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RESUMEN 

 
En la Universidad de Guayaquil considerando las Facultades de Ciencias 
Administrativas y Ciencias Matemáticas y Físicas, se cumplen procesos obsoletos 
para la tramitación de las solicitudes que realizan los estudiantes, implicando una 
gran acumulación de documentos y que sean más lentos en cuanto al tiempo de 
respuesta, un aproximado de ochenta mil personas, genera un doble trabajo al 
personal administrativo, con el avance tecnológico, los procesos críticos deberían 
tener una forma automatizada; por ello se busca diseñar el mapa de procesos del 
sistema actual del módulo de trámites sobre las diferentes, cuya finalidad de llevarlo 
a un sistema de mejora continua basado en el modelo CMMI, procurando con el 
levantamiento de la información, identificar el flujo adecuado para optimizar tiempo 
de respuesta, estructurar el diagrama de flujo y el mapa de procesos actual del 
proceso de trámites de solicitudes y finalmente, presentar diagrama al ingresar al 
Workflow de cada solicitud. Una de los  beneficios primordiales, la automatización 
del proceso para el estudiante, docente y personal administrativo, con la finalidad 
de mantener un solo sistema que cumpla con todos los requerimientos de mantener 
un sistema integrado. La Organización de procesos, a su vez tiene actividades y 
cada actividad tiene tareas específicas; un mapa de proceso es realizar una serie de 
pasos de forma frecuente para una determinada respuesta de un requerimiento de 
alguna entrada para obtener una salida; siguiendo el esquema al que corresponde 
esta modalidad se debe orientar que el  estudiante puede hacer desde cualquier 
lugar que se encuentre utilizando la tecnología como ocurre en Instituciones 
educativas de nivel superior en diferentes lugares del mundo y cuya eficiencia se ha 
destacado por los beneficios que otorga, lo que motiva hacia una propuesta con la 
automatización de procesos de trámites solicitudes que contribuya al desarrollo 
administrativo de la Universidad de Guayaquil.  
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ABSTRACT 
 
At the University of Guayaquil considering the faculties of science 
Administratives and sciences mathematics and physics, are meet processes 
obsolete to tramitación of requests made the students, involving a large 
accumulation of documents and are slower in the time of request, an rough 
of eighty thousand persons, doublé work generates to the administrative 
staff, with the advance technologícal, the process critics should have a 
automated way; for them will be to design the process map procedures of de 
current system module on different, which aims to bring it to a system of 
continuous improvement based on the model CMMI, seeking the lifting of the 
information, identify the appropriate flow to optimize answer time, 
structuring the flow chart and map current  process  step process requests 
and finally. The aplications and finally, present to enter diagrama the 
Workflow of each appication, one of the primary benefits, automating the 
process for the student, teacher and personal administrative, with end of 
keep one system. That comply with the requirment ok keep one system 
integrated. The Organization of processes, in turn has activities and each 
activity has specific tasks; a process map is to perform a series of steps of 
common form for a certain response from a requirement of any entry for 
output; following the schema which corresponds to this modality it should 
be oriented that the student can do from anywhere you are using technology 
such as in educational institutions of higher level in different parts of the 
world and whose efficiency has been highlighted by the benefits, what 
motivates to a proposal with the automation of processes procedures 
applications contributing to the administrative development of the University 
of Guayaquil. 
 
 
Key words:  
ADVANCE TECHNOLOGICAL, INFORMATION, FLOW OF TIME, RESPONSE, 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
En las Facultades de Ciencias Administrativas & Ciencias Matemáticas & Físicas 

en la carrera CISC y CINT de la Universidad de Guayaquil, el proceso de trámites 

solicitudes se lleva de igual manera, de forma manual lo que implica una gran 

acumulación de documentos y provoca que sean más lentos en cuanto al tiempo 

de respuesta hacia los estudiantes, en comparación a otras Universidades privada 

del país las cuales cuentan con un sistema integrado que permite realizar 

cualquier trámite por parte del estudiante de una forma automatizada. 

 

Cabe resaltar que en la actualidad donde la tecnología está avanzando 

constantemente generando un cambio radical en las personas, la Universidad de 

Guayaquil está en proceso de transición en las Facultades de Ciencias 

Administrativas & Ciencias Matemáticas & Físicas donde existen procesos que se 

realizan de una forma manual haciendo que los tiempos de atención, 

procesamiento y respuesta aumenten, lo que implica tener falencia en proceso 

trámites solicitudes de tal manera se deja establecido los procesos para que en 

un futuro poder automatizar los requerimientos que solicitan los estudiantes. 

 

Este trabajo investigativo presenta los métodos de ensayo que se han utilizado en 

esta investigación además las herramientas experimentales de los resultados 

obtenidos en el análisis de campo que se realizó durante cuatro meses, en donde 

se realiza el proceso de levantamiento de información de nivelación, matrícula por 

primera vez y finalmente en lo que se centra la investigación los trámites 

solicitudes que realizan los estudiantes en el proceso de matriculación.  

 

Además de acuerdo al levantamiento de información se obtuvo un análisis de 

cómo estaba actualmente la situación en la Universidad de Guayaquil en las 

Facultades de Ciencias Administrativas & Ciencias Matemáticas & Físicas en las 

carreras de Ingeniería en Sistema Computacionales (CISC) e Ingeniería en 

Networking (CINT), de tal forma identificando el proceso que se realiza 

manualmente y a su vez proponer un diseño automatizado para centralizar en una 

herramienta de control Workflow cada trámite solicitud. 
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Para que en un futuro de ser implementado el diseño propuesto, se obtenga 

benéficos importantes tanto para el estudiante y la comunidad Universitaria, de tal 

manera que el estudiante sin la necesidad de acercarse a la Universidad de 

Guayaquil a entregar su requerimiento puede ingresarlo desde el prototipo de 

sistema académico, por lo tanto el diseño automatizado propuesto en la 

investigación está enfocada en que puede solicitarla desde cualquier lugar su 

petición y de la misma forma obtener una respuesta optimizando tiempo, 

manteniendo control de trámite, seguimiento de cada uno de las peticiones, 

contribuyendo al medio ambiente y sobre todo satisfaciendo las necesidades de 

todos los involucrados. 

 

La propuesta esta respalda en las encuestas realizada a los estudiantes en las 

respectivas facultades que dan constancia que esta investigación sea factible por 

motivos que expresan la necesidad de tener un proceso automatizado, por lo tanto 

se propone centralizar en una herramienta de control Workflow cada trámite 

solicitudes que solicitan,  de esa manera se ejecutan mediante un Workflow es 

decir flujo de trabajo para priorizar y agilizar el proceso tanto internamente en la 

comunidad Universitaria como para el estudiante. 
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CAPÍTULO I 

El PROBLEMA 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

 

La UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 

y la Cultura) resalta que todo sistema de educación superior debe estar regido a 

procesos modernizados de acuerdo a la tecnología para promover innovación con 

la finalidad de satisfacer todas las necesidades de la sociedad Universitaria. 

 

La Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) establece: La Senescyt 

(Secretaria Nacional de Educación Superior de Ciencia, Tecnología e Innovación) 

es el único órgano que tiene la capacidad de disponer soluciones de 

modernización del sistema educativo estableciendo que las carreras de Ingeniería 

en Sistema Computacional debe de estar vinculadas con la sociedad, la demanda  

académica y necesidades de desarrollo local aprovechando la innovación del 

sistema educativo. 

 

Cabe resaltar que en la actualidad la tecnología está avanzando constantemente 

y generando un cambio radical en la sociedad por eso la Universidad de Guayaquil 

está en proceso de innovación, pero todavía en las Facultades de Ciencias 

Administrativas & Ciencias Matemáticas & Físicas en la carrera de CISC y CINT, 

se mantienen procesos de forma manual haciendo que los tiempos de atención, 

procesamiento y respuesta aumenten debido a la falencia de un correcto control 

y almacenamiento de solicitudes. 
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En cada periodo los estudiantes realizan diferentes requerimientos académicos 

como es el trámite de solicitudes las que pueden ser: Matrícula tercera vez, incluir 

materia, anular materia, anular inscripción, cambio de paralelo, cambio de jornada  

y cambio de modalidad, estas solicitudes los estudiantes generan gran cantidad 

de demanda en el proceso de matriculación ya que frecuentemente se las realiza 

en este periodo, la Universidad de Guayaquil necesita un sistema integrado 

automatizado que cumpla con todas las necesidades de las diferentes áreas como 

son en la parte administrativa y estudiantil. 

 

Los trámites de solicitudes que requieren los estudiantes se realizan de una forma 

manual, debe acercarse al departamento de secretaria a entregar la solicitud para 

su aprobación o negación del trámite que está solicitando para después de un 

tiempo estipulado nuevamente debe realizar lo mismo para obtener la respuesta, 

uno de los principales problemas de todas las solicitudes de cómo se están 

llevando a cabo actualmente es la pérdida de tiempo que le causan al estudiante. 

 

Ahora al momento de que ingresa la solicitud del estudiante al departamento de 

secretaria, una de las deficiencias que presentan al receptarla es la falta de un 

correcto almacenamiento y control de documentos debido a la cantidad de papeles 

que generan confusión, mezcla e incluso pérdida de dichas solicitudes. Además 

falta detectar o poder determinar si un estudiante ha realizado la misma solicitud 

antes, para desertar inmediatamente con el proceso por motivos que ya ha 

solicitado la misma petición anteriormente.  

 

Por otra parte el historial de solicitudes es físico lo que implica tener cantidad de 

documentos en un espacio reducido y esto impide tener un control de la cantidad 

de trámites de solicitudes que realiza cada estudiante. Por lo tanto hace falta  

mantener una  forma ordenada es decir una secuencia de la forma en la entregan 

las peticiones para su procesamiento. 
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SITUACIÓN CONFLICTO NUDOS CRÍTICOS 

 

Los usuarios desconocen sobre tecnología, creen que al brindar toda la 

información de los procesos de cómo se realizan actualmente, al ser automatizado 

pueden reemplazar al ser humano en sus funciones, en la actualidad la tecnología 

avanza constantemente cambiando y rompiendo esquemas todo se lleva a cabo 

a través de internet. 

 

En las Facultad de Ciencias Administrativas el principal problema que se genera 

en el proceso de matriculación es que existe una gran cantidad de inconvenientes,  

inconsistencias y duplicidad de información debido al manejo de dos sistemas 

independientes que no están integrados como son: “SYSFCA” y “SIMUG”, así 

como en la Facultad de Ciencias Matemáticas & Físicas en las carrera CISC y 

CINT manejan dos sistemas independiente como son: “INTEGRADOR DE 

SISTEMA” y “SIMUG”. La gran cantidad de trámites de solicitudes que realizan los 

estudiantes generan en este periodo una deficiencia de control y seguimiento de 

solicitudes que requieren los estudiantes, generando aumento de papeles 

archivados ocupando gran cantidad de espacio en un área de trabajo reducido.  

 

Una de las solicitudes que se genera al estudiante con más dificultad es el cambio 

de paralelo, cambio jornada por motivos que debe estar a la espera del Director o 

Decano para su autorización, genera un encolamiento en el departamento de 

Dirección por la espera para su autorización, en caso de haber obtenido la 

aprobación firma, después debe acercarse a secretaria a realiza el respectivo 

procesamiento del trámite lo que implica que realice nuevamente fila para poder 

entregar su solicitud.   

 

Además las solicitudes una vez que son receptadas por la secretaria son  

derivadas manualmente a autoridades encargadas de validarlas para su 

autorización y posterior retorno para ser procesadas en el sistema que maneja 

internamente la Facultad de administración donde existe un módulo para el 

ingreso de solicitudes, pero solo un tipo específico que es la dejar sin efecto una 

materia la cual es ingresada en el mismo y posteriormente luego del proceso de 

autorización es gestionada en el mismo sistema. 
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La cantidad de documento además el flujo del proceso como se está realizando 

generan confusión y perdida documentos trámites solicitudes al momento que son 

enviadas para la autorización correspondiente (director, sub-decano o decano), 

este proceso manual genera mucho tiempo de espera y respuesta hacia el 

estudiante sobre todo desconocer en qué estado se encuentra su trámite. 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

Cuadro 1. Causas y consecuencia1 

CAUSAS CONSECUENCIA 
Deficiencia en control de 

trámites 
Molestia por la cantidad de 

solicitudes que debe procesar 
Incorrecto flujo de 

procesamiento 
Elevados tiempo de respuesta 

Falta de proceso 
automatizado trámites 

solicitudes 

Pérdida o confusión de 
solicitudes 

Falta de información 
Desconocimiento del estado 

de su trámite 

Manejo de dos sistema 
independiente 

Presentar equivocaciones, 
Tiempo puede ser empleado 

en otras actividades 
Elaborado: Livington Alonzo Silva Jauregui. 

Fuente: Facultad de CC Administrativas  y CC Matemáticas y Físicas 

Universidad de Guayaquil. 

 

A continuación se detalla lo que se muestra en el cuadro # 1 que entre las causas 

que se generan sobre los trámites solicitudes que realizan los estudiantes es la 

deficiencia en control de trámites que permita un almacenamiento y registro de 

documentos generando molestias e inconveniente por la cantidad de solicitudes 

que debe receptar y las que han sido autorizadas para gestionarlas en los sistema 

que utilizan.  

 

De acuerdo a lo que se observa mantiene un incorrecto flujo de procesamiento 

generando gran cantidad de personas y áreas administrativas que intervienen 

para la autorización y posterior gestionamiento, esto hace que el tiempo de 

respuesta para el estudiante sea muy elevado generando malestar e 

incertidumbre por desconocer el estado de su trámite y tenga que acercarse al 

departamento de secretaria para consultar si ha tenido respuesta o deberá 

continuar esperando.  
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La falta de un proceso automatizado hace que el estudiante tenga que acercarse 

físicamente a entregar el trámite solicitud impreso generando acumulación al ser 

receptado en secretaria después trasmitido para su autorización debe pasar por 

algunas áreas administrativas hasta su procesamiento por lo cual en el trayecto 

puede existir mezcla o pérdida de trámites que implica que los estudiante tengan 

que repetir nuevamente dicho requerimiento para posteriormente realizar 

nuevamente el mismo proceso. 

 

Por otro parte la carencia de seguimiento sobre los trámite solicitudes genera que 

el estudiante debe acercarse constantemente en las fechas indicada al 

departamento de secretaria para obtener una respuesta y esto genera 

desconocimiento del estado del trámite en qué estado se encuentra o está 

terminado el proceso con alguna respuesta a su requerimiento, pero se mantiene 

esta falencia de un seguimiento o notificación al estudiante sobre el trámite 

solicitado.  

 

Además las secretaria manejan dos sistemas independientes (SYSFCA y 

SIMIUG) que dan cabida a mayor probabilidad de presentarse errores por la 

duplicidad de información e inconstancias por lo que cuando estas solicitudes una 

vez que son aprobadas las debe procesar en los dos sistemas, este tiempo puede 

ser utilizado en otro requerimiento que el estudiante solicita. 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 
En la Universidad de Guayaquil en las Facultades de Ciencias Administrativas & 

Ciencias Matemáticas & Físicas en las carrera CISC y CINT se manejan dos 

sistemas diferentes esto hace que sea un proceso muy obsoleto generando 

tiempos de respuesta muy elevados dada la cantidad de estudiantes, con un 

aproximado de ochenta mil personas esto genera un doble trabajo al personal 

administrativo, con el avance tecnológico que existe se debería tener todos los 

procesos críticos de una forma automatizada a comparación de otras 

Universidades del país que están mucho más modernizadas, se requiere de un 

sistema integrado que cumpla con las necesidades de los estudiantes, docentes 

y personal administrativo. 
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Campo: Proceso académico-administrativo. 

Área: Proceso automatizado área administrativa. 

Aspecto: Flujo administrativo en trámites de solicitudes. 

Tema: “Diseño de proceso automatizado para centralizar en la herramienta de 

control Workflow de trámite solicitud para el prototipo de sistema académico en 

las Facultades de Ciencias Administrativas & Ciencias Matemáticas & Físicas de 

la Universidad de Guayaquil”. 

 

Problema: Insuficiencia de procesos automatizados genera dificultades en los 

trámites de solicitudes que requieren los estudiantes de la Facultad de Ciencias 

Administrativas & Ciencias Matemáticas & Físicas de la Universidad de Guayaquil. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

  

Lo anteriormente expresado sugiere cuestionar: ¿De qué manera la insuficiencia 

de procesos automatizados genera dificultades en los trámites de solicitudes que 

requieren los estudiantes de la Facultad de Ciencias Administrativas & Ciencias 

Matemáticas & Físicas de la Universidad de Guayaquil?, de tal manera que se 

indague las alternativas de solución que se pueden implementar para la 

optimización de procesos administrativos.  

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Los aspectos generales de evaluación son: 

 

Delimitado: Se realiza un levantamiento de información en las Facultades de 

Ciencias Administrativas & Ciencias Matemáticas & Físicas en las carrera CISC y 

CINT de la Universidad de Guayaquil sobre cómo se lleva a cabo actualmente los 

trámites solicitudes que realizan los estudiantes para poder diseñar un proceso 

automatizado que centralice en una herramienta de control Workflow permitiendo 

brindar correcto almacenamiento y seguimiento con su respectivo flujo de 

procesamiento con notificaciones a cada personal administrativo que intervienen, 

además en la respuesta del requerimiento al estudiante.  
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Claro: Se verifica en el levantamiento de información como se está llevando a 

cabo el proceso de trámite de solicitudes de manera que genera muchas 

dificultades a nivel administrativo y estudiantil,  donde el estudiante desconoce el 

estado de su requerimiento, tiempo de respuesta, tiempo de procesamiento por 

ser un proceso que se realiza de forma manual es obsoleto ya que el envío de 

trámites posee un flujo de autorización para gestionar un trámite donde puede 

existir perdida o confusión de información por la gran cantidad de trámites que se 

generan en el proceso de matriculación. 

 

Evidente: Se presenta esta característica ya que se observa a simple vista que el 

tiempo es excesivo para recibir una respuesta el estudiante cuando realiza una 

solicitud presentando molestia además por motivos que debe acercarse a la 

Universidad realizar inmensas filas para poder ser atendido en secretaria 

posteriormente para recibir una respuesta debe regresar y efectuar el mismo 

procedimiento.  

 

De tal formar que da realce a la investigación para brindar un buen servicio para 

los estudiantes y personal administrativo ya que podemos mejorar el proceso de 

una forma automatizada y los requerimientos de la Universidad de Guayaquil para 

estar a nivel de otras universidades del país.   

 

Concreto: A través del levantamiento de información se puede apreciar que el 

problema que se observa es la falta de control, almacenamiento y notificaciones 

sobre el proceso trámites solicitudes que realizan los estudiantes  en la Facultad 

de Ciencias Administrativas generando dificultades al momento de realizar 

búsqueda o verificación de documento ya existentes por la cantidad de archivos 

almacenados físicamente en el departamento de secretaria.   

 

Contextual: Puede afectar en un contexto a los estudiantes que no puedan 

culminar su carrera en tiempos establecidos como por ejemplo estudiante que 

desean incluir una materia, realizar cambio de horario, etc., y no pueden acercarse 

a entregar la solicitud por motivos de trabajo, viaje implica que el próximo semestre 

tenga que escogerla ya que antes se dificulto realizarlo,  alargando el tiempo de 

estudio y truncando así parte del proceso educativo.  
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Original: El proyecto de investigación que se está llevando a cabo a través del 

levantamiento de información es original por motivo que se está planteando una 

propuesta de un proceso automatizado que centralice cada una de los trámites 

solicitudes hacia una herramienta de control Workflow (flujo de trabajo) con  

procesos ya definidos asociados a perfiles para su autorización, cambio de estado,  

envío al personal encargado para su gestión y procesamiento de la petición 

solicitada. 

 

Factible: El proyecto investigativo tiene esta característica por la propuesta que 

se ha planteado es reducir el tiempo que el estudiante ocupa en realizar este tipo 

de trámite personalmente, que sería lograr enviar su requerimiento sin tener que 

acercarse a la Universidad de Guayaquil a entregar su petición físicamente, 

además reduciría recursos físicos y contaminación al medio ambiente por la 

cantidad de papeles impresos y almacenados. Por lo que el estudiante en un corto 

tiempo de ser implementado esta propuesta pudiera realizarlo desde cualquier 

lugar oficina, trabajo o domicilio.  

 

Este proyecto busca incorporar nuevas técnicas, metodologías o procesos 

automatizados para obtener excelentes resultados pensando en el bienestar de 

cada estudiante y personal administrativo, cabe recalcar que es indispensable que 

la propuesta se acompañe con la investigación de campo, la que se realiza en la 

Universidad de Guayaquil en las Facultades de Ciencias Administrativas & 

Ciencias Matemáticas & Físicas en las carrera de ingeniería en Sistemas 

Computaciones e Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones, demostrando 

lo realizable y las posibilidades del desarrollo del proyecto.  

 

OBJETIVO GENERAL 
 

Diseñar un modelo de gestión con un proceso automatizado para cada trámite de 

solicitud que permita centralizar la información en la herramienta de control 

Workflow en las Facultades de Ciencias Administrativas & Ciencias Matemáticas 

& Físicas en las carreras de CISC y CINT de la Universidad de Guayaquil. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Levantar información para diseñar los diagramas de proceso actuales 

correspondientes a trámites de solicitudes en las Facultades de Ciencias 

Administrativas & Ciencias Matemáticas & Físicas en las carreras CISC y 

CINT de la Universidad de Guayaquil. 

 

 Identificar los pasos del proceso automatizado que garantice el correcto 

ingreso de cada trámite de solicitud, así como el impacto social en la 

comunidad  Universitaria. 

 

 Presentar el diseño del modelo de gestión con el proceso automatizado 

para cada trámite de solicitudes en el Workflow. 

 

ALCANCES DEL PROBLEMA 

 

El siguiente proyecto de investigación tiene como propósito llegar a satisfacer los 

requerimientos y necesidades que presenta la comunidad Universitaria de una 

forma más eficiente y eficaz reduciendo el tiempo de espera de una respuesta 

sobre algún trámite solicitud que realiza el estudiante en las Facultades de 

Ciencias Administrativas & Ciencias Matemáticas & Físicas en las carreras de 

CISC y CINT de la Universidad de Guayaquil, los trámites que realizan los 

estudiantes son los siguiente: incluir materia, retiro de asignatura (dejar sin efecto 

materia), anular inscripción, matrícula tercera vez, cambio de paralelo, cambio de 

jornada para  la Facultad de Administración, cambio de modalidad para la Facultad 

de Administración. 

 

En primer instancia realiza levantamiento de información en la Facultad de 

Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil, posteriormente en las 

Facultades de Ciencias Matemáticas & Físicas en la carreras CISC y CINT de 

cómo se están llevando a cabo el proceso de trámites solicitudes actualmente para 

poder identificar los roles, actores involucrados que intervienen en el 

procesamiento de un requerimiento del estudiante y poder diseñar los procesos 
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para automatizar el ingreso de cada solicitud a una herramienta centralizada 

Workflow obteniendo respuesta mediante el prototipo de sistema académico. 

 

Proponer los pasos correctos para optimizar y automatizar los procesos a través 

de un flujo de trabajo denominado Workflow que permitirá centralizar cada una de 

las solicitudes, mantener un control, almacenamiento, seguimiento de las mismas 

para gestionarlas de manera ordenada y en plazos de tiempo cada vez más corto, 

definido dependiendo el tipo de solicitud emitida, de esta manera garantizando 

que no exista perdida o mezcla de información al momento de buscar por la 

cantidad de archivos almacenados físicamente en un espacio muy reducido. 

 

Además contribuyendo con el medio ambiente omitiendo que el estudiante 

imprima físicamente la solicitud, también reducir la fatiga de acercarse a la 

Universidad de Guayaquil a entregar la solicitud que ocasionaba malestar e 

indignación en saber que la tecnología avanza y todavía no pueden hacer uso de 

la misma satisfaciendo estas necesidades que requieren el personal 

administrativo y estudiantes. 

 

JUSTIFICACIÓN E  IMPORTANCIA 
  

Se identifica que existe gran cantidad de trámites que los estudiantes solicitan en 

el proceso de matriculación y que genera un mayor esfuerzo laboral al personal 

administrativo por la cantidad de requerimientos. 

 

Esta gran cantidad de solicitudes que generan los estudiantes crea una dificultad 

en la búsqueda de la información creando una confusión y pérdida de tiempo al 

momento de ser atendida, por lo que es necesario automatizar las solicitudes para 

solucionar el tiempo de respuesta de atención de cada trámite y la cantidad de 

acumulación de solicitudes. 

 

El diseño de un modelo de gestión con un proceso automatizado para cada trámite 

de solicitud va enfocado a contribuir con la comunidad académica de las 

Facultades de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil & Ciencias 

Matemáticas & Físicas en las carrera de CISC y CINT, la automatización de 
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procesos optimizaría tiempos de respuesta en cada uno de los trámites de 

solicitudes brindando una calidad de servicio como lo hacen otras Universidades 

del país que mantienen todos sus procesos automatizados pueden requerir de 

cualquier parte del mundo a través de internet. 

 

Una de las ventajas primordiales es que ayudará a mantener un control de los 

trámites de solicitudes que requieren los estudiantes, además que sería enviado 

mediante el sistema con un proceso automatizado mediante un flujo directo a 

través del sistema a las personas encargadas para su verificación, después él 

envió para su autorización y procesamiento el principal objetivo de la 

automatización del proceso sería en la contribución para brindar la satisfacción 

que se llevaría a cabo tanto como estudiante y personal administrativo.  

 

Con la finalidad de mantener un solo prototipo de sistema que cumpla con todos 

los requerimientos para en el  futuro mantener un sistema automatizado y disponer 

del tiempo necesario para que el estudiante no tenga que acercarse físicamente 

entregar la solicitud a la Universidad, tenga la facilidad de realizar directamente 

desde internet y a la vez satisfacer la necesidad de estar al mismo nivel 

tecnológico de otras Universidades obteniendo todo automatizado aplicando el 

plan de excelencia para mejoramiento general de toda la Universidad de 

Guayaquil.  

 

Es de vital importancia que los estudiantes tengan la facilidad de realizar cada uno 

de sus trámites de solicitudes para que pueda culminar la carrera en el tiempo 

estipulado, dado que en muchas ocasiones no cumplen con todos los requisitos 

quedan rezagadas sus solicitudes por no alcanzar una aprobación a tiempo para 

seguir con su ciclo educativo.  

 

Además el cambio tecnológico es de gran importancia en la Universidad de 

Guayaquil, en la actualidad todo trámite y requerimiento deberían estar 

automatizado a través de internet en la Universidad de Guayaquil se encuentra en  

cambio debido a las nuevas reformas establecida por el Consejo de Educación 

Superior (CES), en las Facultades de Ciencias Administrativas. 



 

 

14 

 

 

 

 

 

 

 CAPÍTULO II  

MARCO TEÓRICO 
 

ANTECEDENTES DE ESTUDIO 
 
En la actualidad en el departamento de secretaria en las Facultades de Ciencias 

Administrativas de la Universidad de Guayaquil de todas las carreras poseen dos 

sistema lo cuales son independientes, igualmente en la Facultad de Ciencias 

Matemáticas & Físicas en las carrera CISC y CINT.  

 

Este proyecto de investigación que se está realizando es novedoso sin poder ser 

relacionado con otros temas hasta el momento no existen otras investigaciones 

que tenga todos los requerimientos que estén identificados con este proceso que 

se están analizando trámites de solicitudes que requieren los estudiantes,  por lo 

tanto hacen proponer un diseño de proceso automatizado de cada solicitudes para 

mantener un control, correcto almacenamiento y centralizar la información en una 

herramienta Workflow que a través del flujo de trabajo involucrando en la 

automatización áreas que interviene para la optimización de tiempos de respuesta. 

 

Además ahorrar el tiempo que pierde el estudiante en acercarse a la Universidad 

de Guayaquil al departamento de secretaria a procesar su trámite con su solicitud 

impresa, la cual es ingresada sin un control o seguimiento que pueda garantizar 

la finalidad de la misma, cabe mencionar que con un proceso automatizado estaría 

contribuyendo con el medio ambiente al poder solicitar sus requerimiento a través 

de internet desde cualquier parte lugar de trabajo, oficina, domicilio, etc. 
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Todo lo antes mencionado generará un impacto en el confort o comodidad que 

está recibiendo el estudiante, así como el personal administrativo de la 

Universidad de Guayaquil generando un valor agregado para resaltar nuestra 

prestigiosa institución. 

 

El proceso automatizado a través de una herramienta de control Workflow en el  

prototipo de sistema académico sobre el módulo trámites solicitudes debe ser 

implementado con diligencia ya que la Universidad de Guayaquil en específico las 

Facultades de Ciencias Administrativas & Ciencias Matemáticas y Físicas en las 

carrera de Ingeniería en Sistemas Computaciones e Ingeniera en Networking y 

Telecomunicaciones por mantener procesos manuales.  

 

El problema radica en la ampliación de solicitudes en cada periodo de inicio de 

matriculación en la Facultades para su verificación de las solicitudes y el tiempo 

de respuesta que resiste el flujo para procesar los trámites, existiendo pérdida y 

dificultad en la búsqueda del trámite solicitud haciendo que aumente el tiempo 

para su procesamiento. 

 

Estudiantes y personal administrativo merecen un proceso automatizado a través 

de una herramienta centralizada con un flujo de trabajo que controle el proceso 

académico sobre las peticiones que realizan los estudiantes para optimizar 

tiempos de respuesta y mejorando la atención, brindando una excelente calidad 

de servicio sobre todo brindando una definición y realce en los proceso tanto 

interno y externo de la Universidad de Guayaquil. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
  

Los procesos determinados mediante el levantamiento de información en la 

Universidad de Guayaquil en la Facultad de Ciencias Administrativas & Ciencias 

Matemáticas & Físicas en las carreas CISC y CINT sobre el proceso trámite 

solicitudes que realizan los estudiante, la función principal es analizar e interpretar 

la información recopilada en el trabajo de campo realizado basándose directrices  

que proponen un cambio tecnológico respecto al CES (Consejo de Educación 

Superior) para brindar un servicio de calidad. 
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SERVICIO DE CALIDAD UNIVERSITARIO 

 

Según indica Bustos Díaz & Salazar Leal (2010), 

Se puede hablar de calidad en educación, cuando esta es promotora del 
progreso de sus estudiantes en una amplia gama de logros intelectuales, 
sociales, morales y emocionales, teniendo en cuenta su nivel 
socioeconómico, su medio familiar y su aprendizaje previo. Un sistema 
educativo eficaz es el que maximiza la capacidad de las instituciones para 
alcanzar esos resultados. (Bustos Díaz y Salazar Leal, 2010) 

 

Szodo & Gutiérrez (2005) señalan “cuando hay desconexión entre los estudios y 

lo que requiere la sociedad, hay falta de calidad” (p.33). Estos autores contemplan, 

entre otros, los siguientes factores de calidad: 

 

 Calidad en la metodología didáctico-pedagógica. Este factor consiste 

en la preparación docente y los recursos metodológicos que empleen en 

su cometido. 

 

 Calidad en el servicio. La calidad en el servicio interno y la del servicio 

externo. Para que el servicio final al cliente sea de calidad sin fallos, el 

servicio interno tiene que estar exento de errores. 

 

La falta de calidad en el servicio interno se arregla fijando las funciones y 

responsabilidades de una manera clara y creando dinámicas de grupos de 

mejora donde los clientes internos puedan expresar sus necesidades y 

expectativas, a partir de los cuales se acuerden estrategias que ayuden a 

mantener el buen clima y a lograr los objetivos medidos por la satisfacción 

de los clientes externos, la falta de servicio externo causa divergencia entre 

la formación y lo que espera la sociedad. 

 

 Calidad en la gestión. La responsabilidad principal de un director es dirigir 

y para esto es necesario entrenarse, para gestionar se deben tener en 

cuenta los factores académicos, económicos, humanos, sociales y de 

calidad. 
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WORKFLOW 

 

Es la automatización de un proceso en una institución total o parcial, en la cual 

documentos, información o tareas son pasadas de un participante a otro a los 

efectos de su procesamiento, de acuerdo a un conjunto de reglas establecidas 

Workflow es un conjunto de actividades que abarca la ejecución coordinada de 

múltiples tareas desarrolladas por diferentes entidades procesadoras para llegar 

a un objetivo común que satisface la necesidades internas y externas de la misma.  

 

Según Rusin & Seth (1993) indica que “Workflow es conjunto de actividades que 

abarca la ejecución coordina de múltiples tara desarrolladas por diferentes 

entidades procesadoras para llegar a un objetivo común”, (Rusin & Seth, 1993). 

 

Es la automatización de los procesos básicamente denominado flujo de trabajo 

donde la información, documentos , tareas o actividades son es pasada de un rol 

a otro previamente definidos para ser procesado algún requerimiento de acuerdo 

a reglas procedimentales y cumplir las necesidades tanto interna como externa en 

un objetivo común. 

 
Gráfico 1 . Flujo de trabajo 

 
Elaborado: Livington Alonzo Silva Jauregui. 

Fuente: Livington Alonzo Silva Jauregui. 
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HISTORIA DEL WORFLOW 

 

El Workflow como concepto principal nace de la unión de tres ramas que de una 

forma separada buscaban un objetivo común que es prestar ayuda para el trabajo 

grupal y así satisfacer las necesidades de todos los involucrados. 

 

La primera de estas ramas está basada en la coordinación del trabajo de las 

personas, que ha sido desarrollada en un innovador software que logra de manera 

eficaz la comunicación entre los involucrados en una tarea específica como por 

ejemplo de esto es el correo electrónico, que permite el envío de mensajes por 

medio de un computador. 

 

Una segunda rama constituye las imágenes, como medio de transporte y proceso 

de la información, es más nueva que la anterior y viene dada por la última 

tecnología que es conocida como  multimedia.  

 

La tercera corriente es aquella que automatiza los trámites logrando un mayor 

ordenamiento del trabajo, esta corriente es más general que las anteriores porque 

se puede lograr estableciendo esquemas de trabajo y también implementar en 

cualquier tipo de organización definiendo los procesos para que sean más 

eficiente y eficaz. 

PROCESOS 

 

Se puede decir que un proceso es un conjunto de tareas que siguen una secuencia 

ordenadas que contienen condiciones que son denominadas en reglas, que son 

realizadas bien por personas que representan roles funcionales definidos, además 

viéndole de una  forma automatizada están representados por personas que 

realizan autorización donde la información fluye mediante formularios electrónicos 

según rutas y reglas predefinidas. Un proceso puede componerse de uno o varios 

subprocesos, que a su vez pueden descomponerse en tareas. 

 

Tarea: Es una unidad mínima de trabajo que combinada con otras tareas, 

constituye un proceso. Una tarea es una actividad del trabajo que forma una 
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unidad lógica dentro del proceso, las tareas pueden ser: manuales, 

Semiautomatizadas y automatizadas. 

 

Son tareas donde realiza procedimientos o verificaciones donde identifican el 

trabajo que debe ser realizado por los usuarios, o grupos de usuarios. 

 

Reglas: Son un conjunto de condiciones que regula el encadenamiento de las 

tareas, esto quiere decir que una regla dentro de un proceso permite la 

especificación de circunstancias del negocio o situaciones que determinen el flujo 

de documentos, las reglas se usan para mover documentos desde una tarea a la 

siguiente, las reglas se componen de criterios, acciones y una planificación de 

tiempos. 

 

Representa procedimientos de trabajo mediante el flujo de documentos 

electrónicos, transfiere estos documentos de un empleado a otro, de acuerdo a 

las reglas del negocio.  

TIPOS DE WORKFLOW 

 

PRODUCCIÓN 

 
Es la tarea principal y única que realizan los usuarios, con características como 

velocidad de transferencia, flexibilidad y escalabilidad poco importante. 

 

COLABORATIVO 

 
Tiene que ver con la administración de documentos electrónicos,  correcto control 

y diseños arquitectónicos o de Ingeniería. 

 

ADMINISTRATIVO 

 
Representa un Workflow como órdenes de compra, solicitudes, créditos, 

BackOffice Internet, etc. Se puede decir que es el segmento más grande del 

mercado de Workflow.  
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Gráfico 2 . Evolución de Workflow 

 
Elaborado: Livington Alonzo Silva Jauregui. 

Fuente: Livington Alonzo Silva Jauregui. 
 

Siempre ha existido el flujo de trabajo que consisten en pasar la información, tarea, 

documento, actividad de una persona a otra, ya sea para su verificación, 

autorización o procesamiento así sea de una forma manual, la evolución ha 

consistido en llevar ese proceso de forma manual hacia una aplicación siendo 

dependiente de la misma. En la actualidad el avance que ha obtenido es ser 

independiente de las aplicaciones.  

 

LA INFORMACIÓN 

Según (Internet, 2012): 

Es un conjunto de palabra que posee un significado para 
enriquecer el conocimiento de las personas sobre un tema 
que se esté entrevistando, Según AIdalberto C (n d), 
información es un conjunto de datos con un significado, o sea, 
que reduce la incertidumbre o que aumenta el conocimiento 
de algo. En verdad, la información es un mensaje con 
significado en un determinado contexto, disponible para uso 
inmediato y que proporciona orientación a las acciones por el 
hecho de reducir el margen de incertidumbre con respecto a 
nuestras decisiones obtenido el 25 de abril del 2015. 
http://definicion.de/informacion/. 

http://definicion.de/informacion/
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LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN 

 

Es la recopilación de información de cómo se está llevando actualmente un 

proceso u sistema con la finalidad de identificar problemas para proponer 

oportunidades de mejoras donde se realiza levantamiento de información para que 

el proceso sea más eficaz y eficiente con la finalidad de facilitar la investigación.  

 

De tal manera se realiza un levantamiento de información en las Facultades de 

Ciencias Administrativas & Ciencias Matemáticas & Físicas  en la carrera CISC y 

CINT para poder identificar y analizar el proceso de solicitudes de cómo se lleva 

los requerimientos en la Universidad de Guayaquil, Para el bienestar del 

estudiando cumpliendo a cabalidad todas sus dudas para aplicarlo en la vida 

cotidiana contribuyendo con el desarrollo del país y automatizando los proceso. 

 

El levantamiento de información se efectúa en el departamento de secretaria en 

el bloque E de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de 

Guayaquil sobre el proceso de nivelación o curso de nivelación para poder 

ingresar a la Universidad y formar parte como estudiante de la Universidad en su 

determinada carrera. 

 

Además en el departamento de secretaria en el bloque C sobre el proceso de 

matriculación de los alumnos que se matriculan por primera vez, son los que 

realizan de forma online que ingresan directamente a la sistema de la Universidad 

de Guayaquil después de haber aprobado curso de nivelación en la cual constan 

todas las carreras de la Facultad. 

 

Se realiza el proceso de levantamiento de información de los requerimientos de 

los estudiantes que solicitan al momento de realizar la matriculación de todos los 

niveles como incluir materia, retiro de asignatura, cambio de paralelo, cambio de 

jornada, en ocasiones tramites que se realiza antes de la matriculación como 

solicitudes matrícula tercera vez  y cambio de modalidad que se realiza 15 días 

antes de la matriculación en la Facultad de Administración para que después de 

este tiempo pueda proceder al ingreso de la matriculación, en caso de ser 
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aprobado dicha petición ingresar directamente a matricularse y no tener 

problemas. 

 

Se menciona las técnicas de levantamiento de informa que se tomaron como 

referencia en el trabajo de campo que se realiza recopilando de información en la 

Facultad Ciencias Administrativas & Ciencias Matemáticas & Físicas de la 

Universidad de Guayaquil.  

ENTREVISTA 

 
Para  (Pelachano, 1979) la entrevista es “una relación directa entre personas por 

la vía oral, que se plantea unos objetivos claros y prefijados, al menos por parte 

del entrevistador, con una asignación de papeles diferenciales entre el 

entrevistador y el entrevistado”. (Pelachano, 1979, pág. 13) 

En cambio para (Torrecilla, 2012) una entrevista “es la técnica con la cual el 

investigador pretende obtener información de una forma oral y personalizada. La 

información versará en torno a acontecimientos vividos y aspectos subjetivos de 

la persona”.  (Torrecilla, 2012, p. 6) 

Es una comunicación verbal entre personas que su principal fundamento es 

obtener información sobre acontecimientos, procedimientos para después obtener 

una análisis de la información recopilada. 

 

Esta técnica es una de la más utilizada al momento de realizar un levantamiento 

de información, cuando se realizar levantamiento de información en la Universidad 

de Guayaquil en la Facultad de Ciencias Administrativas, es aplico esta técnica 

para obtener una visión clara de cómo se está llevando el proceso actualmente de 

tramites solicitudes que realizan los estudiantes.  

 

CUESTIONARIO 

 

Es una seria de preguntas en orden con la finalidad de obtener información de la 

persona entrevistada o quien responde a la misma. 
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OBSERVACIÓN 

 

Una de las técnicas que debe tener el entrevistador y una de sus cualidades es 

observar hecho con el fin de recolectar información para describir lo que se está 

detallando. 

PROCESO 

 

Es un conjunto de secuencia de pasos con lógica para cumplir un resultado 

especifico, básicamente consisten en establecer en la secuencia un orden de 

inicio y fin para determinar o verificar los pasos que generen algún problema y 

poder eliminarlo, Un conjunto de actividades interrelacionadas que transforman 

las entradas en salidas. 

GESTIÓN DE PROCESO 

 

Es la forma de gestionar toda organización definiendo cada uno de sus procesos 

para poder verificar secuencia de actividades o pasos, identificando las entradas 

para obtener su salida generando un resultado satisfaciendo las necesidades 

requeridas por el estudiante. 

 

La importancia de mantener una gestión de proceso en la Universidad de 

Guayaquil es conocer las funcionalidades y fácilmente pueda ser comprendido los 

pasos o secuencia a realizar por cualquier persona que intervienen en la 

organización.  

 

Teniendo en cuenta sobre una descripción de los conceptos básicos de la gestión 

de proceso son la siguiente: 

 

PROCESOS CLAVES 

 
Son aquellos procesos que en una organización o institución representando unas 

secuencias de pasos de suma importación para el éxito de la organización 

contemplando que es el origen de la lógica del negocio. 
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SUBPROCESO 

 
Es un proceso que se encuentra bien definido, se requiere en ocasiones de 

agruparlo por motivos que en ocasión puede presentarse y tomar diferentes 

acciones sobre el mismo proceso.  

 

Los elementos que se debe tener presentan al momento de realizar levantamiento 

de proceso con su respectiva descripción, analizando la información recopilada 

para realizar un mapa de proceso y establecerlo.  

 

SISTEMA 

 
Es la estructura organizacional que está basada en cualquier procedimiento u 

recurso para la realización de una gestión determinada, aplicando gestión de 

calidad académica. 

PROCEDIMIENTO 

 
Es la forma continua de llevar una actividad específica para determinar que debe 

hacerse y quien debe efectuarla, cuando y donde y en qué momento se debe llevar 

a cabo.  

ACTIVIDAD 

 
Es la suma de tareas que se llevan a cabo frecuentemente se establecen en un 

procedimiento para facilitar su gestión, si realizamos una secuencia de actividades 

las que se encuentren en de una forma ordenada  conforman un proceso o un 

subproceso.  

PROYECTO 

Según  (Yépez, 2000) el proyecto factible: 

Es una propuesta a un modelo operativo viable para 
solucionar problemas, requerimientos o necesidades 
de las organizaciones o grupos sociales, que puede 
referirse a diseños curriculares, políticas, programas. 
Para su formulación y ejecución debe apoyarse en 
investigaciones de tipo documental de campo o diseño 
que incluya ambas modalidades. (Yépez, 2000, pág. 6) 
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Se define que es un conjunto de actividades de una persona u organización para 

al cumplimiento de sus objetivos definidos para el crecimiento personal o 

institucional respectivamente antes mencionados. Mantener metas establecías 

para al cumplir con cada una de sus actividades poder alcanzar el máximo 

desarrollo personal para seguir avanzada constantemente y poder alcanzar los 

objetivos finales.  

 

INDICADOR 

 
Es un dato o conjunto de datos que su principal funcionalidad es poder medir si 

en un proceso o activada tenga alguna evolución. Los requisitos básicos de un 

proceso es que se debe asignar personas responsables para el cumplimiento de 

cada uno de los procesos de una manera eficaz y eficiente para el desempeño 

organizacional e institucional.  

 

Gráfico 3 . Requisitos básicos Gestión de procesos.

 
Elaborado: http://www.murciaeduca.es/ 

Fuente:http://www.murciaeduca.es/iesinfantedjuanmanuel/sitio/print.cgi?wid. 
 

Según (Internet, 2015) “Los procesos de una organización se identifican en un 

mapa de procesos se diferencian en estratégicos (de planificación), clave (ligados 

directamente con el servicio prestado) y de soporte (apoyan los procesos clave)”. 

http://www.murciaeduca.es/iesinfantedjuanmanuel/sitio/print.cgi?wid_seccion=15

&wid_item=121&wOut=print.  

http://www.murciaeduca.es/iesinfantedjuanmanuel/sitio/print.cgi?wid_seccion=15&wid_item=121&wOut=print
http://www.murciaeduca.es/iesinfantedjuanmanuel/sitio/print.cgi?wid_seccion=15&wid_item=121&wOut=print
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DIAGRAMA DE FLUJO 
 

Es la expresión gráfica de los proceso que se utilizar para facilitar su análisis y 

rediseño de las actividades mostrando una relación secuénciala entre ellas. 

 

BENEFICIOS DEL DIAGRAMA DE FLUJO 

 

Unos de los primeros beneficios es facilitar una visión global detallada de las 

actividades que realiza el  proceso para su inmediata comprensión.  

 

Una serie de actividades están relacionadas en secuencias de pasos verificando 

la interrelación entre pasos que se realizan en un proceso y que se dan con 

subproceso. Nos permite definir limites a los procesos en ocasiones estos límites 

no son tan claros, no están correctamente definidos ya sea por parte interna o 

externa. 

 

El diagrama de flujo facilita la identificación de los requerimientos y necesidades 

del cliente o usuario, de tal forma que es sencillo visualizar a través del diagrama 

de flujo determinando el proceso y ajustarlo con la finalidad de cumplir y satisfacer 

lo que necesita el cliente.  

 

Todas las razones principalmente van dirigidas hacia un diagrama de flujo como 

una herramienta primordial para una correcta gestión de proceso por la 

identificación de las actividades de que debe realizar en cada uno de los pasos a 

seguir, teniendo identificada los procesos internamente que están ligados y que 

pasos a seguir puede tener en un proceso o sub proceso.  

 

ELABORACIÓN DEL DIAGRAMA DE FLUJO 

 
El diagrama de flujo debe ser realizado  con una visión completa del proceso para 

tener identificada cada secuencia que debe seguir según lo indicado a 

continuación (AITECO, 2013):“El diagrama de flujo debe ser realizado por un 

equipo de trabajo en el que las distintas personas aporten, en conjunto, una 



 

 

27 

 

perspectiva completa del proceso, por lo que con frecuencia este equipo será 

multifuncional y multi-jerárquico”. (AITECO, 2013) 

 

DETERMINAR EL PROCESO A DIAGRAMAR 

 

Al realizar el levantamiento de información en la Universidad de Guayaquil en la 

Facultad Ciencias Administrativas & Ciencias Matemáticas & Físicas, se debe 

determinar el proceso de trámites solicitudes específicamente de cómo se está 

realizando para poder analizarlo y efectuar el diagrama de flujo incluyendo la 

secuencia de pasos que debe tomar un proceso o subproceso. 

 

DEFINIR EL GRADO DE DETALLE 

 

En la parte de definición debemos realizar cada una de las actividades que se van 

a tener en el flujo del proceso a realizar con las decisiones que debe comportarse 

cada una de las actividades, un diagrama detallado nos ayudar a tener claramente 

identificado que realiza cada uno de los proceso. 

 

IDENTIFICAR LA SECUENCIA DE PASOS DEL PROCESO 

 

Determinar la serie de pasos a seguir con su respectiva secuencia ordenadamente 

para cumplir la finalidad del proceso. 

 

CONSTRUIR EL DIAGRAMA DE FLUJO 

 

Para la elaboración del diagrama de flujo se utilizan determinados símbolos 

dependiendo de la funcionalidad del procesos se puede visualizar un conjuntos de 

flujos frecuentemente utilizados.  

 

REVISAR EL DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO 

 

A continuación se presenta el detalle de los símbolos para poder realizar diagrama 

de flujo sobre el proceso trámites solicitudes del levantamiento de información que 



 

 

28 

 

se realiza en la Facultad de Ciencias Administrativas & Ciencias Matemáticas y 

Físicas en las carrera de CISC y CINT de la Universidad de Guayaquil.  

 

Gráfico 4 . Diagrama de flujo. 

 

Elaborado: http://www.aiteco.com 
Fuente: http://www.aiteco.com/que-es-un-diagrama-de-flujo/ 

  

Como indica el gráfico 4 los símbolos que se utilizan para la elaboración de un 

diagrama de flujo lo cual podemos utilizar en nuestra representación del cómo se 

está llevando en la actualidad el proceso de trámites solicitudes que realizan los 

estudiantes, para obtener una visión de cada paso que efectúan para identificar 

cual se encontraría repetitivo o innecesario. 

 

ESTRUCTURA 
 

Terminal: Este indica el principio del diagrama de flujo, luego de una serie de 

pasos a seguir, nos indica el final del flujo con el mismo símbolo.  
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Decisión: Este indica una condición en el diagrama de flujo algo que tenga 

escoger entre un SI o No para continuar.  

 

Multidocumento: Indica en el diagrama de flujo existe una conjunto de 

documentos.  

 

Conector de proceso: Es la conexión con otro proceso en la cual continua el 

diagrama de flujo.  

 

Base de datos: Es la representación donde se realiza grabación de datos en el 

diagrama de flujo.  

 

Actividad: Indica alguna activada que se lleva a cabo en un proceso.  

 

Documento: Esto representa un documento que requiere al ingresar u salir del 

proceso. 

 

Inspección: Este es requerido en caso de que alguna acción o documento sea 

requerido para la aprobación para continuar con el diagrama de flujo.  

 

Archivo manual: Se utiliza para verificar la acción de un documento o un 

expediente.  

 

Linera de flujo: Es la indicación el diagrama de flujo por donde debe seguir.  

 

MAPA DE PROCESO 
 

Para (Universidad de Cádiz, 2007) “un proceso es un conjunto de actividades y 

recursos interrelacionados que transforman elementos de entrada en elementos 

de salida aportando valor añadido para el cliente o usuario. Los recursos pueden 

incluir: personal, finanzas, instalaciones, equipos técnicos, métodos, etc.” (p.7) 

(Universidad de Cádiz, 2007). 
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Además (Universidad de Cádiz, 2007), en la Gestión de procesos  indica: 

 
El propósito que ha de tener todo proceso es ofrecer al 
cliente/usuario un servicio correcto que cubra sus 
necesidades, que satisfaga sus expectativas, con el mayor 
grado de rendimiento en coste, servicio y calidad. Un 
procedimiento es la forma específica de llevar a término un 
proceso o una parte del mismo. Los resultados deseados en 
los procesos dependen de los recursos, la habilidad y 
motivación del personal involucrado en el mismo, mientras los 
procedimientos son sólo una serie de instrucciones 
elaboradas para que las siga una persona o conjunto de 
personas. (p.7)  (Universidad de Cádiz, 2007) 

 

 

(Universidad de Cádiz, 2007), menciona que: 
 

Existen diversas formas de diagramar un mapa de procesos. El 
que se recomienda utilizar en la Universidad de Cádiz es el 
siguiente: 

 

Gráfico 5 . Mapa de proceso. 

 

Elaborado: Universidad de Cádiz 
Fuente: http://servicio.uca.es/personal/guia_procesos 

http://servicio.uca.es/personal/guia_procesos
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El mapa de procesos proporciona una perspectiva global local, obligando 

a “posicionar”. (p 7) (Universidad de Cádiz, 2007) 

 

Además (Universidad de Cádiz, 2007) indica que “cada proceso respecto a la 

cadena de valor. Al mismo tiempo, relaciona el propósito de la organización con 

los procesos que lo gestionan, utilizándose también como herramienta de 

consenso y aprendizaje”, (p. 7) (Universidad de Cádiz, 2007). 

 

PROCESOS CLAVES 

(Universidad de Cádiz, 2007), indica que los procesos claves “Son aquellos 

directamente ligados a los servicios que se prestan, y por tanto, orientados al 

cliente/usuario y a requisitos. Como consecuencia, su resultado es percibido 

directamente por el cliente/usuario (se centran en aportarle valor)”. (p. 8) 

(Universidad de Cádiz, 2007) 

 

PROCESOS ESTRATÉGICOS 

(Universidad de Cádiz, 2007), indica: 

 

Los procesos estratégicos son aquellos establecidos por la Alta 
Dirección y definen cómo opera el negocio y cómo se crea valor 
para el cliente / usuario y para la organización. Soportan la 
toma de decisiones sobre planificación, estrategias y mejoras 
en la organización. Proporcionan directrices, límites de 
actuación al resto de los procesos. Ejemplos: Comunicación 
interna, comunicación con el cliente, marketing, diseño, 
revisión del sistema, planificación estratégica, diseño de planes 
de estudios, (p. 8) (Universidad de Cádiz, 2007) 

 

PROCESOS DE APOYO O SOPORTE 

(Universidad de Cádiz, 2007), indica que:  

 

Los procesos de apoyo son los que sirven de soporte los procesos claves. 
Sin ellos no serían posibles los procesos claves ni los estratégicos. Estos 
procesos son, en muchos casos, determinantes para que puedan 
conseguirse los objetivos de los procesos dirigidos a cubrir las necesidades 
y expectativas de los clientes / usuarios, (p. 7) (Universidad de Cádiz, 
2007). 
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Gráfico 6 . Organización de proceso. 

 
Elaborado: Universidad de Cádiz 

Fuente: http://servicio.uca.es/personal/guia_procesos. 

 
El gráfico 6 nos indica una descripción de los procesos de lo forma más macro 

teniendo como macroproceso algo general, luego de esto podemos observar 

procesos que a su vez tiene actividades y cada una de las actividades tiene taras 

especificar para cada una de ellas. 

 

Gráfico 7. Jerarquía de los Procesos. 

 
Elaborado: Ministerio de salud 

Fuente:http://www.minsa.gob.pe/dgsp/observatorio/documentos/herramientas/ma
pa_procesos.pdf 

http://servicio.uca.es/personal/guia_procesos
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En el gráfico 7 nos indica una representación de macro-proceso es un conjunto de 

conexiones en las organización que facilitan el cumplimiento de su misión, 

podemos observar que un proceso es un conjunto de actividades conectadas que 

transforman entrada en salida generando un valor agregado a los estudiantes, 

actividades es un conjunto de tareas conectadas que cumplen el resultado 

esperando del proceso, tarea conjunto de acciones que son conectadas para 

lograr una actividad simple.  

 

Un mapa de proceso consiste en realizar una serie de pasos de forma frecuente 

para una determinada respuesta de un requerimiento de alguna entrada para 

obtener una salida, Los procesos conforma la identificación, comprensión y 

gestión interrelacionados como un sistema contribuye a la eficiencia y eficacia de 

la organización a la hora de alcanzar sus objetivos.  

 

Los procesos académicos automatizados han sido implementados en algunas 

Universidad del mundo siendo de vital importancia para la modernización del nivel 

educativo optimizando tiempos de respuesta, se ha calificado de acuerdo a la 

investigación que este mapa de proceso del sistema académico de trámites 

solicitudes es una proceso de soporte porque genera un valor añadido al 

estudiante obteniendo un proceso automatizado y brindando sustentáculo más 

prestigio a la Universidad de Guayaquil en la Facultad de Ciencias Administrativas 

& Ciencias Matemáticas & Físicas. 

 

La aplicación de un diseño de mapa de proceso al interior del módulo trámite 

solicitud en el sistema de gestión de calidad de los programas académicos es 

primordial para garantizar la satisfacción de los estudiantes y comunidad en 

general, con el diseño de mapa de proceso sería una propuesta práctica para la 

optimación de tiempos de respuesta y mejor calidad de atención de los trámites 

solicitudes que generan los estudiante, que permitan darle el cumplimiento a los 

requisitos propios de la norma ISO 9001:2008 aplicado al sistema educativo.  

 

Cabe resaltar que el diseño de proceso de sistema académico contribuye a 

mejorar los procesos de calidad de gestión académica, así como lo mencionan 

Srikanthan y Dalrymore (2003),  que estos sistemas pueden adoptarse fácil y 
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flexiblemente a los programas académicos, pero además estos deben garantizar 

la conservación de los valores tradicionales de libertad académica y los modelos 

educativos y de funcionamiento de las diferentes instituciones. 

 

Este concepto de mapa de procesos lo refuerzan (Sangeeta, Banwet y Karunes 

,2004), cuando definen la calidad de un sistema educativo como un concepto 

multidimensional que no puede evaluarse con un solo indicador dado que 

involucra características de entrada, procesos, rendimientos y múltiples instancias 

referentes a la educación superior, y debe estar soportado en un componente 

estratégico, que en el mapa de procesos se ve reflejado en los procesos directivos. 

Los autores mencionados expresan que un sistema educativo con gestión de 

calidad debe cumplir en todas la necesidades de los estudiantes y poder satisfacer 

cada una de ella estratégicamente. (Sangeeta, Banwet y Karunes, 2004) 

 

SOLICITUD 
 

Es un documento o escrito que va dirigido a algo o alguien solicitando algún 

requerimiento, petición para su cumplimento. 

 

(Definición ABC, 2015) Esta comunicación es muy común en las empresas 
y en las oficinas públicas, entre otros espacios, cuando ante determinada 
circunstancia, puede ocurrir que en el lugar de destino nos pidan 
determinada información o documentación que acredite quienes somos, 
qué hacemos, entre otras cuestiones, entonces, para que la misma tenga 
una validez a nivel nacional e internacional, es norma que debamos 
presentar una solicitud, por ejemplo, cuando la universidad requiere la 
información del estudiante para poder ser matriculado. 
 
Por otro lado, es común que nos encontremos con una solicitud cuando 
vamos a aplicar a algún trabajo, generalmente, cuando nos presentamos 
espontáneamente o no en alguna empresa para acceder a un empleo, 
además de entregar el pertinente currículum vitae en el que damos cuenta 
de nuestra experiencia laboral y formación académica, se nos pedirá que 
llenemos una solicitud en la cual se nos solicitarán que brindemos algunos 
detalles personales, laborales, disposiciones, entre otras cuestiones. 
(Definición ABC, 2015) 

 

Así mismo cuando queremos dar cuenta del buen trato que ostenta una persona, 

se suele usar el término solicitud para hablar de su buena predisposición. Por lo 
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general, una solicitud (o instancia) es un documento escrito que va dirigido a un 

organismo público o a una autoridad a los que se pide algo o ante los que se 

plantea una reclamación con la exposición de los motivos en los que se basan. La 

mayor parte de los organismos públicos disponen de impresos destinados a este 

fin.  

 

Se debe preguntar por su existencia y si no los hay, se puede hacer la instancia 

por uno mismo. Tipos de solicitudes que se manejan en la Universidad de 

Guayaquil en la Facultad de Ciencias Administrativas & Ciencias Matemáticas & 

Físicas en las carreras CISC y CINT: 

 

SOLICITUD INCLUIR MATERIA 

 

En esta solicitud el estudiante requiere incluir materia nueva en su matrícula, 

puede darse el caso que en su matriculación normal no encontró cupo disponible, 

de igual manera si desea agregar alguna materia por disponibilidad de tiempo.  

 

El estudiante puede incluir una materia o varia materias mediante la solicitud 

cuando este en el proceso de matriculación (Ordinaria, extraordinaria y especial). 

 

Se puede observar como es el flujo al momento que un estudiante desea incluir 

una materia, debe realizar el procedimiento acercándose personalmente a la 

Facultad de Administración lo cual esto implica en ocasiones no pueda acercarse 

y no realizar su solicitud.  

 

SOLICITUD RETIRO DE ASIGNATURA (DEJAR SIN EFECTO 

MATERIA) 

 

En esta solicitud el estudiante requerimiento anular materia, puede darse el caso 

un estudiante en su matriculación selecciono todas las materias que comprendían 

el semestres, si desea dejar sin efecto una o varias materias que escogió, él 

estudiante puede enviar esta solicitud hasta 30 días después del inicio de clases 

para poder proceder y dejar sin efecto. 
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SOLICITUD ANULAR INSCRIPCIÓN 

 

En esta solicitud el estudiante anular la inscripción, cabe resaltar que podrá 

realizar si no ha legalizado su matrícula después de haber emitido la orden de 

pago, caso contrario deberá solicitar otra solicitud dejar sin efecto. 

 

SOLICITUD CAMBIO DE PARALELO 

 

Esta solicitud el estudiante realiza cambio de paralelo, si el estudiante en su 

matriculación se inscribió en sus materias en un paralelo y desea realizar un 

cambio de una o varias materias pueden solicitarlo en el periodo de matriculación. 

 

SOLICITUD CAMBIO DE JORNADA 

 

El estudiante puede solicitarlo cambio de jornada esta opción aplica para la 

Facultad de Administración de la Universidad de Guayaquil si el estudiante está 

matriculado en una Jornada, que puede ser: Matutino, Vespertino, Nocturno. 

 

El estudiante desea solicitar cambio de Jornada en su matriculación puede 

realizarlo dentro del periodo de matriculación. Además se debe validar que en el 

cambio de Jornada los estudiantes que se encuentren  en la jornada matutino o 

vespertino que deseen cambiar a la jornada nocturna tenga una opción donde se 

pueda adjunten el certificado de IESS. 

 

SOLICITUD CAMBIO DE MODALIDAD 

 

El estudiante puede solicitar cambio de modalidad, esta opción aplica para la 

Facultad de Administración carreras de ingeniería comercial y CPA a distancia de 

la Universidad de Guayaquil,  el estudiante está matriculado en una Modalidad, el 

estudiante desea solicitar cambio de Modalidad puede realizarlo 15 días antes del 

periodo de matriculación la cuál puede ser: Presencial, Distancia. 
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SOLICITUD MATRÍCULA POR TERCERA VEZ 

 

El estudiante necesita solicitar una matrícula por tercera vez, este requerimiento 

solo  se puede solicitarlo 15 días antes del periodo de matriculación, tendrá que 

acercarse a presentar su trámite y adjuntar justificativo por qué se ha generado la 

perdida en la materia y haber reprobado, para su respectiva verificación. 

 

DIAGRAMA CAUSA Y EFECTO 

 

Es una herramienta muy importante para representar la relación en un efecto 

(problema) con todas sus posibles causas que lo ocasionan, además pueden 

existir sub-causas las misma que también se pueden representar en este 

diagrama, el cual es conocido de la siguiente forma: 

 

Es conocido como Diagrama de Ishikawa o también diagrama de pescado por la 

apariencia que mantiene como si fuera un esqueleto de pescado.  

(Kenneth E. Kendall, Julie E. Kendall, 2005) “El analista de sistema se 
podría recurrir a un diagrama de pescado (también conocido como 
diagrama de causa-efecto o diagrama de Ishikawa). 
 
El valor de los diagramas de pescado es que listar de manera sistemática 
todos los problemas que se pueden suscitar.” (Kenneth E. Kendall, Julie E. 
Kendall, 2005) 

 
Elementos claves del pensamiento de Ishikawa (Gerbasi, 2005) 
 
- La calidad empieza con la educación y termina con la educación. 
- El primer paso a la calidad es conocer lo que el cliente requiere. 
- El estado ideal de la calidad es cuando la inspección no es necesaria. 
- Hay que remover la raíz del problema, no los síntomas. 
- El control de la calidad es responsabilidad de todos los trabajadores. 
- No hay que confundir los medios con los objetivos. 
- Primero poner la calidad y después poner las ganancias a largo plazo. 
- El comercio es la entrada y salida de la calidad. 
- Los altos ejecutivos de las empresas no deben de tener envidia cuando 
un obrero da una opinión valiosa. 
- Los problemas pueden ser resueltos con simples herramientas para el 
análisis. 
- Información sin información de dispersión es información falsa. (Gerbasi, 
2005) 
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USO 

Se utiliza para clasificar las causas de un problema. Es decir clasifica las diversas 

causas que se piensa que afectan los resultados del trabajo, señalando con 

flechas la relación causa – efecto entre ellas. 

 

Gráfico 8. Diagrama Causa y Efecto.  

 
Elaborado: Livington Alonzo Silva Jauregui. 

Fuente: Livington Alonzo Silva Jauregui. 
 

CCMI 
 

Para (Diez E, 2004), “CMMI consiste en mejores prácticas que abordan el 

desarrollo y mantenimiento de productos y servicios, cubriendo su ciclo debida 

desde la concepción hasta la entrega y el mantenimiento.”. (p. 5)  (Diez E, 2004) 
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Además (Ing. Eduardo Diez, 2004) indica que: 

CMMI integra cuerpos de conocimiento (o disciplinas) que son esenciales 
al desarrollar productos, pero han sido abordados separadamente en el 
pasado. Integrando estos cuerpos de conocimiento, CMMI provee una 
solución global para el desarrollo y mantenimiento de productos y servicios. 
Una organización debe seleccionar aquellas disciplinas que correspondan 
a los procesos que quiere mejorar”, (p. 5)  (Ing. Eduardo Diez, 2004). 

 

Gráfico 9. Estructura Representación Continua. 

 

Elaborado por: M Ing. Eduardo Diez. 
Fuente:http://www.ing.unp.edu.ar/asignaturas/is/papers/CMMI%20i.pdf 

 

En el gráfico nos representa la estructura de CMMI; Nivel de capacidad: 

 

(Ing. Eduardo Diez, 2004), indica que: 

Es un logro de un proceso de mejora de una organización, 
para un área de proceso específica. Se focaliza en la 
capacidad de un área de proceso y se usa para la 
representación continua. Consiste en prácticas específicas y 
genéricas relacionadas, para un área de proceso específica, 
que puede mejorar los procesos de la organización asociados 
a dicha área. A medida que se satisfacen los objetivos 
específicos y genéricos de un área de proceso para un nivel 
de capacidad en particular, se obtienen los beneficios de la 
mejora de procesos, (p. 9) (Ing. Eduardo Diez, 2004). 
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NIVEL DE CAPACIDAD 0 – INCOMPLETO 

(Ing. Eduardo Diez, 2004), indica que es: 

Un proceso incompleto es tanto un proceso no desempeñado 
como un proceso parcialmente desempeñado, uno o más de 
los objetivos específicos del área de proceso no son 
satisfechos y no existen para este nivel objetivos genéricos, 
ya que no hay razón para institucionalizar un proceso 
parcialmente desempeñado, (p.10) (Ing. Eduardo Diez, 
2004). 

 

NIVEL DE CAPACIDAD 1 – DESEMPEÑADO 

 

Para (Ing. Eduardo Diez, 2004) , es “un proceso desempeñado es un proceso que 

satisface los objetivos específicos del área de proceso, el proceso respalda y hace 

posible el trabajo necesario para producir los productos de trabajo”. (p. 10)  (Ing. 

Eduardo Diez, 2004) 

 

NIVEL DE CAPACIDAD 2 – GESTIONADO 

 

(Ing. Eduardo Diez, 2004), indica que: 

Un proceso gestionado es un proceso desempeñado (CL-1) 
que tiene establecida una infraestructura básica para 
respaldar ese proceso. Es planificado y ejecutado de acuerdo 
a políticas; emplea a personas calificadas que poseen 
recursos adecuados para producir resultados controlados; 
involucra a las partes interesadas relevantes; es monitoreado, 
controlado y revisado; y es evaluado por su apego a su 
descripción de proceso, (p. 11) (Ing. Eduardo Diez, 2004). 

 
 

NIVEL DE CAPACIDAD 3 – DEFINIDO 

 

(Ing. Eduardo Diez, 2004), indica que es: 

Un proceso definido es un proceso gestionado (CL-2) que es adaptado del 
conjunto de procesos estándares de la organización, de acuerdo a los 
lineamientos para adaptación de esa organización. Contribuye con 
productos de trabajo, mediciones y otra información de mejora, a los 
componentes del proceso de la organización, (p. 11) (Ing. Eduardo Diez, 
2004). 
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NIVEL DE CAPACIDAD 4 – GESTIONADO CUANTITATIVAMENTE 

  

(Ing. Eduardo Diez, 2004), según indica que: 

Un proceso gestionado cuantitativamente es un proceso definido (CL-3) 
que es controlado usando técnicas estadísticas y otras técnicas 
cuantitativas, se establecen objetivos cuantitativos para la calidad y la 
performance del proceso y se los usa como criterios para gestionar dicho 
proceso, La calidad y la performance del proceso son entendidos en 
términos estadísticos y son gestionados a lo largo de la vida del proceso, 
(p. 12)  (Ing. Eduardo Diez, 2004). 

 

NIVEL DE CAPACIDAD 5 – OPTIMIZADO 

(Ing. Eduardo Diez, 2004) , según indica que: 

Un proceso optimizado es un proceso gestionado cuantitativamente (CL-
4) que es mejorado en base a un entendimiento de las causas comunes 
de variación inherentes a ese proceso, el foco en un proceso optimizado 

está puesto en la mejora continua del rango de performance del proceso, 

por medio de mejoras incrementales y mejoras innovadoras, (p.12) (Ing. 
Eduardo Diez, 2004). 

 

Gráfico 10. Estructura Representación Escalonada. 

 

Fuente:http://www.ing.unp.edu.ar/asignaturas/is/papers/CMMI%20i.pdf 

Elaborado: M. Ing. Eduardo Diez. 
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A continuación nos detalla el gráfico 10 niveles de madures: 

 

Nivel de madurez: (Ing. Eduardo Diez, 2004), indica que:  

Es un logro de un proceso de mejora de una organización, para múltiples 
áreas de proceso. Se focaliza en la madurez de la organización y se usa 
para la representación escalonada. Consiste en prácticas específicas y 
genéricas relacionadas, para un conjunto predefinido de áreas de proceso, 
que mejora la performance global de la organización. Los niveles de 
madurez son medidos por el logro de los objetivos específicos y genéricos 
asociados a cada conjunto predefinido de áreas de proceso, (p. 12) (Ing. 
Eduardo Diez, 2004). 

 

NIVEL DE MADUREZ 1 – INICIAL 

 

(Ing. Eduardo Diez, 2004) , indica lo siguiente: 

 

Los procesos son usualmente ad-hoc y caóticos. La organización 
usualmente no provee un ambiente estable para respaldar los procesos., 
El éxito, en este tipo de organizaciones, depende de la competencia y 
esfuerzo individuales y no del uso de procesos probados. 
 
Además indica que a pesar del caos, estas organizaciones frecuentemente 
producen productos y servicios que funcionan, sin embargo, éstos suelen 
exceder sus presupuestos y cronogramas. 
 
Las organizaciones se caracterizan por una tendencia a sobre 
comprometerse, abandonar sus procesos en épocas de crisis y por una 
incapacidad para repetir sus éxitos pasados, (p. 14) (Ing. Eduardo Diez, 
2004). 

 

NIVEL DE MADUREZ 2 – GESTIONADO 

 

(Ing. Eduardo Diez, 2004) , indica: 

En los proyectos de una organización se asegura que los 
requerimientos son gestionados, y que los procesos son 
planeados, ejecutados, medidos y controlados. La disciplina 
del proceso permite garantizar que las prácticas existentes no 
se abandonan en tiempos de crisis. El estado de los 
productos de trabajo y la distribución de servicios son visibles 
a la dirección en puntos definidos (ej.: principales hitos). Los 
compromisos son establecidos entre las partes interesadas 
relevantes y son revisados cuando es necesario, (p. 14) (Ing. 
Eduardo Diez, 2004). 
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NIVEL DE MADUREZ 3 – DEFINIDO 

 

(Ing. Eduardo Diez, 2004), indica lo siguiente, “La organización tiene establecido 

un conjunto de procesos estándar (incluyendo procedimientos, herramientas, 

estándares y métodos). Estos procesos estándar son utilizados para establecer 

consistencia a lo ancho de la organización.”. (p. 15)  (Ing. Eduardo Diez, 2004) 

 

(Ing. Eduardo Diez, 2004), indica:  

En los proyectos se establecen sus procesos definidos, adaptando el 
conjunto de procesos estándar, de acuerdo a los lineamientos de 
adaptación de la organización. En el nivel 2, los procedimientos, métodos 
y demás pueden variar significativamente en cada proyecto. En este nivel, 
no varían, salvo las variaciones permitidas en los lineamientos de 
adaptación. La performance de los procesos es cualitativamente 
predecible, (p. 15)  (Ing. Eduardo Diez, 2004). 
 

 

NIVEL DE MADUREZ 4 – GESTIONADO CUANTITATIVAMENTE 

  

(Ing. Eduardo Diez, 2004) , nos menciona lo siguiente: 

 

La organización y los proyectos establecen objetivos cuantitativos para la 

calidad y la performance de procesos y son usados como criterio para 

gestionar esos procesos. Los objetivos cuantitativos se basan en las 

necesidades del cliente, de los usuarios finales, de la organización y de 

quienes implementan los procesos. 

 

La calidad y la performance de los procesos son entendidos en términos 

estadísticos y son gestionados a lo largo de la vida de esos procesos. 

 

En determinados procesos se recolectan mediciones y se analizan 

estadísticamente. Estas mediciones se incorporan en un repositorio de la 

organización, para respaldar decisiones basadas en hechos. La 

performance de los procesos es cuantitativamente predecible, (p. 15) (Ing. 

Eduardo Diez, 2004). 
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NIVEL DE MADUREZ 5 – OPTIMIZADO 

 

(Ing. Eduardo Diez, 2004), indica lo siguiente:  

 

La organización mejora continuamente sus procesos en base a un 

entendimiento de las causas comunes de variación inherentes a esos 

procesos. El foco está puesto en la mejora continua de la performance de 

los procesos, por medio de mejoras incrementales, innovadoras y 

tecnológicas. 

 

Objetivos cuantitativos de mejora de los procesos son establecidos, 

revisados continuamente para reflejar cambios en objetivos de negocio y 

usados como criterio para gestionar la mejora de los procesos. Los efectos 

de las mejoras de procesos implementadas son medidos, y evaluados 

contra los objetivos cuantitativos de mejora de los procesos, (p. 16) (Ing. 

Eduardo Diez, 2004). 

 

Gráfico 11. Representación de nivel Calidad vs Nivel de Madurez. 

  

Elaborado: M. Ing. Eduardo Diez. 
Fuente: http://www.ing.unp.edu.ar/asignaturas/is/papers/CMMI%20i.pdf 
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Lo que indica el gráfico 11 es una comparación entre el nivel de capacidad versus 

el nivel de madurez, lo que muestra es como se encuentra definido cada nivel para 

su respectiva comparación. 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
  

Según el reglamento académico indica que: Según el reglamento académico 

indica que: reglamento de tasas y matrículas de la Universidad de Guayaquil 

capítulo III de los periodos académicos 

 

LEY REGLAMENTO DE MATRÍCULAS Y TASAS DE LA UNIVERSIDAD 
DE GUAYAQUIL 

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

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

respectivamente. 

 

Reglamento de tasas y matrículas de la Universidad de Guayaquil. Disposiciones 

generales 

 

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

puede matricularse un estudiante regular en un periodo académico será la 

cantidad total de materias que están asignadas en cada nivel o semestre más una 

materia adicional y el nivel del estudiante será el que se encuentre cursando la 

mayor cantidad de asignaturas, cursos o equivalentes.  

 

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

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

que se encuentre cursando la mayor cantidad de asignaturas, cursos o sus 

equivalentes. 

 

REGLAMENTO DE RÉGIMEN ACADÉMICO 

 

El Artículo 34.- Tipos de matrícula.- Dentro del Sistema de Educación Superior, 

se establece los siguientes tipos de matrícula: 
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Que el art. 34 del reglamento establece los tipos de matrícula y señala que dentro 

del Sistema de Educación Superior, se establecen los siguientes tipos de 

matrícula: 

 

a.- matrícula ordinaria: Es aquella que se realiza en el plazo establecido por 

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

días.  

 

b.- Matrícula extraordinaria: Es aquella que se realiza en el plazo máximo de 

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

 

c.- Matrícula especial: Es aquella que, en casos individuales excepcionales, 

otorga el órgano colegiado académico superior de las universidades, para quien 

por circunstancias de caso fortuito o fuerza mayor debidamente documentados, 

no se haya matriculado de manera ordinaria o extraordinaria. Esta matricula se 

podrá realizar dentro de los 15 días posteriores a la culminación del periodo de 

matrícula extraordinaria. 

 

Para los programas de posgrado. Las Universidades y Escuelas Politécnicas 

establecerán únicamente períodos de matrícula ordinaria y extraordinaria, Se 

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

primera cohorte de los mismos. 

 

Articulo 35.- Anulación de matrícula.- El órgano colegiado académico 

superior podrá declarar anula una matrícula cuando ésta haya sido realizada 

violando la ley y la normativa pertinente. 

 

Artículo 36.- Retiro de una asignatura.- Un estudiante. Voluntariamente 

podrá retirarse de una o varias asignaturas en un período académico en un plazo 

de hasta 30 días contados a partir de la fecha de inicio de las actividades 

académicas. En situaciones de caso fortuito o fuerza mayor. Enfermedad. 

Embarazo o situaciones similares. Debidamente documentadas que le impidan 
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continuar sus estudios. Estos casos serán conocidos y aprobados por la instancia 

correspondiente en cada lES. 

 

En caso de retiro voluntario y caso fortuito o fuerza mayor la matrícula 

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

aplicación de lo establecido en el. 

 

Artículo 84 de la LOES. Requisitos para aprobación de cursos y 

carreras.- Los requisitos de carácter académico y disciplinario necesarias para 

la aprobación de cursos y carreras, constarán en el Reglamento de Régimen 

Académico, en los respectivos estatutos, reglamentos y demás normas que rigen 

al Sistema de Educación Superior. Solamente en casos establecidos 

excepcionalmente en el estatuto de cada institución, un estudiante podrá 

matricularse hasta por tercera ocasión en una misma materia o en el mismo ciclo, 

curso o nivel académico. En la tercera matrícula de la materia. Curso o nivel 

académico no existirá opción a examen de gracia o de mejoramiento. 

 

Según la LOES (ley orgánica de Educación Superior), nos indica en los artículos 

siguiente sobre la calidad de la educación.  

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

REGIMEN DEL BUEN VIVIR                                                                                                

Sección primera                                                                                          

Educación     

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación 

académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación 

científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los 

saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, 

en relación con los objetivos del régimen de desarrollo. 
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Constitución 2008, Titulo Vi, Sección Octava, Capitulo Sexto, Sección 
Primera, De Las Formas De Organización De La Producción Y Su 
Gestión. 
 
Artículo 319.- “se reconocen diversas formas de organización de la producción 

en la economía, entre otras las comunitarias, cooperativas, empresariales públicas 

y privadas, asociativas, familiares, domesticas, autónomas y mixtas. 

 

El estado promoverá las formas de producción que aseguren el buen vivir de la 

población y desincentivara aquellas que atenten contra sus derechos o los de la 

naturaleza; alentara la producción que satisfaga la demanda interna y garantice 

una activa participación del Ecuador en el contexto internacional.” 

 

Artículo 320.- “en las diversas formas de organización de los procesos de 

producción se estimulará una gestión participativa, transparente y eficiente. 

 

La producción, en cualquier de sus formas, se sujetara a principios y normas de 

calidad, sostenibilidad, productividad sistemática, valoración del trabajo y 

eficiencia económica y social.” 

 

Título VII 
RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

 

Capítulo primero 
 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo 

de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, que 

posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, técnicas, 

saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y 

funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. 

 

El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural acorde con la 

diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a los derechos de 

las comunidades, pueblos y nacionalidades. 
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CAPÍTULO VI 

Del Trabajo de Titulación  o Graduación 

Art. 34.- El trabajo de graduación o titulación constituye uno de los requisitos 

obligatorios para la obtención del título o grado en cualquiera de los niveles de 

formación. Dichos trabajos pueden ser estructurados de manera independiente o 

como consecuencia de un seminario de fin de carrera, de acuerdo a la normativa 

de cada institución. 

Art. 35.- El estudiante, una vez egresado, dispondrá como máximo de un año 

para el nivel técnico superior y de dos años para el tercer nivel o de pregrado, para 

culminar su trabajo de titulación o graduación; pasado este tiempo se someterá a 

los requerimientos de actualización de conocimientos determinados por la 

institución y los relacionados con el trabajo de titulación o graduación. Los 

programas de cuarto nivel o de postgrado se regirán por su propio reglamento.  

Art. 37.- Los trabajos de graduación o titulación se definen de la siguiente manera 

de acuerdo a los títulos o grados que se otorgan: 

37.2.- Para la obtención del grado académico de Licenciado o del Título 

Profesional universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y defender un 

proyecto de investigación conducente a una propuesta para resolver un problema 

o situación práctica, con características de viabilidad, rentabilidad y originalidad 

en los aspectos de acciones, condiciones de aplicación, recursos, tiempos y 

resultados esperados. 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
 

ÁMBITO, OBJETO, FINES Y PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR 
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CAPÍTULO 2   

                                                                                          

FINES DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 
 
Art. 5.- Derechos de las y los estudiantes.- Son derechos de las y los 

estudiantes los siguientes: 

 

g) Participar en el proceso de construcción, difusión y aplicación del conocimiento. 

 

DE LA TIPOLOGÍA DE INSTITUCIONES, Y RÉGIMEN ACADÉMICO 
 

Sección Tercera 

Del Funcionamiento de las Instituciones de Educación Superior 

 

Art. 144.- Tesis Digitalizadas.- Todas las instituciones de educación superior 

estarán obligadas a entregar las tesis que se elaboren para la obtención de títulos 

académicos de grado y posgrado en formato digital para ser integradas al Sistema 

Nacional de Información de la Educación Superior del Ecuador para su difusión 

pública respetando los derechos de autor. 

HIPÓTESIS PREGUNTAS A CONTESTARSE 
 

Si se diseña un modelo de gestión con un proceso automatizado para cada trámite 

de solicitud se logrará centralizar la herramienta de control Workflow en los 

espacios dispuestos para el efecto, en las Facultades de Ciencias Administrativas 

& Ciencias Matemáticas & Físicas en las carreras CISC y CINT de la Universidad 

de Guayaquil. 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 
 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

Diseño de un modelo de gestión con un proceso automatizado para cada trámite 

de solicitud. 
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VARIABLE DEPENDIENTE 

 

Centralización de herramienta de control Workflow en los espacios dispuesto para 

el efecto, en las Facultades de Ciencias Administrativas & Ciencias Matemáticas 

& Físicas en las carreras CISC y CINT de la Universidad de Guayaquil. 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

LOES: (Ley de Educación Superior). 

 

IESS: (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social). 

 

lES: (Instituto de Educación Superior). 

 

UNESCO (Organización de las Naciones Unidad para la Educación, la Ciencia y 

la Cultura). 

 

SENESCYT: (Secretaria nacional de Educación Superior de Ciencia,  tecnología 

e invocación). 

 

SYSFCA: (Sistema de la Facultad de Ciencias Administrativas). 

 

SIMUG: (Sistema integrado multiplataforma de la Universidad de Guayaquil). 

 

LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN: Es la recopilación de información de 

cómo se está llevando actualmente un proceso u sistema con la finalidad de 

identificar problemas para proponer oportunidades de mejoras donde se realiza 

levantamiento de información para que el proceso sea más eficaz y eficiente con 

la finalidad de facilitar la investigación.  
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ENTREVISTA: Es una comunicación verbal entre personas que su principal 

fundamento es obtener información sobre acontecimientos, procedimientos para 

después obtener una análisis de la información recopilada. 

CUESTIONARIO: Es una seria de preguntas en orden con la finalidad de 

obtener información de la persona entrevistada o quien responde a la misma. 

 

OBSERVACIÓN: Una de las técnicas que debe tener el entrevistador una de 

sus cualidades es observar hecho con el fin de recolectar información para 

describir lo que se está detallando. 

 

PROCESO: Es un conjunto de secuencia de pasos con lógica para cumplir un 

resultado especifico, básicamente consisten en establecer en la secuencia un 

orden de inicio y fin para determinar o verificar los pasos que generen algún 

problema y poder eliminarlo, Un conjunto de actividades interrelacionadas que 

transforman las entradas en salidas. 

 

GESTIÓN DE PROCESO: Es la forma de gestionar toda organización 

definiendo cada uno de sus procesos para poder verificar secuencia de 

actividades o pasos, identificando las entradas para obtener su salida generando 

un resultado satisfaciendo las necesidades requeridas por el estudiante. 

 

PROCESOS CLAVES: Son aquellos procesos que en una organización o 

institución representando unas secuencias de pasos de suma importación para el 

éxito de la organización contemplando que es el origen de la lógica del negocio. 

 

SUBPROCESO: Es un proceso que se encuentra bien definido,  se requiere en 

ocasiones de agruparlo por motivos que en ocasión puede presentarse y tomar 

diferentes acciones sobre el mismo proceso. .  

 

SISTEMA: Es la estructura organizacional que está basada en cualquier 

procedimiento u recurso para la realización de una gestión determinada, aplicando 

gestión de calidad académica. 
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PROCEDIMIENTO: Es la forma continua de llevar una actividad específica para 

determinar que debe hacerse y quien debe efectuarla, cuando y donde y en qué 

momento se debe llevar a cabo.  

 

ACTIVIDAD: Es la suma de tareas que se llevan a cabo frecuentemente se 

establecen en un procedimiento para facilitar su gestión, si realizamos una 

secuencia de actividades las que se encuentren en de una forma ordenada  

conforman un proceso o un subproceso.  

 

PROYECTO: Se define que es un conjunto de actividades de una persona u 

organización para al cumplimiento de sus objetivos definidos para el crecimiento 

personal o institucional respectivamente antes mencionados. 

 

INDICADOR: Es un dato o conjunto de datos que su principal funcionalidad es 

poder medir si en un proceso o activada tenga alguna evolución.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 
 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Este capítulo nos detalla todo los requerimientos que han sido utilizados en la 

investigación así como los resultados obtenidos en el análisis del trabajo de campo 

que se realizó en el levantamiento de información a través de entrevista que se 

efectuó al personal administrativo del departamento de secretaria en la Facultades 

de Ciencias Administrativas & Ciencias Matemáticas & Físicas en las carreras 

CISC y CINT de la Universidad de Guayaquil, además una encuesta que se realiza 

a los estudiantes también se presentan algunas definiciones estadísticas que son 

necesarias para la correcta comprensión e interpretación de este capítulo. 

 

También se describe el tipo de muestreo que se ha utilizado, por lo que se 

presenta el diseño y el tamaño de la muestra respectivamente, aquí 

encontraremos el diseño de la encuesta que se realizó a los estudiantes y las 

diferentes estructura que lo componen, se muestra la descripción y codificación 

de las variables a ser utilizadas en la investigación.  

 

DEFINICIONES BÁSICAS 

 

A continuación se va a describir los tipos de muestreo que se han utilizado en esta 

investigación.  
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Espacio Muestral 

(Ronald E. Walpole, 2012) , sostuvo que: 

 

Al conjunto de todos los resultados posibles de un experimento estadístico 
se le llama espacio muestral y se representa con el símbolo S, A cada 
resultado en un espacio muestral se le llama elemento o miembro del 
espacio muestral, o simplemente punto muestral, Si el espacio muestral 
tiene un número finito de elementos, podemos listar los miembros 
separados por comas y encerrarlos entre llaves. Por consiguiente, el 
espacio muestral S, de los resultados posibles cuando se lanza una 
moneda al aire, se puede escribir como S = {H, T}, en donde H y T 
corresponden a “caras” y “cruces”, respectivamente, (p. 36) (Ronald E. 
Walpole, 2012). 

 

Variable Aleatoria 

(Ronald E. Walpole, 2012) , sostuvo que: 

 

Una variable aleatoria es una función que asocia un número real con cada 

elemento del espacio muestral Utilizaremos una letra mayúscula, digamos 

X, para denotar una variable aleatoria, y su correspondiente letra 
minúscula, x en este caso, para uno de sus valores. En el ejemplo de la 
prueba de componentes electrónicos observamos que la variable aleatoria 
X toma el valor 2 para todos los elementos en el subconjunto E = {DDN, 
DND, NDD} del espacio muestral S. Esto es, cada valor posible de X 
representa un evento que es un subconjunto del espacio muestral para el 
experimento dado, (p, 81) (Ronald E. Walpole, 2012). 

 

Variable Aleatoria Discreta 

(Ronald E. Walpole, 2012) , sostuvo que: 

 

Una variable aleatoria se llama variable aleatoria discreta si se puede 
contar su conjunto de resultados posibles, Ejemplo los estadísticos utilizan 
planes de muestreo para aceptar o rechazar lotes de materiales suponga 
que uno de los planes de muestreo implica obtener una muestra 
independiente de 10 artículos de un lote de 100, en el que 12 están 
defectuosos. Si X representa a la variable aleatoria, definida como el 
número de artículos que están defectuosos en la muestra de 10, la variable 
aleatoria toma los valores 0, 1, 2,…, 9, 10., (p. 83) (Ronald E. Walpole, 
2012).   
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Variable Aleatoria Continuas 

(Ronald E. Walpole, 2012) , sostuvo que: 

Se le denomina variable aleatoria continua. A menudo los posibles valores 
de una variable aleatoria continua son precisamente los mismos valores 
incluidos en el espacio muestral continuo ejemplo sea X la variable 
aleatoria definida como el tiempo que pasa, en horas, para que un radar 
detecte entre conductores sucesivos a los que exceden los límites de 
velocidad. La variable aleatoria X toma todos los valores de x para los que 
x ≥ 0., (p. 83-84) (Ronald E. Walpole, 2012). 
 

Población objetivo 

(Vivanco, 2005) , sostuvo que: 

Corresponde  a una parte de la población. La población objetivo excluye 
de la población elementos que son de difícil acceso o muy onerosos de 
encuestar. Por ejemplo, siendo la población los ciudadanos mayores de 18 
años, se define como población objetivo aquellos ciudadanos que vivan en 
entidades con más de 2000 habitantes, (Vivanco, 2005). 

 

Muestra 

Según (Hernandez Rodriguez, 2014)  dijo: 

Las bases teóricas del muestreo probabilístico fueron desarrolladas por 
estadísticas en las primeras décadas del siglo XX. El interés por el 
muestreo es característico de la investigación cuantitativa. El muestreo 
probabilístico selecciona mediante un mecanismo probabilístico un número 
relativamente pequeño de unidades estadística elemental (muestra) de un 
conjunto mucho mayor (población), con el fin de obtener información de 
varias características de interés que se pueda generalizar de la muestra a 
la población. (Hernandez Rodriguez, 2014) 
 
 

Marco Muestral 

(Vivanco, 2005) , sostuvo que: 

Los insumos utilizados para identificar cada una de las unidades de 
muestreo componen el marco muestral. El marco muestral permite 
enumerar las unidades de muestreo para su posterior selección. Se 
entiende por marco muestral el ordenamiento de las unidades de 
muestreo, sean éstas elementos o grupos de elementos, (p. 23) (Vivanco, 
2005). 
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Muestra Aleatoria 

Según (Ingeniero Luis M. Reyes, 2011) : 
 

Consideremos una población finita, de la que deseamos extraer una 
muestra. Cuando el proceso de extracción es tal que garantiza a cada uno 
de los elementos de la población la misma oportunidad de ser incluidos en 
dicha muestra, denominamos al proceso de selección muestreo aleatorio, 
(Ingeniero Luis M. Reyes, 2011). 
 

Diseño Muestral 

(Ma Rejane Ferreira da Silva, 2006), sostuvo que: 
 

El diseño muestral se deben tener en cuenta dos criterios: la pertinencia-
conveniencia de la muestra y su suficiencia. 

 
a) La conveniencia-pertinencia de la muestra. Es un criterio que hace 

referencia a la calidad de la información. Teniendo en cuenta los 
aspectos de factibilidad, ¿el muestreo se ha realizado de la forma más 
apropiada posible para los objetivos del estudio? ¿Se han 
seleccionado aquellos contextos y/o participantes que mejor nos 
pueden explicar el fenómeno estudiado? 
 

b) La suficiencia de la muestra. Concepto que se refiere a la cantidad de 
la información. El tamaño de la muestra se define en función de la 
calidad y la cantidad de información recibida. Cuando el conjunto de 
información obtenida es completo para los objetivos del estudio, se 
habla de que la muestra es suficiente, (p.43) (Ma Rejane Ferreira da 
Silva, 2006). 

Población Objetivo. 

 
Siendo la Población objetivo el conjunto de entes cuyas caracterizas de van a 

investigar, para esto de toma como población objeto las Facultades Ciencias 

Administrativas & Ciencias Matemáticas & Físicas de la prestigiosa Universidad 

de Guayaquil que corresponden a 20242 estudiantes datos que se han tomado de 

la página de la Universidad de Guayaquil. 

Marco Muestral. 

El marco muestral es la codificación de los esencias que constituyen la población 

objetivo. Para la investigación que se está realizando el marco muestral 

corresponde los estudiantes que realizan trámite solicitudes en el periodo de 

matriculación o antes dependiendo de la solicitud en las Facultades de Ciencias 

Administrativas & Ciencias Matemáticas & Físicas de la Universidad de Guayaquil 

que corresponden a  20242 estudiantes en el periodo 2015. 
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PROYECTO  FACTIBLE 

De acuerdo al levantamiento de información que se realiza en las Facultades 

Ciencias Administrativas & Ciencias Matemáticas & Físicas de la Universidad de 

Guayaquil, esto indica que la modalidad de la investigación que se está realizando 

da a nota que es un proyecto con factibilidad, la razón principal es realizar un 

planteamiento de una solución a la necesidad que no es cumplida y hemos 

detectado a través del levantamiento de información y encuestas realizadas a los 

estudiantes se ha podido encontrar siguiendo una estructura que corresponde la 

investigación teniendo: 50% de trabajo investigativo o de campo, 20% de citas o 

referencias bibliográficas y 30% que involucra la definición de procesos mediante 

la propuesta planteada. 

 

Además se detalla a continuación el 50% trabajo investigativo: Podemos asegurar 

que este proyecto es de factibilidad por motivos que se encuentra evaluada con 

un trabajo de campo en el que se efectúa levantamiento de información en las 

Facultades de Ciencias Administrativas & Ciencias Matemáticas & Físicas  de la 

Universidad de Guayaquil a través de entrevistas realizadas al personal de 

secretaria los cuales son los encargados de receptar los requerimientos de 

trámites que solicitan los estudiantes, identificando cual es el proceso a seguir en 

cada una de las solicitudes que requieren.  

 

Según, (María Guadalupe Moreno Bayardo, 1987) indica que:  

La investigación de Campo reúne la información necesaria recurriendo 
fundamentalmente al contacto directo con los hechos o fenómenos que se 
encuentran en estudio, ya sea que estos hechos y fenómenos estén 
ocurriendo de una manera ajena al investigador o que sean provocados 
por éste con un adecuado control de la variables que intervienen; en la 
investigación de campo, si se trata de recabar datos, se recurre 
directamente a las personas que los tienen, si se trata de probar la 
efectividad de un método o material se ponen en práctica y se registran en 
forma sistemática los resultados que se van observando, si se trata de 
buscar explicación para un fenómeno, el investigador y sus auxiliares se 
ponen en contacto con el mismo para percibir y registrar las características, 
condiciones, frecuencia con que el fenómeno, ocurre, etc., (p. 42) (María 
Guadalupe Moreno Bayardo, 1987). 
 

Continuando con el esquema el 20% citas o referencias bibliográficas: se 

realizaron consultas a libros como se efectúa una reingeniería de proceso para 
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optimizar los tiempos de respuesta, control y almacenamiento de información de 

una forma automatizada sobre los trámites en una herramienta de control 

Workflow, cuando un estudiante solicita algún trámite y dejar establecido como se 

debe realizar.   

 

Por último el 30% implica la solución mediante la propuesta: debido a la necesidad 

percibida en el levantamiento de información, el cual se realizó una propuesta que 

involucra la definición y diseño de un proceso automatizado para centralizar en 

una herramienta de control Workflow cada una de las solicitudes, aplicando 

mejoras para la definición del proceso que se automatice el ingreso de las 

solicitudes, es decir de tal forma que el estudiante pueda online enviar su trámite 

el cual sería enviada al personal administrativo asignado directamente para su 

autorización y posterior para el procesamiento. 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El proyecto que se presenta se ha realizado considerando la investigación de 

campo, por cuanto se realiza el levantamiento de información en las Facultades 

de Ciencias Administrativas & Ciencias Matemáticas & Físicas en la carrera de 

CISC y CINT de la Universidad de Guayaquil de tal forma se realiza una 

investigación de campo, para tener una visión clara de cómo se está llevando el 

proceso de solicitudes actualmente para poder definir correctamente cada una de 

las gestiones que se lleva a cabo cuando un estudiante realiza un trámite solicitud. 

 

La recolección de datos mediante las técnicas de levantamiento de información, 

realizando una entrevista y encuesta al personal administrativo en el 

departamento de secretaría para conocer los procesos de trámites solicitudes que 

se ejecutan actualmente. El proyecto es factible de acuerdo a la investigación 

ayudaría a solucionar problemas que se generan en la Facultades de la 

Universidad de Guayaquil automatizando los trámites solicitudes que los 

estudiantes requieren dentro del periodo de matriculación y antes del mismo. 

 

Del proceso actual de trámites solicitudes cómo se están llevando a cabo, 

aplicando reingeniería de proceso con la metodología CMMI nos ayuda a diseñar 
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y definir los procesos automatizados para centralizar los trámites en una 

herramienta de control Workflow, teniendo un control, seguimiento y optimizando 

tiempos de respuesta al hacer cada uno de los requerimientos del estudiante de 

una forma automatizada y más eficiente para satisfacción del estudiante.  

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 
 

ENCUESTA 

Con la intención de obtener información sobre acontecimientos, procedimientos 

para después realizar el análisis de la información recopilada, se aplicará un 

cuestionario para la encuesta dirigida al jefe administrativo de mayor jerarquía, a 

directivos, estudiantes y administrativos. 

 

Esta técnica es una de las más utilizadas al momento de realizar un levantamiento 

de información, cuando se realiza el levantamiento de información en la 

Universidad de Guayaquil en la Facultad de Ciencias Administrativas & Ciencias 

Matemáticas y Físicas, se aplicó esta técnica para obtener una visión clara de 

cómo se está llevando el proceso actualmente de tramites solicitudes que realizan 

los estudiantes.  

ENTREVISTA 

Cuando se realiza el levantamiento de información en la Universidad de Guayaquil 

en la Facultad antes mencionadas en la investigación, también se aplicó esta 

técnica para obtener una visión del procedimiento que realizar actualmente 

trámites solicitudes que realizan los estudiantes.  

 

OBSERVACIÓN 

Acción que se concretará con la ficha de observación dirigida al personal 

administrativo de Facultades de Ciencias Administrativas & Ciencias Matemáticas 

& Físicas de la Universidad de Guayaquil al momento que se realiza el 

levantamiento de información. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Diseño de un modelo de gestión con un proceso automatizado para cada trámite 

de solicitud.  

VARIABLE DEPENDIENTE 

Centralización de herramienta de control Workflow en los espacios dispuestos 

para el efecto, en la Facultad de Ciencias Administrativas & Ciencias Matemáticas 

& Físicas de la Universidad de Guayaquil. 

 

 Cuadro 2. Operacionalización V. Independiente. 

VARIABLE INDEPENDIENTE: Modelo de gestión con un proceso 

automatizado para trámite de solicitud. 

CONCEPTUALIZACIÓN CATEGORÍAS INDICADORES 
ITEMS 

BÁSICOS 

TÉCNICAS 

E 

INSTRUMEN

TOS 

Modelo de gestión con 

proceso automatizado: 

Diagrama en el que se 

verifica las entradas a 

procesos estratégicos, 

operativos y de soporte.  

Se detalla secuencia de 

actividades que 

optimizan  tiempo. 

Proceso 
automatizado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Proceso no 
automatizado. 

 
 
 
 
 
 
 

Habilitación del 
65% de la 
tecnología con la 
labor 
administrativa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Informe, 
autorización y 
envío a Decanato 
para su 
aprobación. 

 
 

¿En qué 
porcentaje 
se habilita la 
tecnología 
con el 
trabajo del 
personal 
administrativ
o?  
 
 
 
 
 
 
¿Cómo se 
realiza el 
procedimient
o para la 
aprobación 
de una 
materia? 
 
 
 

OBSERVACIÓN

: Ficha de 
Observación 
dirigida al 
personal 
administrativ
o. 
 
 
 
 
 
 
ENCUESTA 
Cuestionario 
a directivos y 
administrativ
os. 

Elaborado: Livington Silva Alonzo Jauregui. 
Fuente: Livington Silva Alonzo Jauregui. 
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Cuadro 3. Operacionalización V. Dependiente. 

VARIABLE  DEPENDIENTE: Centralización de herramienta de control 

Workflow en los espacios dispuestos en la 

Facultad de Ciencias Administrativas & Ciencias 

Matemáticas & Físicas. 

CONCEPTUALIZA

CIÓN 
CATEGORÍAS INDICADORES ITEMS BÁSICOS 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

Herramienta de 
control 
“Workflow”:  
Sistema de 
evaluación de la 
gestión de 
procesos 
desarrollados a 
través de un 
proyecto 
conjunto, útil para 
enfrentar y 
resolver 
problemas en el 
trámite de 
solicitudes donde 
se realiza una 
actividad o tarea 
que es trasmitida 
desde una 
persona a otra 
mediante un  flujo 
de trabajo 
establecido..  
 

Reingeniería 
de procesos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gestión de 
calidad de 
procesos 

 Reduciendo 
los pasos del 
trámite de 
solicitudes en 
su aprobación. 

 
 
 
 
 
 

 Optimización 
del diagrama 
de flujo, 
Mediante flujo 
de combinado 
entre la 
tecnología y 
las técnicas 
administrativas
. 

 

¿Qué debe 
modificarse en los 
procesos de 
trámites de 
solicitudes? 
 
 
 
 
 
 
¿Cómo se logra la 
mejora continua 
respaldada en el 
modelo CMMI?  
 
 

OBSERVACIÓN: 
Ficha de 
Observación 
dirigida al 
personal 
administrativo de 
F. CC.AA. 
 
 
 
 
ENTREVISTA: 
Cuestionario a 
directivos y 
administrativos. 

Elaborado: Livington Silva Alonzo Jauregui. 
Fuente: Livington Silva Alonzo Jauregui. 
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ANÁLISIS DE CALIDAD 
 

FODA 

 
Mediante el análisis que se ha realizado del levantamiento de información 

podemos indicar lo siguiente: 

 

FORTALEZAS.  
  
 Personal con experiencia en los proceso. 

 Interés en el personal involucrado en la mejora de proceso. 

 Conocimiento del procedimiento a realizar cada trámite. 

 
 
OPORTUNIDADES. 
 

 Buena Imagen en la Universidad aplicando calidad de servicio. 

 Automatización de proceso. 

 Seguimiento de trámites. 

 Contribuye al medio ambiente. 

 
 
DEBILIDADES. 
 

 Estudiante realiza y entrega solicitud manualmente. 

 Manejo de dos sistema para el mismo proceso. 

 Envió y recepción para la aprobación de trámites de forma manuales. 

 
 
AMENAZAS. 

 

 Disponibilidad para realizar levantamiento información. 

 Temor a la automatización. 

 Posible pérdida de información. 
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CAUSA EFECTO 

 
Gráfico 12. Diagrama De Causa y Efecto. 

 

Elaborado: Livington Silva Alonzo Jauregui. 
Fuente: Facultades de la Universidad de Guayaquil. 

 

Procesos manuales: Los estudiantes realizar la solicitud imprimirla, además 

debe acercarse personalmente o físicamente a entregar la solicitud en la 

Universidad de Guayaquil en las respectivas Facultades. 

 

Volumen de solicitudes: Existe gran demanda de estudiantes que realizan 

trámites solicitudes lo que hacen gran acumulación de documentos, por lo que 
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existe pérdida y mezcla de documento presentando dificultad en la búsqueda del 

trámite.  

 

Secretaria: Debido a la cantidad de requerimiento de los estudiantes debe 

mantener turnos rotativos por la demanda de requerimiento que debe proceder a 

verificar y procesar sus documento y organizar todos sus trámites comprobar que 

estén gestionados.  

 

Solicitud: Por ser de forma manual y debe ser impresa pueden existen errores al 

ser digitados, lo cual debe repetir la solicitud el estudiantes. 

 

MAPA DE PROCESOS 

 

(Ministerio de Salud, Perú, n.d.) Indica lo siguiente: “Es una representación gráfica 

que define y refleja la estructura y relación  de los diferentes procesos del sistema  

de gestión de una organización, para lo cual debemos identificar los procesos que 

intervienen” obtenida el 02 de Mayo de 2015, de, (Ministerio de Salud, Perú, n.d.) 

 

Se deduce que el mapa de proceso es el detalle de la estructura de una institución 

o empresa dividido en la parte técnica de la empresa, la parte principal de los 

procesos y los soportes para los procesos principales de la empresa. 

 

En este proyecto el mapa de procesos está enfocado al proceso que se ha 

levantado la información en la Facultad de Ciencias Administrativas de la 

Universidad de Guayaquil para la definición de un proceso y poder automatizar en 

la herramienta de control Workflow los requerimientos de los estudiantes.  

 

La Facultad de Ciencias Administrativas no cuenta con sistema automatizado de 

trámites solicitudes, los estudiantes debe acercarse directamente a la Universidad 

de Guayaquil departamento de secretaria a entregar su solicitud impresa, Debido 

a la falta de automatización que permita asegurar la calidad de servicio, 

optimizando tiempo de respuesta y teniendo control adecuado de cada tramites, 

como las necesidades que poseen los estudiantes y poder satisfacerla. 
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MAPA DE PROCESOS DEL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE 
LA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS DE LA UG. 

  

Gráfico 13. Mapa Proceso Facultad de Administración.  

 
Elaborado: Livington Silva Jauregui. 

Fuente: Datos obtenidos del levantamiento de información en Facultad de 
Ciencias Administrativas de la Universidad De Guayaquil. 
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Como nos indica gráfico 13 a continuación podremos observar una descripción de 

cada una de las partes que componen el mapa de procesos de acuerdo al 

levantamiento de información que se realizó en la Facultad de Ciencias 

Administrativas de la Universidad de Guayaquil sobre los trámites que realizan los 

estudiantes.  

 

Estudiantes 

 
 

Estos representan el por qué existe y la finalidad del proceso, son el inicio y el fin 

del mapa de procesos, se lo puede expresar esto quiere decir los usuarios que 

necesitan, al realizar el requerimiento dan inicio al proceso y el usuario después 

del proceso queda satisfecho en su requerimiento que ha solicitado. 

 

Procesos Estratégicos 

 
(Ministerio de Salud, Perú, n.d.), indica lo siguiente: “Procesos que están 

relacionados con la dirección, se refieren a la política, estrategia, planes de 

personas, entre otras. Que consiguen armonizar los procesos operativos con los 

de apoyos” obtenida el 03 de Mayo de 2015, (Ministerio de Salud, Perú, n.d.) 

 

En esta parte se debe plantear la estrategia que deseamos llegar a alcanzar con 

los procesos que involucran los trámites solicitudes, de tal forma este proceso 

mantiene pasos muy necesarios que debe estar presentes para poder cumplir con 

las necesidades del estudiante 

 

      Los procesos estratégicos son: 

 

 Personal asignado. 

 Requisitos establecidos. 

 Reglamentos académicos. 
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Procesos Operativos 

 

(Ministerio de Salud, Perú, n.d.), Indica lo siguiente: “procesos implicados 

directamente con la prestación del servicio” obtenida el 03 de Mayo de 2015, de, 

(Ministerio de Salud, Perú, n.d.) 

  

      Los Procesos Operativos son: 

 

 Revisión Solicitud. 

 Realiza informe. 

 Verifica informa ab. Secretaria general. 

 Autoriza personal autorizado dependiente solicitud. 

 Ejecución tramite. 

 Respuesta estudiante. 

 

Procesos de Apoyo/Soporte  

 

(Ministerio de Salud, Perú, n.d.), según indica lo siguiente “Procesos que dan 

apoyo a los procesos operativos, aportándoles los recursos necesarios. Son 

procesos en los que en los que el cliente es interno” obtenida el 02 de Mayo de 

2015, de (Ministerio de Salud, Perú, n.d.) 

 

      Los Procesos de Soporte: 

 

 Módulo solicitudes. 

 Informe. 

 Tiempo de procesamiento. 
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MAPA DE PROCESOS DEL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE 
LA FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS EN LAS 
CARRERA CISC Y CINT DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 
 Gráfico 14. Mapa de Proceso Facultad De Ciencias Matemáticas  y Físicas. 

 

Elaborado: Livington Alonzo Silva Jauregui. 
Fuente: Datos obtenidos del levantamiento de información en Facultad de 

Ciencias Matemáticas y Físicas en la carrera CISC Y CINT de la Universidad De 
Guayaquil. 
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Como nos indica gráfico 14 a continuación podremos observar una descripción de 

cada una de las partes que componen el mapa de procesos del levantamiento de  

formación que se realizó en la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas en las 

carreras CISC Y CINT de la Universidad de Guayaquil sobre los trámites que 

realizan los estudiantes.  

 

Estudiantes 

 

Estos representan el por qué existe y la finalidad del proceso, son el inicio y el fin 

del mapa de procesos, se lo puede expresar esto quiere decir los usuarios que 

necesitan, al realizar el requerimiento dan inicio al proceso y el usuario después 

del proceso queda satisfecho en su requerimiento que ha solicitado. 

 

Procesos Estratégicos 

 

(Ministerio de Salud, Perú, n.d.), indica lo siguiente: “Procesos que están 

relacionados con la dirección, se refieren a la política, estrategia, planes de 

personas, entre otras. Que consiguen armonizar los procesos operativos con los 

de apoyos” obtenida el 03 de Mayo de 2015, de, (Ministerio de Salud, Perú, n.d.) 

 

En esta parte se debe plantear la estrategia que deseamos llegar a alcanzar con 

los procesos que involucran los trámites solicitudes, de tal forma este proceso 

mantiene pasos muy necesarios que debe estar presentes para poder cumplir con 

las necesidades del estudiante. 

 

      Los procesos estratégicos son: 

 

 Personal asignado. 

 Requisitos establecidos. 

 Reglamentos académicos. 
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Procesos Operativos 

 

(Ministerio de Salud, Perú, n.d.), indica lo siguiente: “procesos implicados 

directamente con la prestación del servicio” obtenida el 03 de Mayo de 2015, de 

(Ministerio de Salud, Perú, n.d.) 

 

  

      Los Procesos Operativos son: 

 

 Revisión Solicitud. 

 Ingresa Registro. 

 Abogado titular, designa personal para su verificación. 

 Ab. Autoriza solicitud. 

 Ejecución trámite. 

 Respuesta estudiante. 

 

Procesos de Apoyo/Soporte  

 

(Ministerio de Salud, Perú, n.d.), según indica lo siguiente “Procesos que dan 

apoyo a los procesos operativos, aportándoles los recursos necesarios. Son 

procesos en los que en los que el cliente es interno” obtenida el 02 de Mayo de 

2015, de (Ministerio de Salud, Perú, n.d.) 

 

      Los Procesos de Soporte: 

 

 Sistema interno. 

 Registro o Informe. 

 Tiempo de procesamiento. 
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MAPA DE PROCESOS AUTOMATIZADO PARA CENTRALIZAR EN UN 
HERRAMIENTA DE CONTROL LOS TRÁMITES SOLICITUDES EN LAS 

FACULTADES CIENCIA ADMINISTRATIVAS Y CIENCIAS 
MATEMÁTICAS Y FÍSICAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

Gráfico 15. Mapa de proceso Propuesta. 

 
Elaborado: Livington Alonzo Silva Jauregui. 

Fuente: Livington Alonzo Silva Jauregui. 
 

Como nos indica gráfico 15, podremos observar una descripción de cada una de 

las partes que componen el mapa de procesos de la propuesta que se está 

generando diseño de proceso automatizar para centralizar en una herramienta de 

control Workflow los tramites solicitudes para las Facultades de Ciencias 

Administrativas y Ciencias Matemáticas Físicas en las carreras CISC y CINT de 

la Universidad de Guayaquil. 
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Estudiantes 

Estos representan el por qué existe y la finalidad del proceso, son el inicio y el fin 

del mapa de procesos, se lo puede expresar esto quiere decir los usuarios que 

necesitan, al realizar el requerimiento dan inicio al proceso y el usuario después 

del proceso queda satisfecho en su requerimiento que ha solicitado. 

 

En la parte de inicio el estudiante de acuerdo al diseño planteado deberá ingresar 

al prototipo de sistema académico para las Facultades de Ciencias Administrativas 

& Ciencias Matemáticas & Físicas en las carreras CISC y CINT de la Universidad 

de Guayaquil, posteriormente dirigirse al módulo trámites opción  generar 

trámite donde va a poder seleccionar y enviar su solicitud mediante un flujo de 

trabajo Workflow que después recibirá la respuesta por el mismo sistema como fin 

del proceso.  

 

Procesos Estratégicos 

 
(Ministerio de Salud Perú, n. d.), indica lo siguiente: “Procesos que están 

relacionados con la dirección, se refieren a la política, estrategia, planes de 

personas, entre otras. Que consiguen armonizar los procesos operativos con los 

de apoyos” obtenida el 03 de Mayo de 2015, de (Ministerio de Salud Perú, n. d.). 

 

En esta parte se debe plantear la estrategia que deseamos llegar a alcanzar con 

los procesos que involucran los trámites solicitudes, de tal forma este proceso 

mantiene pasos muy necesarios que debe estar presentes para poder cumplir con 

las necesidades del estudiante optimizando los tiempos de respuesta a través de 

un Workflow. 

 

      Los procesos estratégicos son: 

 Rol Definidos (Personas definidas en el sistema e incluso debe ser de una 

forma dinámica para poder agregar más roles de ser necesario). 

 

 Perfiles de acuerdo al flujo de trabajo (personas asignadas al flujo de 

trabaja para gestionar o procesar una solicitud). 
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 Políticas (Requisitos establecidos para poder procesar una solicitud). 

Procesos Operativos 

 
(Ministerio de Salud Perú, n. d.), indica lo siguiente: “procesos implicados 

directamente con la prestación del servicio” obtenida el 03 de Mayo de 2015, de 

(Ministerio de Salud Perú, n. d.). 

 

Es donde se centraliza el procedimiento en el diseño del proceso automatizado 

para centralizar la herramienta de trabajo Workflow que nos permitirá mediante en 

diseño realizado poder identificar las rutas claramente que debe seguir una 

solicitud al momento que es ingresada al sistema.    

 

      Los Procesos Operativos son: 

 

 Verificación Solicitud. 

 Envió para autorización. 

 Autoriza y envía de acuerdo al perfil para su procesamiento.  

 Procesa Trámite.  

 Notifica estudiante. 

 

Procesos de Apoyo/Soporte  

 
(Ministerio de Salud, Perú, n.d.),  según indica lo siguiente “Procesos que dan 

apoyo a los procesos operativos, aportándoles los recursos necesarios. Son 

procesos en los que en los que el cliente es interno” obtenida el 02 de Mayo de 

2015, de (Ministerio de Salud, Perú, n.d.) 

 

Esto hace que el diseño de proceso automatizado influya correctamente en el 

funcionamiento del flujo de trabajo para continuar para cumplir los objetivos de la 

comunidad Universitaria.  

      Los Procesos de Soporte: 

 

 Módulo trámite. 

 Optimiza tiempo de respuesta. 

 Control de tramites solicitud.  
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DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA 
 
Para nuestro análisis hemos tomado como el tamaño de la muestra el utilizar 

formula el tamaño de la muestra. 

 

Donde: 

n =   377 el tamaño de la muestra.  N = 20242 tamaño de la población. 

Desviación estándar de la población que, generalmente cuando no se 

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

Aplicamos la formula.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calculo de la Fracción muestral 

P * q 

P = Probabilidad de éxito   0.50 
Q = Probabilidad de fracaso   0.50 
N = Tamaño de la población  20242 
E = Error de estimación   5% 
K = No. de desviación  Típicas “Z”  1: 68% 2: 95.5% 3: 99.7% 
n = Tamaño de la muestra   ? 

 

n =
20242 ∗ 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5

0.052 ∗ (20242 − 1) + 1.962 ∗ 0.50 ∗ 0.50
 

n =
20242 ∗ 3.8416 ∗ 0.5 ∗ 0.5

0.0025 ∗ 20241 + 3.8416 ∗ 0.50 ∗ 0.50
 

n =
19440.4168

50.60 + 3.8416 ∗ 0.25
 

n =
19440.4168

50.60 + 0.9604
 

n =
19440.4168

51.5604
 

n = 377 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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Cuadro 4. Muestral. 

POBLACION CANTIDAD 

Facultad de Matemáticas y Física 5188 

Facultad de Ciencias Administrativas 15054 

TOTAL 20242 

MUESTRA 377 

Elaboración: Livington Silva J. 
Fuente: http://www.ug.edu.ec/poblacion-estudiantil/ 

 
INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 
EL instrumente de recolección de datos para esta investigación es el cuestionario 

el cual está conformado de 12 preguntas.  

 

DISEÑO DEL CUESTIONARIO 
 
El cuestionario está  compuesto por tres secciones la primera sección de obtiene 

la información del encuestado edad, sexo, facultad y semestre, la segunda sección 

se tiene información de la situación actual sobre realiza las solicitudes y si ha 

tenido problemas de envío a repetir solicitud y la tercera parte si considera que se 

necesita automatizar las solicitudes para mejorar tiempo de respuesta.  

  

TABULACIÓN DATOS 
 

Para poder analizar las variables cuantitativas y cualitativas se debe realizar la 

codificación de su descripción asociándola a valores que tomaremos en escala 

numérica, a continuación se ilustran las variables y sus codificaciones: 

 

f =
𝑛

𝑁
=

377

20242
= 0.0194 
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DESCRIPCIÓN Y CODIFICACIÓN DE VARIABLES 

 

Para realizar la interpretación y manejo de las variables investigadas, es de suma 

importancia de establecerla codificación de las misma. A continuación se presenta 

la descripción y codificación determinada para cada una de las variables de 

acuerdo al diseño del cuestionario. 

 

VARIABLES CUANTITATIVA 

 

Edad: Es la edad de la persona encuestada 

Semestre: Es en nivel que se encuentra la persona encuestada. 

Solicitud_días: es el tiempo en días que demora en recibir respuesta de 

una solicitud. 

Repetir_solicitud: es la cantidad de veces que ha repetido una solicitud.  

 

VARIABLES CUALITATIVAS 

 

Sexo: Es el género de la persona encuestada. 

Facultad: Es la facultad que encuestado se encuentra matriculado. 

Proceso_automatizado: Es como realiza el encuestado la solicitud de 

forma manual o automatizada. 

Frecuencia: es la frecuencia que ha realizado una solicitud el encuestado. 

Motivo_repetir: indica porque motivos le enviaron a repetir la solicitud. 

Proceso_actual: si está de acuerdo como se lleva actualmente el proceso 

de solicitud. 

Creacion_proceso: Si está de acuerdo en que se automatiza las 

solicitudes.  

Reducir_tiempo: Si está de acuerdo la automatización mejorar la 

respuesta de la solicitud. 
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CODIFICACIÓN DE VARIABLE 

  

Cuadro 5. Variable Sexo. 

Sexo 

Masculino 1 

Femenino 2 

Elaborado: Livington Alonzo Silva Jauregui 
Fuente: Livington Alonzo Silva Jauregui. 

 

 
Cuadro 6. Variable Facultad. 

Facultad  

Ciencias Administración 2 

Ciencias Matemáticas 1 

Elaborado: Livington Alonzo Silva Jauregui 
Fuente: Livington Alonzo Silva Jauregui. 

 

Cuadro 7. Variable Proceso_automatizado. 

Proceso__automatizado 

NO ”Manual” 1 

SI “Automático” 2 

Elaborado: Livington Alonzo Silva Jauregui 
Fuente: Livington Alonzo Silva Jauregui. 

 
 
 

Cuadro 8. Variable Frecuencia. 

Frecuencia 

Frecuentemente 3 

Pocas veces 2 

Nunca ha realizado 1 

Elaborado: Livington Alonzo Silva Jauregui 
Fuente: Livington Alonzo Silva Jauregui. 
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Cuadro 9. Motivo_Repetir. 

Motivo_repetir  

Error propio 4 

Error de secretaria 3 

Perdida de la solicitud 2 

Elaborado: Livington Alonzo Silva Jauregui 
Fuente: Livington Alonzo Silva Jauregui. 

 
 
 

Cuadro 10. Proceso_Actual. 

Proceso_actual  

Totalmente de acuerdo 5 

Parcialmente de acuerdo 4 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
3 

Parcialmente en desacuerdo 2 

Totalmente en desacuerdo 1 

Elaborado: Livington Alonzo Silva Jauregui 
Fuente: Livington Alonzo Silva Jauregui. 

 
 

Cuadro 11. Creación_proceso. 

Creación_proceso 

Totalmente de acuerdo 5 

Parcialmente de acuerdo 4 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3 

Parcialmente en desacuerdo 2 

Totalmente en desacuerdo 1 

Elaborado: Livington Alonzo Silva Jauregui 
Fuente: Livington Alonzo Silva Jauregui. 
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Cuadro 12. Reducir_tiempo. 

 

 

 

 
 
 

 
 

Elaborado: Livington Alonzo Silva Jauregui 
Fuente: Livington Alonzo Silva Jauregui. 

 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO  
 

UNIVARIADO DE LAS VARIABLES CUANTITATIVAS 
 

VARIABLE EDAD 
 

En este resumen estadístico para la variable EDAD, observamos en el cuadro 13, 

que de un total de 377 estudiantes encuestados la edad promedio es de 22,93 

años y una mediana de 23 años. 

 

Cuadro 13. Estadístico de Variable Edad 

Estadísticos 

EDAD    

N Válido 377 

  0 

Media 22,93 

Mediana 23,00 

Moda 19 

Desviación estándar 4,023 

Varianza 16,181 

Asimetría ,271 

Curtosis -,688 

Mínimo 17 

Máximo 33 

Cuartiles 25% 19,00 

50% 23,00 

75% 26,00 

Elaborado: Livington Alonzo Silva Jauregui 
Fuente: Livington Alonzo Silva Jauregui. 

Reducir_tiempo 

Totalmente de acuerdo 5 

Parcialmente de acuerdo 4 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3 

Parcialmente en desacuerdo 2 

Totalmente en desacuerdo 1 
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Si analizamos la media y la mediana, nos damos cuenta que la mediana es mayor, 

lo que nos da a interpretar el primer estadístico de forma, que es el coeficiente de 

asimetría de Fisher, con un valor de 0,271 positivo, representando que la 

distribución de probabilidad está bajo la curva normal y con asimétrica hacia la 

derecha. 

 

Esto  implica que la mayoría de los datos se encuentran concentrados hacia la 

izquierda de la distribución, la mayor cantidad de personas encuestadas tienen 19 

años de edad. 

 

Cuadro 14. Frecuencia de Variable Edad 

EDAD 

  
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Válido 17 34 9,0 

18 33 8,8 

19 36 9,5 

20 25 6,6 

21 16 4,2 

22 29 7,7 

23 33 8,8 

24 30 8,0 

25 31 8,2 

26 35 9,3 

27 21 5,6 

28 26 6,9 

29 11 2,9 

30 8 2,1 

33 9 2,4 

Total 377 100,0 

Elaborado: Livington Alonzo Silva Jauregui 
Fuente: Livington Alonzo Silva Jauregui. 

 

 

Con respecto a al segundo estadístico de forma (Curtósis), podemos indicar que 

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

menor a cero (-,688) por lo que la curva de Gauss es menor a la curva normal, es 

decir tiene una distribución platicúrtica, con respecto al valor de la desviación 

estándar podemos indicar que la distancia de cada punto respecto a la media es 

de 22,93  ±  4,023. 
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Gráfico 16. Histograma de Variable Edad.  

  
Elaborado: Livington Alonzo Silva Jauregui 

Fuente: Livington Alonzo Silva Jauregui. 

 
Otro tipo de estadístico muy importante para este análisis son los de posición, 

entre los que tenemos a los cuartiles cuya representación gráfica es el diagrama 

de cajas  y bigotes (Gráfico 17). 

 

 Gráfico 17. Diagrama de Caja y bigotes Variable Edad. 

 

Elaborado: Livington Alonzo Silva Jauregui 
Fuente: Livington Alonzo Silva Jauregui. 
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Por lo que podemos observar que la parte derecha de la caja es mayor que la 

izquierda. Las edades comprendidas entre el 25% y el 50 %  de la población están 

más dispersas que entre el 50% y el 75%, con respecto a los bigotes podemos 

notar que el de la izquierda  (X min,Q1) es más largo que el de la derecha; por ello 

el 25% de los más jóvenes están más concentrados que el 50% de los mayores, 

también notamos que existen valores atípicos a la derecha del bigote, 

interpretamos los valores que se alejan de los datos normales de la muestra.  

 

VARIABLE SEMESTRE 
 

En el resumen estadístico para la variable Semestres, de un total de 377 

estudiantes encuestados el promedio se encuentra cursando en 4,11 semestres y 

una mediana de 4 semestres. 

 

Cuadro 15. Estadístico Variable Semestre 

Estadísticos 

SEMESTRE    

N Válido 377 

    

Media 4,11 

Mediana 4,00 

Moda 4a 

Desviación estándar 1,965 

Varianza 3,861 

Asimetría ,257 

Curtosis -,702 

Rango 7 

Mínimo 1 

Máximo 8 

Cuartiles 25% 3,00 

50% 4,00 

75% 5,00 

a. Existen múltiples modos. Se muestra 
el valor más pequeño. 

Elaborado: Livington Alonzo Silva Jauregui 
Fuente: Livington Alonzo Silva Jauregui. 

 
Si se analiza la media y la mediana, se puede notar que la mediana es mayor a la 

media,  además se puede observar que tiene un coeficiente de (0,257) positivo, 

esto quiere decir que la distribución de probabilidad bajo la curva normal, se 
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encuentre asimétrica hacia la derecha y esto implica que la mayoría de datos se 

encuentren agrupados hace la izquierda. 

Cuadro 16. Frecuencia Variable Semestre 

SEMESTRE 

  
Frecuencia 

absoluta 
Frecuencia 

Relativa 

Válido Primer Semestre 
 

39 10,3 

Segundo Semestre 
 

47 12,5 

Tercer Semestre 
 

66 17,5 

Cuarto Semestre 
 

71 18,8 

Quinto Semestre 
 

71 18,8 

Sexto Semestre 
 

27 7,2 

Séptimo Semestre 
 

32 8,5 

Octavo Semestre 
 

24 6,4 

Total 377 100,0 

Elaborado: Livington Alonzo Silva Jauregui 
Fuente: Livington Alonzo Silva Jauregui. 

Es decir la mayor cantidad de estudiantes encuestado se encuentren en 4 

semestres, con al grado estadístico de la curtosis se puede indicar que el gran 

cantidad de concentración de que presentan valores alrededor de la media es (-

0,702) por lo que la curva de Gauss es menor a la curva normal, es decir tiene un 

curva platicúrtica. 

Gráfico 18. Histograma Variable Semestre.

 
Elaborado: Livington Alonzo Silva Jauregui. 

Fuente: Livington Alonzo Silva Jauregui. 
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Con respecto a la variación estándar podemos decir que la distancia de cada punto  

respecto a la media es de 4,11 + 1,965, con respecto a los cuartiles del gráfico 

(19) lo que podemos observar que la parte izquierda es igual a la parte derecha 

los datos están dispersos en la misma distancia los datos entre el 25% y  50% 

están igual de dispersos que en el 50% a 75%. 

 

Gráfico 19.  Diagrama de Cajas y Bigotes Variable Semestre. 

 

Elaborado: Livington Alonzo Silva Jauregui 
Fuente: Livington Alonzo Silva Jauregui. 

 
 
 

 VARIABLE SOLICITUD_DIAS 
 
 

En el resumen estadístico para la variable SOLICITUD_DIAS, de un total de 377 

estudiantes encuestados el promedio que tiene respuesta es 5, 15 días  en alguna 

solicitud y una mediana de 5 días, si se analiza la media y la mediana, se puede 

notar que la mediana es menor a la media,  además se puede observar que tiene 

un coeficiente de (1,003) positivo, esto quiere decir que la distribución ,de 

probabilidad bajo la curva normal, se encuentre asimétrica hacia la derecha y esto 

implica que la mayoría de datos se encuentren agrupados hace la izquierda. 
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Cuadro 17. Estadístico Variable Solicitud_Días 

Estadísticos 

SOLICITUD_DIAS    

N Válido 377 

    
Media 5,15 
Mediana 5,00 
Moda 4a 
Desviación estándar 2,381 
Varianza 5,667 
Asimetría 1,003 
Curtosis 2,669 
Rango 13 
Mínimo 2 
Máximo 15 
Cuartiles 25% 3,00 

50% 5,00 

75% 7,00 

Elaborado: Livington Alonzo Silva Jauregui 
Fuente: Livington Alonzo Silva Jauregui. 

 
 

La mayor cantidad de estudiantes encuestado se encuentren en que tiene 

respuesta en 4 días, con al grado estadístico de la curtosis se puede indicar que 

el gran cantidad de concentración de que presentan valores alrededor de la media 

es (2,669) por lo que la curva de Gauss es menor a la curva normal, es decir tiene 

un curva leptocúrtica. 

 

Cuadro 18. Frecuencia Variable Solicitud_Días 

SOLICITUD_DIAS 

  
Frecuencia 

absoluta 
Frecuencia 

Relativa 

Válido 2 56 14,9 

3 53 14,1 

4 57 15,1 

5 42 11,1 

6 57 15,1 

7 49 13,0 

8 57 15,1 

15 6 1,6 

Total 377 100,0 

Elaborado: Livington Alonzo Silva Jauregui 
Fuente: Livington Alonzo Silva Jauregui 

 
 

Con respecto a la variación estándar podemos decir que la distancia de cada punto  

respecto a la media es de 5,15 + 2,381. 
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Gráfico 20. Histograma Variable Solicitud_Días. 

 

Elaborado: Livington Alonzo Silva Jauregui 

Fuente: Livington Alonzo Silva Jauregui. 
 

Con respecto a los cuartiles del gráfico 21, lo que podemos observar que la parte 

izquierda es igual a la parte derecha los datos están dispersos en la misma 

distancia los datos entre el 25% y  50% están igual de dispersos que en el 50% a 

75%. 

Gráfico 21. Cajas y Bigote Variable Solicitud_Días. 

 

Elaborado: Livington Alonzo Silva Jauregui. 
Fuente: Livington Alonzo Silva Jauregui. 
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VARIABLE REPETIR_SOLICITUD 

 

En el resumen estadístico para la variable SOLICITUD_DIAS, de un total de 377 

estudiantes encuestados el promedio que tiene respuesta es 1,36 veces en alguna 

solicitud y una mediana de 1 vez, si se analiza la media y la mediana. 

 

Se puede notar que la mediana es menor a la media,  además se puede observar 

que tiene un coeficiente de (0,122) positivo, esto expresa que la distribución, de 

probabilidad bajo la curva normal, se encuentre asimétrica hacia la derecha y esto 

implica que la mayoría de datos se encuentren agrupados hace la izquierda. 

 

La mayor cantidad de estudiantes encuestado nos informan que han repetido una 

solicitud por lo menos 1 vez, con al grado estadístico de la curtosis se puede 

indicar que el gran cantidad de concentración de que presentan valores alrededor 

de la media es (-,476) por lo que la curva de Gauss es menor a la curva normal, 

esto representa una curva platicúrtica, con respecto a la variación estándar 

podemos indicar que la distancia de cada punto respecto a la media es de 1,37 + 

0,813. 

 

Cuadro 19. Estadístico Variable Repetir_Solicitud. 

Estadísticos 

REPETIR_SOLICITUD    

N Válido 377 

  

Media 1,36 

Mediana 1,00 

Moda 1 

Desviación estándar ,813 

Varianza ,661 

Asimetría ,122 

Curtosis -,476 

Rango 3 

Mínimo 0 

Máximo 3 

Cuartiles 25% 1,00 

50% 1,00 

75% 2,00 

Elaborado: Livington Alonzo Silva Jauregui 
Fuente: Livington Alonzo Silva Jauregui. 
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Cuadro 20. Frecuencia Variable Repetir_Solicitud. 

REPETIR_SOLICITUD 

  
Frecuencia 

absoluta 
Frecuencia 

Relativa 

Válido Ninguna 
52 13,8 

Una Vez 
167 44,3 

Dos veces 
129 34,2 

Tres veces 
29 7,7 

Total 
377 100,0 

Elaborado: Livington Alonzo Silva Jauregui. 
Fuente: Livington Alonzo Silva Jauregui. 

 
 

Gráfico 22. Histograma de Variable Repetir_Solicitud. 

 

Elaborado: Livington Alonzo Silva Jauregui 
Fuente: Livington Alonzo Silva Jauregui. 

 

Con respecto a los cuartiles del gráfico 23 lo que podemos observar que la parte 

izquierda es menor a la parte derecha, es decir los datos 25% a 50% están más 

concentrados que los de 50% a 75%. 
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 Gráfico 23. Cajas y Bigotes Variable Repetir_Solicitud. 

 

Elaborado: Livington Alonzo Silva Jauregui 
Fuente: Livington Alonzo Silva Jauregui. 

 
 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO  
 

UNIVARIADO DE LAS VARIABLES CUALITATIVAS 
 

VARIABLE SEXO 

 

Cuadro 21. Variable Sexo 

SEXO 

  
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Válido Masculino 138 36,6 

Femenino 239 63,4 

Total 377 100,0 

Elaborado: Livington Alonzo Silva Jauregui 
Fuente: Livington Alonzo Silva Jauregui. 

 

En este resumen estadístico para la variable SEXO que de un total de 377 

estudiantes encuestados, podemos notar mediante el cuadro, conforme a su 

mayor nivel porcentual, tenemos que los estudiantes de género masculinos tienen 

un 36,6 % con respecto a los de género femenino con el 63,4%, por lo que 
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podemos decir que la mayor parte de estudiantes encuestados son de género 

Femenino, a continuación se muestra el gráfico de barras. 

 

Gráfico 24.  Diagrama de Barra Variable Sexo. 

 

Elaborado: Livington Alonzo Silva Jauregui. 
Fuente: Livington Alonzo Silva Jauregui. 

 

VARIABLE FACULTAD 

 

Cuadro 22. Variable Facultad 

FACULTAD 

  
Frecuencia 
Absoluta Porcentaje Relativa 

Válido Administración 269 71,4 

Matemática y Física 108 28,6 

Total 377 100,0 

Elaborado: Livington Alonzo Silva Jauregui 
Fuente: Livington Alonzo Silva Jauregui. 

 

En este resumen estadístico para la variable FACULTAD que de un total de 377 

estudiantes encuestados, podemos notar mediante el cuadro, conforme a su 

mayor nivel porcentual, tenemos que los estudiantes de la Facultad de Ciencias 

Matemáticas y Físicas tienen un 28,6% con respecto a los estudiantes de la 

Facultad de Ciencias Administrativas que tienen 71,4%, por lo que podemos decir 
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que la mayor parte de estudiantes encuestados se encuentran en la Facultad de 

Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil, a continuación se 

muestra el gráfico de barras. 

 

Gráfico 25. Diagrama de Barras Variable Facultad. 

 

Elaborado: Livington Alonzo Silva Jauregui 
Fuente: Livington Alonzo Silva Jauregui. 

 
 

VARIABLE PROCESO AUTOMATIZADO 

 

Cuadro 23. Variable Proceso_Automatizado 

PROCESO_AUTOMATIZADO 

  
Frecuencia 
Absoluta 

Porcentaje 
Relativa 

Válido NO 376 99,7 

SI 1 ,3 

Total 377 100,0 

Elaborado: Livington Alonzo Silva Jauregui 
Fuente: Livington Alonzo Silva Jauregui. 
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Analizando el resumen estadístico para la variable cualitativa 

Proceso_Automatizado que de un total de 377 estudiantes encuestados, podemos 

evidenciar que además se visualiza en el cuadro 21,  tenemos que el 99,7% de 

los estudiantes indica que no existe un proceso automatizado, mientras que el 

0,03 indica que si existe un proceso automatizado sobre trámites solicitudes, a 

continuación se presenta diagrama de barras.  

 

Gráfico 26. Diagrama de Barra Variable Proceso_Automatizado. 

 

Elaborado: Livington Alonzo Silva Jauregui 
Fuente: Livington Alonzo Silva Jauregui. 

 
 

VARIABLE FRECUENCIA 

Cuadro 24. Variable Frecuencia 

FRECUENCIA 

  
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Válido Pocas Veces 198 52,5 

Frecuentemente 
179 47,5 

Total 377 100,0 

Elaborado: Livington Alonzo Silva Jauregui 
Fuente: Livington Alonzo Silva Jauregui. 
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Analizando el resumen estadístico para la variable frecuencia que realiza solicitud 

que de un total de 377 estudiantes encuestados, podemos notar mediante el 

cuadro, tenemos que el 52,5% de los estudiantes indica que  realiza pocas veces 

realiza una solicitud, mientras que el 47,5% indica que frecuentemente realiza una 

solicitud. 

Gráfico 27. Diagrama de Barra Variable Frecuencia. 

 

Elaborado: Livington Alonzo Silva Jauregui 
Fuente: Livington Alonzo Silva Jauregui. 

 

VARIABLE MOTIVO_REPETIR 

Cuadro 25. Variable Motivo_Repetir 

motivo_repetir 

  Frecuencia Porcentaje 

Válido Ninguna 
Anteriores 

67 17,8 

Perdida 
Solicitud 

53 14,1 

Error 
Secretaria 

68 18,0 

Error Propio 189 50,1 

Total 377 100,0 

Elaborado: Livington Alonzo Silva Jauregui 
Fuente: Livington Alonzo Silva Jauregui. 
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Analizando la variable motivo_repetir le han indicado que repita la solicitud, de un 

total de 377 estudiantes encuestados, podemos notar mediante el cuadro, 

tenemos que el 12,8% de los estudiantes indica que no ha repetido ninguna 

ocasión la solicitud, el 14,1% indica que repitió la solicitud por pérdida de la misma, 

el de estudiantes 18%  repitió la solicitud por error de la secretaria, mientras que 

el 50,1% indica que por error propio repitió la solicitud.  

 

Gráfico 28. Diagrama de Barra Motivo_Repetir. 

 
Elaborado: Livington Alonzo Silva Jauregui 

Fuente: Livington Alonzo Silva Jauregui. 

 
VARIABLE PROCESO_ACTUAL 

 

Cuadro 26. Variable Proceso_Actual 

proceso_actual 

  
Frecuencia 

absoluta 
Frecuencia 

Relativa 

Válido T. en desacuerdo 271 71,9 

P. en desacuerdo 73 19,4 

P. de acuerdo 8 2,1 

T. de acuerdo 25 6,6 

Total 377 100,0 

Elaborado: Livington Alonzo Silva Jauregui 
Fuente: Livington Alonzo Silva Jauregui. 
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Analizando el resumen estadístico para la variable proceso_actual de un total de 

377 estudiantes encuestados, podemos notar mediante el cuadro, tenemos que el 

71,9% de los estudiantes indica que se encuentra totalmente en desacuerdo con 

el proceso actual que se está llevando a cabo,  el 19,4%indica que parcialmente 

en desacuerdo, el  2,1% parcialmente de acuerdo, mientras que el 6,6% indica 

total mente de acuerdo, de tal manera se puede evidenciar que los estudiante 

están siendo cumplida sus necesidades. 

Gráfico 29. Diagrama de Barra Variable Proceso_Actual. 

 

Elaborado: Livington Alonzo Silva Jauregui 
Fuente: Livington Alonzo Silva Jauregui. 

 
 

VARIABLE CREACIÖN_PROCEOS  

Cuadro 27. Variable Creación_Proceso 

CREACION_PROCESO 

  Frecuencia Porcentaje 

Válido T. en desacuerdo 33 8,8 

P. en desacuerdo 26 6,9 

Indiferente 
 

3 ,8 

P. de acuerdo 78 20,7 

T. de acuerdo 237 62,9 

Total 377 100,0 

Elaborado: Livington Alonzo Silva Jauregui 
Fuente: Livington Alonzo Silva Jauregui. 
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Gráfico 30. Diagrama Barra Creación_Proceso. 

 

Elaborado: Livington Alonzo Silva Jauregui 
Fuente: Livington Alonzo Silva Jauregui. 

 
 

En cambio realizando el análisis de la variable CREACION_PROCESO de un total 

de 377 estudiantes encuestados, podemos notar mediante el cuadro 28, tenemos 

que el 62,9% de los estudiantes indica que se encuentra totalmente de acuerdo 

con la creación de un proceso automatizado para trámites solicitudes,  el 20,7 % 

indica que parcialmente de acuerdo, el 0,8% indica indiferente, el 6,9% indica 

parcialmente en desacuerdo, mientras que el 8,8% totalmente en desacuerdo. 

 

De esta manera con el análisis se puede evidenciar mediante la encuesta que los 

estudiantes necesitan un proceso automatizado sobre trámites solicitudes para 

satisfacer sus necesidades y requerimiento desde un prototipo de sistema 

académico. 
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VARIABLE REDUCIR_TIEMPO 

 

Cuadro 28. Variable Reducir_Tiempo 

REDUCIR_TIEMPO 

  
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Válido T. en desacuerdo 
24 6,4 

P. en desacuerdo 
21 5,6 

Indiferente 
17 4,5 

P. de acuerdo 
68 18,0 

T. de acuerdo 
247 65,5 

Total 
377 100,0 

Elaborado: Livington Alonzo Silva Jauregui 
Fuente: Livington Alonzo Silva Jauregui. 

 
 

En el análisis estadístico para la variable Reducir_Tiempo de respuesta del trámite 

solicitud con un prototipo de sistema automatizado, de un total de 377 estudiantes 

encuestados, podemos notar mediante el cuadro 28 tenemos que el 65,5 % de los 

estudiantes indica que se encuentra total mente de acuerdo con la creación de un 

proceso automatizado para trámites solicitudes reduciría el tempo de atención a 

los requerirnos, el 18% indica que parcialmente  de acuerdo, el 4,5% indica 

indiferente. 

 

Mientras que el 5,6% indica que parcialmente en desacuerdo por motivos que 

siempre existe problema en los sistemas sobre todos no disponemos de los 

mejorar servidores en las facultades para satisfacer los requerimiento en cualquier 

instante, mientras que el 6,4% indica que total mente en desacuerdo  por el mismo 

motivo.  

 

De esta manera se puede evidenciar mediante la encuesta que los estudiante 

están consiente la mayor parte que necesitan de un proceso automatizado para 

cumplir sus necesidades en el menor tiempo posible. 
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Gráfico 31. Diagrama Barra Variable Reducir _Tiempo.

 
Elaborado: Livington Alonzo Silva Jauregui 

Fuente: Livington Alonzo Silva Jauregui. 
 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO  
 

BIVARIADO DE LAS VARIABLES CUANTITATIVAS 
 

VARIABLE CREACION_PROCESO CRUZADA REDUCIR_TIEMPO 

 
Cuadro 27. Variable tabla Cruzada Creacion_Proceso Vs Reducir_Tiempo 

Tabla cruzada 

Recuento         

  

REDUCIR_TIEMPO 

Tota
l 

T. en 
desacue

rdo 

P. en 
desacuerd

o 
Indiferent

e 

P. de 
acuerd

o 

T. de 
acuerd

o 

CREACION_PROCE
SO 

T. en 
desacuerdo 
 

24 9 0 0 0 33 

P. en 
desacuerdo 
 

0 12 14 0 0 26 

Indiferente 
 

0 0 3 0 0 3 

P. de 
acuerdo 
 

0 0 0 68 10 78 

T. de 
acuerdo 

0 0 0 0 237 237 

Total 24 21 17 68 247 377 

Elaborado: Livington Alonzo Silva Jauregui 
Fuente: Livington Alonzo Silva Jauregui. 
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Al cruzar las dos variables total de 33 estudiante encuestados indican que 24 están 

totalmente en desacuerdo con la creación de un proceso automatizado y 9 

parcialmente de acuerdo en la creación de un proceso automatizado que a su vez 

vaya a reducir el tiempo de respuesta de los trámites solicitudes que realizan los 

estudiantes sea de una forma más optimizada. 

 

Mientras que de 26 encuestados, 12 estudiantes indican que parcialmente en 

desacuerdo y 14 indiferente con la creación de proceso automatizado reduciría el 

tiempo de respuesta,  además solo a 3 encuestados mencionan que le es 

indiferente, mientras que de 78 personas encuestas, 68 indican que están 

parcialmente de acuerdo y 10 están totalmente de acuerdo que reducirá la 

creación del proceso automatizado reduciría el  tiempo de respuesta, La mayoría 

de estudiantes encuestado que es de 237 indican que están totalmente de 

acuerdo con la creación de un proceso automatizado y que esto ayudaría de la 

misma forma reduciendo tiempo de respuestas.  

 

De acuerdo a la variable REDUCIR_TIEMPO con CREACION_PROCESO  

tenemos que el valor de P = 0,000 es < 0,05, por lo que podemos afirmar que la 

variable  REDUCIR_TIEMPO se encuentra asociada a CREACION_PROCESO lo 

que significa que se rechazó la  hipótesis nula. 

 

Cuadro 28. Chi- Cuadrado de variable Creacion_Proceso Vs 
Reducir_Tiempo 

Pruebas de chi-cuadrado 

  Valor Gl 

Sig. 
asintótica 
(2 caras) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

966,742a 16 ,000 

N de casos válidos 377     

a. 15 casillas (60,0%) han esperado un recuento menor 
que 5. El recuento mínimo esperado es ,14. 

Elaborado: Livington Alonzo Silva Jauregui 
Fuente: Livington Alonzo Silva Jauregui. 

 

De acuerdo como visualizamos en el gráfico 32 barras sobre la creación de un 

proceso vs reducir_tiempo un total de 237 indican que están totalmente de 

acuerdo que reduciría tiempo de respuesta.  



 

 

101 

 

Gráfico 32. Creación_Proceso Vs Reducir_Tiempo. 

 
Elaborado: Livington Alonzo Silva Jauregui 

Fuente: Livington Alonzo Silva Jauregui. 
 

VARIABLE FACULTAD CRUZADA CREACION_PROCESO 
 
 

Cuadro 29. Variable tabla Cruzada Facultad Vs Creacion_Proceso 

Tabla cruzada 

Recuento      

  

FACULTAD 

Total Administración 
Matemática 

y Física 

CREACION_PROCESO T. en 
desacuerdo 

0 33 33 

P. en 
desacuerdo 

0 26 26 

Indiferente 0 3 3 
P. de 
acuerdo 

32 46 78 

T. de 
acuerdo 

237 0 237 

Total 269 108 377 

Elaborado: Livington Alonzo Silva Jauregui 
Fuente: Livington Alonzo Silva Jauregui. 

 

De un total de 33 estudiantes encuestados se encuentran totalmente en 

desacuerdo con la creación de un proceso automatizado en la Facultad De 
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Ciencias Matemáticas y Físicas, Además de 26 personas indican que están 

parcialmente en desacuerdo, con 3 personas que indican que es indiferente la 

creación de proceso Automatizado en la misma facultad. 

 

Mientras que 72 estudiantes encuestados, 32 en la Facultad de Administración y 

46 en la Facultad de Ciencias Matemática y Física que están parcialmente de 

acuerdo con le creación de proceso automatizado, por último se puede observar 

en el cuadro que de 237 estudiantes encuestados en la Facultad de 

Administración su totalidad están totalmente de acuerdo con la creación de un 

proceso automatizado. 

 

De una total de 78 estudiantes encuestados 32 se encuentran parcialmente de 

acuerdo con la creación de un proceso automatizado en la Facultad de 

Administración y 46 en la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas, Por último 

de una cantidad de 237 estudiantes encuestadas se encuentran total mente de 

acuerdo con la creación de un proceso automatizado en la Facultad de Ciencias 

Administrativas. 

 

Cuadro 30. Variable tabla Cruzada Facultad Vs Creacion_Proceso 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

  Valor Gl 

Sig. 
asintótica 
(2 caras) 

Chi-cuadrado 
de Pearson 284,675ª 4 ,000 

a. 2 casillas (20,0%) han esperado un 
recuento menor que 5. El recuento 
mínimo esperado es ,86. 

Elaborado: Livington Alonzo Silva Jauregui 
Fuente: Livington Alonzo Silva Jauregui. 

 
De acuerdo al cuadro 30 anterior de la variable FACULTAD vs 

CREACION_PROCESO  tenemos que el valor de P = 0,000 es < 0,05, por lo que 

podemos afirmar que la variable FACULTAD se encuentra asociada a 

CREACION_PROCESO lo que significa que se rechazó la hipótesis nula. 
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Gráfico 33. Creacion_Proceso vs Facultad. 

 
Elaborado: Livington Alonzo Silva Jauregui 

Fuente: Livington Alonzo Silva Jauregui. 
 
 

VARIABLE FACULTAD CRUZADA REDUCIR_TEMPO 
 

Cuadro 31. Variable tabla Cruzada Facultad Vs Reducir_Tiempo 

FACULTAD*REDUCIR_TIEMPO tabulación cruzada 

Recuento         

  

REDUCIR_TIEMPO Total 

T. en 
desacuerdo 

P. en 
desacuerdo Indiferente 

P. de 
acuerdo 

T. de 
acuerdo 

 

FACULTAD Administración 0 0 0 22 247 269 
Matemática y 
Física 

24 21 17 46 0 108 

Total 24 21 17 68 247 377 

Elaborado: Livington Alonzo Silva Jauregui. 
Fuente: Livington Alonzo Silva Jauregui. 

 
De una cantidad de 269 estudiantes encuestados en la Facultad de Administración 

22 se encuentran parcialmente de acuerdo y 247 total mente de acuerdo en la 

creación de un proceso automatizado reducirá el tiempo de respuesta sobre los 

trámites que realizan los estudiantes. 

 

De una cantidad de 108 estudiantes encuestados en la Facultad de Ciencias 

Matemáticas y Físicas, 24 están totalmente en desacuerdo, 21 parcialmente en 

desacuerdo, 17 indiferente, mientras que 46 se encuentran parcialmente de 
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acuerdo con la creación de un proceso automatizado reduciría el tiempo de 

respuesta en el proceso de trámites solicitudes que realizan los estudiantes.  

 

Cuadro 32. Chi- Cuadrado Variable tabla Cruzada Facultad Vs 
Reducir_Tiempo 

Pruebas de chi-cuadrado 

  Valor gl 

Sig. 
asintótica 
(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 

304,192a 4 ,000 

a. 1 casillas (10,0%) han esperado un recuento menor que 5. 
El recuento mínimo esperado es 4,87. 

Elaborado: Livington Alonzo Silva Jauregui 
Fuente: Livington Alonzo Silva Jauregui. 

 
De acuerdo al cuadro 32  de la variable Reducir_Tiempo vs con Facultad  tenemos 

que el valor de P = 0,000 es < 0,05, por lo que podemos afirmar que la variable  

Reducir_Tiempo se encuentra asociada a Facultad lo que significa que se rechazó 

la  hipótesis nula. 

 

Gráfico 34. Facultad vs Reducir_Tiempo. 

 
Elaborado: Livington Alonzo Silva Jauregui 

Fuente: Livington Alonzo Silva Jauregui. 
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CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA 
 

LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN  

 

Se realiza el levantamiento de información en las Facultad de Ciencias 

Administrativas & Ciencias Matemáticas & Físicas en las carreras CISC y CINT de 

la Universidad de Guayaquil. 

 

De acuerdo a la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de 

Guayaquil, mantiene las siguientes carreras donde se realizó el levantamiento de 

información: 

 

 Contaduría Pública Autorizada.  

 Ingeniería Comercial. 

 Ingeniería en Tributación y Finanzas. 

 Ingeniería en Comercio Exterior. 

 Ingeniería en Gestión Empresarial.  

 Ingeniería en Marketing y Negociación Comercial. 

 Ingeniería en Sistema Computacionales Administrativas.  

 

De la misma forma se realiza un levantamiento de información en la Facultad de 

Ciencias Matemáticas & Físicas de la Universidad de Guayaquil en las siguientes 

carreras: 

 

 Ingeniería en Sistema Computacionales. 

 Ingeniera en Networking y Telecomunicaciones. 

 

En el departamento de secretaria entrevistando a las secretarias y digitadoras 

sobre los diferentes trámites solicitudes que requieren los estudiantes, nos informa 

que los trámites que realizan constantemente los estudiantes son las siguientes: 

 

 Incluir Materia. 

 Anular Materia. 
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 Anular Inscripción. 

 Cambio de Paralelo. 

 Cambio de Jornada (Administración). 

 Cambio de Modalidad (Administración). 

 Matrícula por tercera. 

  

INCLUIR MATERIA 

 
Este proceso se lleva de forma manual el estudiante debe acercarse físicamente 

a la Universidad de Guayaquil en su respectiva Facultad al departamento de 

secretaria en el periodo de matriculación, realizar la inmensa fila para ser atendido 

generando malestar, impaciencia y desesperación al alumno por entregar su 

petición. Al momento de realizar la atención la secretaria revisa en el sistema 

interno que opera llamado “SYSFCA”, si existe disponibilidad de cupo para la 

materia que desea agregar en su matrícula proceder con la inclusión de la materia.  

 

Después se genera la orden de pago en otro sistema general llamado  

“SIMUG” de la Universidad de Guayaquil que lo brinda el centro de cómputo, 

donde se genera el comprobante para realizar la cancelación por la materia 

adicional el tiempo de respuesta es de 24 horas al instante que verifica secretaria 

trámite, este proceso que realiza la secretaria de igual manera genera malestar e 

inconveniente en mantener que manejar e ingresar la información en los dos 

sistemas los requerimientos que solicitan los estudiante repitiendo el trabajo, 

además la solicitud es archivadas en el departamento de secretaria es difícil llevar 

un control de las solicitudes que los estudiantes han realizado. 

 

En cambio en el departamento de secretaria de las carreras CISC y CINT de igual 

manera se lleva el proceso de incluir materia de forma manual, los estudiantes 

dejan la solicitud a la recepcionista en el departamento de secretaria, la cual 

ingresa los datos en un cuaderno que le sirve de historial de todas las solicitudes, 

después es enviada al Abogado, quien asigna a la secretaria para su verificación 

de requisitos que cumpla en el sistema que exista disponibilidad posteriormente 

para su autorización, brindado a la secretaria para que realice el ingreso en el 

sistema llamada integrador de sistema, tiempo de respuesta es de 48 horas.   
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Gráfico 35. Proceso Incluir Materia FCA. 

 

Elaborado: Livington Silva Alonzo Jauregui. 
Fuente: Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil. 
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Gráfico 36. Proceso Incluir Materia FCMF CISC y CINT. 

 

Elaborado: Livington Alonzo Silva Jauregui. 
Fuente: Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de 

Guayaquil. 
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RETIRO DE ASIGNATURA - DEJAR SIN EFECTO MATERIA. 

 
Este proceso se lleva de forma manual, el estudiante debe acercarse físicamente 

a la Universidad de Guayaquil en su respectiva Facultad al departamento de 

secretaria,  puede realizarlo desde el primer día de clases hasta 30 días después 

del inicio de clases, realizar fila para ser atendido generando malestar y pérdida 

de tiempo para el alumno. Al momento de realizar la atención la secretaria revisa 

en el sistema interno que opera “SYSFCA”. 

 

Ingresando en un módulo que existe llamado solicitudes de estudiantes, lo que 

realiza es ingresar los datos dejar sin efecto materia por Articulo 36. 

 

Después procede a realizar un informe manualmente el cual es impreso y 

enviando para su firma a la secretaria general del departamento, una vez 

autorizado de la misma forma manualmente es enviado al Decano para su 

aprobación, después nuevamente de retorno el trámite a la secretaria para su 

procesamiento en el módulo gestión de solicitudes para dejar sin efecto la materia 

tiempo de respuesta de trámite es de (72) setenta y dos horas, además esta 

solicitud es archivada en el departamento de secretaria, es difícil llevar un control 

de las solicitudes que los estudiantes han realizado. 

 

En cambio en el departamento de secretaria de las carreras CISC y CINT de igual 

manera se lleva el proceso de dejar sin efecto materia es de forma manual, los 

estudiantes dejan la solicitud a la recepcionista en el departamento de secretaria, 

la cual receptada e ingresada los datos en un cuaderno que le sirve de historial de 

todas las solicitudes, después es enviada al Abogado titular, quien asigna a la 

secretaria para su verificación de requisitos que cumpla en el sistema, 

posteriormente para su autorización.  

 

Una vez autorizado le brinda a la secretaria para que realice el ingreso en el 

sistema llamada integrador de sistema y efectué la anulación de materia, tiempo 

de respuesta del trámite es de (120) ciento veinte horas o una semana. 
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Gráfico 37. Proceso Dejar sin Efecto Materia FCA. 

 

 Elaborado: Livington Alonzo Silva Jauregui. 
Fuente: Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil. 

 



 

 

111 

 

 Gráfico 38. Proceso Dejar sin Efecto Materia FCMF CISC y CINT 

 

Elaborado: Livington Silva Jauregui. 
Fuente: Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas  de la Universidad de 

Guayaquil 
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CAMBIO DE MODALIDAD 

 
Esta solicitud aplica solo para la Facultad de Administración en la Universidad de 

Guayaquil, el principal problema en este trámite es que estudiante debe acercarse 

físicamente a la Universidad de Guayaquil en su respectiva Facultad al 

departamento de secretaria lo que ocasiona pérdida de tiempo para el alumno, 

este trámite puede realizarlo 15 días antes del periodo de matriculación, Al 

momento de realizar la atención la secretaria revisa en el sistema interno que 

opera “SYSFCA”, realizando un reporte de las materias aprobadas, búsqueda de 

la carpeta del estudiante y realiza un informe manualmente para ser enviado a la 

secretaria general para su aprobación. 

 

Posteriormente es enviado al departamento de dirección para la verificación de su 

carpeta y su respectiva materias aprobadas y efectuar la homologación de 

materias que cumplen con el pensum las horas y los créditos, realizando un 

informe al respecto el directo la cual es devuelta con la autorización al 

departamento de secretaria para realizar el ingreso en el sistema de acuerdo al 

informe de materia  que han sido convalidadas e ingresarla en el sistema para su 

procesamiento, además esta solicitud es archivada en el departamento de 

secretaria. 

 

Como acotación importante nos mencionan en el departamento de dirección que  

es difícil llevar un control de las solicitudes para detectar quienes han realizado ya 

este trámite, por motivos que existen estudiantes que han realizado en varias 

ocasiones esta solicitud antes han sido homologadas cierta materias, pero la 

vuelven a realizar para ver si puede homologar más materias en el segundo intento 

e incluso nos indican que continúan por una tercera ocasión. Por existir gran 

cantidad de requerimiento esto genera doble trabajo repetitivo, consumo de 

recurso y tiempo que puede ser invertido en otro estudiante para su verificación.  
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Gráfico 39. Proceso Cambio de Modalidad FCA. 

 

Elaborado: Livington Silva Jauregui. 
Fuente: Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil. 

 

 



 

 

114 

 

CAMBIO DE PARALELO  

 
En este proceso lo que se evidencia que el problema del trámite cambio de 

paralelo, es que estudiante debe acercarse físicamente a la Universidad de 

Guayaquil en su respectiva Facultad al departamento de dirección con la solicitud 

para su autorización por el director de la carrera, este trámite puede realizarlo en 

el periodo de matriculación esto hace que genere malestar y pérdida de tiempo 

para el alumno por la espera para poder entregar su petición y ser  atendido,  

además que genera gran cantidad de estudiantes en el departamento de 

dirección. 

 

De ser favorable la autorización por el director el estudiante en ese instante debe 

acercarse al departamento de secretaria con la solicitud autorizada para su 

procesamiento en el sistema, generando más tiempo de espera del estudiante, ya 

que debe realizar nuevamente fila para ser atendido su requerimiento ya 

autorizado. 

 

Al momento de realizar la atención la secretaria, recepta la solicitud la misma que 

es revisada y posteriormente ingresada en el sistema interno que opera 

“SYSFCA”, para realiza el cambio en el módulo asignación de paralelo tiempo que 

se realiza proceso es de (72) setenta y dos horas. Esta solicitud es archivada en 

el departamento de secretaria, es difícil llevar un control de las solicitudes que los 

estudiantes han realizado. 

 

En cambio en el departamento de secretaria de las carreras CISC y CINT de igual 

manera se lleva el proceso cambio de paralelo de forma manual, los estudiantes 

dejan la solicitud a la recepcionista en el departamento de secretaria, la cual 

receptada e ingresada los datos en un cuaderno que le sirve de historial de todas 

las solicitudes, después es enviada al Abogado titular, quien asigna a la asistente 

de secretaria para su verificación de requisitos que cumpla en el sistema, de ser 

así posteriormente para su autorización la realiza el abogado titular,  tiempo de 

respuesta es de (48) cuarenta ocho horas .  
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Gráfico 40. Proceso Cambio de Paralelo FCA. 

 

Elaborado: Livington Alonzo Silva Jauregui. 
Fuente: Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil 
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Gráfico 41. Proceso Cambio de Paralelo FCMF CISC Y CINT. 

 

Elaborado: Livington Silva Jauregui. 
Fuente: Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas  de la Universidad de 

Guayaquil 
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CAMBIO DE JORNADA 

 
Este trámite solo es para la Facultad de administración, el principal problema en 

este trámite es que estudiante debe acercarse físicamente a la Universidad de 

Guayaquil en su respectiva Facultad al departamento de dirección con la solicitud 

para su autorización por el director de la carrera, puede realizarlo en el periodo de 

matriculación esto hace que genere malestar y pérdida de tiempo para el alumno 

por el tiempo de espera para ser atendido además que genera gran cantidad de 

estudiantes en el departamento de dirección. 

 

De ser favorable la autorización el estudiante inmediatamente  puede acercarse 

al departamento de secretaria con la solicitud autorizada para su verificación y 

procesamiento en el sistema interno que manejan en la facultad, esto es lo que 

genera más tiempo de espera al estudiante, Al momento de receptar la solicitud 

la secretaria al instante de la atención revisa en el sistema interno que opera 

“SYSFCA”, para realiza el cambio en el módulo asignación de paralelo. Esta 

solicitud es archivada en el departamento de secretaria, es difícil llevar un control 

de las solicitudes que los estudiantes han realizado. 

 

En el levantamiento de información nos informa que el tiempo de respuesta que 

se toma esta solicitud en su procesamiento es de (72) setenta y dos horas para el 

requerimiento del trámite.  
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Gráfico 42. Proceso Cambio de Jornada FCA. 

 

Elaborado: Livington Alonzo Silva Jauregui. 
Fuente: Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil 



 

 

119 

 

ANULAR INSCRIPCIÓN  

 
El principal problema en este trámite como en todos, es que estudiante debe 

acercarse físicamente a la Universidad de Guayaquil en su respectiva Facultad al 

departamento de secretaria para anular la matricula, existen dos escenarios: si el 

estudiante no ha cancelado después de setenta y dos horas se procede con el 

requerimiento en el sistema “SYSFCA” y en el sistema “SIMUG” Automáticamente 

se anula, En caso de que el estudiante ha realizado la cancelación o se encuentra 

legalizado solo puede dejar sin efecto materias, tiempo de respuesta al trámite es 

de (24)  veinte cuatro horas. 

 

Gráfico 43. Proceso Anular Matrícula FCA 

 

Elaborado: Livington Silva Jauregui. 
Fuente: Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil 
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MATRÍCULA POR TERCERA VEZ 

 
En este trámite se efectúa que estudiante debe acercarse físicamente a la 

Universidad de Guayaquil en su respectiva Facultad al departamento de 

secretaria, puede realizarlo 15 días antes del periodo de matriculación, lo que 

ocasiona pérdida de tiempo para el alumno. Al momento de realizar la atención la 

secretaria revisa en el sistema interno que opera “SYSFCA”, realizando un reporte 

de las materias aprobadas las cuales debe verificar si cumple con un requisito,  

puede ser su promedio anterior, su promedio general o la asistencia sea superior 

a 7.5. 

 

De ser el caso realiza un informa lo cual es pasada la información a la secretaria 

general para su firma y delegación al decano para su aprobación de la solicitud, 

después retorna a la abogada general para su autorización en el sistema “SIUMG” 

para cuando el estudiante en el periodo de matriculación se acerque y la pueda la 

secretaria realizarlo sin ningún problema tiempo de respuesta que representa esta 

solicitud es de (120) ciento veinte horas, después esta solicitud es archivada en el 

departamento de secretaria, es difícil llevar un control de las solicitudes que los 

estudiantes han realizado. 

 

En la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas este proceso se lleva de igual 

manera, lo que implica una gran acumulación de documentos y provoca que sean 

más lentos en cuanto al tiempo de respuesta hacia los estudiantes con tiempo de 

respuesta de (120) ciento veinte horas; debido al considerable número de 

solicitudes realizadas por parte de los estudiantes se puede asegurar la gran 

cantidad de archivos físicos que se encuentran en las dos facultades. 

 

Lo que representa una desventaja, por el motivo que ocupa espacio, no se podría 

asegurar toda su integridad y resulta una diferencia abismal en caso de ser 

necesaria una búsqueda en relación a realizar la misma búsqueda en un sistema 

automatizado que permita visualizar de una manera específica lo que se solicita. 
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Gráfico 44. Proceso Matrícula Tercera Vez FCA. 

 
Elaborado: Livington Silva Jauregui. 

Fuente: Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil 
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Gráfico 45. Proceso Matrícula Tercera Vez FCMF CISC y CINT. 

 

Elaborado: Livington Silva Jauregui. 
Fuente: Facultad de Ciencias Matemáticas y físicas  de la Universidad de 

Guayaquil 
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PROPUESTA 

MÓDULO TRÁMITES SOLICITUDES 
 

La propuesta que se está planteando es de tal forma que el estudiante puede 

ingresar online al prototipo de sistema académico para las Facultades de Ciencias 

Administrativas & Ciencias Matemáticas y Físicas en las carreras CISC y CINT de 

la Universidad de Guayaquil y puede ingresar al módulo llamado trámites cuando 

necesite enviar una solicitud deberá ingresar  opción Generar trámite. 

 

Nota: Seria de importancia que al ingresar tenga un tipo de validación de 

seguridad, preguntas para comprobar que es el estudiante quien va a realizar 

dicho trámite, es decir esto lo deberá contemplar un módulo de seguridad o el 

siguiente paso por motivos investigación está centrada en la automatización.  

 

Después de haber pasado los datos de seguridad, le deberá mostrar una pantalla 

donde debe mantener donde verificara tres secciones, primero son los datos del 

estudiante ya cargados previamente del inicio sección que identifica nombres o 

usuario, cédula y la carrera, la segunda es donde va a realizar un trámite debe 

escoger en las opciones tipo de trámite que desea puede elegir entre solicitudes 

o certificados, además el trámite que desea ingresar y la última verificar los 

trámites realizados o ingresados como se muestra en el gráfico 46. 

Gráfico 46. Escoger tipo de trámite. 

 

Elaborado: Livington Alonzo Silva Jauregui.  
Fuente: Grupo Módulo Trámites del prototipo de sistema académico.  
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El estudiante al seleccionar en tipo de trámite la opción solicitud, se desplegara 

listado de solicitudes que el estudiante puede escoger e enviar, las que puede 

ingresar son las siguientes: 

 

 Incluir Materia. 

 Anular Materia. 

 Anular Inscripción. 

 Cambio de Paralelo. 

 Cambio de Jornada (Administración). 

 Cambio de Modalidad (Administración). 

 Matrícula por tercera vez. 

El estudiante al seleccionar una solicitud específica en el combo que desea 

ingresar de las solicitudes antes mencionadas procede a enviar requerimiento. 

 

Nota: El estudiante al seleccionar en tipo de trámite Certificado, va a poder solicitar 

diferentes certificados, este proceso está encargada mi compañera Ana Chulco. 

 

INCLUIR MATERIA 
 
Con el perfil de estudiante, en esta opción puede solicitar el requerimiento que es 

incluir materia e ingresar su solicitud mediante la web desde cualquier parte, de 

su oficina de trabajo, domicilio siempre que tenga una computadora y acceso a 

internet ingresando al prototipo de sistema académico.  

 

Puede presentarse el argumento que en su matriculación normal no encontró cupo 

disponible en una o varias materia, también puede ser después de tener definido 

su horario y al encontrarse matriculado desea agregar alguna materia por 

disponibilidad de tiempo.  

 

El estudiante puede incluir una materia o varia materias mediante la solicitud 

desde el prototipo de sistema académico solo cuando este en el proceso de 

matriculación (Ordinaria, extraordinaria y especial). 
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Al seleccionar la solicitud en el sistema le debe permitir ver todas las materia que 

puede incluir, es decir estudiante va a poder seleccionar materia exista o no cupo 

disponible y proceder a enviar requerimiento dependerá internamente de las 

autoridades encargadas de verificar para su aprobación o rechazo. 

 

Validación. 

 

Para poder enviar la solicitud debe estar inscrito, además el sistema debe validad 

el máximo de materia que puede tomar el estudiante, que son todas las que tiene 

en el semestre más una adicional (las de un semestre más una adicional), ejemplo 

en Administración en un semestre tiene 6 materias él estudiante puede añadir una 

materia adicional y tomar las 7 materias. 

 

Si está en diferentes niveles tomando materias puede con un máximo de 6 

materias y el estudiante se encuentra en el nivel que tenga más materias 

escogidas. 

 

Cuando tenga que seleccionar la materia le deberá presentar, las materias que le 

permite escoger con los siguientes campos: Código de la materia, nombre de la 

materia, vez que está tomando la materia, jornada de la materia, periodo del ciclo, 

modalidad, estado, al tener seleccionado la materia que el estudiante desea 

escoger deberá permitirle seleccionar el curso donde desea ver la materia.   

 

Gráfico 47 Pantalla Incluir Materia. 

 
 

Elaborado: Livington Silva Jauregui.  
Fuente: Grupo Módulo Trámites del prototipo de sistema académico.  
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RETIRO DE ASIGNATURA (DEJAR SIN EFECTO) 
   

Con el perfil de estudiante puede ingresar al prototipo de sistema académico, 

escoge la solicitud retiro de asignatura o dejar sin efecto y enviar su requerimiento 

mediante la web a través del prototipo de sistema académico. 

 

Puede presentarse el argumento que un estudiante en su matriculación selecciono 

todas las materias que comprendían su semestre, pero desea por algún 

circunstancia desea dejar sin efecto una o varias materias que escogió, él 

estudiante puede enviar esta solicitud desde el primer día de clases hasta 30 días 

después del inicio de actividades académicas de acuerdo al cronograma 

establecido para poder proceder a ingresar su solicitud de dejar sin efecto. 

 

Al seleccionar la solicitud en el prototipo de sistema académico le debe permitir 

ver todas las materias que tiene en su matrícula escogida, es decir el estudiante 

va a poder seleccionar la materia que desea dejar sin efecto y proceder a enviar 

requerimiento. 

  

Validación. 

 

Además el prototipo de sistema académico debe validad que la materia 

seleccionada no es por segunda o tercera vez que la está cursando el estudiante 

y mostrar mensaje que no está permitido por motivos que la materia escogida la 

está cursando por segunda o tercera vez. 

 

Incluso que la materia seleccionada, no haya sido dejada sin efecto anteriormente, 

caso contrario indica mensaje de error no posible dejar sin efecto ya realizo 

proceso para esta materia.  

 

Cuando tenga que seleccionar la materia le deberá presentar, las materias que 

tiene en su matrícula con los siguientes campos: Código de la materia, nombre de 

la materia,  vez que está tomando la materia, jornada de la materia, periodo del 
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ciclo, modalidad, estado, al tener seleccionado la materia que el estudiante desea 

dejar sin efecto. 

 

Gráfico 48. Pantalla Dejar sin Efecto Materia. 

 

Elaborado: Livington Silva Jauregui.  
Fuente: Grupo Módulo Trámites del prototipo de sistema académico.  

 

En la parte donde selecciona la materia que desea dejar sin efecto le reflejará las 

materias que está matriculado, si desea dejar sin efecto mediante una selección 

escogiendo la materia y posteriormente mediante un botón solicitar proceder a 

enviar solicitud. 

ANULAR INSCRIPCIÓN 
 

 
Con el perfil de estudiante ingresar al módulo trámite  opción generar trámite, 

en esta opción el estudiante al seleccionar anular inscripción y enviar su 

requerimiento mediante la web a través del prototipo de sistema académico. 

 

El estudiante puede solicitar anular inscripción, si está legalizada la matrícula no 

puede proceder con la solicitud lo que podría realizar es dejar sin efecto materia 

ya que se encuentra legalizado, caso contrario de que no esté legalizado se 

proceder con la anulación. 

 

El prototipo de sistema académico automáticamente va a estar realizando 

consulta al sistema SIUMG (Sistema Integrado Multiplataforma de la Universidad 

De Guayaquil) si ha cancelado en caso de tener algún valor a pagar, para poder 
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enviar este requerimiento pueden darse dos escenarios, los cuales son los 

siguientes:  

 

 Si cancelo la orden de pago antes de las 72 horas, el estudiante no 

va a poder solicitar este requerimiento ya que se encuentra 

legalmente legalizado. 

 

Lo que podría realizar es mediante el sistema solicitar dejar sin 

efecto materias. 

 

 Si no cancelo después de las 72 por diferentes motivos, como el 

sistema está realizando consulta automáticamente se anula la 

inscripción. 

Al momento de ingresar la solicitud el estudiante le deberá presentar los siguientes 

campos: Carrera en la que está cursando, periodo, fecha y estado, la que deberá 

seleccionar el cual al escoger debe proceder a mostrarle un botón solicitar para 

enviar su requerimiento.  

 

Gráfico 49. Pantalla Anular Inscripción. 

 

Elaborado: Livington Alonzo Silva Jauregui.  
Fuente: Grupo módulo trámites del prototipo de sistema académico.  
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CAMBIO DE PARALELO 
 
Con el perfil de estudiante al ingresar al prototipo de sistema académico módulo 

trámite  opción generar trámite en esta elección el estudiante puede seleccionar 

cambio de paralelo y enviar su requerimiento mediante la web. 

 

Si el estudiante en su matriculación se inscribió en sus materias en un paralelo y 

desea realizar un cambio de una o varias materias pueden solicitarlo en el periodo 

de matriculación. 

 

Al seleccionar la solicitud en el sistema le debe permitir ver todas las materia que 

se encuentre inscripto con sus respectivos paralelos, es decir estudiante va a 

poder seleccionar una o varias materias que desea cambiar de paralelo e ingresar 

al paralelo que desea ir, exista o no cupo disponible debe permitirle enviar 

requerimiento. 

 

Validación. 

 
El sistema debe validad que en el cambio de paralelo no exista cruce de horario 

con las demás materias, que se encuentra inscrito y que este en el periodo de 

matriculación. Cuando tenga que seleccionar la materia le deberá mostrar, las 

materias que tiene en su matrícula con los siguientes campos: Código de la 

materia, nombre de la materia, paralelo, vez que está tomando la materia, jornada 

de la materia, periodo del ciclo, modalidad, estado, al tener seleccionado la 

materia que el estudiante desea realizar cambio debe permitir escoger paralelo 

que desea solicitar cambio en la materia seleccionada mediante un combo de 

todos los paralelos que existen.  

 

Adicionalmente le llegara a su correo electrónico institucional de la Universidad de 

Guayaquil la notificación de la respuesta cuando esté completado su trámite, 

además que en prototipo de sistema académico poder visualizar el estado del 

mismo. 
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Gráfico 50. Pantalla Cambio Paralelo. 

 

Elaborado: Livington Alonzo Silva Jauregui.  
Fuente: Grupo módulo trámites del prototipo de sistema académico.  

 

CAMBIO DE JORNADA 
 
 
Con el perfil de estudiante en el prototipo de sistema académico módulo trámite 

 opción generar trámite, en esta opción al seleccionar cambio de jornada y 

enviar su requerimiento mediante la web, Esta opción aplica para la Facultad de 

Administración de la Universidad de Guayaquil, Si el estudiante está matriculado 

en una Jornada, que puede ser: 

 

 Matutino.  

 Vespertino. 

 Nocturno. 

 

El estudiante desea solicitar cambio de jornada en su matriculación puede 

realizarlo dentro de este periodo. 

 

Al seleccionar la solicitud en el prototipo de sistema académico le deberá permitir 

ver todas las materia que se encuentre inscripto con sus respectivos jornada, es 

decir estudiante va a tener todas las materias seleccionadas el bloque completo, 

además escoger la jornada que desea ir y el paralelo, exista o no cupo disponible 

y proceder a enviar requerimiento. 
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Validación. 

 

Además el sistema debe validad que en el cambio de Jornada los estudiantes que 

se encuentren en la jornada matutino o vespertino que deseen cambiar a la 

jornada nocturna. 

 

Tenga una opción donde se pueda adjunten el certificado de IESS para proceder 

con él envió de requerimiento, que se encuentra inscrito y que este en el periodo 

de matriculación.  

 

Adicionalmente le llegara a su correo electrónico institucional de la Universidad de 

Guayaquil la notificación cuando esté completado su trámite, en la parte donde 

selecciona la jornada debe escoger en el combo que se le presenta, el cambio se 

realiza el bloque completo proceder a enviar el requerimiento, si desea cambiar 

solo una materia debe realizar solicitud cambio de paralelo. 

 

Gráfico 51. Pantalla Proceso Cambio de Jornada. 

 
Elaborado: Livington Alonzo Silva Jauregui.  

Fuente: Grupo Módulo Trámites del prototipo de sistema académico.  

 
 

CAMBIO DE MODALIDAD 
 
Con el perfil de estudiante al ingresar prototipo de sistema académico módulo 

trámite  opción generar trámite, en esta opción el estudiante al seleccionar 

cambio de modalidad y enviar su requerimiento mediante la web, Esta tipo de 

solicitud solo aplica para la Facultad de Administración en las carreras de 
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Ingeniería Comercial y CPA a distancia de la Universidad de Guayaquil, Si el 

estudiante está cursando en una modalidad que puede ser: 

  

 Presencial. 

 Distancia. 

El estudiante desea solicitar cambio de Modalidad puede realizarlo 15 días antes 

del periodo de matriculación, Al seleccionar la solicitud en el prototipo de sistema 

académico le debe permitir seleccionar la modalidad que desea cambiarse y  

proceder a enviar requerimiento. 

 

Validación 

 
Además el sistema debe validad que en el cambio de modalidad quien reciba el 

trámite es rol secretaria, la cual debe realizar el envío de la carpeta para su 

verificación de créditos y horas para poder realizar el cambio.  

 

En la parte donde selecciona carrera le presenta las carreas antes mencionada 

de acuerdo a su modalidad que exista, es decir si está en modalidad presencial al 

seleccionar le presentara modalidad a distancia para escoger debe seleccionarla 

y proceder a enviar requerimiento. Además le deberá llegar a su correo electrónico 

institucional de la Universidad de Guayaquil la notificación cuando esté 

completado su trámite. 

 

Gráfico 52. Pantalla de Cambio de Modalidad.

 
Elaborado: Livington Alonzo Silva Jauregui.  

Fuente: Grupo Módulo Trámites del prototipo de sistema académico.  
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MATRÍCULA POR TERCERA VEZ 
 
Con el perfil de estudiante al prototipo de sistema académico módulo trámite  

generar trámite,  en esta opción el estudiante al seleccionar Matricula por Tercera 

vez y enviar su requerimiento mediante la web. 

 

EL estudiante puede solicitar una o varias matriculas por tercera vez, este 

requerimiento se puede solicitarlo 15 días antes del periodo de matriculación, Al 

seleccionar la solicitud en el sistema le debe permitir ver toda la materia que tiene 

que ver por tercera vez ya que contiene el código de materia, la materia y el 

número de vez, es decir estudiante va a poder seleccionar la materia, Además 

debe seleccionar justificativo porque se ha generado la repetición o reprobado en 

la materia por tercera vez y subir un archivo justificativo para proceder a enviar su 

requerimiento. 

 

Validación. 

 
El sistema debe validad que el estudiante haya seleccionar unos de los motivos 

del  justificativo que se le despliega y haber adjuntado el mismo. 

 

Motivos que puede seleccionar son los siguientes: 

 Calamidad domestica debidamente comprobada. 

 Enfermedad debidamente comprobada con certificado médico del 

IESS o del Ministerio de Salud Pública.  

 Maternidad, segundo y tercer trimestre de gestación, embarazo 

patológico y puerperio inmediato. 

 Problemas académicos y administrativos no imputables al estudiante. 

 Cuando no se hayan asentado calificaciones en la materia al menos en 

una de las dos matriculas anteriores. 

 Si un estudiante por representa deportiva, cultural o científicamente a 

la institución o alguna institución del país hubiese perdido una matrícula 

en la materia en cuestión. 

 Si el estudiante presenta un registro de asistencia general igual o 

superior al 75% durante toda la carrera. 
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 Si el estudiante presenta un promedio general igual o superior a 8.5 en 

el ciclo inmediato anterior.  

 Si el estudiante presenta un promedio general igual o superior a 7.5 

durante toda la carrea. 

 Si el estudiante presenta un certificado laboral que demuestre el 

impedimento para asistir normalmente a clases en la materia que 

perdió por segunda vez.  

 Si el estudiante ha salido del país u otra ciudad a capacitarse 

laboralmente.  

 Reconoce que es su última oportunidad de estudiar esa materia y la va 

a aprovechar como corresponde. 

Gráfico 53. Pantalla Matrícula por tercera vez. 

 

Elaborado: Livington Alonzo Silva Jauregui. 
Fuente: Grupo Módulo Trámites del prototipo de sistema académico.  

 
 

Adicionalmente le llegara a su correo electrónico institucional de la Universidad de 

Guayaquil la notificación cuando esté completado su trámite, en la parte donde 

selecciona el justificativo debe escoger uno de los antes presentados, posterior 

debe subir el archivo para proceder a enviar solicitud. 

 

TRAMITES/WORKFLOW 
 

De acuerdo al rol que mantenga los usuarios administrativos de la Universidad de 

Guayaquil en las Facultades de Ciencias Administrativas & Ciencias Matemáticas 

y Físicas en las carrera CISC y CINT, tendrán acceso a los trámites en la bandeja 
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de entrada en el prototipo de sistema académico Módulo trámites opción  

Bandeja de entrada al momento que ingresen con sus respectivos usuarios. 

 

Se le presentara la pantalla donde están todas las solicitudes que los estudiantes 

han enviado las cuales en la parte inferior se pueden visualizar todas las diferentes 

solicitudes que el estudiante ha ingresado, se debe poder tener un filtro de 

búsqueda: debe ser cedula de identidad, tipo de solicitud que colaboraría al 

necesitar localizar un trámite inmediatamente. 

 

En la bandeja de entrada los campos principales que deberá tener cada trámite  

deben tener los campos que debe visualizarse seria trámite, usuario estudiante 

que envía, carrera, tipo de trámite, fecha que solicito trámite. La bandeja de 

entrada manteniendo un estándar se le presentara de la misma forma para todos 

los rol definidos para su verificación y procesamiento de las solicitudes.  

 

Gráfico 54 . Bandeja de Entrada. 

 

 

 
Elaborado: Livington Alonzo Silva Jauregui.  

Fuente: Grupo Módulo Trámites del prototipo de sistema académico.  
 
 
Del planteamiento que se realiza a través del Workflow para sus respectivas 

verificaciones y procesamiento se resume en las 3P (Proceso, Practicas y 

políticas) y 3 R (Roles, Reglas y Rutas). 

 

 



 

 

136 

 

ROLES 
 

 

 Estudiante. 

 Secretaria. 

 Director. 

 Decano. 

 Administrador. 

ESTUDIANTE. 
 
 
En este rol corresponde al estudiante, con el cual le permitirá ingresar al prototipo 

de sistema académico general con sus usuarios respectivos ya asignados para 

cualquier requerimiento que desea, cuando necesite ingresar algún requerimiento 

tiene acceso al módulo trámite  opción generar trámite y seleccionar el tipo de 

trámite que desea solicitar 

 

SECRETARIA 

Tiene acceso al módulo trámite  opción bandeja de entrada, en este rol es donde 

los trámites solicitudes deben llegar en primera instancia para su verificación e 

indagación de los requisitos al momento de acceder a la bandeja de entrada, si 

cumple los requisitos para continuar con el proceso de asignación de tarea u 

actividad al siguiente rol para su autorización, en caso de no cumplir con los 

requisitos directamente notificar mediante el correo electrónico institucional de la 

Universidad de Guayaquil y al prototipo de sistema académico que no procede 

dicho trámite indicando los motivos del mismo.  

 

DIRECTOR 

Tiene acceso al módulo trámite  opción bandeja de entrada, en el caso de este 

rol es donde los trámites solicitudes debe llegar cuando hayan sido validados por 

un anterior filtro o rol determinando que cumpla todo los requisitos, esta tarea o 

actividad llegan al director para su autorización para poder proceder con el 

gestionamiento que está solicitando el estudiante, al momento de ingresar al 

trámite tiene acceso a la bandeja de entrada para autorización y procesamiento. 
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DECANO 

Tiene acceso al módulo trámite  opción bandeja de entrada, en el caso de este 

rol es donde los trámites solicitudes debe llegar cuando hayan sido validados por 

el anterior filtro o rol determinado que cumple todo los requisitos, esta tarea o 

actividad llegara a este rol decano para su autorización y poder proceder con el 

requerimiento solicitado por el estudiante, autorizando y procesamiento del 

trámite.  

 

ADMINISTRADOR 
 

Tiene acceso al módulo trámite  opción opciones, en el caso de este rol es quien 

efectúa el acceso al sistema, parametrización, designación de usuario, cambio de 

encargado para verificar trámite solicitudes o procesamiento de la misma. 

 
PROCESO 

 

INCLUIR MATERIA 

 
El trámite será ingresado a una herramienta centralizada Workflow que es un flujo 

de trabajo que nos establece que en primera instancia la solicitud será receptada 

en la bandeja de entrada del rol secretaria, cabe mencionar dependiendo de la 

carrera en cada Facultad que mantiene a su cargo. Para su respectiva verificación 

si existe cupo disponible en la materia que desea agregar a su matrícula el 

estudiante. 

 

La secretaria en su bandeja de entrada visualizara todas las solicitudes que le 

llegan a su perfil con estado generado al momento que envían los estudiantes 

desde el prototipo de sistema académico. Lo que debe realizar es ingresar en la 

solicitud que desea verificar y observa el detalle de la solicitud en una pantalla 

donde debe tener los siguientes campos: 

 Cedula del estudiante. 

 Usuario. Estudiante que envía trámite.  

 Trámite. Solicitud o certificado. 

 Tipo de Trámite solicitado.  
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 Carrera y Facultad del estudiante. 

 Estado. 

 Fecha que solicitaron el requerimiento. 

 Observaciones para ingresar por el usuario encargado.(anterior y después) 

 Botones para procesar la solicitud. 

 Rechazado: No procede solicitud por motivos que no cumple 

requisitos, al presionar se notifica al estudiante. 

 Aprobado: En caso de tener flujo, al presionar aprobado se envía 

la solicitud al siguiente paso o proceso para su autorización, en 

caso de no tener flujo se notifica directamente al estudiante el 

procesamiento de su solicitud. 

 Salir. Regresa a la bandeja de entrada. 

 Visualizar documento ingresado. En caso de ser necesario.   

Además dentro de la solicitud debería tener los siguientes campos que ayudarían 

a la secretaria a tomar una decisión inmediatamente:  

 

 Cantidad de cupo Asignado. Que representa la cantidad máxima de 

estudiantes que debería tener el paralelo. 

 Inscriptos. Cantidad de estudiante que han seleccionado este paralelo. 

 Cupo disponibles. Indica la cantidad de estudiantes que pueden todavía 

ingresar al paralelo. 

 Legalizados. Son los estudiantes están legalmente matriculados.  

De existir la disponibilidad debe proceder a incluir la materia presionando en botón 

aprobado el rol secretaria, como en este proceso no tiene más flujo para su 

continuar se realiza automáticamente el procesamiento del trámite afectando al 

registro que mantiene el módulo de matriculación. En caso de existir algún cobro 

por la materia, es decir que el estudiante tenga que cancelar un valor por la materia 

incluida tendrá que definirlo en un módulo llamado pagos en el prototipo de 

sistema académico de la Universidad de Guayaquil.   

Si tuviera flujo al momento de presionar el botón aprobado la solicitud seguirá al 

siguiente paso o proceso para su autorización con los mismo campos en el detalle 

al ingresar a la solicitud y este proceso con el rol asignado tendrá la potestad al 

momento de verificar la solicitud de aprobar o rechazar y de igual manera se 
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efectuar los cambios correspondientes como si no tuviera flujo al presionar botón 

aprobado, adicionalmente se notifica mediante correo electrónico institucional al 

estudiante, la respuesta de la solicitud y al prototipo de sistema académico. 

 

En caso de no existir disponibilidad automáticamente desde el rol secretaria 

deberá presionar botón rechazar que implica notificar el motivo u observación del 

por qué no proceder el requerimiento. 

  

RETIRO DE ASIGNATURA 

 
El trámite será receptado en la bandeja de entrada dentro del tiempo establecido 

desde el 1 día hasta 30 días desde el inicio de clases de estar dentro del periodo 

puede enviar solicitud. 

 

La misma que será ingresada a un herramienta centralizada Workflow que es un 

flujo de trabajo que nos establece que en primera instancia será enviada a la 

bandeja de entrada del rol de la secretaria cabe mencionar dependiendo de la 

carrera en la Facultad que mantiene a su cargo.  

 

La secretaria en su bandeja de entrada visualizara todas las solicitudes que le 

llegan a su perfil con estado generado al momento que envían los estudiante el 

trámite, después lo que debe realizar es ingresar en la solicitud que desea verificar 

y observa el detalle de la solicitud en una pantalla donde debe tener los siguientes 

campos: 

 

 Cedula del estudiante. 

 Usuario, estudiante que envía trámite.  

 Trámite. Solicitud. 

 Tipo de trámite solicitado.  

 Carrera y Facultad del estudiante. 

 Estado. 

 Fecha que solicitaron el requerimiento. 

 Observaciones para ingresar por el usuario encargado. 

 Botones para procesar la solicitud. 
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 Rechazado. No cumple requisitos, se notifica al estudiante. 

 Aprobado. En caso de tener flujo se envía al siguiente paso u 

proceso de acuerdo al levantamiento de información en este trámite 

se envía al rol decano quien autoriza el trámite, tendrá el mismo 

detalle de la solicitud al ingresar en su bandeja de entrada el cual 

después de su procesamiento se notifica directamente al 

estudiante la respuesta de su solicitud. 

 Salir. Regresa a la bandeja de entrada. 

 Visualizar documento ingresado.  

Además dentro de la solicitud debería tener los siguientes campos que ayudarían 

a la secretaria a tomar una decisión inmediatamente:  

 

 Código de la materia. 

 Materia. Nombre de la materia. 

 Vez. Que está tomado materia. 

 Paralelo. En el cual esta materia.  

 Jornada. 

 Modalidad. 

 Estado.  

 Promedio. 

 Porcentaje asistencia. 

Para su respectiva verificación si no tiene nota o asistencia asentada, después de 

cumplir con los requisitos que el rol secretaria comprobó debe presionar botón 

aprobar automáticamente mediante el flujo de trabajo se envía solicitud al rol 

decano para su autorización, lo que implica que al autorizar solo deba presionar 

el botón aprobar automáticamente deberá dejar sin efecto la materia y enviar la 

notificación al estudiante del procesamiento del trámite mediante el prototipo de 

sistema académico y al correo electrónico una notificación de la respuesta de su 

trámite. 

Caso contrario de existir alguna nota asentada o asistencia, automáticamente con 

el rol de secretaria deberá notificar el motivo del por qué no proceder el 

requerimiento directamente al estudiante presionando botón rechazar. 
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ANULAR INSCRIPCIÓN  

 
El trámite será receptado en una herramienta centralizada Workflow que es un 

flujo de trabajo que nos establece que en primera instancia será enviada a la 

bandeja de entrada del rol secretaria dependiendo de la carrera en cada Facultad 

que mantiene a su cargo.  

 

La secretaria en su bandeja de entrada visualizara todas las solicitudes que le 

llegan a su perfil con estado generado al momento que envían los estudiante 

desde el prototipo de sistema académico, después lo que debe realizar es ingresar 

en la solicitud y observa el detalle donde debe tener los siguientes campos: 

 

 Cedula del estudiante. 

 Usuario, estudiante que envía trámite.  

 Trámite. Solicitud. 

 Tipo de trámite solicitado.  

 Carrera y Facultad del estudiante. 

 Estado. 

 Fecha que solicitaron el requerimiento. 

 Observaciones para ingresar por el usuario encargado. 

 Botones para procesar la solicitud. 

 

 Rechazado. No procede solicitud no cumple estudiante legalizado, 

se notifica al estudiante. 

 Aprobado. En caso de tener flujo se envía al siguiente proceso, 

cado contrario se notifica directamente al estudiante el 

procesamiento de su solicitud. 

 Salir. Regresa a la bandeja de entrada. 

 Visualizar documento ingresado.  

Además dentro de la solicitud debería tener los siguientes campos que ayudarían 

a la secretaria a tomar una decisión inmediatamente:  

 

 Descripción. De la matrícula.  

 Periodo fecha. 
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 Valor orden de pago. 

 Abono. 

 N° de Comprobante. 

 Usuario. 

 

Para su respectiva verificación si ha legalizado el estudiante se le notifica al correo 

electrónico institucional y al prototipo de sistema académico con la respectiva 

observación que no procede con su trámite, lo que puede solicitar es retiro de 

asignatura (dejar sin efecto) ya que se encuentra legalizado.  

 

En caso de no estar legalizado, la secretaria debe proceder a presionar el botón 

aprobar al efectuarlo automáticamente se debe procesar a notificar en el prototipo 

de sistema académico, correo electrónico institucional del estudiante se ha 

procedido con la anulación exitosa estado aprobado. 

 

CAMBIO DE PARALELO 

 
El trámite será receptado en una herramienta centralizada Workflow que es un 

flujo de trabajo que nos establece que en primera instancia será enviada a la 

bandeja de entrada del rol de la secretaria de acuerdo a cada Facultad que 

mantiene a su cargo. Para su respectiva verificación si existe cupo disponible en 

el paralelo que desea realizar el cambio, para después proceder a enviar 

notificación al rol Director para su autorización. 

 

La secretaria en su bandeja de entrada visualizara todas las solicitudes que le 

llegan a su perfil con estado generado al momento que envían los estudiante, 

después lo que debe realizar es ingresar en la solicitud que desea verificar y 

observa el detalle de la solicitud en una pantalla donde debe tener los siguientes 

campos: 

 

 Cedula del estudiante. 

 Usuario, estudiante que envía trámite. 

 Trámite. Solicitud. 
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 Tipo de trámite solicitado.  

 Carrera y Facultad del estudiante. 

 Estado. 

 Fecha que solicitaron el requerimiento. 

 Observaciones para ingresar por el usuario encargado. 

 Botones para procesar la solicitud. 

 

 Rechazado. No procede solicitud no existe cupo, se notifica al 

estudiante. 

 Aprobado. En caso de tener flujo al presionar este botón, se envía 

al siguiente paso u proceso de acuerdo al levantamiento de 

información para su aprobación al rol director quien tiene la 

potestad de verificar y autorizar el trámite de igual manera el mismo 

detalle de la solicitud y se notifica directamente al estudiante el 

procesamiento de su solicitud. 

 Salir. Regresa a la bandeja de entrada. 

 Visualizar documento ingresado.  

Además dentro de la solicitud debería tener los siguientes campos que ayudarían 

a la secretaria a tomar una decisión inmediatamente:  

 

 Código de la materia. 

 Materia. Nombre de la materia. 

 Vez. Que está tomado materia. 

 Paralelo actual. En el cual esta materia.  

 Paralelo destino. Al que desea realizar el cambio. 

 Jornada. 

 Modalidad. 

 Además datos informativos del Paralelo destino. El cual escogió el 

estudiante.  

o Cupo asignado al paralelo. 

o Cupo disponible para verificar si realizar cambio.  

o Total de inscripto.  
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Para el rol Director para autorizar y procesar deberá presionar el botón de 

aprobado automáticamente se realizara el procesamiento del trámite, además se 

notificar al estudiante mediante el prototipo de sistema académico y al correo 

electrónico institucional la respuesta del trámite. Caso contrario al no existir 

disponibilidad automáticamente desde el rol secretaria deberá notificar el motivo 

del por qué no proceder el requerimiento directamente al presionar botón 

rechazado.  

CAMBIO DE JORNADA 

 
 
El trámite será receptado en una herramienta centralizada Workflow que es un 

flujo de trabajo que nos establece que en primera instancia será enviada a la 

bandeja de entrada del rol de la secretaria de acuerdo a la Facultad que mantiene 

a su cargo, cabe resaltar esta solicitud solo aplica para facultad de administración.  

 

Para su respectiva verificación si existe cupo disponible en la jornada que desea 

realizar el cambio, la secretaria presionando en el botón aprobado mediante el 

flujo de trabajo automáticamente enviando trámite al rol Director para su 

autorización. 

 

La secretaria en su bandeja de entrada visualizara todas las solicitudes que le 

llegan a su perfil con estado generado al momento que envían los estudiante 

desde el prototipo de sistema académico, después lo que debe realizar es ingresar 

en la solicitud que desea verificar y observa el detalle de la solicitud en una 

pantalla donde debe tener los siguientes campos: 

 

 Cedula del estudiante. 

 Usuario, estudiante que envía trámite. 

 Trámite. Solicitud. 

 Tipo trámite solicitado.  

 Carrera y Facultad del estudiante. 

 Estado. 

 Fecha que solicitaron el requerimiento. 

 Observaciones para ingresar por el usuario encargado. 
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 Botones para procesar la solicitud. 

 

 Rechazado. No procede solicitud no existe cupo, se notifica al 

estudiante. 

 Aprobado. En caso de tener flujo al presionar este botón se envía 

la solicitud al siguiente paso u proceso de acuerdo al levantamiento 

de información para su aprobación al rol director que tendrá la 

potestad de autorizar el trámite con el mismo detalle de solicitud  se 

notifica directamente al estudiante el procesamiento de su solicitud. 

 Salir. Regresa a la bandeja de entrada. 

 Visualizar documento ingresado.  

Además dentro de la solicitud debería tener los siguientes campos que ayudarían 

a la secretaria a tomar una decisión inmediatamente:  

 

 Código de la materia. 

 Materia. Nombre de la materia. 

 Vez. Que está tomado materia. 

 Paralelo actual. En el cual esta materia.  

 Jornada actual. 

 Paralelo destino. Al que desea realizar el cambio. 

 Jornada destino. 

 Modalidad. 

 Además datos informativos del Paralelo destino. El cual escogió el 

estudiante.  

o Cupo asignado al paralelo. 

o Cupo disponible para verificar si realizar cambio.  

o Total de inscripto.  

Al verificar la solicitud en la bandeja de entrada del rol director, para proceder 

autorizar debe presionar botón aprobado y automáticamente se efectuara el  

procesamiento se procede a notificar al estudiante mediante el prototipo de 

sistema académico y al correo electrónico institucional del estudiante la respuesta 

de la solicitud. Caso contrario al no existir disponibilidad automáticamente la 

secretaria deberá notificar el motivo del por qué no proceder el requerimiento. 
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MATRÍCULA TERCERA VEZ 

 
De acuerdo a los campos escogidos al momento que el estudiante envía la 

solicitud debe estar cargado el justificativo seleccionado al ingresar trámite los 

justificativos son los siguientes: 

 

 Calamidad domestica debidamente comprobada. 

 Enfermedad debidamente comprobada con certificado médico del 

IESS o del Ministerio de Salud Pública.  

 Maternidad, segundo y tercer trimestre de gestación, embarazo 

patológico y puerperio inmediato. 

 Problemas académicos y administrativos no imputables al estudiante. 

 Cuando no se hayan asentado calificaciones en la materia al menos en 

una de las dos matriculas anteriores. 

 Si un estudiante por representa deportiva, cultural o científicamente a 

la institución o alguna institución del país hubiese perdido una matrícula 

en la materia en cuestión. 

 Si el estudiante presenta un registro de asistencia general igual o 

superior al 75% durante toda la carrera. 

 Si el estudiante presenta un promedio general igual o superior a 8.5 en 

el ciclo inmediato anterior.  

 Si el estudiante presenta un promedio general igual o superior a 7.5 

durante toda la carrera. 

 Si el estudiante presenta un certificado laboral que demuestre el 

impedimento para asistir normalmente a clases en la materia que 

perdió por segunda vez.  

 Si el estudiante ha salido del país u otra ciudad a capacitarse 

laboralmente.  

 Reconoce que es su última oportunidad de estudiar esa materia y la va 

a aprovechar como corresponde. 

La misma que será ingresada a una herramienta centralizada Workflow que es un 

flujo de trabajo que nos establece que en primera instancia será enviada a la 
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bandeja de entrada del rol de la secretaria cabe mencionar dependiendo de la 

carrera de cada Facultad que mantiene a su cargo. 

 

La secretaria en su bandeja de entrada visualizara todas las solicitudes que le 

llegan a su perfil con estado generado al momento que envían los estudiante, 

después lo que debe realizar es ingresar en la solicitud que desea verificar y 

observa el detalle de la solicitud en una pantalla donde debe tener los siguientes 

campos: 

 Cedula del estudiante. 

 Usuario, estudiante que envía trámite. 

 Trámite. 

 Tipo de trámite solicitado.  

 Carrera y Facultad del estudiante. 

 Estado. 

 Fecha que solicitaron el requerimiento. 

 Observaciones para ingresar por el usuario encargado. 

 Botones para procesar la solicitud. 

 

 Rechazado. No procede solicitud no existe cupo, se notifica al 

estudiante. 

 Aprobado. En caso de tener flujo al presionar este botón se envía 

al siguiente proceso de acuerdo al levantamiento de información 

para su aprobación al rol decano quien tiene la potestad de 

autorizar tiene el mismo detalle de solicitud al autorizarla notifica 

directamente al estudiante el procesamiento de su solicitud. 

 Salir. Regresa a la bandeja de entrada. 

 Visualizar documento ingresado.  

Además deberá visualizar requisitos que debe cumplir: 

 

 La materia que solicita por tercera vez con código de la materia. 

 Veces que tiene que ver la materia. 

 Periodo. 

 Modalidad. 
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Adicionalmente con la información ya cargada si cumple con los requisitos del 

último promedio inmediato anterior igual o superior a 8.5, promedio general de 

materias aprobadas incluyendo curso de inglés y computación o asistencia debe 

ser igual o mayor a 7.5, para poder continuar con el proceso de cumplir los 

requisitos la secretaria debe presionar botón aprobar y mediante el flujo de trabajo 

se envía al siguiente proceso rol decano para su autorización. 

 

En la bandeja de entrada del rol decano al abrir la solicitud tiene el mismo detalle 

de solicitud, procede a presionar al botón aprobar y notificar al estudiante 

mediante el prototipo de sistema académico y al correo electrónico institucional 

del estudiante la respuesta de la solicitud. Caso contrario al no cumplir con los 

requisitos automáticamente la secretaria deberá notificar el motivo del  por qué no 

proceder el requerimiento directamente e indicarle lo que puede realizar es cambio 

de carrera.  

CAMBIO DE MODALIDAD 

 
El estudiante que solicita este tipo de solicitud debe ingresar al prototipo de 

sistema académico dirigirse al módulo trámites opción  generar trámite. 

 

Esta trámite está habilitado solo para estudiante de la Facultad de Administración 

posteriormente se presentara opciones que debe seleccionar tipo solicitud que 

desea, proceder a escoger la que necesita en este caso cambio de modalidad 

seleccionar los campos requeridos además escoger la modalidad que desea 

realizar el cambio, se debe tener presente que puede realizar cambio diferente a 

la modalidad que está, solo en las carrera Ingeniería Comercial e Contaduría 

Pública Autorizada (CPA) luego enviarla, la misma que será ingresada a una 

herramienta centralizada Workflow que es un flujo de trabajo que nos establece 

que en primera instancia será enviada a la bandeja de entrada del rol de la 

secretaria cabe mencionar dependiendo de la carrera en la Facultad de 

administración que mantiene a su cargo.  

 

La secretaria en su bandeja de entrada visualizara todas las solicitudes que le 

llegan a su perfil con estado generado al momento que envían los estudiante, 

después lo que debe realizar es ingresar en la solicitud que desea verificar y 
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observa el detalle de la solicitud en una pantalla donde debe tener los siguientes 

campos: 

 

 Cedula del estudiante. 

 Usuario, estudiante que envía solicitud. 

 Trámite. Solicitud. 

 Tipo de trámite solicitado.  

 Carrera y Facultad del estudiante. 

 Estado. 

 Fecha que solicitaron el requerimiento. 

 Observaciones para ingresar por el usuario encargado. 

 Botones para procesar la solicitud. 

 

 Rechazado. No procede solicitud no existe otra modalidad para su 

carrera, se notifica al estudiante. 

 Aprobado. En caso de tener flujo se envía al siguiente paso o  

proceso de acuerdo al levantamiento de información rol director 

quien tiene la potestad de autorizar y homologar las materias que 

cumplen los créditos y horas para realizar el cambio el cual tendrá 

el mismo detalle de solicitud, caso contrario se notifica 

directamente al estudiante el procesamiento de su solicitud. 

 Salir. Regresa a la bandeja de entrada. 

 Visualizar documento ingresado.  

Además deberá mostrarle los siguientes campos en orden de semestre:  

 Código de la materia. 

 Materia. 

 Semestre. 

 Calificaciones del todos los parciales, primer parcial, segundo 

parcial, recuperación y con su promedio general en la materia 

aprobada. 

 Número de horas y créditos de cada materia. 

Para su respectiva verificación de estar en correcto todo el reporte de notas, 

enviando mediante prototipo de  sistema académico al rol de director de la carrera 
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que desea realizar cambio de modalidad presionando en botón aprobado, 

mediante el flujo de trabajo se mostrara en la bandeja de entrada del rol director 

para su respectiva verificación de homologación de las materias que cumple con 

los créditos y horas le presentara la misma ventana solo que tendrá habilitado una 

sección adicional llamada materias homologadas que deberá tener los siguientes 

campos: 

 Seleccionar Materia, donde se escoge si cumple y se homologa. 

 Promedio homologado, ingresa la nota con la cual ha homologado 

la materia.  

Después de realizar todo este procedimiento al presionar el botón aprobado se   

efectuar la notificación al estudiante que ha realizado dicho informe con las materia 

ya homologadas. 

 

Además indicando que debe acercarse a secretaria para su respectiva entrega de 

carpeta para proceder con el respectivo cambio de modalidad, para que en la 

matriculación pueda realizarlo sin ningún problema.  

 

POLÍTICAS 
 

INCLUIR MATERIA 

 
Debe tener las siguientes validaciones internas por el rol de secretaria. 

 

 Puede gestionarla en periodo de matriculación: solo va a poder enviar 

el estudiante y receptar el rol secretaria este tipo de solicitudes en su 

bandeja de entrada en el periodo de matriculación para poder gestionarla 

para su procesamiento. 

 

 Debe verificar la cantidad de materias que puede tomar en un 

semestre: En un mismo semestre el estudiante solo puede tomar las 

materias que le permite su semestre adicionar una materia más, ejemplo 

si el semestre tiene 7 puede añadir una materia más quedaría en 8 siempre 

y cuando no tenga flujo y le permita escoger la materia.  
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 En caso de estar inscrito en materia de diferentes semestres, solo puede 

tomar máximo 6 materias, niveles máximos que puede tomar materia 3 

niveles, además estaría en el nivel o semestre que mayor materia tenga.  

 

RETIRO DE ASIGNATURA O DEJAR SIN EFECTO  

 
Debe tener las siguientes validaciones internas por el rol de secretaria. 

 

 Puede gestionarla desde el primer día de clases hasta 30 días: el 

estudiante solo va poder enviar esta solicitud en el rango establecido y el 

rol secretaria receptar este tipo de solicitudes en el periodo para poder 

gestionarla para su procesamiento. 

 

 Debe verificar que no tenga asentada nota, asistencia: debe verificar que 

en sus sistemas internos que manejan que no tenga notas.  

 

Posteriormente de haber realizado todas esta verificación se debe realizar un 

envió de solicitud para su autorización al rol de decano mediante el flujo de trabajo. 

 

ANULACIÓN DE MATRICULA (INSCRIPCIÓN) 

 
 
Debe tener las siguientes validaciones internas por el rol de secretaria. 

 

 Puede gestionarla en periodo de matriculación: solo va a receptar este 

tipo de solicitudes en el periodo de matriculación para poder gestionarla 

para su procesamiento. 

 

 Verificar si la matricula está legalizada. Si el estudiante ha legalizado su 

matrícula,  en el caso de mantener gratuidad se legaliza automáticamente, 

también puede ser que ya realizo la cancelación y legalizo su matrícula ya 

que el prototipo de sistema estará consultando contantemente si realizo el 
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pago, esto implica que no va a proceder con la anulación de la misma ya 

que se encuentra legalmente inscripto, lo que podría hacer es enviar 

solicitudes dejar sin efecto materias.  

 

 De no estar legalizado se procede directamente con la anulación de la 

inscripción.  

CAMBIO DE PARALELO 

 
Debe tener las siguientes validaciones internas por el rol de secretaria. 

 

 Puede gestionarla en periodo de matriculación: solo va a receptar este 

tipo de solicitudes en el periodo de matriculación para poder gestionarla 

para su procesamiento. 

 

 Verificar si existe disponibilidad. Si existe disponibilidad de cupo en el 

paralelo que el estudiante desea realizar el cambio, si cumple los requisitos 

de disponibilidad se procede aprobar lo cual mediante el flujo de trabajo se 

envía trámite al rol director para su autorización.  

 

CAMBIO DE JORNADA 

 
Debe tener las siguientes validaciones internas por el rol de secretaria. 

 

 Puede gestionarla en periodo de matriculación: solo va a receptar este 

tipo de solicitudes en el periodo de matriculación para poder gestionarla 

para su procesamiento. 

 

 Verificar si existe disponibilidad. Si existe disponibilidad de cupo, y son 

todas las materias que desea realizar el cambio de jornada de matutina o 

vespertina a la nocturna debe tener un justificativo de trabajo subido al 

sistema emitido por el Instituto Ecuatoriano de seguridad social (IEES) 

para poder realizarlo.  
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MATRÍCULA TERCERA VEZ 

 
Debe tener las siguientes validaciones internas por el rol de secretaria. 

 

 Puede gestionarla antes del periodo de matriculación: Va a receptar 

este tipo de solicitudes desde 15 días antes del periodo de matriculación 

para poder gestionarla para su procesamiento. 

 

 Debe cumplir requisitos: se debe verificar que cumpla los requisitos 

promedio del ciclo anterior igual o mayor a 8.5, promedio general o 

asistencia debe ser igual o mayor a 7.5 para poder continuar con su 

gestionamiento, además con la verificación del justificativo subido al 

sistema de cumplir posteriormente es enviado trámite al rol decano para 

su autorización.  

CAMBIO DE MODALIDAD 

 
Debe tener las siguientes validaciones internas por el rol de secretaria. 

 

 Puede gestionarla antes del periodo de matriculación: Va a receptar 

este tipo de solicitudes desde 15 días antes del periodo de matriculación 

para poder gestionarla para su procesamiento. 

 

 Realiza la búsqueda de la carpeta verificando reporte de materia 

aprobada. 

PRÁCTICAS 

 
En esta parte que procedimiento se debe realizar en cada escenario favorable, en 

algunos se describen dos prácticas para cada Facultad, por motivos que en las 

Facultades manejan diferente flujo de verificación y procesamiento de los trámites 

en los cuales se detallan a continuación.  

 

Incluir materia para FCA.  

 Estudiante ingresa trámite.  
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 Ingresar al flujo de trabajo Workflow. 

 Rol secretaria recepta trámite solicitud en su bandeja de entrada. 

 Verifica disponibilidad, cumple requisitos. 

 Procesa incluir materia. 

 Notifica estudiante.  

 

FCMF en las carreras CISC & CINT. 

 Estudiante ingresa trámite.  

 Ingresar al flujo de trabajo Workflow. 

 Rol secretaria recepta trámite solicitud en su bandeja de entrada. 

 Confirma requisitos, cumple requisitos envía trámite al siguiente 

paso flujo. 

 Rol director recepta para su autorización en su bandeja de entrada. 

 Procesa incluir materia. 

 Notifica.  

 

Retiro de asignatura para FCA. 

 Estudiante ingresa trámite. 

 Ingresar al flujo de trabajo Workflow. 

 Rol secretaria recepta trámite solicitud en su bandeja de entrada. 

 Confirma requisitos, cumple requisitos envía trámite al siguiente 

paso flujo. 

 Rol decano recepta para su autorización en su bandeja de entrada. 

 Procesa dejar sin efecto. 

 Notifica.  

 

FCMF en las carreras CISC & CINT 

 Estudiante ingresa trámite.  

 Ingresar al flujo de trabajo Workflow. 

 Rol secretaria recepta trámite solicitud en su bandeja de entrada. 
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 Confirma requisitos, cumple requisitos envía trámite al siguiente 

paso flujo. 

 Rol director recepta para su autorización en su bandeja de entrada. 

 Procesa incluir materia. 

 Notifica.  

 

Anular matrícula o inscripción para FCA. 

 Estudiante ingresa trámite. 

 Ingresar al flujo de trabajo Workflow. 

 Rol secretaria recepta trámite solicitud en su bandeja de entrada. 

 Verifica requisitos. 

 Procesa anulación matricula.  

 Notifica.  

 

Cambio de paralelo para FCA & FCMF. 

 Estudiante ingresa trámite. 

 Ingresar al flujo de trabajo Workflow. 

 Rol secretaria recepta trámite solicitud en su bandeja de entrada. 

 Existe disponibilidad, cumple requisitos envía trámite al 

siguiente paso flujo. 

 Rol director recepta para su autorización en su bandeja de entrada. 

 Procesa cambio de paralelo. 

 Notifica.  

 

Cambio de Jornada para FCA. 

 Estudiante ingresa trámite. 

 Ingresar al flujo de trabajo Workflow. 

 Rol secretaria recepta trámite solicitud en su bandeja de entrada. 

 Existe disponibilidad, cumple requisitos se envía trámite al 

siguiente flujo. 

 Rol director recepta para su autorización. 
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 Procesa cambio de jornada.  

 Notifica 

Matrícula tercera vez para FCA & FCMF. 

 Estudiante envía trámite. 

 Ingresar al flujo de trabajo Workflow. 

 Rol de secretaria recepta trámite solicitud. 

 Cumple requisitos promedio>=7.5, se envía trámite al siguiente 

paso flujo. 

 Rol decano recepta para su autorización. 

 Procesa matricula tercera vez. 

 Notifica.  

 

Cambio de modalidad para FCA. 

 Estudiante envía trámite. 

 Ingresar al flujo de trabajo Workflow. 

 Rol de secretaria recepta trámite solicitud. 

 Verifica materia aprobada con carpeta. 

 Rol director recepta para su autorización. 

 Homologa materias de acuerdo al cumplimiento de créditos y 

horas para su procesamiento. 

 Notifica.  

 

RUTAS 
 
Continuado con nuestra definición para el Workflow tener que establecer por 

donde es el camino que debe seguir el trámite es en esta parte de las rutas, es 

decir la trayectoria por donde debe ser enviada la solicitud mediante el flujo de 

trabajo definido para el procedimiento de la petición, se debe realizar en cada 

escenario favorable en ciertos trámites se describen dos rutas una por cada 

Facultad, por motivos que en las Facultades manejan diferente flujo de verificación 

y procesamiento de los trámites en los cuales se detallan.  
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Incluir materia para FCA. 

Gráfico 55. Ruta Incluir Materia. 

 

Elaborado: Livington Alonzo Silva Jauregui. 
Fuente: Livington Alonzo Silva Jauregui. 
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Incluir materia CISC y CINT 

Gráfico 56. Ruta Incluir Materia  CISC Y CINT. 

 
Elaborado: Livington Alonzo Silva Jauregui. 

Fuente: Livington Alonzo Silva Jauregui. 
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Retiro de asignatura para FCA 

Gráfico 57. Ruta Retiro de asignatura o Dejar Sin Efecto. 

 
Elaborado: Livington Alonzo Silva Jauregui. 

Fuente: Livington Alonzo Silva Jauregui. 
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Retiro de asignatura CISC y CINT. 

Gráfico 58. Retiro de asignatura CISC y CINT. 

 
Elaborado: Livington Alonzo Silva Jauregui. 

Fuente: Livington Alonzo Silva Jauregui. 
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ANULAR INSCRIPCIÓN PARA FCA. 

Gráfico 59. Ruta Anular Inscripción. 

 

Elaborado: Livington Alonzo Silva Jauregui. 
Fuente: Livington Alonzo Silva Jauregui. 
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CAMBIO DE PARALELO PARA FCA & FCMF CISC y CINT 

Gráfico 60. Ruta Cambio de Paralelo. 

 

Elaborado: Livington Alonzo  Silva Jauregui. 
Fuente: Livington Alonzo Silva Jauregui. 
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CAMBIO DE JORNADA PARA FCA 

Gráfico 61. Ruta Cambio de jornada. 

 

Elaborado: Livington Alonzo Silva Jauregui. 
Fuente: Livington Alonzo Silva Jauregui. 



 

 

164 

 

MATRÍCULA TERCERA VEZ PARA FCA & FCMF CISC Y CINT. 

Gráfico 62. Ruta Matrícula Tercera Vez. 

  

Elaborado: Livington Alonzo Silva Jauregui. 
Fuente: Livington Alonzo Silva Jauregui. 
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CAMBIO DE MODALIDAD PARA FCA. 

Gráfico 63. Ruta Cambio de Modalidad. 

 

Elaborado: Livington Alonzo Silva Jauregui. 
Fuente: Livington Alonzo Silva Jauregui. 
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REGLAS 

 
El estudiante mediante el prototipo de sistema académico envía la solicitud, la 

misma es ingresada al Workflow flujo de trabajo en la bandeja de entrada del rol 

de secretaria, en el caso de mantener varios usuarios asignados a este este rol, 

se debe efectuar un balanceo de carga de los trámites, es decir que se deberá 

tener de una forma equitativa la cantidad de trámite al momento de ser asignada 

al personal que intervienen en cada rol. 

 

INCLUIR MATERIA 

 

En la Facultad de Ciencias Administrativas este tipo de solicitud, se necesita un 

flujo para su aprobación, que realiza verificación y procesamiento.  

 

En la Facultad de Ciencias Matemáticas & Físicas en las carreras CISC y CINT 

este tipo de solicitud, se necesita dos flujos, el primero flujo que se establece para 

las verificaciones de los requisitos, el siguiente flujo para su autorización y 

procesamiento.  

 

RETIRO DE ASIGNATURA O DEJAR SIN EFECTO MATERIA 

 

Para este tipo de solicitud, se necesita dos flujos para la aprobación, el primero 

flujo que se establece para realizar las verificaciones de los requisitos, el siguiente 

flujo para su autorización y procesamiento.  

 

ANULACIÓN DE INSCRIPCIÓN  

 

Para este tipo de solicitud, se necesita un flujo para su aprobación, quien va a 

realizar la verificación y procesamiento.  
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CAMBIO DE PARALELO Y JORNADA  

 

Para este tipo de solicitud se necesita dos flujos para la aprobación, el primero 

realiza la verificación posteriormente enviado al siguiente flujo para su autorización 

y procesamiento.  

 

CAMBIO DE MODALIDAD  

 

Para este tipo de solicitud se necesita dos flujos para la aprobación, el primero 

realiza la verificación después enviando al siguiente flujo para su autorización y 

procesamiento.  

 

MATRÍCULA TERCERA VEZ  

 

Para este tipo de solicitud, se necesita dos flujos para la aprobación, el primero 

realiza la verificación de los requisitos y el segundo flujo para su autorización y 

procesamiento.  

PASOS DE CADA TRÁMITE 
 

INCLUIR MATERIA  

 
Gráfico 64. Paso Incluir Materia.

 
Elaborado: Livington Alonzo Silva Jauregui. 

Fuente: Livington Alonzo Silva Jauregui. 

Se detalla a continuación sobre el proceso de incluir materia los pasos que se 

realizan al momento del procesamiento de una solicitud: 
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SG: Solicitud generada, es cuando el estudiante ingresa la solicitud en el sistema 

se envía su requerimiento con estado generado.  

 

Al momento ingresa al Workflow en la bandeja de entrada de la secretaria este 

sería el primer paso el cual tendrá que verificar los requisitos y tomar una acción 

que podría ser. 

RS: Rechaza secretaria, en caso de no cumplir los requisitos el estudiante, 

la secretaria puede tomar esta acción y a su vez cambia a estado 

reprobado.  

AS: Aprueba secretaria, en caso de cumplir los requisitos el estudiante, la 

secretaria puede tomar esta acción y a su vez cambia a estado aprobado.  

 

NE: Notifica estado, es la notificación que se realiza al correo electrónico y al 

prototipo de sistema académico la respuesta de su requerimiento. 

INCLUIR MATERIA FCMF CISC & CINT 

 
Gráfico 65. Paso Incluir Materia CISC &CINT. 

 
Elaborado: Livington Alonzo Silva Jauregui. 

Fuente: Livington Alonzo Silva Jauregui. 
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Se detalla a continuación sobre el proceso de incluir materia, los pasos que se 

realizan al momento del procesamiento de una solicitud en la Facultad Ciencias 

Matemáticas & Físicas en carrera CISC y CINT: 

 
SG: Solicitud generada, es cuando el estudiante ingresa la solicitud en el prototipo 

de sistema se envía su requerimiento con estado generado.  

 

Al momento que ingresa en la bandeja de entrada de la secretaria, este sería el 

primer paso en el Workflow la cual tendrá que verificar los requisitos y tomar una 

acción. 

 

RS: Rechaza secretaria, en caso de no cumplir los requisitos el estudiante, 

la secretaria puede tomar esta acción y a su vez cambia a estado 

reprobado notificando al estudiante.  

 

AS: Aprueba secretaria, en caso de cumplir los requisitos el estudiante, la 

secretaria puede tomar esta acción y a su vez el trámite solicitud pasaría 

al siguiente paso flujo. 

 

En su bandeja de entrada verificara el director, este sería el segundo paso en el 

Workflow la cual es para la autorización y culminación del flujo.  

  

RDI: Rechaza director. En caso que no sea autorizada, el director puede 

tomar esta acción cambia a estado rechazado y notificar al estudiante.  

 

ADI: Aprueba director. Al presionar automáticamente se debe realizar el 

cambiado procesamiento del trámite y a su vez cambia a estado aprobado. 

 

NE: Notificación estado: Es cuando el trámite tiene respuesta dependiendo de las 

acciones que se tomaron en el Workflow que puede ser aprobado o rechazado.  
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DEJAR SIN EFECTO MATERIA FCA 

Gráfico 66. Paso retiro de asignatura o dejar sin efecto. 

 
Elaborado: Livington Alonzo Silva Jauregui. 

Fuente: Livington Alonzo Silva Jauregui. 

 

Se detalla a continuación sobre el proceso de retiro de asignatura o dejar sin efecto 

materia, los pasos que se realizan al momento del procesamiento de una solicitud 

en la Facultad de Administración: 

 
SG: Solicitud generada, es cuando el estudiante ingresa la solicitud en el prototipo 

de sistema se envía su requerimiento con estado generado.  

 

Al momento que ingresa en la bandeja de entrada de la secretaria, este sería el 

primer paso en el Workflow la cual tendrá que verificar los requisitos y tomar una 

acción. 

 

RS: Rechaza secretaria, en caso de no cumplir los requisitos el estudiante, 

la secretaria puede tomar esta acción y a su vez cambia a estado 

reprobado notificando al estudiante.  
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AS: Aprueba secretaria, en caso de cumplir los requisitos el estudiante, la 

secretaria puede tomar esta acción y a su vez el trámite solicitud pasaría 

al siguiente paso flujo. 

 

En su bandeja de entrada verificara el decano, este sería el segundo paso en el 

Workflow la cual es para la autorización y culminación del flujo.  

  

RDE: Rechaza decano. En caso que no sea autorizada, el decano puede 

tomar esta acción cambia a estado rechazado y notificar al estudiante.  

 

ADE: Aprueba decano. Al presionar automáticamente se debe realizar el 

cambiado procesamiento del trámite y a su vez cambia a estado aprobado. 

 

NE: Notificación estado: Es cuando el trámite tiene respuesta dependiendo de las 

acciones que se tomaron en el Workflow que puede ser aprobado o rechazado.  

DEJAR SIN EFECTO MATERIA FCMF CISC y CINT 

 
Gráfico 67. Paso retiro de asignatura. 

 
Elaborado: Livington Alonzo Silva Jauregui. 

Fuente: Livington Alonzo Silva Jauregui. 



 

 

172 

 

Se detalla sobre el proceso de retiro de asignatura o dejar sin efecto materia,  los 

pasos que se realizan al momento del procesamiento de una solicitud en la 

Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas en la carrera CISC y CINT: 

 
SG: Solicitud generada, es cuando el estudiante ingresa la solicitud en el prototipo 

de sistema se envía su requerimiento con estado generado.  

 

Al momento que ingresa en la bandeja de entrada de la secretaria, este sería el 

primer paso en el Workflow la cual tendrá que verificar los requisitos y tomar una 

acción. 

 

RS: Rechaza secretaria, en caso de no cumplir los requisitos el estudiante, 

la secretaria puede tomar esta acción y a su vez cambia a estado 

reprobado notificando al estudiante.  

 

AS: Aprueba secretaria, en caso de cumplir los requisitos el estudiante, la 

secretaria puede tomar esta acción y a su vez el trámite solicitud pasaría 

al siguiente paso flujo. 

 

En su bandeja de entrada verificara el director, este sería el segundo paso en el 

Workflow la cual es para la autorización y culminación del flujo.  

  

RDI: Rechaza director. En caso que no sea autorizada, el decano puede 

tomar esta acción cambia a estado rechazado y notificar al estudiante.  

 

ADI: Aprueba director. Al presionar automáticamente se debe realizar el 

cambiado procesamiento del trámite y a su vez cambia a estado aprobado. 

 

NE: Notificación estado: Es cuando el trámite tiene respuesta dependiendo de las 

acciones que se tomaron en el Workflow que puede ser aprobado o rechazado.  

 
 
 

 



 

 

173 

 

ANULAR INSCRIPCIÓN 
 

Gráfico 68. Paso Anular Inscripción. 

 
Elaborado: Livington Alonzo Silva Jauregui. 

Fuente: Livington Alonzo Silva Jauregui. 

 
Sobre el proceso de anular inscripción, los pasos que se realizan al momento del 

procesamiento de una solicitud: 

 
SG: Solicitud generada, es cuando el estudiante ingresa la solicitud en el sistema 

se envía su requerimiento con estado generado.  

 

En su bandeja de entrada verifica la secretaria este sería el primer paso en el 

Workflow la cual tendrá que verificar los requisitos y tomar una acción. 

 

RS: Rechaza secretaria, en caso de no cumplir los requisitos el estudiante, 

la secretaria puede tomar esta acción y a su vez cambia a estado 

reprobado.  

 

AS: Aprueba secretaria, en caso de cumplir los requisitos el estudiante, la 

secretaria puede tomar esta acción y a su vez cambia a estado aprobado.  

  

NE: Notifica estado, es la notificación que se realiza al correo electrónico y al 

sistema académico la respuesta de su requerimiento. 
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CAMBIO DE PARALELO 
  

Gráfico 69. Paso Cambio de paralelo. 

 
Elaborado: Livington Alonzo Silva Jauregui. 

Fuente: Livington Alonzo Silva Jauregui. 

 
Se detalla a continuación sobre el proceso cambio de paralelo, los pasos que se 

realizan al momento del procesamiento de una solicitud: 

 
SG: Solicitud generada, es cuando el estudiante ingresa la solicitud en el sistema 

se envía su requerimiento con estado generado.  

 

En su bandeja de entrada verifica la secretaria, este sería el primer paso en el 

Workflow la cual tendrá que verificar los requisitos y tomar una acción. 

 

RS: Rechaza secretaria, en caso de no cumplir los requisitos el estudiante, 

la secretaria puede tomar esta acción y a su vez cambia a estado 

reprobado.  
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AS: Aprueba secretaria, en caso de cumplir los requisitos el estudiante, la 

secretaria puede tomar esta acción y a su vez el trámite solicitud pasaría 

al siguiente paso flujo de trabajo. 

 

En su bandeja de entrada verificara el director, este sería el segundo paso en el 

Workflow la cual es para la autorización y culminación del flujo.  

  

RDI: Rechaza director. En caso que no sea autorizada, el director puede 

tomar esta acción.  

 

ADI: Aprueba director. Al presionar automáticamente se debe realizar el 

cambiado procesamiento del trámite y a su vez cambia a estado aprobado. 

 

NE: Notificación estado: Es cuando el trámite tiene respuesta dependiendo de las 

acciones que se tomaron en el Workflow que puede ser aprobado o rechazado.  

CAMBIO DE JORNADA 
 

Gráfico 70. Paso Cambio de Jornada. 

 
Elaborado: Livington Alonzo Silva Jauregui. 

Fuente: Livington Alonzo Silva Jauregui. 
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Se detalla a continuación sobre el proceso cambio de Jornada, los pasos que se 

realizan al momento del procesamiento de una solicitud: 

 
SG: Solicitud generada, es cuando el estudiante ingresa la solicitud en el sistema 

se envía su requerimiento con estado generado.  

 

En su bandeja de entrada verifica la secretaria, este sería el primer paso en el 

Workflow la cual tendrá que verificar los requisitos y tomar una acción. 

 

RS: Rechaza secretaria, en caso de no cumplir los requisitos el estudiante, 

la secretaria puede tomar esta acción y a su vez cambia a estado 

reprobado.  

 

AS: Aprueba secretaria, en caso de cumplir los requisitos el estudiante, la 

secretaria puede tomar esta acción y a su vez el trámite solicitud pasaría 

al siguiente paso flujo de trabajo. 

 

En su bandeja de entrada verificara el director, este sería el segundo paso en el 

Workflow la cual es para la autorización y culminación del flujo.  

  

RDI: Rechaza director. En caso que no sea autorizada, el director puede 

tomar esta acción.  

 

ADI: Aprueba director. Al presionar automáticamente se debe realizar el 

cambiado procesamiento del trámite y a su vez cambia a estado aprobado. 

 

NE: Notificación estado: Es cuando el trámite tiene respuesta dependiendo de las 

acciones que se tomaron en el Workflow que puede ser aprobado o rechazado.  
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MATRÍCULA TERCERA VEZ 
 

Gráfico 71.  Paso Matrícula tercera vez. 

 
Elaborado: Livington Alonzo Silva Jauregui. 

Fuente: Livington Alonzo Silva Jauregui. 

 

Se detalla a continuación sobre el proceso de Matrícula tercera vez  los pasos que 

se realizan al momento del procesamiento de una solicitud: 

 
SG: Solicitud generada, es cuando el estudiante ingresa la solicitud en el sistema 

y envía su requerimiento con estado generado.  

 

En su bandeja de entrada verifica la secretaria, este sería el primer paso en el 

Workflow la cual tendrá que verificar los requisitos y tomar una acción. 

 

RS: Rechaza secretaria, en caso de no cumplir los requisitos el estudiante, 

la secretaria puede tomar esta acción y a su vez cambia a estado 

reprobado.  

 

AS: Aprueba secretaria, en caso de cumplir los requisitos el estudiante, la 

secretaria puede tomar esta acción y a su vez el trámite solicitud pasaría 

al siguiente paso flujo de trabajo. 
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En su bandeja de entrada verificara el decano, este sería el segundo paso en el 

Workflow la cual es para la autorización y culminación del flujo.  

  

RDE: Rechaza decano. En caso que no sea autorizada, el director puede 

tomar esta acción.  

 

ADE: Aprueba decano. Al presionar automáticamente se debe realizar el 

cambiado procesamiento del trámite y a su vez cambia a estado aprobado. 

 

NE: Notificación estado: Es cuando el trámite tiene respuesta dependiendo de las 

acciones que se tomaron en el Workflow que puede ser aprobado o rechazado. 

CAMBIO DE MODALIDAD 
 

Gráfico 72. Paso Cambio de modalidad. 

 
Elaborado: Livington Alonzo Silva Jauregui. 

Fuente: Livington Alonzo Silva Jauregui. 
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Se detalla a continuación sobre el proceso de cambio de modalidad, los pasos que 

se realizan al momento del procesamiento de una solicitud: 

 
SG: Solicitud generada, es cuando el estudiante ingresa la solicitud en el sistema 

y envía su requerimiento con estado generado.  

 

En su bandeja de entrada verifica la secretaria, este sería el primer paso en el 

Workflow la cual tendrá que verificar los requisitos y tomar una acción. 

 

RS: Rechaza secretaria, en caso de no cumplir los requisitos el estudiante, 

la secretaria puede tomar esta acción y a su vez cambia a estado 

reprobado.  

 

AS: Aprueba secretaria, en caso de cumplir los requisitos el estudiante, la 

secretaria puede tomar esta acción y a su vez el trámite solicitud pasaría 

al siguiente paso flujo de trabajo. 

 

En su bandeja de entrada verificara el director, este sería el segundo paso en el 

Workflow la cual es para la autorización y culminación del flujo.  

  

RDI: Rechaza director. En caso que no sea autorizada, el director puede 

tomar esta acción.  

 

ADI: Aprueba director. Al presionar automáticamente se debe realizar el 

cambiado procesamiento del trámite y a su vez cambia a estado aprobado. 

 

NE: Notificación estado: Es cuando el trámite tiene respuesta dependiendo de las 

acciones que se tomaron en el Workflow que puede ser aprobado o rechazado. 

 

SEGUIMIENTO DEL TRÁMITE 
 
En la propuesta que se está planteando con el diseño del proceso automatizado 

de trámites solicitudes que ingresaran a una herramienta de control Workflow para 

las Facultades de Ciencias Administrativas & Ciencias Matemáticas & Físicas en 
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las carreras de CISC y CINT de la Universidad de Guayaquil, ayudaría a brindar 

un control por la cantidad de solicitudes que realizan los estudiantes, además 

valorando el tiempo del estudiante, sin necesidad de acercarse a la Facultad a 

entregar la solicitud y realizar lo mismo para recibir una respuesta, por lo tanto a 

través del prototipo de sistema académico tendrá un seguimiento para visualizar 

el estado de su petición. 

 

El estudiante puede ingresar al prototipo de sistema académico módulo trámites y 

verificar en la opción trámites ingresados el detalle de su requerimiento, es decir 

en qué proceso se encuentra, estado del mismo, en la cual debe presentarle los 

siguientes datos: 

 

 Código de trámite. 

 Tipo de trámite. 

 Fecha de ingreso. 

 Proceso. 

 Estado. 

 Observación. 

Con lo que el estudiante va a poder ingresar y visualizar sus trámites realizados 

sobre todo mantenerse informado y de ser necesario llevar un seguimiento del 

mismo. Por tal motivo se está definiendo un diseño de proceso automatizado para 

centralizar en la herramienta de control Workflow,  a continuación se detalla cómo 

está representado en flujo de trabajo así como en el gráfico 73 que corresponde 

al Workflow y está compuesto en tres partes que lo satisfacen.  

 

La primera parte representa al estudiante cuando ingresa la solicitud, la segunda 

parte es el proceso en si cuando es asignada la solicitud antes ingresada al 

personal que intervienen en la verificación y procesamiento del requerimiento en 

su bandeja de entrada de acuerdo al flujo de trabajo es decir Workflow, en la cual 

para mantener un sistema de una forma dinámica se deberá crear uno o muchos 

procesos interno que van a representar la secuencia que debe seguir a su vez 

cada uno tiene asignado a un encargada y con estados del trámite en cada 

proceso que puede cambiar dependiendo de la verificación  y acciones que realice 
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la persona encargada del proceso y para culminar después del procesamiento 

interno del Workflow debe existir una notificación al estudiante que el contenido 

es el estado final del trámite.  

Gráfico 73.  Workflow. 

 
Elaborado: Livington Alonzo Silva Jauregui. 

Fuente: Livington Alonzo Silva Jauregui 

 

  ENVÍO DE SOLICITUD 

 
En la parte de ingreso de solicitud el estudiante debe ingresar al prototipo de 

sistema académico de la Universidad de Guayaquil en la Facultades de Ciencias 

Administrativas & Ciencias Matemáticas & Físicas en carreras CISC y CINT, en 

trámite  generar trámite y le mostrara una pantalla donde puede seleccionar el 

tipo de trámite que desea solicitar que puede ser solicitud o certificado. 
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Al seleccionar solicitud en la parte inferior le mostrara en un combo con todas los 

requerimientos que puede solicitar, también es importante resaltar que deberá 

existir el seguimiento del trámite para que el estudiante tenga conocimiento de los 

requerimientos que ha realizado deberá poder visualizarlo desde el sistema 

académico,  cabe mencionar cuando ingresa el trámite al Workflow el mismo 

tendrá un estado generado gráfico 74. 

 

Gráfico 74. Estado de Estudiante. 

 

Elaborado: Livington Alonzo Silva Jauregui. 
Fuente: Livington Alonzo Silva Jauregui 

 
PROCESO 

 
Al momento que el estudiante ha procedido con el ingreso, la solicitud 

automáticamente es receptada a una herramienta de control Workflow para que 

sea de una forma dinámica al momento del procesamiento está representando por 

procesos internos, es decir cada proceso tiene un encargado de verificar el trámite 

y con diferentes estados, posteriormente de ser necesario proceder con el 

siguiente paso del flujo de trabajo o siguiente proceso de autorización. 

 

En el gráfico 72 se observa que existe proceso el cual corresponde al Workflow 

internamente se divide en varios procesos como: proceso 1, proceso 2 que es el 

diseño de la propuesta que se ha dejado definida en el flujo de trabajo, lo que 

realiza cada uno se detalla a continuación. 
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Proceso 1: Al momento que ingresa la solicitud con estado GENERADO es 

asignada al proceso1 para su verificación de los requisitos, tiene un rol asignado 

secretaria, mediante este rol va a poder ver todas las solicitudes en la bandeja de 

entrada que los estudiantes envían para su verificación si cumple los requisitos 

necesario para su procesamiento. 

 

La cual debe ingresar en cada una y verificar, se define de esta manera el nombre 

proceso1, Una vez que el encargado este verificando el estado de la solicitud debe 

cambiar a EN REVISIÓN, el mismo que se le deberá ver reflejado en el prototipo 

de sistema académico para seguimiento del estudiante proceso a cargo de quien 

se encuentra y estado.  

 

Si la solicitud se puede procesar automáticamente existe un estado el cual debería 

cambiar ha APROBADO, de ser el caso de no cumplir con los requisitos el 

encargado tendría la potestad de rechazar la solicitud cambiando el estado ha 

RECHAZADO. 

 

Cabe resaltar que si un trámite necesita autorización para su procesamiento tiene 

más procesos internos, es decir necesita avanzar al siguiente paso del flujo para 

su autorización el encargado rol secretario al aprobar la solicitud se enviar 

automáticamente al rol siguiente dependiendo de la solicitud. Lo que cambiaría el 

estado a PENDIENTE es decir que mediante el flujo de trabajo el trámite debe 

avanzar al siguiente Proceso2 como se verifica en el gráfico 75.  

 

Proceso2: De la misma forma en la bandeja de entrada del rol  para su 

autorización que puede ser (Decano, Director o crear un proceso y asignar una 

nueva persona),  al ingresar a la bandeja de entrada encontrara solicitud de estado 

PENDIENTE, cuando  ingrese en cada un solicitud cambiara a un estado En 

REVISION que se le visualiza de la misma forma al estudiante en el prototipo de 

sistema académico, de ser el caso de autorizar automáticamente cambia a 

APROBADO y se notifica el estado al estudiante, caso contrario se notifica el 

estado de REPROBADO.  
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Gráfico 75. Estado dentro del Workflow. 

 
Elaborado: Livington Alonzo  Silva Jauregui. 

Fuente: Livington Alonzo Silva Jauregui 

 
NOTIFICACIÓN 

 
Después de haber culminado con el procesamiento del trámite en el Workflow  se 

debe proceder con la notificación, la cual le llegara a su correo personal 

institucional y al prototipo de sistema académico representando que ha culminado 

su petición. 

 

Gráfico 76. Estado Notificación. 

 
Elaborado: Livington Silva Jauregui. 

Fuente: Livington Silva Jauregui 
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INCLUIR MATERIA FCA 

 

Gráfico 77. Workflow Incluir materia FCA. 

 

Elaborado: Livington Alonzo Silva Jauregui. 
Fuente: Livington Alonzo Silva Jauregui. 
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INCLUIR MATERIA CISC y CINT 

 
Gráfico 78. Workflow Incluir Materia CISC y CINT. 

 

Elaborado: Livington Alonzo Silva Jauregui. 
Fuente: Livington Alonzo Silva Jauregui. 
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RETIRO DE ASIGNATURA FCA 

 

Gráfico 79. Workflow retiro de asignatura. 

 

Elaborado: Livington Alonzo Silva Jauregui. 
Fuente: Livington Alonzo Silva Jauregui. 
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RETIRO DE ASIGNATURA CISC y CINT 

 

Gráfico 80. Workflow retiro de asignatura CISC Y CINT. 

 
Elaborado: Livington Alonzo Silva Jauregui. 

Fuente: Livington Alonzo Silva Jauregui. 
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ANULAR INSCRIPCIÓN FCA 

 

Gráfico 81. Workflow Anular inscripción. 

 
Elaborado: Livington Alonzo Silva Jauregui. 

Fuente: Livington Alonzo Silva Jauregui. 
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CAMBIO DE PARALELO  

 

Gráfico 82. Workflow Cambio de paralelo. 

 

Elaborado: Livington Alonzo Silva Jauregui. 
Fuente: Livington Alonzo Silva Jauregui. 

 

 



 

 

191 

 

CAMBIO DE JORNADA FCA 

 

 Gráfico 83. Workflow Cambio de Jornada. 

  

Elaborado: Livington Alonzo Silva Jauregui. 
Fuente: Livington Alonzo Silva Jauregui. 
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MATRÍCULA TERCERA VEZ 

 

Gráfico 84. Worflow Matrícula tercera vez. 

 

Elaborado: Livington Alonzo Silva Jauregui. 
Fuente: Livington Alonzo Silva Jauregui. 
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CAMBIO DE MODALIDAD FCA 

 

Gráfico 85. Worflow cambio de modalidad. 

 
Elaborado: Livington Alonzo Silva Jauregui. 

Fuente: Livington Alonzo Silva Jauregui. 
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Como acotación de la propuesta en la regla: Sería importante que cada trámite 

tenga tiempos definidos para su verificación y procesamiento. 

 

Cuando recepta en su bandeja de entrada con el perfil secretaria. 

 

1. Cuando observe en su bandeja de entrada una solicitud tendrá un 

tiempo máximo de atención de 24 horas, que representaría el lapso 

para poder ser revisado y determinar si cumple los requisitos para 

ser enviada mediante el flujo de trabajo Workflow al siguiente 

proceso2 en caso de tener. 

 

2. Si han trascurrido el lapso de 24 horas y la secretaria no realizó 

ninguna verificación de la solicitud que le ingreso a su bandeja de 

entrada, ahora el trámite se le muestre sombreado de un color 

representado que ha sobre pasado el tiempo de verificación de la 

solicitud, el cual tendrá un tiempo máximo de verificación de 48 

horas. 

 

3. De presentarse que han trascurrido las 48 horas todavía no ha sido 

verificado el trámite se le muestre sombreado de otro color 

adicionalmente se enviara una notificación al correo personal del 

secretario con copia a la persona superior inmediata. 

 

ASIGNAR PERSONAL PARA PROCESO  

En el prototipo de sistema académico el rol administrador puede ingresar al 

módulo trámites opción  opciones donde se puede agregar personal. Quienes 

van a intervenir en las verificaciones de los trámites solicitudes 

Deberá mostrar toda la información correspondiente a los usuarios que están 

registrados en base de datos del prototipo de sistema académico personal 

administrativo, esta información se la debe consultar al módulo seguridad, todos 

los usuarios personal administrativo del sistema con los siguientes datos: 
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 Cedula. 

 Usuario. 

 Nombres. 

 Facultad. 

 Estado. 

Por lo siguiente el administrador puede agregar las personas administrativas 

disponibles para que gestionen los trámites en sus respectivas Facultades para 

verificaciones y procesamiento de las mismas, al proceder agregar al personal 

deberá presentar los mismo campos sumando el rol que va a mantener en el 

manejo de las solicitudes para efectuar el procedimiento puede ser de verificación 

o autorización para su procesamiento.  

CREACIÓN PROCESO  

En la creación de proceso es cuando tenemos ya asignados personal en prototipo 

de sistema académico personal que va intervenir en los trámites. Esta opciones 

es para la creaciones de nuestros procesos ya definidos adicionalmente ayudaría 

en escenarios de que necesiten realizar cambios en la parte del Workflow. Aunque 

en la propuesta se deja definido para las Facultades Ciencias Administrativa & 

Ciencias Matemáticas & Físicas en la carrera CISC y CINT el flujo que debería 

llevar cada solicitud. 

Seria indispensable esta creación, es decir poder aumentar procesos o pasos para 

verificación u autorización, para realizar la creación deberá tener son los 

siguientes nuevo proceso: 

 Nombre proceso. 

 Encargado, persona encargara de verificar la solicitud. 

 Estado. Activo o inactivo. 

 Fecha de creación.  
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FLUJO DE PROCESO  

En esta parte es donde se le genera el lineamiento orden al Workflow sobre los 

procesos creados, en caso de necesitar efectuar secuencia, de la misma forma 

mediante nuestra propuesta se estable el flujo que debe llevar cada trámite en el 

Workflow de acuerdo al levantamiento de información estableciendo las personas 

indicadas para su verificación y procesamiento, pero de necesitar algún cambio 

en la respectiva Facultad que se ha realizado la investigación  

El rol administrador deberá realizar la consulta a los procesos creados con sus 

respectivos encargados y efectuar el orden de ser requerido para plasmar en el 

Workflow para su verificación y procesamiento de un trámite solicitud, al observar 

el orden visualizara todos los procesos creados con la opción de poder realizar un 

orden con los siguientes campos: 

 Orden. 

 Proceso. 

Mediante la funcionalidad que le permite realizar el orden de forma interactiva de 

subir y bajar para efectuar el orden y posteriormente guardar el flujo creado de tal 

forma de ser desarrollada la propuesta poder tener las siguientes consideraciones. 

 

CMMI 

En la investigación de campo que realizada se está aplicando el modelo de 

integración de madurez y capacidad (CMMI), como se escogió un proceso en 

específico de nuestra prestigiosa institución la Universidad de Guayaquil sobre 

trámites solicitudes que requieren los estudiantes dentro del proceso de  

matriculación y fuera del mismo en cierto casos del conjunto de solicitudes que se 

ha seleccionado para las Facultades Ciencias Administrativas & Ciencias 

Matemáticas & Físicas en las carreras CISC & CINT. 

Al aplicar el modelo CMMI y proponer una mejora está enfocado hacia nivel de 

capacidad por ser un proceso específico, Para el desarrollo de la misma se aplica 

una encuesta a los estudiantes de la Facultad de Ciencias Administrativas & 

Ciencias Matemáticas & Físicas en las carrera de CISC & CINT para analizar los 
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requerimientos actuales, es decir que los resultado obtenidos en la encuesta nos 

da a interpretar que el alumnado está insatisfechos con el proceso actual de cómo 

se realiza actualmente de una forma manual las peticiones, generando pérdida de 

tiempo en acercarse a la Facultad a entregar físicamente la solicitud realizar 

inmensa fila (Dentro periodo de matriculación) y posteriormente el mismo 

procedimiento para obtener una respuesta. 

En cambio por parte interna en el departamento de secretaria se efectúa 

entrevistas a las secretarias aplicando preguntas para identificar sus 

requerimiento de como realiza el proceso de trámites solicitudes cuando un 

estudiante entrega un requerimiento y que realiza después de la recepción, 

obteniendo en el análisis como resultado, manejan varios sistemas, envío para 

autorización es manual, acumulación de solicitudes, perdida de trámites, flujo de 

envió y procesamiento manual.  

Por lo tanto aplicando el modelo CMMI nos establece a través de la capacidad que 

hace falta cumplir los objetivos o uno de los objetivos que necesitan los 

estudiantes, de acuerdo al modelo de la forma actual se encuentra en un Nivel de 

Capacidad Incompleto no cumple proceso actual el objetivo de los estudiante 

proceso automatizado .  

Requerimientos encontrados:  

 Procesos manuales. 

 Pérdida de tiempo.  

 Tiempos respuesta elevados. 

 Doble ingresos sistema. 

 Control de solicitudes.  

 Acumulación de trámites. 

 Envió manual para procesamiento.  

 

De tal manera para poder llegar a cumplir en primera instancia las necesidades 

de los estudiantes y aumentan en la capacidad del proceso de trámites solicitudes 

de acuerdo a los niveles de capacidad, se debe proceder con la planificación de 

los requerimientos para diseñar el proceso automatizado que centralice en la  

herramienta de control Workflow de tramites solicitudes y que satisfaga las 
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necesidades del estudiante, de tal forma nuestra propuesta nos ayudaría a poder 

iniciar el diseño del planteamiento para posteriormente ser implementado en el 

prototipo de sistema académico, mejorando tiempo de respuesta con calidad de 

servicio, así como ayudaría hacer aumento del prestigio de la Universidad de 

Guayaquil en comparación de otras Universidades a nivel Nacional e 

Internacional. 

 

 Requerimientos para mejorar: 

 Diseño proceso automatizado. 

 Comodidad o confort de las personas. 

 Repuesta oportuna. 

 Confiabilidad de información. 

 Seguimiento de solicitud.  

 Contribuyendo medio ambiente. 

 Correcto almacenamiento de información. 

 Flujo de trabajo automatizado.  

 

Al realizar nuestra propuesta para su posterior análisis y diseño de información 

para un correcto desarrollo de acuerdo a los procesos establecidos para cumplir 

las necesidades del mismo, al dejar planteada esta propuesta se establece que a 

nivel de capacidad respecto al modelo CMMI por ser un planteamiento de diseño 

aumentaría un nivel de capacidad de Incompleto ha Desempeñado por contribuir 

con el diseño para satisfacer los objetivos que necesitan los estudiantes y personal 

administrativo. 
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Nivel de CMMI 
 

Gráfico 86. Nivel de CMMI. 

 

Elaborado: Livington Alonzo Silva Jauregui. 
Fuente: Livington Alonzo Silva Jauregui. 

 

La investigación que se está realizando en la Facultad de Ciencias Administrativa 

& Ciencias Matemáticas & Físicas en las carrera de CISC y CINT, la cual se 

evidencia que el proceso de trámite solicitudes que se llevan en las Facultades es 

de una forma manual y manejan políticas, procedimientos diferentes para el 

procesamiento de las solicitudes en las personas que intervienen para brindar una 

respuesta al estudiantes que ha solicitado un requerimiento. 

Con este análisis de la situación actual que se ha logrado de acuerdo al 

levantamiento de información en las dos Facultades, se ha planteado una 

propuesta para automatizar el proceso, de acuerdo a la encuesta realizada a los 

estudiantes requieren una mejora a la forma manual que se está llevando a cabo, 

por lo tanto se plantea la propuesta a través de una herramienta de control 

Workflow para ser aplicada mediante el prototipo de sistema académico tomando 

como referencia las Facultades antes mencionada.  
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PROCESO AUTOMATIZADO PARA LA UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL 
 
La investigación de campo que se ha realizado con la respectiva propuesta para 

ser planteada a nivel general en todas las Facultades de la Universidad de 

Guayaquil y lograr la automatización del proceso de trámites solicitudes. En 

primera instancia se debe realizar un levantamiento de información para identificar 

los requerimientos, flujo y  actores que intervienen la verificación y procesamiento 

de los trámites en las demás Facultades, de tal forma poder verificar si la 

propuesta se ajusta a cada Facultad o realizar un lineamiento estándar como se 

presenta en la propuesta para sus respectivas verificaciones y procesamiento 

resumiendo en las 3P (Proceso, Practicas y políticas) y 3 R (Roles, Reglas y 

Rutas). 

Se ha seleccionado un conjunto de solicitudes, tomando como referencia en las 

Facultades Ciencias Administrativas & Ciencias Matemáticas & Físicas en la 

carrera CISC & CINT, del cual se establece que se puede estandarizar los 

siguiente trámites solicitudes como: Retiro de asignatura, incluir materia, cambio 

de paralelo por motivos que del levantamiento de información se asemejan a las 

personar que intervienen, en primera instancia un primer filtro para realizar las 

verificaciones y posteriormente envió a la autoridad en este caso el director para 

su aprobación del trámite.  

Anular inscripción necesita un solo filtro de verificación para poder procesar el 

trámite puede realizado la secretaria directamente la respuesta al estudiante de 

su petición. Matrícula por tercera vez de acuerdo al levantamiento de información 

se analiza y dejar un estándar de igual manera de verificación la secretaria  y 

procesamiento el envío del trámite al decano de la Facultad.  

Además continuando con el conjunto de solicitudes que se ha escogido como 

cambio de jornada y cambio de modalidad que en la Facultad de Administración 

existen estos trámites a diferencia en la Facultad de Matemáticas & Físicas en la 

carrera de CISC & CINT que carecen de esta petición por motivos que en la 

carrera no la requieren. 
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CAPÍTULO IV 
 

MARCO ADMINISTRATIVO 
 

CRONOGRAMA 

Gráfico 87. Cronograma de actividades. 
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Elaborado: Livington Alonzo Silva Jauregui. 
Fuente: Livington Alonzo Silva Jauregui 

 

Gráfico 88.  Diagrama de Gantt. 
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Elaborado: Livington Alonzo Silva Jauregui. 

Fuente: Livington Alonzo Silva Jauregui 
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PRESUPUESTO 
 

Cuadro 29 . Presupuesto 

Levantamiento de Procesos Solicitudes Dólares 

Suministros de oficina y computación 700 

Internet y Luz 89 

Computadora y servicios de Internet 200 

Horario Laboral 150 

Transporte 350 

Refrigerio 100 

Empastado, anillado de tesis de grado  100 

TOTAL $1689 

Elaborado: Livington Alonzo Silva Jauregui. 
Fuente: Livington Alonzo Silva Jauregui 
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CAPÍTULO V 
  

 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

CONCLUSIONES 
 

Una vez realizado el levantamiento de información, además el análisis de cada 

una de las respuestas que se obtuvo de las encuestas que se efectuó a los 

estudiantes por lo que tenemos las siguientes conclusiones: 

 

1. La mayoría de los estudiantes no están satisfechos con el proceso actual 

que se está llevando a cabo ya que no cumple con las necesidades y 

requiere una mejora al proceso, esto se debe a que el estudiante le toma 

mucho tiempo en recibir respuesta oportuna sobre la solicitud que ha sido 

ingresada generando pérdida de tiempo. 

 

Por tal motivo realizado el levantamiento de la información pertinente que 

posibilitó el diseño del modelo de gestión con un proceso automatizado 

para cada trámite de solicitud, se logra realizar el diseño que centralice en 

una herramienta de control Workflow para las Facultades de Ciencias 

Administrativas & Ciencias Matemática & Físicas en las carrera CISC y 

CINT de la Universidad de Guayaquil. 

 

2. Se evidencia la falta de un solo sistema integrado, además que el 

estudiante pueda enviar la solicitud automáticamente sin necesidad de 

acercarse a la Universidad ya que en este momento el tiempo es muy 

importante y en ocasiones no se dispone del mismo para poder entregar 

la solicitud y posteriormente para recibir una respuesta.  
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Se cumplió con la identificación de los pasos del proceso automatizado, lo 

que garantiza que se ingrese correctamente cada trámite de solicitud, 

situación que va a influir en forma positiva entre los integrantes de la 

comunidad Universitaria, de esta manera se reducirá el tiempo de 

respuesta al trámite de solicitudes, control efectivo de los mismo en las 

Facultades de Ciencias Administrativas & Ciencias Matemática & Física en 

las carrera CISC y CINT de la Universidad de Guayaquil. 

 

3. La etapa más crítica es en el periodo de matriculación por la gran cantidad 

de demanda de solicitudes que realizan los estudiantes en ocasiones 

ocurre que se acumulan solicitudes. 

 

Para estas etapas críticas probablemente se está dedicando más tiempo 

otras actividades ya que no se cuenta con un proceso automático que 

envié los trámites directamente al personal para su verificación del 

requerimiento y posteriormente a la autoridad encargado para el 

cumplimento de la solicitud, sin que el estudiante se debe acercar a la 

Universidad a realizar el trámite. 

 

Elaborado el diseño del modelo de gestión con el proceso automatizado, 

se realizó la correspondiente presentación del diseño para que se ejecute 

la respectiva validación conceptual del proceso automatizado, de tal 

manera que la propuesta va a influir en el tiempo de respuesta a los 

estudiantes sea más optimizada y con mayor control del mismo. 
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RECOMENDACIONES 
 

Después de haber realizado el análisis de las conclusiones a continuación como 

recomendación a estas son las siguientes tener presente en el diseño de proceso 

automatizado: 

 

1. Efectuar levantamiento de información de las demás peticiones que 

requieren los estudiantes que se encuentran excluidas del conjunto de 

solicitudes que se tomó para la automatización del proceso trámites 

solicitudes para el prototipo del sistema académico para la Universidad de 

Guayaquil.  

 

De ser plasmada posteriormente nuestra propuesta monitorear en forma 

recurrente la información lograda en el diseño del modelo de gestión con 

proceso automatizado en los trámites de solicitud, convirtiendo la 

herramienta de control Workflow en el factor clave para acceder en forma 

rápida y eficiente a los procesos automatizados en las Facultades de 

Ciencias Administrativas & Ciencias Matemáticas & Físicas de la 

Universidad de Guayaquil. 

 

 

2. Con el nuevo prototipo se automatizara toda solicitud y se enviará 

mediante el Workflow a la bandeja de trabajo de las personas encargadas 

de la verificación y si cumple requisitos enviada al personar requerido para 

la autorización y posterior procesamiento, con esto se contribuye al medio 

ambiente y reducción de solicitudes impresas en los escritorios de los 

secretarios.  

 

Es indispensable, Garantizar el ingreso correcto de cada trámite de 

solicitud, de tal manera que se integre los pasos del proceso automatizado, 

en forma ágil y funcional entre los integrantes de la comunidad 

Universitaria, reduciendo así el tiempo de respuesta al trámite de 

solicitudes generadas por los estudiantes de las Facultades Ciencias 
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Administrativas & Ciencias Matemáticas & Físicas de la Universidad De 

Guayaquil.  

 

3. Socializar y difundir los procedimientos validados del modelo de gestión 

con el proceso automatizado, a fin de ser utilizados de manera funcional 

por los usuarios, una vez que hayan sido autorizados e implementados en 

los espacios dispuestos para el efecto, de tal modo que la situación 

mejorada optimice el tiempo de respuesta a los estudiantes de la 

Universidad de Guayaquil. 
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LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN 

TRÁMITES SOLICITUDES. 
 
Se realiza un levantamiento de información en la Facultad de Ciencias 

Administrativas de la Universidad de Guayaquil que tiene las siguientes carreras 

con códigos que manejan para el sistema interno: 

 

 Contaduría Pública Autorizada.      

 Ingeniería Comercial. 

 Ingeniería en Tributación y Finanzas. 

 Ingeniería en Comercio Exterior. 

 Ingeniería en Gestión Empresarial.  

 Ingeniería en Marketing y Negociación Comercial. 

 Ingeniería En Sistema Computacionales Administrativas.  

 

De la misma forma se realiza un levantamiento de información en la Facultad de 

Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil en las siguientes 

carreras: 

 

 Ingeniería en Sistema Computacionales. 

 Ingeniera en Networking y Telecomunicaciones. 

Del levantamiento de información que se realiza en la Facultades antes 

mencionadas de la Universidad de Guayaquil, en el departamento de secretaria 

entrevistando a las secretarias sobre los diferentes trámites solicitudes que 

requieren los estudiantes, los requerimientos que realizan son las siguientes: 

 Incluir Materia. 

 Anular Materia. 

 Anular Inscripción. 

 Cambio de Paralelo. 

 Cambio de Jornada (Administración). 

 Cambio de Modalidad (Administración). 

 Matrícula por tercera vez. 
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FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN 
 

RETIRO DE ASIGNATURA O DEJAR SIN EFECTO MATERIA 

 

Se realiza una entrevista a la secretaria de cómo se efectúa el procedimiento sobre 

la solicitud retiro de asignatura o dejar sin efecto una materia en el departamento 

de secretaria en la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de 

Guayaquil, la misma que nos indica que el estudiante puede acercarse a dejar la 

solicitud retiro de asignatura desde el primer día de inicio de actividades 

académicas hasta 30 días después del inicio de clases para proceder con su 

trámite solicitud.  

El estudiante se acercar a dejar la solicitud y se encuentra dentro del periodo 

establecido la secretaria recepta la solicitud, debe ingresa a un sistema interno 

que manejan en la Facultad llamado SYSFCA, en el cual existe un módulo que se 

debe ingresar para mantener como un historial del estudiante, cabe resaltar que 

es la única solicitud que se ingresa en el sistema, para lo que la secretaria debe 

ingresar al módulo solicitudes por estudiante opción  Solicitudes de Estudiantes 

como nos muestra el gráfico 1 a continuación. 

Gráfico 1.  Ingreso Solicitudes. 

 
Elaborado: Livington Alonzo Silva Jauregui. 

Fuente: Facultad de Ciencias Administrativas 
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Después de haber ingresado en la opción antes mencionada, a continuación se 

mostrara la siguiente ventana donde se debe ingresar algunos datos de la solicitud 

en el sistema como podemos verificar en el gráfico 2. 

Gráfico 2.  Gestion de Solicitudes. 

 

 
 Elaborado: Livington Alonzo Silva Jauregui. 

Fuente: Facultad de Ciencias Administrativas. 
 

  

A continuación se realiza una explicación de los campos que se muestran y los 

que se deben ingresan para poder guardar la solicitud que el estudiante ha 

requerido.  

 

Facultad: Es el código de la Facultad que se encuentra el estudiante en este caso 

siempre será el mismo código de la Facultad de Ciencias Administrativas. 

Fecha: Es la fecha cuando se ingresa la solicitud.  

Estado: Vigente. 

Carrera: Debe ingresar el código de la carrera. 

Estudiante: Ingresa número de cedula del estudiante que solicita requerimiento. 

Tipo de solicitud: Se debe elegir el tipo de la solicitud código 024 que de acuerdo 

al art. 36 es dejar sin efecto una materia. 

Ingresa 

Carrera del 

estudiante 

Ingresa 

Cedula del 

estudiante 

Selecciona 

tipo de 

solicitud 

Ingresa 

año y 

perdido 

vigente 

Selecciona la 

materia Procede a 

grabar 
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P/lectivo: Ingresa el año del periodo seguido de código de ciclo 01 primer y 02 

segundo ciclo.  

Modalidad: Nos refleja de acuerdo a la carrera del estudiante. 

Materia: Se selecciona la materia que desea dejar sin efecto. 

Observación: Debe ingresar el motivo por el cual desea anular la materia. 

Botones que podemos verificar: 

Modificar: Permite modificar alguna información.  

Grabar: Permite grabar la solicitud. 

Anular: Permite cancelar la solicitud que se estaba ingresando.  

Limpiar: Deja todos los datos en blanco para ingresar nuevamente.  

Salir: Permite salir del módulo.  

Después de haber ingresado el requerimiento se procede a guardar la solicitud, la 

cual la secretaria debe realizar un informe, para enviarla a la abogada general 

para su primera autorización.  

Con la misma una vez realizada la autorización en el departamento de secretaria, 

se procede con el envío de los documentos manualmente al decano para su firma, 

después de la misma regresar al departamento de secretaria para procesarla, lo 

que se debe realizar es ingresar nuevamente en el sistema interno módulo 

solicitudes por estudiantes opción  Gestión solicitudes de estudiantes como nos 

muestra el gráfico 3 a continuación.  

Gráfico 3.  Gestión de Solicitudes. 

 
Elaborado: Livington Silva Jauregui. 

Fuente: Facultad de Ciencias Administrativas 
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Luego de haber presionado en la opción nos muestra una ventada donde se va a 

realizar la gestión de la solicitud. 

Gráfico 4. Pantalla Gestion Solicitudes.

 
Elaborado: Livington Alonzo Silva Jauregui. 

Fuente: Facultad de Ciencias Administrativas 
 

Como se puede visualizar en el gráfico 4 sobre gestión de solicitudes se explica 

los campos y los que se debe ingresar para proceder con el procesamiento de la 

solicitud: 

Facultad: Código de la Facultad de Ciencias Administrativas. 

Carrera: Debe ingresar el código de la carrera. 

Tipo de solicitud: Se procede a seleccionar el tipo de solicitud. 

F/Inicial: Fecha cuando se ingresó la solicitud.  

F/Final: Fecha final de la solicitud. 

Estado: Vigente. 

Busca al estudiante, luego debe seleccionar la solicitud dando doble click 

ingresando a la misma y nos presentara la siguiente ventana gráfico 5 a 

continuación  

 

 

Ingresa 

código de 

la carrera 

Ingresa 

tipo de 

solicitud 

Selecciona 

la solicitud 
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Gráfico 5.  Resolución Solicitudes 

 
Elaborado: Livington Silva Jauregui. 

Fuente: Facultad de Ciencias Administrativas 
 

Se debe proceder a ingresar quien dio la aprobación de la solicitud, para poder 

proceder a aplicar y guardar el procesamiento de la solicitud con la anulación de 

la materia, este proceso se realiza en un tiempo de 7 días que se le indica al 

estudiante al momento que se acerca a dejar la solicitud al departamento de 

secretaria.  

 

ANULAR MATRÍCULA 

 

De acuerdo a la entrevista realizada de igual manera en el departamento de 

secretaria nos informan que los estudiantes también realizan solicitud de 

anulación de matrícula dentro del periodo de matriculación o después, para lo que 

el estudiante puede realizarlo, cabe mencionar que existen dos escenarios los cual 

tenemos que tener en cuenta que son los siguientes. 

 

Primer escenario: 

 

Estudiante no ha cancelado en el sistema SIMUG (Sistema integrado 

multiplataforma de la Universidad de Guayaquil), después de 72 horas de ser 

emitida la orden de pago de no ser cancelada automáticamente anula la matrícula.  

Explica 

quien dio la 

probación  
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Pero en el sistema interno de la Facultad SYSFCA no se anula automáticamente, 

lo cual debe realizar la solicitud anulación de matrícula, además llevar el 

comprobante de pago.  

Al receptar la secretaria debe ingresar al módulo proceso opción anulación de 

matrícula como nos muestra el gráfico 6 a continuación. 

Gráfico 6.  Anulación Matrícula. 

 
Elaborado: Livington Alonzo Silva Jauregui. 

Fuente: Facultad de Ciencias Administrativas 
 

Al momento de ingresar al módulo anulación de matrícula se refleja el siguiente 

Gráfico 7.   

Gráfico 7.  Pantalla de Anulación de Matrícula. 

 
 Elaborado: Livington Silva Jauregui. 

Fuente: Facultad de Ciencias Administrativas 

Ingresa 

código de la 

carrera. 

Cedula del 

estudiante. 

Registro no 

legalizados. 

Anula 

matrícula.  
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Como se puede visualizar en el gráfico 7 sobre anulación de matrícula se explica 

los campos y los que se debe ingresar para proceder con el procesamiento de la 

solicitud: 

Carrera: ingresa código de la carrera. 

Id. Estudiante: ingresa cedula de identidad del estudiante. 

Buscar: busca registro de matrículas del estudiante. 

Podemos presionar ENTER o mediante el botón buscar presentara los registro, a 

continuación nos reflejara el siguiente gráfico 8 con los registro de matrículas del 

estudiante.  

Gráfico 8 . Selección de Matrícula. 

 
Elaborado: Livington Silva Jauregui. 

Fuente: Facultad de Ciencias Administrativas 
 

Como se visualiza en la gráfica 8, al tener identificada la orden (que es la última 

generada) se procede a seleccionarla  y después a anular la orden.  

Cabe mencionar que esto proceso puede darse si el estudiante no ha cancelado 

la orden de pago y tampoco ha legalizado, este proceso que se realiza 

inmediatamente o en un tiempo máximo de 1 día para el procesamiento del mismo  
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Segundo escenario. 

 

Si el estudiante ha cancelado la orden no puede anular la matrícula lo que puede 

realizar es efectuar la solicitud dejar sin efecto materia.  

 

CAMBIO DE PARALELO Y CAMBIO DE JORNADA. 

 

De acuerdo a la entrevista que se realiza a la secretaria del departamento de 

secretaria en la Facultad de Ciencias Administrativas, nos mencionan que los 

estudiantes también realizan solicitudes de cambio de paralelo que debe solicitar 

autorización al directo de la carrera que está matriculado, para posteriormente 

proceder el estudiante acercarse al entregar la solicitud con la firma de 

autorización. 

Cuando el estudiante ya tenga la autorización del director de la carrera para 

realizar el cambio de paralelo debe entregar a la secretaria para su procesamiento, 

lo que al momento la secretaria que recepta el documento verificar y procede a 

ingresar en el sistema interno de la Facultad sistema SYSFCA opción asignación 

de paralelo como podemos visualizar en el gráfico 9.  

 

Gráfico 9.  Asignación de Paralelo. 

 

Elaborado: Livington Alonzo Silva Jauregui. 
Fuente: Facultad de Ciencias Administrativas 
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Al ingresar la secretaria en la opción nos mostrara la siguiente ventana donde 

debe ingresar algunos datos, como nos muestra el gráfico 10: 

Gráfico 10.  Asiganacion de Paralelo. 

 

                       
 
 
 

 Elaborado: Livington Alonzo Silva Jauregui. 
               Fuente: Facultad de Ciencias Administrativas 

 

Como se puede visualizar en el gráfico 10 para realizar cambio de paralelo, se 

explica los campos y los que se debe ingresar para proceder con el procesamiento 

de la solicitud: 

Carrera: Se debe ingresa código de carrera. 

Periodo lectivo: Ingresar el periodo lectivo vigente que se encuentra el 

estudiante.  

Cedula: Se debe ingresar el número de cédula. 

Debe seleccionar la materia que desea realizar cambio de paralelo dando doble 

click al que posteriormente nos mostrara el gráfico 11.  

Gráfico 11.  Asignación Paralelo. 

 

Elaborado: Livington Alonzo Silva Jauregui. 
Fuente: Facultad de Ciencias Administrativas 

 

Ingresa 

código de  

carrera.  

Periodo 

actual.   

Selecciona 

materia. 

Ingresa 

número de 

cedula. 
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Después debe presionar F5 para poder seleccionar el paralelo nos muestra el 

siguiente gráfico 12 a continuación es donde se selecciona el paralelo al que se 

va a realizar el cambio.  

Gráfico 12.  Escoje Paralelo. 

 

Elaborado: Livington Alonzo Silva Jauregui. 
Fuente: Facultad de Ciencias Administrativas 

 

La gráfica 13 es la completa donde se puede verificar las ventanas que se 

muestran al momento de seguir todo el proceso, en caso de ser más de una 

materia que desea cambiar, la secretaria debe realizar el mismo proceso por cada 

materia, después proceder a grabar para que el cambio se efectué. 

Gráfico 13.  Pantalla Completa de Cambio de Paralelo. 

 
Elaborado: Livington Alonzo Silva Jauregui. 

Fuente: Facultad de Ciencias Administrativas 

Paralelo 

actual.  

Paralelo a 

cambiar  
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Este proceso que realiza el estudiante, el tiempo que se toma de respuesta es 

entre un día máximo dos, ya que debe buscar al director en el departamento de 

dirección para la autorización y posteriormente debe ir a secretaria. 

 

INCLUR MATERIA 

 

También nos informa sobre el procedimiento de la solicitud incluir materia en el 

departamento de secretaria en la Facultad de Ciencias Administrativas de la 

Universidad de Guayaquil, la misma que no indica que el estudiante puede 

acercarse a dejar incluir una o varias materias en el proceso de matriculación. 

La secretaria recepta la solicitud manualmente la cual revisa los datos 

posteriormente debe ingresar al sistema en el módulo periodo especial  opción 

registro matrícula, para verificar si existe disponibilidad de cupo y proceder con la 

inclusión de materia, así como nos muestra el gráfico 14 a continuación.   

 

Gráfico 14.    Incluir Matrícula. 

 

Elaborado: Livington Alonzo Silva Jauregui. 
Fuente: Facultad de Ciencias Administrativas 

 

Al momento de ingresar a la opción nos muestra la siguiente ventada como se 

visualiza en el gráfico 15.  
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Gráfico 15.  Registro de Materia.

 
Elaborado: Livington Alonzo Silva Jauregui. 

Fuente: Facultad de Ciencias Administrativas 
 

Como se puede visualizar en el gráfico 15, se explica los campos y los que se 

debe ingresar para proceder con el procesamiento de la solicitud: 

Carrera: Se ingresa código de la carrera. 

Periodo: Se ingresa el periodo lectivo, AñoCiclo (201501). 

Id. Estudiante: Se ingresa cedula del estudiante.  

Modalidad estudio: Modalidad que tiene la carrera. 

 

Selecciono la materia que desea agregar posteriormente debe dar doble click y se 

procede con la asignación de paralelo, después se presiona grabar así como 

muestra el gráfico 16.  

 

 

 

Selecciono 

materia 

Código 

de 

carrera.  

Ingresa 

periodo.   
Cedula del 

estudiante.   
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Gráfico 16.  Incluir Materia Asignacion de Materia. 

 

Elaborado: Livington Alonzo Silva Jauregui. 
Fuente: Facultad de Ciencias Administrativas 

 

Después se genera la orden de pago en otro Sistema general llamado  

“SIMUG” de la Universidad de Guayaquil que lo brinda el Centro de cómputo, 

donde se genera el comprobante para realizar la cancelación por la materia 

adicional. 

Este proceso que realiza la secretaria de igual manera genera malestar e 

inconveniente en mantener que manejar e ingresar en dos sistemas los 

requerimientos del estudiante repitiendo el trabajo, esta solicitud es archivada en 

el departamento de secretaria, es difícil llevar un control de las solicitudes que los 

estudiantes han realizado. 

A continuación de muestra donde se genera la orden de pago como nos muestra 

el gráfico 17. 
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Gráfico 17. Generación de orden al Incluir Materia. 

 
Elaborado: Livington Alonzo Silva Jauregui. 

Fuente: Facultad de Ciencias Administrativas 
 

1. Facultad. 

2. Carrera del estudiante. 

3. Cédula, se ingresa cedula para buscar. 

3.1. Muestra dos nombres 

3.2. Muestra dos apellidos 

3.3. Muestra la categoría del estudiante 

4. Periodo Lectivo: se selecciona el periodo. 

5. Nivel de semestre de la materia. 

6. Número de vez que el estudiante ha tomado la materia. 

7. Selecciona las materias que va a cursar el estudiante. 

8. Se verifica dos opciones 

a. Matricula y tasas: debe estar seleccionada solo en el caso que la materia 

sea por primera vez. 

b. Recargo: debe estar seleccionado cuando la materia sea por segunda 

ocasión. 
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9. Categoría, siempre de debe seleccionar pregrado. 

10. Luego de haber validado se procede agregar materia. 

11. Número de materias: 

a. P, total de materias por primera vez. 

b. S, materias por segunda vez. 

c. T, materias por tercera vez. 

12. Se verifica las materias agregadas. 

13. Número de créditos de materias aprobadas u homologadas. 

14. Mes de pago, fecha para realizar la cancelación. 

15. Total de crédito de la matrícula, no se ingresa ningún valor. 

16. Valor total, se puede ver el valor a cancelar. 

 

 

MATRÍCULA TERCERA VEZ 

 

De la misma forma nos indica que esta solicitud el estudiante debe acercarse 

personalmente a la Universidad de Guayaquil en su respectiva Facultad al 

departamento de secretaria, puede realizarlo 15 días antes del periodo de 

matriculación, lo que ocasiona pérdida de tiempo para el alumno. Al momento de 

realizar la atención la secretaria revisa en el sistema interno que opera “SYSFCA”, 

realizando un reporte de las materias aprobadas las cuales debe verificar si 

cumple con un requisito,  puede ser su promedio anterior, su promedio general o 

la asistencia sea igual o superior a 7.5. 

Los requisitos son los siguientes:  

 

 Solicitud de matrícula 3 vez. 

 Se adjunta informe. 

 Se adjunta promedio de notas. 

 Se adjunta justificativo. 
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Al realizar la verificación y de cumplir con el requisito importante, la secretaria 

realiza un informe el cual es enviada la documentación a la secretaria general para 

su firma y posterior envío manualmente al decano para su aprobación de igual 

manera firma de la solicitud. 

Después de tener la autorización y de ser aprobada la misma regresa al 

departamento de secretaria a la abogada general,  para que realice la autorización 

en el sistema “SIUMG” para cuando el estudiante se matricule pueda la secretaria 

realizarlo sin ningún problema, como podemos visualizar en la gráfico 18  a 

continuación.  

Gráfico 18.  Autorización De Matrícula Tercera Vez. 

 

Elaborado: Livington Alonzo Silva Jauregui. 
Fuente: Facultad de Ciencias Administrativas 

 

Esta solicitud es archivada en el departamento de secretaria, es difícil llevar un 

control de las solicitudes que los estudiantes han realizado, en la Facultad de 

Ciencias Matemáticas & Físicas este proceso se lleva de igual manera, lo que 

implica una gran acumulación de documentos y provoca que sean más lentos en 

cuanto al tiempo de respuesta hacia los estudiantes; debido al considerable 

número de solicitudes realizadas por parte de los estudiantes se puede asegurar 

la gran cantidad de archivos físicos que se encuentran en las dos facultades. 
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Lo que representa una desventaja, por el motivo que ocupa espacio, no se podría 

asegurar toda su integridad y resulta una diferencia abismal en caso de ser 

necesaria una búsqueda en relación a realizar la misma búsqueda en un sistema 

automatizado que permita visualizar de una manera específica lo que se solicita. 

 

CAMBIO DE MODALIDAD 

 

El estudiante debe acercarse físicamente a la Universidad de Guayaquil en su 

respectiva Facultad al departamento de secretaria, puede realizarlo 15 días antes 

del periodo de matriculación, lo que ocasiona pérdida de tiempo para el alumno. 

Al momento de realizar la atención la secretaria revisa en el sistema interno que 

opera “SYSFCA”, realizando un reporte de las materias aprobadas, búsqueda de 

la carpeta del estudiante y realiza un informe manualmente para ser enviado a la 

secretaria general para su aprobación. 

Posteriormente es enviado al departamento de dirección para la verificación de su 

carpeta y su respectiva homologación de materias que cumplen con el pensum y 

los créditos realizando un informe al respecto para su posterior envió autoridades 

sub-decano y decano su aprobación, de regreso al departamento de secretaria 

para realizar el ingreso en el sistema de la materias que han sido homologadas 

para que se encuentre listo para el proceso de matriculación posteriormente que 

se va a empezar. 

La secretaria debe ingresar al sistema SYSFCA opción Exoneración de notas 

como muestra el gráfico 19 a continuación. 

Gráfico 19.  Ingreso Exoneración. 

 

Elaborado: Livington Alonzo Silva Jauregui. 
Fuente: Facultad de Ciencias Administrativas 
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Posteriormente le muestra la siguiente ventana la cual se va explicar cada una de 

las partes que tiene y las que se debe ingresar: 

 

Gráfico 20.  Pantalla de Exoneración. 

 

  

 
 

Elaborado: Livington Alonzo Silva Jauregui. 
Fuente: Facultad de Ciencias Administrativas 

 

1. Facultad: Es el código de la Facultad.  

2. Carrera: Es el código de la carrera. 

3. Periodo: Es el periodo lectivo siempre es el periodo anterior, ejemplo si lo 

realiza ahora se debería ingresar 201501(AñoCiclo). 

4. Nivel: se debe ingresar nivel 1 y Paralelo: se debe ingresar 20, estos 

valores se ingresan ya que están definidos por defecto. 

Gráfico 21.  Ingreso datos Exoneración. 

 

Elaborado: Livington Alonzo Silva Jauregui. 
Fuente: Facultad de Ciencias Administrativas. 
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1. Estudiante: se ingresa la cedula del estudiante.  

2. Modalidad que va a estudiar el estudiante. 

3. Jornada que va a estudiar el estudiante.  

4. Comentario, ingresar quien autoriza y número de oficio. 

5. Materia, se ingresa las materias a homologar. 

6. Nota, Se ingresa la nota de la materia homologada. 

7. Luego de agregar todas las materias que según el informe indica con su 

respectiva nota.  

8. Luego se procese a aplicar.  

9. Guardar, Después de agregar todas las materias que van a ser 

convalidadas se procede a guardar. 

Este es el procedimiento que se debe realizar para poder realizar cambio 

de modalidad. 

 
 

 

CISC Y CINT 

 
INCLUIR MATERIA    

 
 
Se realiza entrevista en el departamento de secretaria en la carrera Ingeniería en 

Sistema Computaciones e ingeniería en Networking y Telecomunicaciones de la 

Facultad de Ciencia Matemática y Físicas de la Universidad de Guayaquil. 

 

Donde los estudiantes dejan la solicitud del requerimiento que están solicitando 

en esta caso incluir materia, lo que realiza la recepcionista ingresar en un 

cuaderno que le sirve de historial de las solicitudes ingresando los siguiente 

campos: como # de trámite que lo realiza la recepcionista en un sello, tipo de 

trámite, nombre y apellidos, fecha de inicio, área de para después ser enviada al 

Abogado, quien asigna a una de las secretaria para su verificación de requisitos 

que cumpla en el sistema que exista disponibilidad posteriormente autorizando el 

abogado.  
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Gráfico 22.  Registro Cuadreno. 

 

Elaborado: Livington Alonzo Silva Jauregui. 
Fuente: Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas en carrera CISC y CINT. 

  

La secretaria de acuerdo a la entrevista al momento que se acercan con la solicitud 

autorizada, nos informa la secretaria que manejan un sistema interno llamado 

Integrador de Sistema, para realizar ingresando al sistema módulo Académico 

Semestre  Matriculación  forzar Asignatura como se visualiza en el gráfico 23 

a continuación.  

 

Gráfico 23.  Incluir Materia CISC y CINT.  

 

Elaborado: Livington Alonzo Silva Jauregui. 
Fuente: Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas en carrera CISC y CINT. 
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Al ingresar nos refleja la siguiente ventana.  

 

Gráfico 24. Pantalla de Ingreso de Incluir Materia. 

 

Elaborado: Livington Alonzo Silva Jauregui. 
Fuente: Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas en carrera CISC y CINT. 

 

Se procede a ingresar los siguientes campos: 

 

1. Estudiante: Ingresa cédula de identidad del estudiante. 

2. Código de la materia: código de la materia que desea incluir.  

Se presiona botón buscar o ENTER lo que nos muestra a continuación que puede 

darse el caso.  

Si el estudiante no tiene ninguna materia agregada (no está inscrito) nos muestra 

un mensaje EL ESTUDIANTE NO ESTA REGISTRADO EN NINGUNA 

ASISNATURA se procede a aceptar y posteriormente se debe proceder a 

presionar en forzar sin inscripción como muestra el gráfico 25.  
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Gráfico 25.  Error de no Inscripto. 

 

Elaborado: Livington Alonzo Silva Jauregui. 
Fuente: Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas en carrera CISC y CINT. 

 

 

Luego de los mismo se debe enviar a buscar nos aparece los datos del estudiante 

como se puede verificar a continuación. 

Gráfico 26.  Datos Estudiante. 

 

 
Elaborado: Livington Alonzo  Silva Jauregui. 

Fuente: Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas en carrera CISC y CINT. 
 

 

1. Check: Debe estar activo para proceder a buscar en caso de que el 

estudiante no esté inscripto. 

2. Código: Se ingresa el código de la materia que desea incluir.  
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3. Vez: Número de vez que va a tomar la materia. 

4. Nombre: nombre de la materia. 

5. Paralelo: selecciono paralelo disponible de la materia.  

6. Inscritos: cantidad de estudiantes del paralelo. 

7. Check: en caso de existir cruce de horario permitir.  

8. Forzar asignatura, procede a incluir materia.  

De esta forma es como se lleva el proceso de incluir materia en el sistema interno 

que maneja en la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad 

de Guayaquil en las carreras CISC y CINT. 

Se desea agregar más de una materia la secretaria debe realizar el mismo 

procedimiento en el sistema integrado.  

 

CAMBIO DE PARALELO  

 

Cuando realizan un estudiante solicitud para realizar cambio de paralelo se debe 

ingresar al sistema integrador al módulo Académico semestre opción 

matriculación  cambio de paralelo, como podemos visualizar en el siguiente 

gráfico 27.  

Gráfico 27.  Cambio Paralelo CISC y CINT.  

 

Elaborado: Livington Alonzo Silva Jauregui. 
Fuente: Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas en carrera CISC y CINT. 

 

Después de haber ingresado a las opciones nos muestra la siguiente ventada 

donde se debe ingresar ciertos datos en el sistema.  
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Gráfico 28.  Pantalla Cambio de Paralelo CISC y CINT. 

 

 
Elaborado: Livington Alonzo Silva Jauregui. 

Fuente: Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas en carrera CISC y CINT. 
 

 

1. Selecciona la carrera. 

2. Periodo actual.  

3. Ingresa cedula del estudiante.  

4. Información: 

 

a. Con visto indica que la materia están inscrito no legalizado, además 

no tiene recibo generado.  

 

b. Con X indica que la materia están legalizados, con recibo generado 

para realizar cambio debe dar sobre la X para poder habilitarla.  

 

5. En caso de estar con X se debe presionar sobre el misma para realizar el 

cambio ha visto y poder realizar el cambio de paralelo como se puede 

verificar en el gráfico 29.  

 

6. Puede observar el paralelo actual y el destino va a ser el mismo. 
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7. Se debe presionar para forzar el cambio del paralelo destino presionar se 

pondrá un visto. 

8. Se debe seleccionar el paralelo destino que va a realizar el cambio de 

paralelo así como también se puede ver en el gráfico 29.   

  

Gráfico 29.  Selección de Materia para cambio de paralelo. 

 

Elaborado: Livington Alonzo Silva Jauregui. 
Fuente: Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas en carrera CISC y CINT. 

 

 

9. Posteriormente se debe presionar en el botón actualizar y se ha procedido 

con el cambio. 

 

RETIRO DE ASIGNATURA O DEJAR SIN EFECTO MATERIA 

 

Cuando el estudiante realiza una solicitud la puede realizar desde el primer día de 

clases hasta 30 días posteriores, realiza la solicitud la debe entregar en el 

departamento recepción para su procesamiento de la misma.  

La secretaria realiza el ingreso al sistema integrador, en la opción académico 

semestre  otros  anular registro de matrícula como muestra el gráfico 30  a 

continuación.  

 

 

9

  



 

 

31 

 

Gráfico 30.  Anulación de Materia. 

 

Elaborado: Livington Alonzo Silva Jauregui. 
Fuente: Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas en carrera CISC y CINT. 

 

Posteriormente nos muestra la siguiente ventada donde debe ingresar ciertos 

campos como puede observarse en el gráfico 31. 

Gráfico 31.  Ingreso datos para anular materias. 

 

Elaborado: Livington Alonzo Silva Jauregui. 
Fuente: Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas en carrera CISC y CINT. 
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1- Selecciona carrera del estudiante. 

2- Selecciona el periodo actual.  

3- Ingresa la cedula del estudiante.  

4- Ingresa el código de la materia.  

5- Procede a buscar registro.  

 

Gráfico 32.    Buscar datos estudiante anular registro. 

 

Elaborado: Livington Alonzo Silva Jauregui. 
Fuente: Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas en carrera CISC y CINT. 

 

6. Después de tener los datos cargados se procede anular el registro 

teniendo en cuenta que no debe tener nota asentada. 

 

7. Procede anular la materia. 

 

 

Este proceso se lleva a cabo el cual debe realizarlo con cada una de las materias 

que desea realizar la anulación.  

 

Además realizan el proceso de anulación en el sistema SIUG lo cual debe ingresar 

en la opción Actividad diaria  Estudiante  Anulación materia como muestra el 

gráfico 33.  

6
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Gráfico 33.  Anular Materia CISC.

 

Elaborado: Livington Alonzo Silva Jauregui. 
Fuente: Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas en carrera CISC y CINT. 

 

A continuación nos muestra el siguiente gráfico 34.  

  

Gráfico 34.  Selección para anular registro. 

 

Elaborado: Livington Alonzo Silva Jauregui. 
Fuente: Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas en carrera CISC y CINT. 
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Anulación de materias sin legalizar. 

 

Gráfico 35.  Busqueda de estudiante para anular registro. 
 

 
 

Elaborado: Livington Alonzo Silva Jauregui. 
Fuente: Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas en carrera CISC y CINT. 

 

1. Facultad: Ingresa la facultad. 

2. Carrera: ingresa la carrera del estudiante. 

3. Periodo lectivo: selecciona el periodo actual.  

4. Código: Ingresa la cedula del estudiante.  

5. Anular: selecciona la materia que desea anular.  

6. Materias del estudiante.  

7. Aplicar: Para proceder con la anulación.  

Anulación de materia dejar sin efecto ya legalizadas. 
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Gráfico 36.  Registro de estudiante para dejar sin efecto. 

 

Elaborado: Livington Alonzo Silva Jauregui. 
Fuente: Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas en carrera CISC y CINT. 

 

1. Facultad: Ingresa la facultad. 

2. Carrera: ingresa la carrera del estudiante. 

3. Periodo lectivo: selecciona el periodo actual.  

4. Código: Ingresa la cedula del estudiante.  

5. Solicitud aprobada o matrícula.  

6. Materias Inscriptas del estudiante.  

7. Anular: selecciona la materia que desea anular.  

8. Detalle de solicitud: Ingresar solicitud aprobada, quien autoriza.  

9. Aplicar: Para proceder con la anulación. 
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MATRÍCULA TERCERA VEZ 

 

También de acuerdo a la información que nos indica se realizan solicitudes de 

matrícula por tercera vez lo cual se realiza el siguiente ingreso, lo cual una vez 

obtenido la autorización del decano, se debe proceder con el ingreso en el sistema 

SIUG la ingresar un permiso para que no tenga problemas al momento de generan 

la matriculación del estudiante, entonces la secretaria debe ingresar al sistema a 

la opción estudiante  autorización para 3era. Matrícula suficiencia Ingles 

computación. 

Gráfico 37.  Autorización matrícula tercera vez. 

 

Elaborado: Livington Alonzo Silva Jauregui. 
Fuente: Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas en carrera CISC y CINT. 

 

Al ingresar a las opciones nos muestra el siguiente gráfico 38 donde se debe 

ingresar algunos campos de los cuales debe cumplir el requisito indispensable del 

promedio que aplico el estudiante se debe seleccionar.  
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Gráfico 38.  Pantalla para autorizacion tercera matrícula.  

 

Elaborado: Livington Alonzo Silva Jauregui. 
Fuente: Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas en carrera CISC y CINT. 

 

1. Facultad: Seleccionar la facultad.  

2. Carrera: Seleccionar la carrera. 

3. Periodo Lectivo: seleccionar periodo vigente.  

4. Cedula: Ingresa la cedula del estudiante.  

5. Ingresa uno de las tres opciones que cumplió. 

6. Selecciono la excepción por el cual se generó la matrícula por tercera vez.  

7. Guardar los cambios realizados. 
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Listado de excepciones que se puede escoger al momento de autorizar matrícula 

por tercera vez.  

Gráfico 39.  Motivo por matrícula tercera vez. 

 

Elaborado: Livington Alonzo Silva Jauregui. 
Fuente: Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas en carrera CISC y CINT. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y 

FACULTAD CIENCIAS MATEMATICAS Y FISICAS 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE 

CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS. 

 

OBJETIVO: Recopilar información específica sobre trámites de solicitudes que se 

cumplen en las Facultades de Ciencias Administrativas y Ciencias Matemáticas y 

Físicas. 

 

1. ¿Cuál es su edad?  ______ 

2. Sexo: Masculino    Femenino 

3. ¿A qué facultad pertenece? 

 Ciencas Matematicas    Ciencias Administración  

 

4. ¿En qué semestre se encuentra?   ______ 

 

5. ¿Actualmente existe un proceso automatizado para trámites de solicitudes? 

SI ______  NO ______ 

 

6. ¿Al momento de realizar una solicitud cuál es el tiempo máximo en la espera 

de respuesta?________Días 

 

7. ¿Con que frecuencia realiza una solicitud? 

Frecuentemente 

Pocas veces  

Nunca ha realizado 

 

8. ¿Cuántas veces ha repetido una misma Solicitud? _________ veces 
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9. ¿A qué motivo atribuye que le hayan enviado a repetir una solicitud?  

Error propio                                            Pérdida de la solicitud 

Error de secretaria                                 Ninguna de las anteriores 

 

10. ¿Está de acuerdo con el actual proceso de solicitudes que se lleva a cabo? 

Totalmente de acuerdo   Parcialmente en desacuerdo 

Parcialmente de acuerdo   Totalmente en desacuerdo 

Indiferente 

 

11. ¿Usted está de acuerdo con la creación de un modelo de gestión mediante un 

proceso automatizado para cada trámite de solicitud? 

 

Totalmente de acuerdo   Parcialmente en desacuerdo 

Parcialmente de acuerdo                        Totalmente en desacuerdo 

Indiferente 

 

 
12. ¿Usted considera que el proceso automatizado planteado para el nuevo 

modelo de gestión del sistema académico reducirá el tiempo de respuesta a la 

solicitud por parte del departamento de secretaría? 

 

Totalmente de acuerdo   Parcialmente en desacuerdo 

Parcialmente de acuerdo                   Totalmente en desacuerdo 

Indiferente 

 

Gracias por su colaboración… 


