidades de los usuarios. "La calidad en el servicio no es 

conformidad con las especificaciones, sino más bien conformidad con 

las especificaciones de los clientes". (Berry, T. H, 1992). 

 

 Control: 
 
Medición de resultados que permitan evaluar la ejecución de planes, 

programas y proyectos. Su acción puede ser permanente, periódica o 

eventual. "Etapa del proceso administrativo en la que se determina la 

naturaleza, sistemas, niveles, procesos, áreas de aplicación, 

herramientas y aspectos de calidad que los controles deben asumir 

para que una organización cumpla con su objetivo". (Enrique B & 

Franklin F, 830). 

 

 Gestión de Procesos.-  Es una metodología corporativa y disciplina 

de gestión, cuyo objetivo es mejorar el desempeño (eficiencia y 

eficacia) y la optimización de los procesos de negocio de 

una organización, a través de la gestión de los procesos que se deben 

diseñar, modelar, organizar, documentar y optimizar de forma 

continua. Por lo tanto, puede ser descrito como un proceso de 

optimización de procesos. 
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 Eficiencia: 
 

Se refiere a la relación entre producto e insumo. Ejemplo: N° de 

prestaciones / Unidad de Tiempo; Gastos en Programas / Gastos 

Administrativos. "Tiempo de respuesta, es la prontitud para servir, es 

la voluntad para atender a los clientes pronto y eficientemente". (Berry, 

T. H, 1992). 

 

 

 Eficacia: 
 
Se refiere al grado de cumplimiento de los objetivos planteados. 

Ejemplo: Número de trámites atendidos dentro de los 45 días hábiles. 

Meta: 200. "Grado en que se realizan las actividades planificadas y se 

alcanzan los resultados planificados". (Norma UNE-EN ISO 

9000,2005). 

 

 Estándar: 
 
Son las normas de desempeño o niveles deseados de gestión. Su 

definición consta en la planificación empresarial; marco normativo, 

contable, legal y operativo; modelos de control interno; y constituye un 

parámetro de comparación. Se los conoce también con la 

denominación de umbrales. "Es 

un proceso, protocolo o técnica utilizada para hacer algo concreto". 

(Druide informatique, 2012). 
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 Gestión: 
 
Actividad organizacional por medio de la cual el talento humano de 

una empresa mejorar su competitividad. "Es un conjunto de políticas, 

conceptos y prácticas coherentes entre sí, con el propósito de 

alcanzar objetivos organizacionales de la empresa de manera 

eficiente y eficaz". (Chiavenato & Villamizar G, 2002). 

 

 ISO: 
 
Organización Internacional de Estandarización. "Es la entidad 

internacional encargada de favorecer normas de fabricación, comercio 

y comunicación en todo el mundo". 

 

 Mejora Continua: 
 
Actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir los 

requisitos. (ISO 9000, 2001). Para el correcto funcionamiento de un 

proceso o actividad esta debe basarse en la mejora continua para ir 

mejorando la eficacia y efectividad de su desarrollo. 

 

 Planificación Estratégica: 
 
Definición de la misión, visión y objetivos estratégicos que respondan 

a las oportunidades y amenazas del entorno mediante el 

aprovechamiento de las fortalezas de la empresa. 
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 Proceso: 
 
Podemos definir a un proceso como un conjunto de actividades a 

realizarse para cumplir con una meta u objetivo para el desarrollo de 

una gestión. "Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que 

se interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en 

resultados". (ISO 9000, 2001). 

 

 

 Levantamiento de procesos: 
 

El levantamiento de proceso corresponde a una reunión(es) de 

entrevista(s) a los usuarios y/o dueño del proceso que ejecutan las 

actividades para cada proceso respectivamente. 
 

 Diseño de Procesos: 
 
Es el diseño y la elección de la secuencia de transformaciones físicas 

y/o químicas de un material con el fin de obtener otro de mayor valor o 

utilidad. El diseño de procesos es uno de los pilares de la ingeniería 

química y puede ser considerado el campo donde las demás ramas de 

esta ingeniería convergen hacia un mismo objetivo. 
 
 Mapa de procesos: 

 
 Es la representación gráfica de los procesos que están presentes en 

una organización, mostrando la relación entre ellos y sus relaciones 
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con el exterior. A su vez, los procesos pueden ser agrupados en 

Macro procesos en función de las macro actividades llevadas a cabo. 
 

 Variables: 
 
Son atributos cuantitativos o cualitativos que pueden asumir diferentes 

valores dependiendo del momento en que son medidas, constituyen el 

insumo básico de un indicador. 
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CAPÍTULO III 
1. METODOLOGÍA DEL DISEÑO DE INVESTIGACION 

 
En el presente capitulo realizaremos un diagnóstico general de la Facultad 

de Ciencias Matemáticas & Físicas y  Facultad de Ciencias Administrativas, 

analizaremos el departamento de Secretaría, donde se pudo evidenciar 

algunas falencias que afectan de manera directa al personal encargado y al 

estudiante. 

 

Desorganización al Recolectar Información 

Existe desorganización en el proceso de recolección de información, es 

decir, para generar o atender un requerimiento es necesario recopilar la 

información requerida mediante oficios, los mismos que se ralentizan debido 

a la falta de organización lo que a la larga podría ocasionar perdida de datos 

valiosos afectando a la institución. 

 

Designación de Funciones 

No existe una persona estable que maneje una determinada función, esto se 

debe a la falta de personal calificado para ejercer los cargos, provocando que 

ciertas actividades demanden mucho más tiempo de lo normal. 

 

Manual de Funciones 

En las Carreras no se han creado manuales de función para cada uno de los 

departamentos, lo que afecta directamente a la gestión que se realiza y por 

ende altera en el desarrollo del producto final de la institución ya que se 

desconoce la formación que debe tener el personal para cumplir con una 

tarea específica. 
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Plan de Capacitación 

Durante el análisis pudimos constatar que en los departamentos evaluados 

no existe un plan de capacitación para el personal administrativo, por lo que 

deducimos que no se está tomando iniciativas acorde a las necesidades de 

cada uno. 

 
 

Falencias en Almacenamiento de Información 

Se debe principalmente a la falta de un proceso sistematizado, ya que 

actualmente para responder un requerimiento se lo hace de manera manual 

lo que ralentiza la producción de la institución académica. 

 

Generación de Certificados Académico 

Para obtener certificados consistentes con información  verás es necesario 

automatizar el proceso de emisión de certificados,  los mismos que en las 

Carreras evaluadas contiene un módulo que no genera todos los certificados 

solicitados por los estudiantes lo cual hace que sean realizados 

manualmente para su emisión los cuales no se han generado de manera 

oportuna, por lo que no existe un verdadero control de calidad y por ende 

seguimiento de cada una de las actividades dentro de la institución 

académica. 

 

 

 

 

ANÁLISIS DE LOS DEPARTAMENTOS 
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Departamento de Dirección Académica 

Una de las funciones principales es la de fortalecer la vida académica de la 

institución, colaborando con la formación de estudiantes de nivel a fin de que 

puedan formar parte del mercado de competencias. 

 

Departamento de Administración 

El departamento de Administración de las Carreras, se encuentra enmarcado 

de manera global por las funciones que realizan los coordinadores de área, 

coordinadores de apoyo, digitadores y directivos de las Carreras. 

 

MAPA DE PROCESOS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

El mapa de proceso contribuye a hacer visible el trabajo que se lleva a cabo 

en una unidad de una forma distinta a la que ordinariamente lo conocemos. A 

través de este tipo de gráfica podemos percatarnos de tareas o pasos que a 

menudo pasan desapercibidos en el día a día, y que sin embargo, afectan 

positiva o negativamente el resultado final del trabajo.  

 

Los mapas de procesos nos permite identificar claramente los individuos que 

intervienen en el proceso, la tarea que realizan, a quién afectan cuando su 

trabajo no se realiza correctamente y el valor de cada tarea o su contribución 

al proceso. También nos permite evaluar cómo se entrelazan las distintas 

tareas que se requieren para completar el trabajo, si son paralelas o 

secuénciales.  

 

Los mapas de procesos se representan uno y cada uno de los procesos que 

componen un sistema así como sus relaciones principales. Dichas relaciones 
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se indican mediante gráficos en forma de mapas conceptuales los cuales 

representan los flujos de información 
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GRÁFICO 7 
MAPA DE PROCESOS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

 
Fuente: Datos tomados de las Carreras de Ingeniería en Sistemas e Ingeniería en Networking y                

Telecomunicaciones. 
Elaboración: Ana Chulco Gaguancela. 
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GRÁFICO 8 
MAPA DE PROCESOS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

 
Fuente: Datos tomados de las Carreras de Ingeniería Civil 

Elaboración: Ana Chulco Gaguancela. 
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GRÁFICO 9 
MAPA DE PROCESOS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

 
Fuente: Datos tomados de Facultad de Ciencias Administrativas 

Elaboración: Ana Chulco Gaguancela. 
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ANÀLISIS F.O.D.A. DE LA INSTITUCIÓN 

 
El análisis F.O.D.A. (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas), 

es una metodología de estudio que nos permite evidenciar la situación en la 

que se encuentra una institución y/o determinado proyecto. 

Enfocándose tanto en las partes internas (Debilidades y Fortalezas), como 

las externas (Amenazas y Oportunidades). 

 

Al aplicar esta metodología de apoyo lograríamos conocer el estado real de 

la institución  para que en base a esto podamos planificar estrategias a futuro 

de manera que satisfagan las necesidades que pudimos identificar.     
 

Fortalezas 

 Reconocimiento a nivel nacional. 

 Reflejar una buena imagen académica institucional. 

 Contar con personal administrativo con experiencia laboral. 
 Profesionales competentes en el campo de la Ingeniería 

 Constante actualización de las herramientas de apoyo. 
 Correcta organización en el proceso de almacenamiento de 

evidencias. 
 Docentes con iniciativa en investigación y proyección social. 

 Profesionales con capacidad para ejercer cargos públicos y privados. 
 Valores de la Organización definidos. 
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Debilidades 

 

 El equipamiento no cubre la demanda de evidencias recolectadas. 

 No se ha definido un plan estratégico. 
 Realizando los certificados de forma manual, ocasionando que a la 

larga se vuelva pesado. 
 Recolección de firmas para la emisión de certificados. 

 Certificados digitados pueden salir con información errónea por tanta 

carga de trabajo. 

  

Oportunidades 

 

 Los avances tecnológicos avanzan de manera vertiginosa. 

 Control continúo por parte de las autoridades de la institución. 
 Eficiente interrelación entre las áreas que conforman la institución. 

 Correcta identificación de los procesos que aportan en la planificación 

y ejecución de las actividades. 
 Apropiada planificación que dispone la institución frente a los procesos 

de gestión. 

 
 

Amenazas 

 

 Los organismos encargados de apoyar en el crecimiento de las 

instituciones lo realizan de manera parcial, lo que ocasiona que los 

avances sean lentos. 
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 Daño completo del archivo Excel o Word donde se realiza el 

certificado. 
 Daño a nivel de hardware. 

 Bajo nivel de calidad de equipamiento en referencia a otras 

instituciones. 

 Perjuicio involuntario por los recursos humanos que manipulan los 

datos. 

 Ataques informáticos que amenazan la integridad de la información. 

 

ESTRATEGIAS 

Fortalezas – Oportunidades 

Gracias al análisis anteriormente elaborado podemos definir algunos puntos 

importantes que servirán para planificar estrategias en base a las 

oportunidades que tiene la institución, es decir, integrar conocimientos por 

medio de técnicas actualizadas que impulsen el acrecentamiento del nivel de 

gestión de los datos. 

Adecuar la infraestructura y equipos para que estos cubran con la demanda 

de requerimientos, siendo un aporte esencial para el desarrollo de nuevas 

tecnologías. 

Actualizar y reestructurar constantemente los procesos que intervienen en la 

gestión de evidencias de manera que se puedan automatizar a futuro. 

Apoyar las gestiones académicas, evaluando las necesidades de los 

recursos humanos en conjunto a las acciones que realizan cada uno. 
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Debilidades – Oportunidades 

La institución debería invertir más en las capacitaciones permanentes 

enfocadas a la tecnología, logrando que los recursos involucrados estén a la 

par con los avances del momento.  

 

Se propone un análisis dinámico de la gestión que aportará con los cambios 

variables que debe enfrentar la institución, para que este no repercuta en el 

desarrollo de las actividades. 

Lograr una efectiva distribución de los recursos, de manera que se priorice 

aquellas actividades que demanden más tiempo, con el fin de optimizar la 

ejecución de las mismas. 

 

Debilidades - Amenazas 

Planificar una gestión ante el sector educativo para que realice un 

incremento de recursos tecnológicos que satisfaga las necesidades de la 

institución. 

Dinamizar el área administrativa en base a las necesidades productivas. 

Trabajar en los procesos de autoevaluación para conseguir las 

acreditaciones de calidad académica. 

Fortalecer de manera continua la imagen de la institución ya que es un ente 

de referencia institucional. 
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GRAFICO 10 
DIAGRAMA DE CAUSA - EFECTO  

 

 
Fuente: Datos tomados para la investigación. 

Elaboración: Ana Chulco Gaguancela. 
 

Esta técnica de calidad nos permite identificar las falencias a la que ha 

estado expuesto el proceso de generación de certificados solicitados por lo 

que ha ocasionado la ausencia de un verdadero seguimiento y medición de 

las actividades.  

 

A continuación detallaremos las Causas y Efectos que componen nuestro 

Diagrama: 
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Ausencia de un Módulo completo De Emisión de Certificados 
 
Hemos denotado que en el momento en el que el solicitante realiza un tipo 

de trámite de certificados algunos de estos no se encuentran dentro de los 

actuales módulos, y como tal el digitador procede a realizarlo manualmente. 

Es importante que para la emisión de certificados exista un módulo, el cual 

sea automático, estandarizado y abierto a ediciones de nuevos certificados 

para que las actividades sean fáciles para el personal administrativo, 

logrando llevar un orden funcional.  

   

Desorden al extraer información para certificados 

Cada actividad debe regirse a un orden especifico,  es decir, llevar una 

secuencia lógica a fin de que más adelante no provoque un cuello de botella 

o acumulación de trabajo. Por lo general cuando se recopila información se 

logra obtener una gran cantidad  de datos, los mismos que deberán ser 

procesados ordenadamente de allí nace la importancia de este punto. 

 

Carencias de estándares de Certificados 

 
Tomando como referencia la carencia de un módulo completo se pudo 

constatar que los certificados no contienen una estandarización, el cuál 

cambia en cualquier momento, según la solicitud toman como referencia el 

último archivo de certificado realizado.  

Es imprescindible que dentro de las carreras exista un estándar al emitir 

certificados porque son procesos y actividades que realizan a diario el 

personal administrativo ya que ellos son los que representan  y conforman la 

institución, de manera que deben alcanzar el máximo grado de compromiso 

con el fin de que puedan aplicarlo de manera correcta y responsable. 
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Falta de interés 

 
La falta de interés de los recursos humanos es un factor a los que se debe 

enfrentar no solo una organización sino también todas las instituciones que 

manejen personal de apoyo, siendo este un delimitante para el desarrollo y 

correcto funcionamiento de la parte operativa. 

 

Desperdicio de papel 

Al momento de realizar un certificado de notas proceden a imprimir el 

historial de notas del alumno y verificarla en su cartilla de estudiante, para 

luego a proceder a realizar el certificado.  

Mal Aprovechamiento de los Recursos 

El uso incorrecto o mal aprovechamiento de los recursos es una causa que 

podemos evidenciar en nuestra vida cotidiana ya que en muchas ocasiones 

contamos con las herramientas para desarrollar una tarea determinada, pero 

debido a diversos factores como la falta de conocimiento, interés son las que 

no nos permiten ejecutarlas. 

Deficiencia de Control 

Hemos podido evidenciar que existe una deficiencia en el control de las 

actividades, debido a la falta de estándar en certificados al momento de la 

realización de la misma, el seguimiento de las mismas por lo que podemos 

concluir que esto no debe ocurrir en la institución ya que estaría expuesta a 

fallos mayores que la podrían comprometer.  
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Pérdida de Información 

La pérdida de información es un problema que amenaza constantemente a 

una organización, en este caso en nuestra institución lo más valioso que 

tenemos son los datos históricos de todos los estudiantes que han pasado y 

que se encuentran cursando en nuestras carreras por lo que es un riesgo 

que debemos tenerlo presente ya que nadie está exento de que esto pueda 

suceder. 

 

Exceso de Inversión de Tiempo 

Todo proceso genera un flujo de actividades y estas a su vez están 

distribuidas por tiempo de acuerdo a las prioridades que tengan, es por ellos 

que una actividad no debe se debe extender más del tiempo estipulado ya 

que ocasionaría una desintegración de las mismas y estaríamos ralentizando 

la producción. 

 

Déficit en Tiempo de Respuesta 

Este déficit es el efecto que ha sido generado por uno de los factores antes 

mencionado como el exceso de inversión de tiempo, es decir, todo proceso, 

actividad o tarea que no lleva un correcto control se verá afectado 

directamente en el tiempo de respuesta del requerimiento por lo que esta es 

una de las causas que debemos tomar en cuenta.  

 

Procesos Manuales 

Durante el transcurso del estudio se pudo identificar que todo el proceso que 

conlleva la generación de certificados y a su vez la recopilación de datos que 

alimentan estos certificados la realizan manualmente, siendo un delimitante 

para el desarrollo y mejora de los mismos. 
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Ralentiza el proceso 

Pueden ser diversos factores los que influyan en el rendimiento de un 

proceso  o una actividad, ya sea la mala distribución, desorganización, o la 

falta de recursos ocasionando que el desarrollo sea lento y en algunos casos 

no se logra llegar a los objetivos propuestos. 

ANÁLISIS DE PROCESOS Y PROPUESTAS DE MEJORAS 

A continuación plantearemos las posibles mejoras al proceso que conforma 

la emisión de certificados que emite la secretaria de la Facultad de Ciencias 

Matemáticas & Físicas y Ciencias Administrativas, de acuerdo a los 

certificados más emitidos durante nuestro estudio. De tal manera que se note 

la optimización de los recursos, ya sean estos humanos y físicos dentro del 

marco legal. 

 

El objetivo de esta propuesta es proponer una mejora para la emisión de 

certificados académicos. Pues el uso no debido de estos afecta directamente 

tanto a los procesos como a las personas involucradas. 

 

Toda área de administración influye de gran manera a la gestión, es por eso 

que consideramos necesario realizar una planificación de los recursos que 

dispone la institución frente a los procesos de gestión, para así  poder derivar 

funciones de manera equitativa para no sobrecargar a una sola persona 

Una institución académica debe interrelacionarse con todas las áreas que la 

conforman para poder alcanzar los fines del conjunto. Cada una de estas 

interrelaciones puede representarse y gestionarse como un proceso. Por lo 

que se propone el siguiente esquema de referencia para la correcta gestión 

de un proceso a continuación: 
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GRÁFICO 11 
IDENTIFICACIÓN DE LOS PROCESOS 

 

Fuente: Datos tomados para la investigación. 
Elaboración: Ana Chulco Gaguancela. 

 

Como podemos observar en el gráfico anterior la participación de un proceso 

es fundamental para llegar a conseguir la satisfacción del cliente, es decir, 

cada fase aporta con su planificación y con la ejecución de las actividades 

que les corresponde para cumplir con el mismo objetivo. 
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Diagrama de Causa - Efecto 

Para determinar las causas de las deficiencias que evidenciamos en el 

departamento evaluado, se utilizó el diagrama Causa – Efecto o también 

llamado Diagrama de Ishikawa. De esta manera podemos identificar las 

debilidades que presenta el proceso de gestión y que mejoras podemos 

proponer. 
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GRÁFICO 12 
PROPUESTA DE MEJORA DEL MAPA DE PROCESOS 

 

 

Fuente: Datos tomados para la investigación. 
Elaboración: Ana Chulco Gaguancela. 
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DEFINICIÓN DE VARIABLES 

Variables Cuantitativas 

Se define con cantidades, es decir, si sus valores son numéricos y se pueden 

realizar operaciones aritméticas. “Consisten en números que representan 

conteos o mediciones”. (Triola, 2004). 

 
 Discretas.- Es cuando se toman valores puntuales. “Es aquella 

que toma un numero finito de valores dentro de un intervalo finito”. 
(Toledo Muñoz, 1992). 

 Continuas.- Es cuando, si entre 2 valores, son posibles infinitos 

valores intermedios. “Es aquella que puede tomar infinitos valores 

en un intervalo finito en el que este definida”. (Toledo Muñoz, 
1992). 

 

Variables Cualitativas 

También llamadas atributos, son aquellas que describen cualidades y no 

podemos representarlas numéricamente. “Se dividen en diferentes 

categorías que se distinguen por alguna característica no numérica”. (Triola, 

2004). 

 
 Ordinal: Este tipo de variables presentan modalidades no 

numéricas en las que hay un orden. 

 Nominal: En este tipo de variables, en cambio, las modalidades 

no pueden ser ordenadas bajo ningún criterio. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

La variable independiente la orientaremos hacia la gestión que se realizará 

en cuanto a secretaria, seguimiento de la generación de certificados, 

mientras que nuestra variable dependiente se basa en la validación y 

verificación del cumplimiento del diseño, desarrollo y funcionabilidad de los 

indicadores de control académico de tal manera que se obtenga un producto 

de calidad.  

TABLA 4 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variables Dimensiones Certificados Técnicas y/o 
Instrumentos 

Independiente. 
Coordinación, 
seguimiento y 
correcto 
acoplamiento en 
la Generación de 
Certificados 
Académico 
siendo acorde a 
la estructura y los 
estándares 
previamente 
definidos.  
 

Procesos 
concurrentes 

Calidad del 
servicio 

Bibliografía 
especializada en 
textos y en la web 

Demanda 
situacional 
durante el 
inicio y fin del 
ciclo 
académico 

Solicitudes 
tramitadas en 
la brevedad 
posible de 
acuerdo a 
prioridades 
previamente 
establecidas 

Pruebas de estrés en 
cada uno de las 
etapas de la gestión. 

Dependiente.  
Verificación y 
validación del 
cumplimiento del 
diseño, desarrollo 
y 
funcionabilidades 
en el módulo de 
trámite 

Área 
Administrativa 

Carga 
transaccional 
recibida por 
los usuarios 

Evaluación: 
Entrevista al personal 
administrativo de las 
Facultades de 
Ciencias 
Administrativas y 
Ciencias 
Matemáticas y 
Físicas 

Fuente: Datos tomados para la investigación. 
Elaboración: Ana Chulco Gaguancela. 
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INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Para el desarrollo de este estudio, se ha considerado aplicar la metodología 

de investigación de campo, debido a que realizaremos una búsqueda 

exhaustiva dentro del entorno del problema que se encuentra ubicado en las 

Facultades de Ciencias Administrativas y Ciencias Matemáticas y Físicas 

Debido al gran aporte que nos brinda en la actualidad el internet este nos 

permite obtener una gran cantidad de información y al mismo tiempo 

podemos acceder a libros que contienen posibles soluciones aplicables al 

problema planteado. 

 

Para poder establecer la situación en la que se encuentra nuestra población 

objetivo, debemos indagar el entorno por el que se encuentra rodeada, 

identificando las técnicas que utilizaremos en el momento que procederemos 

a realizar el levantamiento de información, para con ello lograr obtener la 

información deseada. 

 

Dentro de las técnicas que utilizaremos en este estudio, podemos destacar la 

importancia de la técnica de observación, entrevista, las mismas que nos 

permitirá obtener un amplio conocimiento acerca del comportamiento del 

entorno al que está sujeto nuestro estudio. Donde podremos evidenciar las 

condiciones y circunstancias en las que se encuentran las personas 

involucradas dentro de la población objetivo. 
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PROCESAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

Dentro de una investigación podemos identificar varias técnicas, de la cuales 

recalcamos la observación, la entrevista y certificados. Cada una de estas 

técnicas posee instrumentos que nos permitirán garantizar la fiabilidad y 

confiabilidad de la información que obtendremos al implementarla. 

Hemos analizado y consideramos aplicar la técnica de la entrevista para 

lograr el objeto de estudio ya que va dirigida a las personas involucradas en 

el entorno que presenta el problema. 

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACION 

Para cumplir con nuestro objetivo que es de lograr recolectar la información 

más relevante de nuestra población, estableceremos la importancia de 

utilizar la entrevista como técnica de investigación ya que consideraremos los 

temas más puntuales evitando caer en la ambigüedad ya que esto sería un 

limitante para efectuar el propósito del estudio, a su vez definiremos 

preguntas simples que deriven respuestas concretas. 

 

Por lo que en primera instancia se realizó la entrevista al personal 

administrativo, los cuales respondieron en base a su opinión de tal manera 

que se logró abarcar el tema planteado. 

LA ENTREVISTA 

"La entrevista es una vieja forma de indagación cuya versatilidad va de lo 

Informativo a lo científico, desde lo político hasta lo íntimo y hasta lo obsceno 

que está vigente". (Leonor Arfuch, 1995). 

 

Podemos definir que la entrevista es una herramienta de fácil comprensión, 

ya que si formulamos correctamente los cuestionamientos y aquellas dudas 
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que queremos despejar obtendremos una respuesta más clara y precisa sin 

tener que ahondar las generalidades del problema.    

       

Una vez definido el planteamiento del estudio, estableceremos la propuesta 

de la entrevista de acuerdo a la siguiente estructura: 

 
GRÁFICO 13 

PARTES DE LA ENTREVISTA 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: Datos tomados de la Investigación. 

Elaboración: Ana Chulco Gaguancela. 

DATOS RECOLECTADOS DE LA ENTREVISTA 

Se realizó una entrevista en conjunto al personal de secretaria de las 

Facultades de Ciencias Administrativas y Ciencias Matemáticas y Físicas de 

la Universidad de Guayaquil, donde pudimos identificar las prioridades de 

cada criterio que se iba a tomar en cuenta para la emisión de certificados, de 
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acuerdo a los formatos entregados por los involucrados, el cual lo podemos 

visualizar en los anexos. 

CONTENIDO 

Identificación de la Institución:   

Universidad de Guayaquil – las Facultades de Ciencias Administrativas y 

Ciencias Matemáticas y Físicas 

Objetivo que persigue: 

El objetivo principal es evidenciar el grado de conocimiento del personal 

administrativo del área de secretaria  de las Carreras objeto de este estudio, 

frente a la gestión que se debe realizar para la emisión de certificados. La 

cual nos permitirá obtener la información necesaria para deducir si las 

Carreras necesitan una mejora en sus controles de medición y que esta  

cubra sus necesidades. 

Instrucciones de cómo debe contestar: 

En el trayecto de la entrevista iremos proponiendo opciones puntuales que 

faciliten al entrevistado de manera que pueda construir una idea concreta 

referente al tema planteado.  

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

El problema: 

 
 Planteamiento del problema 

Carencia de un proceso sistematizado completo que agilite la 

generación de certificados académicos. 
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 Causa y consecuencias 

Mala distribución de los recursos e inconformidad al realizar las 

actividades del proceso actual por parte de las personas involucradas. 

 

 Objetivos de la Investigación 

Realizar seguimientos frecuentes al proceso para su mejora continua. 

 

 Justificación o importancia de la investigación  

Al realizar un correcto levantamiento de la información lograremos 

planificar el alcance que tendrá cada uno de los certificados para la 

gestión de la Carrera.  

Marco teórico: 

 
 Fundamentación teórica 

Detallaremos de manera textual las técnicas y metodologías de 

aquellos autores que recomiendan soluciones a nuestra problemática, 

permitiendo obtener información del mundo desde otro punto de vista. 

 Fundamentación legal 

Indicaremos los artículos que pertenecen a la parte legal, 

considerando los registros oficiales de nuestro país en la actualidad. 
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 Hipótesis y preguntas a contestarse 

Para definir los cuestionamientos e interrogantes haremos énfasis a la 

solución adecuada para la problemática existente. 

 Variables de la investigación: 

Para poder obtener una visión amplia del resultado que deseamos 

alcanzar de nuestra investigación, debemos identificar bien las 

variables que utilizaremos durante nuestro estudio, ya que son las que 

nos llevaran a la solución de la problemática existente.  

 Definiciones conceptuales 

Detallaremos las palabras claves y aquellos términos relevantes en 

nuestra investigación.  

Metodología: 

 Instrumentos de recolección de datos 

Para cumplir con el objeto de la investigación se utilizó la técnica de 

campo, en la cual definimos la herramienta principal para la 

recolección de información como lo es la entrevista. 

 Operacionalización de variables 

En este punto se analizaron las variables identificadas dentro de la 

investigación. 

 Procedimiento de la Investigación 

La técnica que se aplica en este estudio es la entrevista. 
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 Criterios para la elaboración de la propuesta 

Identificar las diversas necesidades que fueron receptadas en el 

levantamiento de información y en el transcurso del desarrollo del 

estudio.  

RECOLECCION DE LA INFORMACIÓN 

"Se reconoce la entrevista como una forma de narración, se reconoce la 

entrevista como una búsqueda de un plus de significación, sin que importe si 

se cree o no en lo que el entrevistado dice, mediante la entrevista se le 

atribuye autenticidad a esa palabra". (Leonor Arfuch, 1995). 

La entrevista es una técnica que permite la recolección de información, 

mediante el dialogo entre dos o más personas cumpliendo con los intereses 

y expectativas de ambas partes. 

PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

Como resultado de la entrevista que realizamos al personal administrativo 

enfocado a las personas involucradas, nos permitió estructurar una matriz 

donde detallaremos los criterios que involucran la generación de varios 

certificados especificando la realización de cada uno la cual visualizaremos a 

continuación: 
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TABLA 5: TIPOS DE CERTIFICADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Fuente: Datos tomados de la Investigación. 

Elaboración: Ana Chulco Gaguancela. 

 

CERTIFICADO DETALLE 

NO ESTAR 
MATRICULADO 

Los solicitantes realizan el 
requerimiento de dos formas  
como solicitud de no inscripción o 
no estar matriculado, para la 
realización de este certificado 
ingresan al sistema y si no aparece 
se genera este certificado, lo 
solicitan normalmente para la 
matriculación por primera vez en 
la carrera según los reglamentos 
de la senecyt. 

ESTAR MATRICULADO 

Los solicitantes realizan el 
requerimiento de distintas  formas 
como solicitud de inscripción, 
matriculado, registro. Para la 
realización de este certificado 
ingresan al sistema y si aparece 
registrado, proceden a realizar el 
certificado. 

MATERIAS 

Los solicitantes realizan el 
requerimiento de distintas formas 
como certificado de notas, 
materias, promedios. Para el 
registro de este certificado 
ingresan al sistema y proceden a 
imprimir el historial del alumno 
luego verifican las materias 
aprobadas (subrayándolas) y 
verifican con las notas de la cartilla 
del alumno y finalmente proceden 
a realizar el certificado. 
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NOTAS 

Los solicitantes realizan el 
requerimiento de distintas formas 
como certificado de notas, 
materias, promedios. Para el 
registro de este certificado 
ingresan al sistema y proceden a 
imprimir el historial del alumno 
luego verifican las materias 
aprobadas (subrayándolas) y 
verifican con las notas de la cartilla 
del alumno y finalmente proceden 
a realizar el certificado. 

ASISTENCIA 

Los solicitantes realizan el 
requerimiento de asistencia. Para 
la generación de este proceden a 
realizar un certificado para que los 
docentes corroboren la asistencia 
del alumno y firmen el certificado.  

HORARIOS 

Los solicitantes realizan el 
requerimiento de horario de 
clases. Para la generación de este 
proceden a revisar en el sistema 
las materias tomadas por el 
solicitante y proceden a realizar el 
certificado. 

NO SER ESTUDIANTE 

Los solicitantes realizan el 
requerimiento de no ser 
estudiante de la carrera, para la 
realización de este certificado 
ingresan al sistema y si no aparece 
se genera este certificado, lo 
solicitan normalmente para la 
matriculación por primera vez en 
la carrera según los reglamentos 
de la senecyt. 

 
Fuente: Datos tomados de la Investigación. 

Elaboración: Ana Chulco Gaguancela. 
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SER ESTUDIANTE 

Los solicitantes realizan el 
requerimiento Para la realización 
de este certificado ingresan al 
sistema y s aparece registrado, 
proceden a realizar el certificado. 

CULMINACION DE 
MALLA 

Los solicitantes realizan el 
requerimiento pero antes de 
solicitarlo deben realizar la 
solicitud de certificado de no tener 
deudas. Para el registro de este 
certificado ingresan al sistema y 
proceden a imprimir el historial del 
alumno luego  verifican con las 
notas de la cartilla del alumno y 
finalmente proceden a realizar el 
certificado. 

NO TENER DEUDA 

Los solicitantes realizan el 
requerimiento. Para el registro de 
este certificado ingresan al sistema 
y verifican si el estudiante no 
posee deuda alguna. 

CONDUCTA 

Los solicitantes realizan el 
requerimiento. Para el registro de 
este certificado revisan la cartilla 
del alumno y verifican si no posee 
observación de mala conducta. 

 
Fuente: Datos tomados de la Investigación. 

Elaboración: Ana Chulco Gaguancela. 
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CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA 

 
De acuerdo al levantamiento, análisis, seguimiento y control de la 

información durante el estudio, para las Facultades de Ciencias 

Administrativas y Ciencias Matemáticas y Físicas, se ha podido evidenciar y 

detectar aquellos puntos que requieren una mejora.  

Con el objetivo de brindar una solución frente al problema existente, hemos 

realizado indagaciones y análisis identificando las falencias del proceso de 

generación de certificados académicos.  

 

CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

 
La propuesta de este estudio se basa en identificar las falencias a las que ha 

estado expuesta la gestión de los procesos en la generación de certificados 

académico.  

Puesto que para lograr un servicio de calidad deben existir procesos 

adecuados, personal capacitado y las condiciones apropiadas. Todo esto con 

el fin de aportar en el cumplimiento de los objetivos planteados. 
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TIEMPOS DE RESPUESTA EN TRAMITES CERTIFICADOS 
ACTUALES Y PRPUESTA DE MODELOS 

TABLA 6: TRAMITES INGRESADOS 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Datos tomados de la Investigación 
Elaboración: Ana Chulco Gaguancela 

 
TABLA 7 

TIEMPOS DE RESPUESTA PARA CERTIFICADOS 

Fuente: Datos tomados de la Investigación 
Elaboración: Ana Chulco Gaguancela 

 

JUNIO JULIO 
  2954 4139 
 TRAMITES ENTRE 

CERTIFICADOS Y 
PETICIONES 

3668 3669 
 714 470 
 

    499 329 
 

CERTIFICADOS 
215 141 

 
PETICIÓN 

TIEMPOS ACTUALES 
 

TIEMPOS PROPUESTOS 
NO ESTAR MATRICULADO 

3 DÍAS 

 
NO ESTAR MATRICULADO 

5 
MINUTOS 

ESTAR MATRICULADO 
 

ESTAR MATRICULADO 
NO SER ESTUDIANTE 

 
NO SER ESTUDIANTE 

SER ESTUDIANTE 
 

SER ESTUDIANTE 
NO TENER DEUDA 

 
NO TENER DEUDA 

ASISTENCIA 
 

ASISTENCIA 
HORARIOS 

 
HORARIOS 

CONDUCTA 
 

CONDUCTA 
MATERIAS 15 DÍAS  

MATERIAS 20 
MINUTOS CULMINACION DE MALLA 

 
CULMINACION DE MALLA 

   
OTROS TIPOS DE CERTIFICADOS 1 HORA 
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TABLA 8: RECURSO QUE SE NECESITA 

 
RECURSOS QUE NECESITA CADA FACULTAD 

CISC Y CINT 
  

  
  DETALLE COSTO   
  SECRETARIO 733   
  

  
  

I. CIVIL 
  

  
  DETALLE COSTO   
  SECRETARIO N/A   
  

  
  

ADMINISTRACIÓN 
  

  
  DETALLE COSTO   
  SECRETARIO N/A   
        

Fuente: Datos tomados de la Investigación 
Elaboración: Ana Chulco Gaguancela 

 
TABLA 9: COSTO QUE SE MINIMIZA 

 
 
 
 

 

Fuente: Datos tomados de la Investigación 
Elaboración: Ana Chulco Gaguancela 

 

 

 

 

COSTOS MINIMIZA 
ESTUDIANTE PASAJE IMPRESIONES 
CISC Y CINT HOJAS TINTA 
ADMINISTRACIÓN HOJAS TINTA 
CIVIL HOJAS   
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GRÁFICO 14: MODELO DE GESTIÓN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Datos tomados de la Investigación 
Elaboración: Ana Chulco Gaguancela 
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CAPÍTULO IV 

MARCO ADMINISTRATIVO 

DIAGRAGAMA DE GANTT 
 
 
El Diagrama de Gantt es una herramienta que nos permitirá detallar las 

actividades que hemos realizado en el transcurso del estudio, indicando el 

tiempo previsto para cada una de ellas tomando como referencia al tiempo 

total determinado para la culminación de este estudio. 

 

A continuación podemos visualizar el Cronograma de Actividades que hemos 

considerado para este estudio: 
 

 GANTT DE SEGUIMIENTO 

 

El objetivo principal del uso de esta herramienta es el de planificar, coordinar 

y realizar un seguimiento a las actividades involucradas en este estudio. Esto 

nos permite obtener una visión completa del plan del estudio o centrarnos en 

una actividad específica. 

 

A continuación podemos visualizar la distribución de las actividades y los 

recursos involucrados en un tiempo determinado: 
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PRESUPUESTO 

 
Comprende los diferentes gastos que se llevaran a efecto, para el 

cumplimiento del objetivo del proceso de la investigación. 

      INGRESOS 

Financiamiento Externo o Financiamiento propio $970,00 

TOTAL DE INGRESO $970,00 
 
 
Detalle de egresos del proyecto 
 

Levantamiento de Procesos 
Certificados Dólares 

Suministros de oficina y computación 300 

Internet y Luz 90 

Computadora y servicios de Internet 120 

Horario Laboral 150 

Transporte 100 

Refrigerio 90 

Empastado, anillado de tesis de grado  120 

TOTAL……………………………………… $970 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

 

Se constató en base al análisis elaborado las Facultades de Ciencias 

Administrativas y Ciencias Matemáticas y Físicas, ciertos puntos a mejorar 

en el proceso, de manera que hemos propuesto mejoras sustantivas 

llegando a las siguientes conclusiones. 

 

 Se identificó la carencia de un mapa de procesos que evidencie el 

flujo actual que conlleva la ejecución de las actividades, los escenarios 

que se puedan presentar y los involucrados en cada etapa, pues la 

ausencia de este mapa afecta directamente al alcance de nuestro 

objetivo. 

 

 Se reveló que el uso de una herramienta que contenga los certificados 

solicitados por los alumnos, beneficiaría a la institución, ya que gracias 

a esta herramienta podremos agilitar más certificados. 

 

 Se creó un estándar de certificados que pueden ser implementados 

para fortalecer la emisión de los mismos, de manera que exista un 

verdadero estándar para las instituciones. No solo para depurar 

errores sino más bien crear nuevos estatus que a crecenten la 

productividad. 
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 Se determinó que no es factible apoyarse en un mismo proceso todo 

el tiempo, ya que siempre debemos estar dispuestos a mejorar 

constantemente cubriendo con la demanda de requerimientos.  

 
 

Por lo que podemos decir que se logró abarcar con todos el proceso 

involucrado definiendo el alcance de los certificados dejando una correcta 

base para la automatización de las mismas. 

 

RECOMENDACIONES 

 

La aplicación de una herramienta de emisión de certificados es de vital 

importancia ya que como pudimos evidenciar la falta de la misma  y  control 

en la actividad puede comprometer al  procesos y por ende desestabilizar la 

producción de certificados.  

 

El análisis continuo del mapa de procesos es fundamental, ya que a futuro 

pueden crearse nuevas actividades las cuales no estarían contempladas por 

el momento. 

 

El seguimiento permanente de los certificados que fueron estandarizados 

para solventar y apoyar la generación de certificados de las facultades en 

mención, debería actualizarse conforme se van creando nuevas actividades 

en el proceso. 

 

Tomando en cuenta el estudio exhaustivo que realizamos podemos 

manifestar que el proceso se lo podría automatizar en un aplicativo que sea 

más amigable para el usuario, de manera que se puedan cargar las 
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evidencias y que estas se actualicen automáticamente, optimizando el 

tiempo de respuesta de los requerimientos. Y a su vez se puedan visualizar 

los certificados de manera reportes para la emisión respectiva. 

  

En base a los objetivos planteados, podemos decir que las Facultades de 

Ciencias Administrativas y Ciencias Matemáticas y Físicas deberían integrar 

sus procesos de manera unificada ya que están orientadas a los mismos 

certificados que fueron levantados.  
 

Para hacer seguro y confiable este modelo, podríamos aplicar a parte de una 

firma digital un código único y código de barra que consistirán el código de 

barra será un secuencial de todos los tramites que se lleve en cada facultad 

considerando sólo ha Certificados, mientras que el código único puede servir 
como clave de acceso para un portal de verificación del Certificado 

 

Sería primordial que se realizara un kiosko para emisión de certificados el 

cual podría ser considerado con el nuevo sistema académico a 

implementarse ya que cumpliría con todos los parámetros para su emisión  
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Universidad de Guayaquil  
Facultad de Ciencias Matemáticas y Física 

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales  
Carrera de Ingeniería en Networking 

 
24 Julio del 2015 

Previo al cumplimiento de las solemnidades respectivas 
Concédase el certificado que se solicita. 

 
 

_____________________________  

Ing.  Harry Luna Aveiga, M. Sc.  
DIRECTOR (e)  

 

 

SECRETARIA DE LA CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES E 
INGENIERIA EN NETWORKING Y TELECOMUNICACIONES.- El infrascrito Secretario de  la 
Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales e Ingeniería en Networking y 
Telecomunicaciones de la Universidad de Guayaquil CERTIFICA QUE: Revisados nuestros 
registros, El Señor SILVESTRE YAGUAL JULIO ANDRES, culminó con su Malla Curricular en esta 
Unidad Académica, período 2014 Ciclo II. Lo certifico.-------------------------------- 

 

 

  Juan Ch ávez Atoch a 
 Secreta rio -  Abo gado  
 

 

 

Autorizado por: Ab. Juan Chávez Atocha 
Revisado: En el Sistema Integrador CISC – CIN 
Elaborado por: Jorge Alava 
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Universidad de Guayaquil  
Facultad de Ciencias Matemáticas y Física 

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales  
Carrera de Ingeniería en Networking 

 
24 Julio del 2015 

Previo al cumplimiento de las solemnidades respectivas 
Concédase el certificado que se solicita. 

 
 

_____________________________  

Ing.  Harry Luna Aveiga, M. Sc.  
DIRECTOR (e)  

 
 
SECRETARIA DE LA CARRERA DE INGENIERÍA  EN SISTEMAS COM PUTACIONALE S. -  El  
infrascrito  S ecr etario  de la  Carr era  d e Ingen iería  en S istemas Co mputacional es d e  
la Univers idad d e Guayaqui l ,  CERTIFICA QUE: S ILVESTRE YAGUAL JULIO ANDRES 
revisando nuestr os registros,  aprobó las  s iguientes as i gnaturas:  

Primer Semestre 
Materias Paralelo Nota1 Nota2 Recuperación Año Ciclo Condición 
Matemática I S1D 7 7 - 2010 I Aprobado 
Matemáticas Discretas S1D 9 10 - 2010 I Aprobado 
Programación I S1D 9 6 - 2010 I Aprobado 
Introducción Computacional S1D 9 9 - 2010 I Aprobado 
Circuitos Eléctricos S1D 8 7 - 2010 I Aprobado 
Idioma Español S1D 9 9 - 2010 I Aprobado 
 

Segundo Semestre 
Materias Paralelo Nota1 Nota2 Recuperación Año Ciclo Condición 
Matemática II S2D 6 9 - 2010 II Aprobado 
Álgebra Lineal S2K 8 8 - 2011 I Aprobado 
Programación II S2D 5 7 7 2010 II Aprobado 
Circuitos Electrónicos S2D 8 8 - 2010 II Aprobado 
Contabilidad General S2D 8 8 - 2010 II Aprobado 
Comunicación Oral y Escrita S2D 7 10 - 2010 II Aprobado 
Lo certifico-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Universidad de Guayaquil  
Facultad de Ciencias Matemáticas y Física 

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales  
Carrera de Ingeniería en Networking 

 
24 Julio del 2015 

Previo al cumplimiento de las solemnidades respectivas 
Concédase el certificado que se solicita. 

 
_____________________________  

Ing.  Harry Luna Aveiga, M. Sc.  
DIRECTOR (e)  

 
SECRETARIA DE LA CARRERA DE INGENIERÍA  EN SISTEMAS COM PUTACIONALE S. -  El  
infrascrito  S ecr etario  de la  Carr era  d e Ingen iería  en S istemas Co mputacional es d e  
la Univers idad d e Guayaqui l ,  CERTIFICA QUE: S ILVESTRE YAGUAL JULIO ANDRES 
revisando nuestr os registros,  aprobó las  s iguientes as i gnaturas:  

Tercer Semestre 
Materias Paralelo Nota1 Nota2 Recuperación Año Ciclo Condición 
Matemática III S3B 6 6 8 2011 I Aprobado 
Probabilidad Estadísticas S3K 10 10 - 2011 II Aprobado 
Programación III S3B 6 8 - 2011 II Aprobado 
Estructura de Datos S3L 3 8 7 2011 I Aprobado 
Física Aplicada S3B - 6 10 2011 I Aprobado 
Contabilidad de Costos S3B 6 7 9 2011 I Aprobado 
Metodología de la Investigación S3L 9 8 - 2011 I Aprobado 
Inglés I S3K 8 7 7 2013 II Aprobado 
 

Cuarto Semestre 
Materias Paralelo Nota1 Nota2 Recuperación Año Ciclo Condición 
Matemáticas Avanzadas N4J 8 10 - 2012 I Aprobado 
Instalaciones Informáticas N4A 8 6 - 2011 II Aprobado 
Redes I N4A 9 7 - 2011 II Aprobado 
Bases de Datos N4J 10 9 - 2012 I Aprobado 
Sistemas Operativos N4J 8 10 - 2011 II Aprobado 
Sistemas Digitales N4J 9 7 - 2011 II Aprobado 
Mantenimiento de Eq. Electróni. N4J 10 8 - 2011 II Aprobado 
Lo certifico-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Universidad de Guayaquil  

Facultad de Ciencias Matemáticas y Física 
Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales  

Carrera de Ingeniería en Networking 
 

24 Julio del 2015 
Previo al cumplimiento de las solemnidades respectivas 

Concédase el certificado que se solicita. 
 

_____________________________  

Ing.  Harry Luna Aveiga, M. Sc.  
DIRECTOR (e) 

 
 

SECRETARIA DE LA CARRERA DE INGENIERÍA  EN SISTEMAS COM PUTACIONALE S. -  El  
infrascrito  S ecr etario  de la  Carr era  d e Ingen iería  en S istemas Co mputacional es d e  
la Univers idad d e Guayaqui l ,  CERTIFICA QUE: S ILVESTRE YAGUAL JULIO ANDRES 
revisando nuestr os registros,  aprobó las  s iguientes as i gnaturas:  

 
Quinto Semestre 

Materias Paralelo Nota1 Nota2 Recuperación Año Ciclo Condición 
Procesos Estocásticos N5J 9 7 - 2012 II Aprobado 
Tecnología de Internet N5J 5 7 8 2012 I Aprobado 
Redes II N5J 8 9 - 2012 II Aprobado 
Programación Avanzada con Java N5J 8 10 - 2012 II Aprobado 
Sistemas Operativos Distribuidos N5J 7 10 - 2012 I Aprobado 
Org. Y Arq. Computacional N5J 7 4 10 2012 II Aprobado 
Laboratorio de Electrónica Digital N5J 10 10 - 2012 II Aprobado 
Electiva Profesional N5J 5 7 7 2012 I Aprobado 
Inglés II N5J 8.65 8.51 - 2014 I Aprobado 
 

Sexto Semestre 
Materias Paralelo Nota1 Nota2 Recuperación Año Ciclo Condición 
Telecomunicaciones I N6J 7 10 - 2013 I Aprobado 
Principios de  Conv. Digital N6J 9 8 - 2013 I Aprobado 
Redes III N6J 8 9 - 2013 I Aprobado 
Diseño de Redes I N6J 9 10 - 2013 I Aprobado 
Programación para Redes N6J 8 7 - 2013 I Aprobado 
Laboratorio de Sistemas Ope. N6J 7 9 - 2013 I Aprobado 
Presupuesto y Finanzas N6J 8 7 - 2013 I Aprobado 
Lo certifico-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Universidad de Guayaquil  
Facultad de Ciencias Matemáticas y Física 

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales  
Carrera de Ingeniería en Networking 

 
24 Julio del 2015 

Previo al cumplimiento de las solemnidades respectivas 
Concédase el certificado que se solicita. 

 
_____________________________ 

Ing.  Harry Luna Aveiga, M. Sc.  
DIRECTOR (e) 

 
 
SECRETARIA DE LA CARRERA DE INGENIERÍA  EN SISTEMAS COM PUTACIONALE S. -  El  
infrascrito  S ecr etario  de la  Carr era  d e Ingen iería  en S istemas Co mputacional es d e  
la Univers idad d e Guayaqui l ,  CERTIFICA QUE: S ILVESTRE YAGUAL JULIO ANDRES                                                                                                                              
revisando nuestr os registros,  aprobó las  s iguientes as i gnaturas:  

Séptimo Semestre 
Materias Paralelo Nota1 Nota2 Recuperación Año Ciclo Condición 
Telecomunicaciones II N7J 9 8 - 2013 II Aprobado 
Comunicaciones Digitales N7J 9 8 - 2013 II Aprobado 
Redes IV N7J 8.35 9 - 2014 I Aprobado 
Diseño de Redes II N7J 8 9 - 2013 II Aprobado 
Diseñ. e Imple. de Seguridades N7J 8 9 - 2013 II Aprobado 
Admin de Recurso y T H N7J 9.5 8.25 - 2014 I Aprobado 
Ingeniería Económica N7J 8 10 - 2013 II Aprobado 
Inglés III N7K 9.52 9.19 - 2014 II Aprobado 
 

Octavo Semestre 
Materias Paralelo Nota1 Nota2 Recuperación Año Ciclo Condición 
Telecomunicaciones III N8J 9 10 - 2014 I Aprobado 
Sistemas Telefónicos N8J 9 8 - 2014 I Aprobado 
Teconología Wireless Avanzadas N8J 7.8 6.6 - 2014 II Aprobado 
Auditoría de Redes N8J 8.7 8.2 - 2014 II Aprobado 
Marco Reg. De lasTelecomuni. N8J 9.55 8.75 - 2014 I Aprobado 
Proyectos N8J 8.25 7.7 - 2014 I Aprobado 
Marketing y Emprendimiento N8J 9.93 7.83 - 2014 II Aprobado 
Lo certifico------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Promedio General: 8.31 

 Autorizado, revisado y certificado por: 

 

Ab. Juan Chávez Atocha 

SECRETARIO 

Procesado en actas, malla curricular y ficha 
estudiantil por: 

 

Jorge Alava. 
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Universidad de Guayaquil 
Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas 
Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales  
Carrera de Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones  
Departamento de Secretaría 
 

 
Para:  Ing. Manuel Reyes  

Ing. Luis Sánchez  
Ing. Israel Ortega  
Ing. Ricardo Ramírez  
Ing. Carlos Aveiga  
Lcdo. Pablo Alarcón  

 
 
De:  Ab. Juan Chávez Atocha, Secretario 
Fecha:  13 de Julio del 2015. 
 
Solicito a usted se certifique al pie de la presente, si el estudiante CANDO ESTRELLA CESAR ANDRES, 
alumno del Primer Semestre paralelo: N1A asiste normalmente a sus clases. 
 

Docente Materia Paralelo Asiste No  asiste Firma 
Ing. Manuel Reyes  Matemática I N1A    

Ing. Luis Sánchez  Matematicas Discretas N1A    

Ing. Israel Ortega  Programación I N1A    

Ing. Ricardo Ramírez  Introducción 
Computacional 

N1A    

Ing. Carlos Aveiga  Circuitos Eléctricos N1A    

Lcdo. Pablo Alarcón  Idioma Español N1A    

Sin otro particular, es grato suscribirme 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
Ab. Juan Chávez Atocha 
Secretario – Abogado 
Copia: Archivo 
 
  

 

 

 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 
Jorge Alava Ab. Juan Chávez Atocha Ab. Juan Chávez Atocha 
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Universidad de Guayaquil 
Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas 
Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales  
Carrera de Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones  
Departamento de Secretaría 
 

 
Para:  Ing. Manuel Reyes  

Ing. Luis Sánchez  
Ing. Israel Ortega  
Ing. Ricardo Ramírez  
Ing. Carlos Aveiga  
Lcdo. Pablo Alarcón  

 
 
De:  Ab. Juan Chávez Atocha, Secretario 
Fecha:  13 de Julio del 2015. 
 
Solicito a usted se certifique al pie de la presente, si el estudiante CANDO ESTRELLA CESAR ANDRES, 
alumno del Primer Semestre paralelo: N1A asiste normalmente a sus clases. 
 

Docente Materia Paralelo Asiste No  asiste Firma 
Ing. Manuel Reyes  Matemática I N1A    

Ing. Luis Sánchez  Matematicas Discretas N1A    

Ing. Israel Ortega  Programación I N1A    

Ing. Ricardo Ramírez  Introducción 
Computacional 

N1A    

Ing. Carlos Aveiga  Circuitos Eléctricos N1A    

Lcdo. Pablo Alarcón  Idioma Español N1A    

Sin otro particular, es grato suscribirme 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
Ab. Juan Chávez Atocha 
Secretario – Abogado 
Copia: Archivo 
 
  

 

 

 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 
Jorge Alava Ab. Juan Chávez Atocha Ab. Juan Chávez Atocha 
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Universidad de Guayaquil 
Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas 
Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales  
Carrera de Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones  
Departamento de Secretaría 
 

 
8 de Julio del 2015 

 
Previo al cumplimiento de las solemnidades respectivas 

Concédase el certificado que se solicita 
 
 
 

______________________________ 
Ing. Harry Luna Aveiga M. Sc. 

DIRECTOR (E) 
 
SECRETARIA DE LA CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS 
COMPUTACIONALES & NETWORKING.- El infrascrito Secretario de  la Carrera de 
Ingeniería en Sistemas Computacionales & Ingeniería en  Networking y Telecomunicaciones de la 
Universidad de Guayaquil, CERTIFICA QUE: Revisando nuestros registros La Señorita BAJAÑA 
ROSADO XIOMARA JUDITH, durante su semestre de estudios en esta Unidad Académica, período 
lectivo 2014 Ciclo II; no registra ningún tipo de sanción Reglamentaria o mala conducta.  Así 
consta en los archivos de esta Secretaría a mi cargo, a los que me remito en caso necesario.  
Guayaquil, 8 de Julio del 2015.  Lo certifico.- 
 
 
 
 
 
 
 _________________________ 
 Ab. Juan Chávez Atocha 
              Secretario  
 

 

 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 
Jorge Alava Macías Ab. Juan Chávez Atocha Ing. Harry Luna Aveiga 
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Universidad de Guayaquil 
Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas 
Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales  
Carrera de Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones  
Departamento de Secretaría 
 

  
14 de Julio del 2015 

Previo al cumplimiento de las solemnidades respectivas 
Concédase el certificado que se solicita. 

 
 

____________________________ 
Ing. Harry Luna Aveiga M. Sc. 

DIRECTOR (E) 
 
SECRETARIA DE LA CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES Y 
NETWORKING.- El infrascrito Secretario de  la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales e 
Ingeniería en Networking de la Universidad de Guayaquil, CERTIFICA QUE: La Señorita BAJAÑA 
ROSADO XIOMARA JUDITH, revisando nuestros registros aprobó las siguientes asignaturas del 
Primer Semestre: 

Lo Certifico.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Juan Chávez Atocha  
Secretario - Abogado 
 
 
  

 

 

 

 PRIMER  SEMESTRE 
Materias Paralelo Nota 1 Nota 2 Recuperación Promedio Año Ciclo Condición 
Matemáticas I EN1B 6.60 6.60 - 7 2015 PC Aprobado 
Matemáticas Discretas N1U 4.20 6.60 6.50 7 2014 II Aprobado 
Programación  I N1U 6.43 6.17 7.50 7 2014 II Aprobado 
Introducción Computacional N1U 7.20 9.00 - 8 2014 II Aprobado 
Circuitos Eléctricos N1U 7.00 6.20 - 7 2014 II Aprobado 
Idioma Español N1U 7.05 6.90 - 7 2014 II Aprobado 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 
Jorge Alava Ab.  Juan Chávez Atocha Ing. Harry Luna Aveiga 
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Universidad de Guayaquil 
Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas 
Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales  
Carrera de Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones  
Departamento de Secretaría 
 

13 de Julio del 2015 
Previo al cumplimiento de las solemnidades respectivas 

Concédase el certificado que se solicita. 
 
 
 

_____________________________ 
Ing. Harry Luna Aveiga M. Sc. 

DIRECTOR (E)  
 

SECRETARIA DE LA CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS 
COMPUTACIONALES & NETWORKING . - El infrascrito Secretario de   la 
Carrera de Ingeniería  en Sistemas Computacionales e  Ingeniería  en 
Netw orking de la  Universidad de Guayaquil , CERTIFICA  QUE : Revisando 
nuestros registros,  El  Señor PROCEL CASTELO LUIS MIGUEL,  estudiante del 
Tercer Semestre Paralelo: S3B período lectivo 2015 Ciclo I se le  concede 
lo solicitado, con respecto a la Carrera:  
 

MODALIDAD DE ESTUDIO  
La Facultad de Ciencias Matemáticas y Física por intermedio de la  Carrera 
de Ingeniería en Sistemas Computa cionales e Ingeniería en Networking y 
Telecomunicaciones , se encuentra  bajo la modalidad de estudios 
PRESENCIAL .   
 
Lo certi fico.-- ------- ------ ------- --------- ---------------- -------------- ------- -----  
 
 
 
 
 
  Juan Chávez Atocha  
 Secretario  - Abogado 

 

 
 

 

  

 

 

 
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 
Jorge Alava Ab.  Juan Chávez Atocha Ing. Harry Luna Aveiga 
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Universidad de Guayaquil 
Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas 
Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales  
Carrera de Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones  
Departamento de Secretaría 
 

13 de Julio del 2015 
Previo al cumplimiento de las solemnidades respectivas 

Concédase el certificado que se solicita. 
 
 
 

_____________________________ 
Ing. Harry Luna Aveiga M. Sc. 

DIRECTOR (E)  
 

SECRETARIA DE LA CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS 
COMPUTACIONALES & NETWORKING . - El infrascrito Secretario de   la 
Carrera de Ingeniería  en Sistemas Computacionales e  Ingeniería  en 
Netw orking de la  Universidad de Guayaquil , CERTIFICA  QUE : Revisando 
nuestros registros,  El  Señor PROCEL CASTELO LUIS MIGUEL,  estudiante del 
Tercer Semestre Paralelo: S3B período lectivo 2015 Ciclo I se le  concede 
lo solicitado, con respecto a la Carrera:  
 

MODALIDAD DE ESTUDIO  
La Facultad de Ciencias Matemáticas y Física por intermedio de la  Carrera 
de Ingeniería en Sistemas Computa cionales e Ingeniería en Networking y 
Telecomunicaciones , se encuentra  bajo la modalidad de estudios 
PRESENCIAL .   
 
Lo certi fico.-- ------- ------ ------- --------- ---------------- -------------- ------- -----  
 
 
 
 
 
  Juan Chávez Atocha  
 Secretario  - Abogado 

 

 
 

 

  

 

 

 
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 
Jorge Alava Ab.  Juan Chávez Atocha Ing. Harry Luna Aveiga 
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Universidad de Guayaquil 
Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas 
Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales  
Carrera de Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones  
Departamento de Secretaría 
 

22 de Julio del 2015 
Previo al cumplimiento de las solemnidades respectivas 

Concédase el certificado que se solicita. 
 
 

 
SECRETARIA DE LA CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES Y 
NETWORKING.- El infrascrito Secretario de  la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales e 
Ingeniería en Networking  de la Universidad de Guayaquil, CERTIFICA QUE: Revisando nuestros 
registros, El Señor OROZCO YAGUAL LUIS FERNANDO, se encuentra Matriculado en el Cuarto 
Semestre Paralelo S4K de esta Unidad Académica, en el período lectivo 2015 Ciclo I de Mayo 4/2015 a  
Septiembre 25/2015; en las siguientes asignaturas, con su respectivo horario: 
 

Lo Certifico.--------------------------------------------------------------- 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________  

Juan Chávez Atocha 
 Secretario – Abogado  

Hora Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

16:00 
17:00 

  
Programación 

Orientada a Objetos 
  

Análisis Financiero 
(07:00 – 09:00) 

17:00 
18:00 

Ingeniería de 
Software 

Circuitos Digitales 
Programación 

Orientada a Objetos 
Circuitos Digitales Ingeniería de Software 

Teoría General de los 
Sistemas 

 (09:00 – 12:00) 

18:00 
19:00 

Ingeniería de 
Software 

Circuitos Digitales 
Programación 

Orientada a Objetos 
Circuitos Digitales 

Programación 
Orientada a Objetos 

 

19:00 
20:00 

Base de Datos I Base de Datos I Métodos Numéricos 
Programación 

Orientada a Objetos 
Análisis Financiero  

20:00 
21:00 

Base de Datos I 
Ingeniería de 

Software 
Circuitos Digitales  Métodos Numéricos 

 

21:00 
22:00 

Base de Datos I 
Ingeniería de 

Software 
Base de Datos I  Métodos Numéricos 

 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 
Jorge Alava Ab.  Juan Chávez Atocha Ab.  Juan Chávez Atocha 
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Universidad de Guayaquil 
Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas 
Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales  
Carrera de Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones  
Departamento de Secretaría 
 

22 de Julio del 2015 
Previo al cumplimiento de las solemnidades respectivas 

Concédase el certificado que se solicita. 
 
 

 
SECRETARIA DE LA CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES Y 
NETWORKING.- El infrascrito Secretario de  la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales e 
Ingeniería en Networking  de la Universidad de Guayaquil, CERTIFICA QUE: Revisando nuestros 
registros, El Señor OROZCO YAGUAL LUIS FERNANDO, se encuentra Matriculado en el Cuarto 
Semestre Paralelo S4K de esta Unidad Académica, en el período lectivo 2015 Ciclo I de Mayo 4/2015 a  
Septiembre 25/2015; en las siguientes asignaturas, con su respectivo horario: 
 

Lo Certifico.--------------------------------------------------------------- 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________  

Juan Chávez Atocha 
 Secretario – Abogado  

Hora Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

16:00 
17:00 

  
Programación 

Orientada a Objetos 
  

Análisis Financiero 
(07:00 – 09:00) 

17:00 
18:00 

Ingeniería de 
Software 

Circuitos Digitales 
Programación 

Orientada a Objetos 
Circuitos Digitales Ingeniería de Software 

Teoría General de los 
Sistemas 

 (09:00 – 12:00) 

18:00 
19:00 

Ingeniería de 
Software 

Circuitos Digitales 
Programación 

Orientada a Objetos 
Circuitos Digitales 

Programación 
Orientada a Objetos 

 

19:00 
20:00 

Base de Datos I Base de Datos I Métodos Numéricos 
Programación 

Orientada a Objetos 
Análisis Financiero  

20:00 
21:00 

Base de Datos I 
Ingeniería de 

Software 
Circuitos Digitales  Métodos Numéricos 

 

21:00 
22:00 

Base de Datos I 
Ingeniería de 

Software 
Base de Datos I  Métodos Numéricos 

 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 
Jorge Alava Ab.  Juan Chávez Atocha Ab.  Juan Chávez Atocha 
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Universidad de Guayaquil 
Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas 
Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales  
Carrera de Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones  
Departamento de Secretaría 
 

 
23 de Julio del 2015 

 
Previo al cumplimiento de las solemnidades respectivas 

Concédase el certificado que se solicita. 
 
 
 

________________________________ 
Ing. Harry Luna Aveiga M. Sc. 

DIRECTOR (E)  
 
 
 
SECRETARIA DE LA CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS 
COMPUTACIONALES& INGENIERIA EN NETWORKING.- El infrascrito Secretario de las 
Carreras CERTIFICA QUE: El Señor MASACHE CONTRERAS KLEVER ANTHONY,  
revisando los registros que están a   mi cargo, a  los  que me  remito  expresamente; no 
registra inscripción o matrícula alguna en las carreras antes mencionadas, en ninguno 
de los periodos  existentes hasta la actualidad.  Lo Certifico.---------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________ 
 Juan Chávez Atocha  
Secretario - Abogado 
  

 

 

 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 
Jorge Alava Ab.  Juan Chávez Atocha Ing. Harry Luna Aveiga 
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Universidad de Guayaquil 
Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas 
Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales  
Carrera de Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones  
Departamento de Secretaría 
 

 
 

23 de Julio del 2015 
Previo al cumplimiento de las solemnidades respectivas 

Concédase el certificado que se solicita. 
 
 
 

_____________________________ 
Ing. Harry Luna Aveiga M. Sc. 

DIRECTOR (E)  
 
 
 
 

SECRETARIA DE LA CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS 
COMPUTACIONALES & NETWORKING . - El infrascrito Secretario de   la 
Carrera de Ingeniería  en Sistemas Computacionales e  Ingeniería  en 
Netw orking de la  Universidad de Guayaquil , CERTIFICA  QUE : Revisando 
nuestros registros , El Señor TAPIA SOLORZANO JEAN CARLOS ,  consta  
legalmente Matriculado en el Quinto Semestre paralelo:  N5A 
correspondientes al horario Matutino de esta Unidad Académica,  
cursando la Carrera de Ingeniería  en Networking y Telecomunicaciones 
en el período lectivo 2015 Ciclo I desde (Mayo 4/2015 a Septiembre 
25/2015). Guayaquil , 23 de Julio del 2015. Lo certi fico.------  
 
 
 
 
 
 
  Juan Chávez Atocha  
 Secretario  - Abogado 
 

 

 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 
Jorge Alava Ab. Juan Chávez Atocha Ing. Harry Luna Aveiga 
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CERTIFICADO 
NO ESTAR MATRICULADO 

 

 

 

Fecha de emisión (DD/MM/AAAA) 

 

Previo al cumplimiento de las solemnidades respectivas 
Concédase el certificado que se solicita. 

 
 
 
 
 

______________________ 
Ing. XXXXXXXXXXXXXXXXXXX (E) 

Director 
 
 

SECRETARIA DE LA CARRERA DE INGENIERIA EN SISTEMAS 
COMPUTACIONALES e ingeniería EN NETWORKING y 
telecomunicaciones.- El infrascrito Secretario de las carreras 
CERTIFICA QUE: El señor XXXXXXXXXXXXXXXXXX, revisando los registros 
que están a mi cargo; a los que me remito expresamente; no 
registra inscripción o matrícula alguna en las carreras antes 
mencionadas, en ninguno de los periodos existentes hasta la 
actualidad. Lo Certifico.--------- 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
______________ 
Juan Chávez Atocha 
Secretario-Abogado  

 
 

Direc.: P. Icaza 434 entre Córdova y Baquerizo Moreno. Telefax: 2307729 
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CERTIFICADO 
ESTAR MATRICULADO 

 

 

 

Fecha de emisión (DD/MM/AAAA) 

 

Previo al cumplimiento de las solemnidades respectivas 
Concédase el certificado que se solicita. 

 
 
 
 
 

______________________ 
Ing. XXXXXXXXXXXXXXXXXXX (E) 

Director 
 
 

SECRETARIA DE LA CARRERA DE INGENIERIA EN SISTEMAS 
COMPUTACIONALES e ingeniería EN NETWORKING y 
telecomunicaciones.- El infrascrito Secretario de las carreras 
CERTIFICA QUE: El señor XXXXXXXXXXXXXXXXXX, consta legalmente 
Matriculado en el Octavo Semestre paralelo: N8K correspondientes al 
horario Nocturno de esta Unidad Académica, cursando la Carrera de 
Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones en el período lectivo 
2015 Ciclo I desde (Mayo 4/2015 a Septiembre 25/2015). Guayaquil, 
20 de Julio del 2015. Lo certifico.------------- 
 

 
 
 
 
 
______________ 
Juan Chávez Atocha 
Secretario-Abogado  

 
 

Direc.: P. Icaza 434 entre Córdova y Baquerizo Moreno. Telefax: 2307729 
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CERTIFICADO 

MATERIAS Y NOTAS 
 

Fecha de emisión (DD/MM/AAAA) 

Previo al cumplimiento de las solemnidades respectivas 
Concédase el certificado que se solicita. 

 
 
 

______________________ 
Ing. XXXXXXXXXXXXXXXXXXX (E) 

Director 
 
 

SECRETARIA DE LA CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS 
COMPUTACIONALES Y NETWORKING El infrascrito Secretario de las 
carreras, CERTIFICA QUE: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, revisando nuestros 
registros aprobó las siguientes asignaturas durante el o los xxxxxxxx 
semestres. 

 
 
 
 
 
______________ 
Juan Chávez Atocha 
Secretario-Abogado  
 

 
 

Direc.: P. Icaza 434 entre Córdova y Baquerizo Moreno. Telefax: 2307729 

                                       #  SEMESTRE 
 Materias Nota 

1 
Nota 

2 
Promedio Ciclo 

 Cálculo  I 10 9 9.5 I 
 Matemáticas 

Discretas 
9 6 7.5 I 

 Fundamentos de 
Programación 

10 7 8.5 I 

 Introducción a la 
Informática 

9 7 8 I 

 Contabilidad I 9 10 9.5 I 
 Circuitos Eléctricos 10 5 7.5 I 
 Idioma Español   10 6 8 I 
 Inglés Técnico I 10 10 10 I 
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Revisado por: XXXXXXXX 
Sistema Académico 

 

 
 

CERTIFICADO 
Culminación de malla 

 

 

Fecha de emisión (DD/MM/AAAA) 

Previo al cumplimiento de las solemnidades respectivas 
Concédase el certificado que se solicita. 

 
 
 
 
 

______________________ 
Ing. XXXXXXXXXXXXXXXXXXX (E) 

Director 
 
 
 

SECRETARIA DE LA CARRERA DE INGENIERIA EN SISTEMAS 
COMPUTACIONALES e ingeniería EN NETWORKING y 
telecomunicaciones.- El infrascrito Secretario de las carreras 
CERTIFICA QUE: Revisados nuestros registros, El Señor 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, culminó con su Malla 
Curricular en la carrera de XXXXXXXXXXXXX de esta Unidad 
Académica, período 2014 Ciclo II. Lo certifico.----------------
---------------- 
 

 
 
 
 
 
______________ 
Juan Chávez Atocha 
Secretario-Abogado  

 

 
Direc.: P. Icaza 434 entre Córdova y Baquerizo Moreno. Telefax: 2307729 
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Revisado por: XXXXXXXX 
Sistema Académico 

 

CERTIFICADO Asistencia 
 

Fecha de emisión (DD/MM/AAAA) 

Previo al cumplimiento de las solemnidades respectivas 
Concédase el certificado que se solicita. 

 
 
 
 

______________________ 
Ing. XXXXXXXXXXXXXXXXXXX (E) 

Director 
 
 

SECRETARIA DE LA CARRERA DE INGENIERIA EN SISTEMAS 
COMPUTACIONALES e ingeniería EN NETWORKING y 
telecomunicaciones.- El infrascrito Secretario de las carreras 
CERTIFICA QUE: Revisando nuestros registros, el Señor 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, se encuentra Matriculado en el 
Primer  Semestre del período lectivo 2015 Ciclo I (Mayo 4/2015 a 
Septiembre 25/2015);  asistió a sus clases en las asignaturas,  
paralelos y porcentajes que a continuación detallo: 
 

Periodo  Grupo Materia Porcentaje 0 – 100 % 
AAAA/C CURSO Matemát ica I  100.0 
AAAA/C CURSO Matemáticas Discretas 100.0 
AAAA/C CURSO Programación I  100.0 
AAAA/C CURSO Introducción Computaciona l  100.0 
AAAA/C CURSO Circu itos Eléctr icos  100.0 
AAAA/C CURSO Idioma Español  100.0 

 
 
 
 
 
______________ 
Juan Chávez Atocha 
Secretario-Abogado  

 
 

Direc.: P. Icaza 434 entre Córdova y Baquerizo Moreno. Telefax: 2307729 
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CERTIFICADO HORARIO 
Fecha de emisión (DD/MM/AAAA) 

Previo al cumplimiento de las solemnidades respectivas 
Concédase el certificado que se solicita. 

 
 
 
 

______________________ 
Ing. XXXXXXXXXXXXXXXXXXX (E) 

Director 
 

SECRETARIA DE LA CARRERA DE INGENIERIA EN SISTEMAS 
COMPUTACIONALES e ingeniería EN NETWORKING y 
telecomunicaciones.- El infrascrito Secretario de las carreras 
CERTIFICA QUE: El señor XXXXXXXXXXXXXXXXXX, consta legalmente 
Matriculado en el Octavo Semestre paralelo: N8K correspondientes al 
horario Nocturno de esta Unidad Académica, cursando la Carrera de 
Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones en el período lectivo 
2015 Ciclo I desde (Mayo 4/2015 a Septiembre 25/2015). Guayaquil, 
20 de Julio del 2015.  
 

 
Lo certifico.------------- 
 
 
 
______________ 
Juan Chávez Atocha 
Secretario-Abogado  
 

Direc.: P. Icaza 434 entre Córdova y Baquerizo Moreno. Telefax: 2307729 
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CERTIFICADO 
NO SER ESTUDIANTE 

 

Fecha de emisión (DD/MM/AAAA) 

 

Previo al cumplimiento de las solemnidades respectivas 
Concédase el certificado que se solicita. 

 
 
 
 
 

______________________ 
Ing. XXXXXXXXXXXXXXXXXXX (E) 

Director 
 
 

SECRETARIA DE LA CARRERA DE INGENIERIA EN SISTEMAS 
COMPUTACIONALES e ingeniería EN NETWORKING y 
telecomunicaciones.- El infrascrito Secretario de las carreras 
CERTIFICA QUE: El señor XXXXXXXXXXXXXXXXXX, revisando los registros 
que están a   mi cargo, a  los  que me  remito  expresamente; 
no registra inscripción o matrícula alguna en las carreras 
antes mencionadas, en ninguno de los periodos  existentes hasta la 
actualidad.  Lo Certifico.------------------------------
---------- 
 

 
 
 
 
 
 
 
______________ 
Juan Chávez Atocha 
Secretario-Abogado  

 

 
Direc.: P. Icaza 434 entre Córdova y Baquerizo Moreno. Telefax: 2307729 
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CERTIFICADO 
NO TENER DEUDA 

 

 

 

Fecha de emisión (DD/MM/AAAA) 

 

Previo al cumplimiento de las solemnidades respectivas 
Concédase el certificado que se solicita. 

 
 
 
 
 

______________________ 
Ing. XXXXXXXXXXXXXXXXXXX (E) 

Director 
 
 

SECRETARIA DE LA CARRERA DE INGENIERIA EN SISTEMAS 
COMPUTACIONALES e ingeniería EN NETWORKING y 
telecomunicaciones.- El infrascrito Secretario de las carreras 
CERTIFICA QUE: El señor XXXXXXXXXXXXXXXXXX, revisando los registros 
que están a   mi cargo, a  los  que me  remito  expresamente; 
no registra DEUDA alguna, en ninguno de los periodos  existentes 
hasta la actualidad.  Lo Certifico.------------------------
---------------- 
 

 
 
 
 
 
______________ 
Juan Chávez Atocha 
Secretario-Abogado 

 

 
Direc.: P. Icaza 434 entre Córdova y Baquerizo Moreno. Telefax: 2307729 
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CERTIFICADO CONDUCTA 
 

 

 

Fecha de emisión (DD/MM/AAAA) 

 

Previo al cumplimiento de las solemnidades respectivas 
Concédase el certificado que se solicita. 

 
 
 
 
 

______________________ 
Ing. XXXXXXXXXXXXXXXXXXX (E) 

Director 
 
 

SECRETARIA DE LA CARRERA DE INGENIERIA EN SISTEMAS 
COMPUTACIONALES e ingeniería EN NETWORKING y 
telecomunicaciones.- El infrascrito Secretario de las carreras 
CERTIFICA QUE: El señor XXXXXXXXXXXXXXXXXX, durante su semestre 
de estudios en esta Unidad Académica, período lectivo 2014 Ciclo II; 
no registra ningún tipo de sanción Reglamentaria o mala conducta.  
Así consta en los archivos de esta Secretaría a mi cargo, a los que 
me remito en caso necesario.  Guayaquil, 8 de Julio del 2015.  Lo 
certifico.------------- 
 

 
 
 
 
 
______________ 
Juan Chávez Atocha 
Secretario-Abogado 

 
Direc.: P. Icaza 434 entre Córdova y Baquerizo Moreno. Telefax: 2307729  
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