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además presentando dificultades  en el fluido normal y adecuado a los 

procesos importantes como es el de la malla curricular. 

Este proyecto de tesis tiene como fin, crear una plantilla estándar que 

permita migrar los datos propios de esta carrera al prototipo Sistema 
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RESUMEN 

La Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil, 

actualmente posee un sistema académico no integrado a la universidad, 

impidiendo de esta manera gozar de los requerimientos colectivos, 

además presentando dificultades  en el fluido normal y adecuado a los 

procesos importantes como es el de la malla curricular. 

Este proyecto de tesis tiene como fin, crear una plantilla estándar que 

permita migrar los datos propios de esta carrera al prototipo Sistema 

Académico acorde a las necesidades, minimizando la pérdida en el 

traspaso de información y, generando un documento, que testifique y 

guarde lo realizado con el objetivo de expresar el cumplimiento de lo 

planteado. 
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ABSTRACT 

 
The Faculty of Management at the University of Guayaquil, currently holds 
a non-integrated Academic system with the university, preventing to enjoy 
the collective requirements, also presenting difficulties in the normal and 
proper fluid of important processes as is the academic system grid. 
 
This thesis project aims to create an standard template that let migrate the 
data pertaining to this race Academic System prototype according to the 
needs, minimizing the loss in the transfer of information and generating a 
document, to testify and save what has been done in order to express the 
fulfillment of what has been. 
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INTRODUCCIÓN 

 
La Universidad de Guayaquil es la institución con mayor número de 

estudiantes en el Ecuador, creada en el año 1867 por el Congreso 

Nacional, la misma que hasta la actualidad ha otorgado títulos, pregrado, 

grados entre otros.  

A lo largo de los años ha tenido un crecimiento en unidades académicas y 

a la fecha cuenta con 17 facultades, así también como en la cantidad 

estudiantes que acoge anualmente. En la actualidad cuenta con más de 

60000 estudiantes. (Universidad de Guayaquil División Centro de 

Cómputo - Cooperación Carrera Sistemas Multimedia de la Facultad de 

Filosofía, 2015) 

El crecimiento gradual de esta, ha ocasionado que cada facultad lleve 

registros y controles de la información de estudiantes, docentes y 

personal administrativo de forma individual. Cada unidad académica 

cuenta con archivos físicos y con sistemas informáticos independientes 

que son denominados integradores. Al ser independientes dificulta la 

centralización de la información y los controles demandados por las 

autoridades. Esto también genera doble almacenamiento, pérdida de 

información, duplicidad de datos e inconsistencias.  

Este proyecto de tesis tiene la finalidad elaborar un proceso de migración 

estándar para el módulo de Malla Curricular de la Facultad de Ciencias 

Administrativas que permita el pase información desde un origen de datos 

a otro garantizando la consistencia e integridad de la información, 

minimizando la pérdida datos y proporcionando los datos necesarios para 

la inicialización del prototipo del Sistema Académico. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del Problema en un Contexto 

 
Actualmente la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de 

Guayaquil del Ecuador, cuenta con un sistema académico que permite 

llevar los registros y controles de forma sistematizada, permitiendo 

atender a más de 15000 estudiantes.  (Universidad de Guayaquil División 

Centro de Cómputo - Cooperación Carrera Sistemas Multimedia de la 

Facultad de Filosofía, 2015) 

El crecimiento de la misma, el cambio en las mallas curriculares de 

acuerdo a las nuevas reformas, y las migraciones anteriores ha 

ocasionado que exista; información incompleta, inconsistencia en los 

datos y pérdida de información entre otros.  

La estructura de la Base de datos no maneja un Modelo Relacional que 

garantice la integridad de los Datos. 

No posee información técnica de los medios de almacenamiento de la 

información. 

La Facultad de Ciencias Administrativas no cuenta con la información 

requerida en el régimen Académico para la Malla Curricular, es decir, no 

cuenta con los datos de Área de Formación, Unidades de Organización, 

Modalidad, Campos de Formación. 

Al ser un sistema independiente también debe promover información al 

centro de cómputo el cual provoca que existan problemas al momento de 

transferir información, esto genera que  los registros almacenados en las 

bases de datos del Sistema Académico actual y del centro de cómputo 

sea información duplicada. 
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Aunque el sistema cuenta con la mayor parte de los datos que se requiere 

la malla curricular es poco flexible al momento de realizar cambios en el 

software.  

 

Situación Conflicto Nudos Críticos 

 

El sistema académico que actualmente utiliza la Facultad de Ciencias 

Administrativas a nivel de la base de datos presenta problemas por ser un 

sistema independiente que trabaja en paralelo con el Centro de Cómputo. 

CUADRO No. 1: Causas y Consecuencias del Problema 

Causas Consecuencias 

Sistema Independiente del 

Centro de Computo 

 Información duplicada 

 Dificulta para proveer 

información requerida por 

las autoridades 

 

Nuevos Requerimientos.  Datos faltantes  

Migraciones realizadas  Pérdida de información no 

migrada 

Cambios en las mallas de un 

periodo a otro. 

 Inconsistencia de datos  

Elaboración: Yuber Mora Rivas 

Fuente: Yuber Mora Rivas 
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Delimitación del Problema 

 

Aplicación de controles en el Proceso de migración en los procesos de 

desarrollo de Software.  

Migración del módulo de malla curricular para el buen funcionamiento del 

prototipo del sistema Académico basándose en un buen proceso de 

migración datos, para la Facultad de Ciencias Administrativas. 

 

Tema: Proceso de Migración de datos del módulo de Mallas para el 

prototipo sistema académico en la Facultad de Ciencias Administrativas 

de la Universidad de Guayaquil. 

. 

Formulación del Problema 

 

¿Cómo realizar los procesos ETL (Extracción, Transformación y Carga) 

de los registros de la Facultad de Ciencias Administrativas, 

correspondientes al módulo de Malla Curricular para trasladar la 

información necesaria al prototipo Sistema Académico, mediante  una 

correcta metodología y garantizar el funcionamiento del mismo?  
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Evaluación del Problema 

 

Los aspectos generales de evaluación son: 

Delimitado: Desconocimiento de la práctica de migración de los datos de 

la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad del Módulo de 

Malla Curricular al prototipo Sistema Académico, que proporcione 

información consistente de tiempo, espacio y población para el correcto 

funcionamiento del mismo. 

Claro: El problema se evidencia en el transcurso del tiempo debido a los 

cambios que surgen en las mallas curriculares en las nuevas 

disposiciones en los reglamentos. 

Concreto: La base de datos tiene información inconsistente producto de 

la   poca flexibilidad  que tiene el sistema al presentarse un cambio en la 

malla curricular de un periodo a otro. 

Relevante: Es necesario un correcto análisis para la creación de una 

plantilla de migración estándar que permita el correcto pase de 

información al nuevo sistema académico, proporcionando información 

confiable a los estudiantes y al personal administrativo.  

Factible: La aplicación de un correcto estándar de migración que 

permitirá el funcionamiento del nuevo sistema académico y el pase 

información histórica de forma consistente de la Facultad de Ciencias 

Administrativas. 

Identifica los productos esperados: Crear un proceso estándar 

mediante una plantilla que permita realizar la migración de las mallas 

curriculares garantizando el correcto pase de información,  y 

proporcionando la data necesaria para el arranque del nuevo sistema 

académico. 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 

Migrar los datos del módulo de Malla Curricular de la Facultad de Ciencias 

Administrativas de la Universidad de Guayaquil, al prototipo Sistema 

Académico mediante procesos ETL, utilizando la plataforma SQL Server 

Integration Services. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Crear una Plantilla de Datos Estándar para el módulo de Malla 

Curricular a través del análisis de la nueva base de datos del 

prototipo Sistema Académico. 

2. Analizar las estructuras de la base de datos de la Facultad de 

Ciencias Administrativas para la Extracción de Información del 

Módulo Malla Curricular de acuerdo a la información recabada 

mediante entrevista. 

3. Elaborar procesos ETL (Extracción, Transformación y Carga de 

Datos) para llevar la información de la Base de datos de la 

Facultad de Ciencias Administrativas a la plantilla de datos. 

4. Generar procesos ETL (Extracción, Transformación y Carga de 

Datos) para trasladar la información de la plantilla de datos a la 

Base del Prototipo Sistema Académico. 
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ALCANCES DEL PROBLEMA 

 

Realizar  un documento o plantilla de migración de acuerdo a la estructura 

de la base de datos del módulo de Malla Curricular del Prototipo Sistema 

Académico.  

 

Analizar la estructura de la base del módulo de Malla Curricular de la 

Facultad de Ciencias Administrativas para realizar la extracción de la 

información. 

  

Desarrollar paquetes de integración en la herramienta Integration Services 

de SQL Server 2012, determinando la secuencia de ejecución para 

extraer la información de la base de la Facultad de Ciencias 

Administrativas de la Malla Curricular  a la plantilla de datos. 

 

Generar los paquetes en Integration Services para realizar extracción, 

transformación y Carga de la información desde la plantilla de Datos a la 

base del Sistema Prototipo Sistema Académico. 

 

Elaborar un informe detallando los porcentajes de migración, Información  

cargada correctamente y los Datos que presentaron errores o 

inconsistencias que no se pudieron migrar. 

 

Dependencias 

Desarrolladores entreguen la base de datos actualizada. 

Indicadores proporcione la fecha de Históricos a migrar. 
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JUSTIFICACIÓN E  IMPORTANCIA 

Este proyecto tiene como finalidad migrar la información del módulo de 

malla curricular de la Facultad de Ciencias Administrativas, 

proporcionando la data necesaria para el arranque del prototipo Sistema 

Académico, el mismo que contribuirá a futuro para integrar todas las 

Facultades de la Universidad de Guayaquil, permitiendo que la 

información se encuentre centralizada, beneficiando a estudiantes y al 

personal administrativo.   

 En el proyecto General la fase de Migración es clave, ya permitirá 

conservar los datos de la historia de las mallas curriculares, que son un 

recurso valioso para la Facultad. 

Es importante que exista un análisis adecuado de la información a migrar, 

en los datos de origen como en los de destino porque estos deben 

garantizar que la pérdida de datos sea mínima y que proporcione la data 

necesaria para la correcta iniciación del módulo en el prototipo,  el mismo 

que debe considerar la información de la historia de las mallas 

curriculares. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

La Facultad de Ciencias Administrativas en la actualidad cuenta con un 

sistema denominado integrador para el módulo de Malla curricular, el 

mismo que trabaja parcialmente en paralelo con el sistema del centro de 

cómputo de la Universidad de Guayaquil, dicho sistema cuenta con la 

historia de la información desde sus inicios, pero esta ha venido 

cambiando por las nuevas regulaciones y exigencias de los organismos 

de control. En la actualidad no cubre todos los requerimientos solicitados 

por las autoridades.  

En el 2014 por iniciativa de un grupo de estudiantes de la Carrera de 

Ingeniería en Sistemas desarrollo un prototipo del Sistema Académico, el 

mismo que sirvió de base para una segunda etapa, la misma que da 

origen al presente proyecto, la Facultad de Ciencias Administrativas 

requiere un proceso de migración del módulo del módulo de Malla 

Curricular al nuevo prototipo, con la visión de implementar a futuro un 

Sistema que integre todas la Facultades de la Universidad de Guayaquil. 
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CONOCIMIENTOS DE LA INSTITUCIÓN 

ANTECEDENTES 

Para tener una idea general de la institución objeto del presente estudio 

hemos tomado la información publicada desde su portal Web, en el que 

nos indica la cantidad de años que tiene la Facultad al servicio de la 

Comunidad y su larga trayectoria:   

RESEÑA HISTÓRICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 
ADMINISTRATIVAS 

 

(Facultad de Ciencias Administrativas, 2015) La Facultad de 
Ciencias Administrativas inicia su historicidad en el año 1962, 
cuando en la Facultad de Ciencias Económicas se crea la 
ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS Y 
CONTABILIDAD. .  

Lo anterior es producto de que en el país se notaba un creciente 
desarrollo de las empresas públicas y privadas, pero existía la 
carencia del elemento humano preparado para dirigir, administrar y 
lograr un desarrollo económico armónico en la actividad comercial, 
industrial y de servicio. 

La iniciativa académica  de las autoridades de la Facultad de 
Ciencias Económicas logra que el H. Consejo Universitario en 
sesión del 25 de enero de 1962 apruebe el plan de estudios, sujeto 
a tres años de especialización para los estudiantes de Economía 
que tengan aprobados los tres primeros cursos. .  

El 21 de febrero de 1963, el Ministerio de Educación Pública y 
Deportes, celebró un contrato de Asistencia Técnico Administrativo 
con la Universidad de Houston y la Asociación Internacional para el 
Desarrollo (AID), convenio que permitía dar asistencia a la 
Universidad de Guayaquil.  Esta circunstancia es aprovechada para 
dar a algunas facultades, la oportunidad de obtener beneficios 
académicos, y es así, que la Facultad de Ciencias Económicas de 
la Universidad de Guayaquil, logró que algunos profesionales  
especializados en Administración de Negocios y Mercadotecnia 
formen parte del personal docente quienes impartieron clases y 
seminarios, los mismos que brindaron una valiosa colaboración en 
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los planes de estudio y en la estructuración académica en la 
Facultad de Economía. 

El H. Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Económicas, en 
sesiones del 29 de marzo y el 6 de abril de 1965, aprobó el plan 
general de estudios para las especializaciones de Economía y 
Administración de Negocios, el mismo que fue ratificado por el H. 
Consejo Universitario en sesión del 28 de abril de 1965. 

Este plan tenía una duración de tres años básicos comunes, tiempo 
en el cual, el estudiante de Economía que aspiraba obtener la 
especialización de Administrador de Negocios, tenía que aprobar 
dos años más y la opción de un año adicional para el título de 
Economista. 

El Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Económicas, en 
sesión del 28 de febrero de 1966 resuelve solicitar al H. Consejo 
Universitario la creación de la Escuela de Administración de 
Negocios y Contabilidad, adscrita a la Facultad de Economía, 
petición que fue aprobada según como consta en oficio 003250 del 
20 de abril de 1966, con el que se consigue la  Resolución 196, que 
fue adoptada previa solicitud del Señor Rector de la Universidad de 
Guayaquil, mediante oficio No. 9, del 15 de marzo de 1966, se 
nombró al primer Director de la Escuela de Administración de 
Negocios y Contabilidad. 

En junio de 1972, la H. Junta de Facultad de Ciencias Económicas, 
resuelve por unanimidad solicitar la creación de la Facultad de 
Ciencias Administrativas al H. Consejo Universitario, el mismo que, 
en sesión del 5 de septiembre de 1972, resuelve aprobar y crear la 
nueva Facultad de Ciencias Administrativas, iniciando sus 
actividades con la Escuela de Ingeniería Comercial. 

En virtud de los nuevos esquemas laborales que se presentaron en 
esa época, en Sesión Solemne del 27 de marzo de 1980, se 
aprueba en segunda discusión las reformas al pensum de estudios 
que incluyen la creación de la Escuela de Contaduría Pública y 
Auditoría con cinco años lectivos de estudios, a partir de la 
aprobación de un ciclo de orientación común. 

Se debe destacar que la profesionalización en esta carrera estaba 
orientada específicamente al aprendizaje de contenido propio de la 
misma, razón por la que, en años posteriores, con el propósito de 
fortalecer en forma adicional se implementó la enseñanza de 
computación en periodo lectivo 1995, y el de  idioma inglés en el 
periodo lectivo 2000, lo cual fue normado por el Consejo Directivo , 
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definiendo parámetros de exigencia que debía cumplir el colectivo 
estudiantil previo a matricularse de un año a otro en primera 
instancia y luego de un semestre a otro al cambiarse la modalidad 
de estudio a semestral. 

En esta etapa se comenzó con  una reingeniería de la Facultad en 
todos sus aspectos (Estructura física y Administrativa, académica e 
investigativa), se inició con la construcción del piso de hormigón en 
el corredor, se implementan los laboratorios con equipos nuevos, 
se efectúa la remodelación completa de áreas como: Secretaria, 
Decanato-Subdecanato, se renueva el mobiliario de la Biblioteca. 

Se realizan algunos convenios de colaboración y apoyo a la labor 
de investigación y académica de la Facultad. 

En la Remodelación de la estructura Física de la Facultad,  también 
se adecuaron  las oficinas administrativas para todas las carreras, 
instalaciones sanitarias y el cerramiento interno de la Facultad. 

En el año 1999, considerando las necesidades laborales de la 
época, se definió la creación de las CARRERAS POR 
AUTOGESTIÓN, de: Ingeniería en Sistemas Administrativos 
Computarizados como carrera terminal, la carrera terminal de 
Ingeniería en Marketing y Negociación Comercial la misma que 
estuvo orientada a 5 años de estudios, en la modalidad anual, pero 
con la característica de que los estudiantes al aprobar el tercer año, 
se les entregaba un título intermedio de Tecnólogo en Ventas. 

La aparición de tratados comerciales como el TLC en los años 
noventas y surgimiento de nuevas potencias comerciales como los 
tigres asiáticos como Singapur, Malasia, Corea del Sur y el inicio 
del poderío chino en el mundo de los negocios con la recuperación 
de la colonia de Hong Kong en manos inglesas hace que este 
gigante impulse sus reformas económicas dirigidas al comercio con 
el mundo occidental adoptando prácticas comerciales capitalistas. 

La Facultad de Ciencias Administrativas ante este reto que le 
impone la sociedad pone en marcha la creación de la Carrera de 
Ingeniería en Comercio Exterior con su titulación intermedia de 
Tecnólogo en Comercio Exterior y su titulación terminal de 
Ingeniero en Comercio Exterior. El diseño curricular de aquel 
entonces comprendía 3 años de estudio de 560 horas cada uno 
para la Titulación de Tecnólogo en Comercio Exterior y 5 años de 
estudios de 560 horas cada uno para obtener el título terminal de 
Ingeniero en Comercio Exterior. 
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La carrera de Tecnólogo e Ingeniero en Comercio Exterior fueron 
creadas por la Comisión Académica de la Facultad de Ciencias 
Administrativas el 23 de junio de 1999 y luego aprobadas por el H. 
Consejo Universitario por medio de las resoluciones plasmadas en 
los oficios circulares No 43-CU y 53-CU, dándose aprobación 
definitiva por parte del Consejo Universitario el 7 de abril del 2000, 
fecha en la cual se resolvió la propuesta de creación de la Carrera 
y comunicar del particular al CONESUP, para efecto de registro de 
los títulos entregados y emitidos por la Facultad de Ciencias 
Administrativas. 

Con el propósito de atender la demanda de formación profesional 
que se relacione con las actividades de la alta gerencia, se crea la 
carrera terminal Asistente Administrativo Bilingüe con duración de 
estudios hasta dos años en la modalidad anual, posteriormente por 
requerimiento de los estudiantes de dicha carrera, fue necesario 
elevarla a carrera terminal de cinco años, con la denominación de 
Ingeniería en Gestión Empresarial, con el fin de que los estudiantes 
tengan mejores oportunidades de trabajo en el mercado laboral y 
un perfil profesional competitivo. 

La Facultad en concordancia con los cambios sociales, económicos 
y tecnológicos decide constituir dos carreras que satisfagan la 
demanda académica de personas que por su condición laboral le 
impide cursar una carrera de manera presencial para formalizar su 
estatus profesional, abarcando principalmente la Ciudad de 
Guayaquil y otros sectores aledaños, proveyéndoles de las 
herramientas metodológicas y curriculares necesarias para 
satisfacer esta necesidad para lo cual crea las carreras de 
Ingeniería Comercial y Contaduría Pública  Autorizada (CPA) en la 
modalidad de estudios a distancia. (Facultad de Ciencias 
Administrativas, 2015) 

VISIÓN 

(Facultad de Ciencias Administrativas, 2015) Al 2015, será líder 
nacional en la formación de profesionales en Administración de 
Negocios, con elevados estándares académicos y pensamientos 
para el desarrollo socioeconómicos, con conocimientos y dominio 
de la tecnología, con cultura empresarial, altos valores morales, 
éticos, cívicos y con conciencia ecológica, maximizando la 
productividad, innovación y emprendimiento organizacional, de 
acuerdo al Plan Nacional del Buen Vivir. (Facultad de Ciencias 
Administrativas, 2015) 
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MISIÓN 

(Facultad de Ciencias Administrativas, 2015) Unidad Académica 
dedicada a la formación de profesionales en Administración de 
Negocios y Contaduría Pública, fomentando la creatividad y 
desarrollo de competencias que permitan generar valor agregado 
mediante la aplicación de metodologías, acordes a los avances 
tecnológicos de un mundo globalizado, propiciando la 
investigación, vinculación con la sociedad, que contribuya al 
desarrollo del país, de acuerdo con el Plan Nacional de Buen Vivir, 
con altos valores morales, éticos y cívicos, para ser copartícipe en 
la formulación de emprendimientos y la producción de bienes y 
servicios. . (Facultad de Ciencias Administrativas, 2015) 

 

 

ORGANIGRAMA 

 

 

Elaboración: Yuber Mora Rivas 

Fuente: (Facultad de Ciencias Administrativas, 2015) 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

En esta sección se detallara los conceptos y definiciones que se usaran 

en el presente proyecto:  

 

Los datos como un recurso 

 

Una definición que considero como uno de los justificativos de este 

proyecto,  es que la información en las bases de datos son un recurso 

valioso para la Facultad, el Autor Catherine Ricardo lo describe a 

continuación:  

(Ricardo, 2009, pág. 50) Si se le pide identificar los recursos de una 
organización empresarial común, probablemente incluiría equipo de 
capital, activos financieros y personal, pero es posible que no 
piense en los datos como un recurso. Cuando existe una base de 
datos corporativa, los datos que contiene son un genuino recurso 
corporativo. Puesto que la base de datos contiene datos acerca de 
las operaciones de la organización (llamados datos operativos) 
que utilizan muchos departamentos, y dado que la maneja 
profesionalmente un ABD, existe un creciente aprecio por el valor 
de los datos en sí, independiente de las aplicaciones que los usen. 
Un recurso es cualquier activo que es de valor para una 
organización y que incurre en costos. Los datos operativos de una 
organización claramente encajan con esta definición. Para apreciar 
el valor de los datos de una organización con más amplitud, 
imagine lo que ocurriría si los datos se perdieran o cayeran en 
manos de un competidor. Muchas organizaciones, como los 
bancos y las casas de corretaje, dependen enormemente de los 
datos, y fracasarían rápidamente si los perdieran. La mayoría de 
las empresas sufrirían grandes pérdidas si sus datos operativos no 
estuvieran disponibles. De hecho, una organización depende de la 
disponibilidad de los datos operativos para administrar sus otros 
recursos. Por ejemplo, las decisiones acerca de compras, rentas o 
uso de equipo, inversiones y rendimientos financieros, y 
necesidades de personal se deben realizar sobre la base de 
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información acerca de las operaciones de la organización. El 
reconocimiento de los datos como un recurso corporativo es un 
importante objetivo en el desarrollo de un entorno de base de 
datos. La base de datos protege los recursos de datos al 
proporcionar controles de seguridad, integridad y confiabilidad de 
datos mediante el DBMS.  

Características de los datos 

Datos 

(Cabello, 2010) “Los Datos el componente fundamental de una base de 

datos son los datos que están interrelacionados entre sí formando un 

conjunto con un mínimo de redundancia.” 

Información 

 

(Desongles Corrales & Moya Arribas, 2006) Consiste en un 
conjunto de datos interrelacionados y ordenados según una 
estructura especifica. Esta información puede almacenarse, 
procesarse y transmitirse electrónicamente, además de transformar 
su formato para su introducción y comprensión por el ser humano 
(Mediante un teclado, pantalla, listado de impresora, etc.) 

Sistemas de Información 

(Morales Cortes, 1998) “Es un sistema basado en computadora, el cual es 

alimentado con datos por medio de procedimientos de entrada y convierte 

los datos en información. La información se muestra por medio de 

procesamientos de salida.” 

Metodología 

(Real Academia Española, 2015) “Conjunto de métodos que se siguen en 

una investigación científica o en una exposición doctrinal.” 

Método 

(Real Academia Española, 2015) “Procedimiento que se sigue en las 

ciencias para hallar la verdad y enseñarla.” 

Técnica 

(Real Academia Española, 2015) “Conjunto de procedimientos y recursos 

de que se sirve una ciencia o un arte.” 
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Base de datos 

 

(Isolve, 2000) “Es una colección organizada de datos interrelacionados.” 

Sistema gestor de bases de datos 

(Silberschatz, Korth F., & S. Sudarshan, 2002) (SGBD) “Consiste en una 

colección de datos interrelacionados y un conjunto de programas para 

acceder a dichos datos.” 

 

 Sistema de gestión de base de datos 

(Ricardo, 2009, Pag.6) (DBMS, por sus siglas en inglés). Este 
paquete tiene programas que establecen las estructuras de 
almacenamiento originales, cargan los datos, aceptan peticiones de 
datos de programas y usuarios, dan formato a los datos 
recuperados de modo que aparezcan en la forma que el programa 
o el usuario esperan, ocultan datos a los que un usuario particular 
no debe tener acceso, aceptan y realizan actualizaciones, permiten 
el uso concurrente de los datos sin hacer que los usuarios 
interfieran unos con otros, y realizan respaldos y procedimientos de 
recuperación automáticamente. Éstas son sólo algunas de las 
muchas funciones del sistema de gestión de la base de datos.   
 
(Silberschatz, Korth F., & S. Sudarshan, 2002) El objetivo principal 
de un SGBD es proporcionar una forma de almacenar y recuperar 
la información de una base de datos de manera que sea tanto 
práctica como eficiente. 
Los sistemas de bases de datos se diseñan para gestionar grandes 
cantidades de información. La gestión de los datos implica tanto la 
definición de estructuras para almacenar la información como la 
provisión de mecanismos para la manipulación de la información. 
Además, los sistemas de bases de datos deben proporcionar la 
fiabilidad de la información almacenada, a pesar de las caídas del 
sistema o los intentos de acceso sin autorización. Si los datos van 
a ser compartidos entre diversos usuarios, el sistema debe evitar 
posibles resultados anómalos. (Silberschatz, Korth F., & S. 
Sudarshan, 2002) 

Modelo entidad-relación 

(Silberschatz, Korth F., & S. Sudarshan, 2002) El modelo de datos 
entidad-relación (E-R) está basado en una percepción del mundo 
real que consta de una colección de objetos básicos, llamados 
entidades, y de relaciones entre estos objetos. Una entidad es una 



18 

 

«cosa» u «objeto» en el mundo real que es distinguible de otros 
.objetos.  

Modelo relacional 

(Silberschatz, Korth F., & S. Sudarshan, 2002) “Se utiliza un grupo de 

tablas para representar los datos y las relaciones entre ellos. Cada tabla 

está compuesta por varias columnas, y cada columna tiene un nombre 

único.” 

SQL 

 

(Coffan, 1999) “El lenguaje estructurado de consulta (Structured Query 

Languague), es un estándar informatico corrientemente utilizado para 

para definir, modificar y gestionar datos y controlar como se realizan 

cambios usando tablas, indices, claves, filas y columnas para almacenar”.   

SQL Server 

(Marques, 2013) “Es el sistema de bases de datos profesional de 

Microsoft. Contiene una variedad de características y herramientas que se 

pueden utilizar para desarrollar y administrar bases de datos y soluciones 

de todo tipo basadas en ellas.” 

 

Fundamentos de la normalización 

(Microsoft, 2015) La normalización es el proceso de organizar los 
datos de una base de datos. Se incluye la creación de tablas y el 
establecimiento de relaciones entre ellas según reglas diseñadas 
tanto para proteger los datos como para hacer que la base de 
datos sea más flexible al eliminar la redundancia y las 
dependencias incoherentes.  
Los datos redundantes desperdician el espacio de disco y crean 
problemas de mantenimiento. Si hay que cambiar datos que 
existen en más de un lugar, se deben cambiar de la misma forma 
exactamente en todas sus ubicaciones. Un cambio en la dirección 
de un cliente es mucho más fácil de implementar si los datos sólo 
se almacenan en la tabla Clientes y no en algún otro lugar de la 
base de datos.  
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¿Qué es una "dependencia incoherente"? Aunque es intuitivo para 
un usuario mirar en la tabla Clientes para buscar la dirección de un 
cliente en particular, puede no tener sentido mirar allí el salario del 
empleado que llama a ese cliente. El salario del empleado está 
relacionado con el empleado, o depende de él, y por lo tanto se 
debería pasar a la tabla Empleados. Las dependencias 
incoherentes pueden dificultar el acceso porque la ruta para 
encontrar los datos puede no estar o estar interrumpida.  
Hay algunas reglas en la normalización de una base de datos. 
Cada regla se denomina una "forma normal". Si se cumple la 
primera regla, se dice que la base de datos está en la "primera 
forma normal". Si se cumplen las tres primeras reglas, la base de 
datos se considera que está en la "tercera forma normal". Aunque 
son posibles otros niveles de normalización, la tercera forma 
normal se considera el máximo nivel necesario para la mayor parte 
de las aplicaciones.  
Al igual que con otras muchas reglas y especificaciones formales, 
en los escenarios reales no siempre se cumplen los estándares de 
forma perfecta. En general, la normalización requiere tablas 
adicionales y algunos clientes consideran éste un trabajo 
considerable. Si decide infringir una de las tres primeras reglas de 
la normalización, asegúrese de que su aplicación se anticipa a los 
problemas que puedan aparecer, como la existencia de datos 
redundantes y de dependencias incoherentes.  

Primera forma normal 

 (Microsoft, 2015) Elimine los grupos repetidos de las tablas 
individuales. 

 Cree una tabla independiente para cada conjunto de datos 
relacionados. 

 Identifique cada conjunto de datos relacionados con una 
clave principal. 

No use varios campos en una sola tabla para almacenar datos 
similares. Por ejemplo, para realizar el seguimiento de un elemento 
del inventario que proviene de dos orígenes posibles, un registro 
del inventario puede contener campos para el Código de proveedor 
1 y para el Código de proveedor 2.  
¿Qué ocurre cuando se agrega un tercer proveedor? Agregar un 
campo no es la respuesta, requiere modificaciones en las tablas y 
el programa, y no admite fácilmente un número variable de 
proveedores. En su lugar, coloque toda la información de los 
proveedores en una tabla independiente denominada Proveedores 
y después vincule el inventario a los proveedores con el número de 
elemento como clave, o los proveedores al inventario con el código 
de proveedor como clave. (Microsoft, 2015) 
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Segunda forma normal 

 (Microsoft, 2015) Cree tablas independientes para conjuntos 
de valores que se apliquen a varios registros. 

 Relacione estas tablas con una clave externa. 
Los registros no deben depender de nada que no sea una clave 
principal de una tabla, una clave compuesta si es necesario. Por 
ejemplo, considere la dirección de un cliente en un sistema de 
contabilidad. La dirección se necesita en la tabla Clientes, pero 
también en las tablas Pedidos, Envíos, Facturas, Cuentas por 
cobrar y Colecciones. En lugar de almacenar la dirección de un 
cliente como una entrada independiente en cada una de estas 
tablas, almacénela en un lugar, ya sea en la tabla Clientes o en una 
tabla Direcciones independiente. (Microsoft, 2015) 

Tercera forma normal 

 (Microsoft, 2015) Elimine los campos que no dependan de la 
clave. 

Los valores de un registro que no sean parte de la clave de ese 
registro no pertenecen a la tabla. En general, siempre que el 
contenido de un grupo de campos pueda aplicarse a más de un 
único registro de la tabla, considere colocar estos campos en una 
tabla independiente. Por ejemplo, en una tabla Contratación de 
empleados, puede incluirse el nombre de la Universidad y la 
dirección de un candidato. Pero necesita una lista completa de 
Universidades para enviar mensajes de correo electrónico en 
grupo. Si la información de las Universidades se almacena en la 
tabla Candidatos, no hay forma de enumerar las Universidades que 
no tengan candidatos en ese momento. Cree una tabla 
Universidades independiente y vincúlela a la tabla Candidatos con 
el código de Universidad como clave. 
EXCEPCIÓN: cumplir la tercera forma normal, aunque en teoría es 
deseable, no siempre es práctico. Si tiene una tabla Clientes y 
desea eliminar todas las dependencias posibles entre los campos, 
debe crear tablas independientes para las ciudades, códigos 
postales, representantes de venta, clases de clientes y cualquier 
otro factor que pueda estar duplicado en varios registros. En teoría, 
la normalización merece el trabajo que supone. Sin embargo, 
muchas tablas pequeñas pueden degradar el rendimiento o superar 
la capacidad de memoria o de archivos abiertos. (Microsoft, 2015) 
Puede ser más factible aplicar la tercera forma normal sólo a los 
datos que cambian con frecuencia. Si quedan algunos campos 
dependientes, diseñe la aplicación para que pida al usuario que 
compruebe todos los campos relacionados cuando cambie alguno. 
(Microsoft, 2015) 
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Otras formas de normalización 

(Microsoft, 2015) La cuarta forma normal, también llamada Forma 
normal de Boyce Codd (BCNF, Boyce Codd Normal Form), y la 
quinta forma normal existen, pero rara vez se consideran en un 
diseño real. Si no se aplican estas reglas, el diseño de la base de 
datos puede ser menos perfecto, pero no debería afectar a la 
funcionalidad. (Microsoft, 2015) 
 
 

Procedimientos almacenados (motor de base de datos) 

(Microsoft, 2015) Un procedimiento almacenado de SQL Server es 
un grupo de una o varias instrucciones Transact-SQL o una 
referencia a un método de Common Runtime Language (CLR) de 
Microsoft .NET Framework. Los procedimientos se asemejan a las 
construcciones de otros lenguajes de programación, porque 
pueden: 

 Aceptar parámetros de entrada y devolver varios valores en 
forma de parámetros de salida al programa que realiza la 
llamada. 

 Contener instrucciones de programación que realicen 
operaciones en la base de datos. Entre otras, pueden 
contener llamadas a otros procedimientos. 

 Devolver un valor de estado a un programa que realiza una 
llamada para indicar si la operación se ha realizado 
correctamente o se han producido errores, y el motivo de 
estos. (Microsoft, 2015) 

 
 

La tarea que se realizara en es este proyecto es una migración de datos 

en la siguiente referencia describe que:    

 

Migración de Datos 

(Blázquez Ochando, 2014) Se denomina Migración de Datos, al 
proceso que tiene por objeto tanto la importación como la 
exportación de una determinada información almacenada en un 
sistema de bases de datos, para llevar a cabo su traspaso. 
La migración de datos tiene su fundamento en la ampliación un 
sistema de gestión de base. En este contexto, se trata de exportar 
los datos a un nuevo sistema con mayor capacidad o más 
funciones adicionales. Estos cambios llevan consigo una 
adaptación de todos los datos de una base de datos a otra. Por 
tanto siempre que se producen cambios de un sistema de gestión a 
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otro, se habla inevitablemente de los procesos de migración de 
datos. (Blázquez Ochando, 2014)  

 

 

 

Una migración puede darse por las siguientes necesidades: 

CUADRO No. 2 : IMPORTANCIA DE LA MIGRACIÓN. 

Reducir costes.  Algunas empresas al momento de 

reducir costos optan por utilizar 

motores de base de datos 

licenciamiento libre.  

Mejorar los aplicativos que fueron 

quedando obsoletos. 

 

Crecimiento de la empresa o 

institución, falta de soporte de 

bases propietarias.  

Mejorar los procesos actuales.  Algunas empresas con el fin de 

mejorar sus procesos incursionan 

en nuevas tecnologías.  

Cambios en la tecnología. 

Actualización de versiones, etc. 

Estas se dan por la creación 

nuevas tecnologías. 

Elaborado: Yuber Mora Rivas 

Fuente: http://www.powerdata.es 

 

Fases de la migración 

 

Un proyecto de migración de datos cuenta con las siguientes etapas: 

 Descubrimiento: En esta etapa es necesario conocer cuáles 
son los datos con los que cuento, los datos relevantes, 
relaciones entre tablas, claves primarias y tipos de datos con la 
finalidad de determinar el mapeo de los campo.  

 Perfilado: Poder obtener una medición de la cantidad de 
información a migrar y determinar con cuantos registros cuento 
y su calidad. 
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 Limpieza de datos: Mucha de la información que va contener 
datos errados y se debe crear reglas que depuren los datos 
para poder ser migrados correctamente.  

 Extracción: Cuando se realiza la extracción de datos esta 
puede provenir de diferentes fuentes, es decir, que mi origen de 
datos puede ser un motor de base de datos o un archivo.  

 Conversión: En una migración siempre se van a encontrar 
datos con diferentes formatos por los que será necesario 
cambiarlos para que sean compatibles con el nuevo modelo de 
base de datos. En algunos casos se presenta situaciones como: 

o Convertir código de un formato a otro 
o Unir un dato con otro 
o Tomar datos de varias fuentes y unirlos 
o Calcular totales. 
o Crear claves primarias 
o Realizar normalizaciones 
o Utilizar reglas simples o complejas.  

 Mapeo y Carga: después de haber extraído los datos haber 
pasado por un proceso de conversión pasan a la fuente de 
destino de acuerdo al mapeo correspondiente. (PowerData, 
2014) 

 

 

Integration Services 

 
Para realizar el proceso de migración tanto  para la Extracción de datos 

desde la base de la Facultad de Ciencias Administrativas y la Carga de 

información de la plantilla de datos a la base del prototipo, se utilizó la 

herramienta Integration Services. 

  
(Microsoft, 2015)  Es un componente de SQL Server de la 
compañía Microsoft y lo define la siguiente manera 
Microsoft Integration Services es una plataforma para la creación 
de soluciones empresariales de transformaciones de datos e 
integración de datos. Integration Services sirve para resolver 
complejos problemas empresariales mediante la copia o descarga 
de archivos, el envío de mensajes de correo electrónico como 
respuesta a eventos, la actualización de almacenamientos de 
datos, la limpieza y minería de datos, y la administración de objetos 
y datos de SQL Server. Los paquetes pueden funcionar en solitario 
o junto con otros paquetes para hacer frente a las complejas 
necesidades de la empresa. Integration Services puede extraer y 
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transformar datos de diversos orígenes como archivos de datos 
XML, archivos planos y orígenes de datos relacionales y, después, 
cargar los datos en uno o varios destinos.   
Integration Services contiene un variado conjunto de tareas y 
transformaciones integradas, herramientas para la creación de 
paquetes y el servicio Integration Services para ejecutar y 
administrar los paquetes. Las herramientas gráficas de Integration 
Services se pueden usar para crear soluciones sin escribir una sola 
línea de código. También se puede programar el amplio modelo de 
objetos de Integration Services para crear paquetes mediante 
programación y codificar tareas personalizadas y otros objetos de 
paquete.  

Paquetes de SSIS 

 
Dentro del proyecto se crearon dos paquetes que según la compañía 
Microsoft: 
 
(Microsoft, 2015) “Un paquete es el objeto que implementa la 
funcionalidad de Integration Services para extraer, transformar y cargar 
datos. Un paquete se crea utilizando el Diseñador SSIS en BI 
Development Studio.” 

 

Un paquete básico incluye los elementos siguientes: 
 

Elementos de flujo de control 

(Microsoft, 2015) Estos elementos necesarios realizan varias 
funciones, proporcionan estructura y controlan el orden en el que 
se ejecutan los elementos. Los principales elementos de flujo de 
control son las tareas, los contenedores y restricciones de 
precedencia. Es necesario que haya por lo menos un elemento de 
flujo de control en un paquete. 
Un paquete consiste en un flujo de control y, opcionalmente, en 
uno o varios flujos de trabajo. SQL Server Integration Services 
proporciona tres tipos diferentes de elementos de flujo de control: 
los contenedores que proporcionan las estructuras de los paquetes, 
las tareas que proporcionan la funcionalidad y las restricciones de 
precedencia que conectan los ejecutables, los contenedores y las 
tareas en un flujo de control ordenado. 
El siguiente diagrama muestra un flujo de control que posee un 
contenedor y seis tareas. Cinco de las tareas se definen en el nivel 
de paquete y una de ellas se define en el nivel de contenedor. La 
tarea se encuentra dentro de un contenedor. 
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FIGURA No. 1 : ELEMENTOS DE FLUJO DE CONTROL 

 

 
Elaboración: Yuber Mora Rivas 

Fuente: https://technet.microsoft.com/es-
ec/library/ms137681(v=sql.105) 

 
La arquitectura de Integration Services admite el anidamiento de 
contenedores, y un flujo de control puede incluir varios niveles de 
contenedores anidados. Por ejemplo, un paquete puede incluir un 
contenedor tal como un contenedor de bucles Foreach, que a su 
vez puede contener otro contenedor de bucles Foreach y así 
sucesivamente. 
Los controladores de eventos también poseen flujos de control, que 
se generan con los mismos tipos de elementos de flujo de control. 

Contenedores 

Los contenedores proporcionan estructura en paquetes y servicios 
a las tareas en el flujo de control. Integration Services incluye los 
siguientes tipos de contenedor para agrupar tareas e implementar 
flujos de control repetidos: 
 El contenedor de bucles Foreach enumera una colección y 
repite su flujo de control para cada miembro de la colección. 
 El contenedor de bucles For repite su flujo de control hasta 
que una expresión especificada presenta el resultado False. 
 El contenedor de secuencias le permite definir un 
subconjunto del flujo de control dentro de un contenedor y 
administrar tareas y contenedores como una unidad. 

Tareas 

Las tareas realizan el trabajo en paquetes. Integration Services 
incluye tareas para realizar una gama de funciones. 
 La tarea Flujo de Datos define y ejecuta flujos de datos que 
extraen datos, aplican transformaciones y cargan datos. 

javascript:void(0)
javascript:void(0)
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 Las tareas de preparación de datos copian archivos y 
directorios, descargan archivos y datos, guardan datos devueltos 
por métodos web, o trabajan con documentos XML. 
 Las tareas de flujo de trabajo se comunican con otros 
procesos para ejecutar paquetes o programas, enviar y recibir 
mensajes entre paquetes, enviar mensajes de correo electrónico, 
leer datos de Instrumental de administración de Windows (WMI), o 
supervisar eventos de WMI. 
 Las tareas de SQL Server tienen acceso, copian, insertan, 
eliminan o modifican objetos y datos de SQL Server. 
 Las tareas de Analysis Services crean, modifican, eliminan o 
procesan objetos de Analysis Services. 
 Las tareas de scripting amplían la funcionalidad de paquete 
mediante scripts personalizados. 
 Las tareas de mantenimiento realizan funciones 
administrativas, como realizar copias de seguridad de y reducir 
bases de datos de SQL Server, reconstruir y reorganizar índices y 
ejecutar trabajos del Agente SQL Server. 

Restricciones de precedencia 

Las restricciones de precedencia conectan contenedores y tareas 
de paquetes en un flujo de control ordenado. Puede controlar la 
ejecución de secuencias para tareas y contenedores, y especificar 
condiciones que determinan si se ejecutan las tareas y 
contenedores. (Microsoft, 2015) 

Elementos de flujo de datos 

(Microsoft, 2015) Estos elementos opcionales extraen, modifican y 
cargan datos en los orígenes de datos. Los principales elementos 
de un flujo de datos son orígenes, transformaciones y destinos. No 
es necesario que haya en este caso elementos de flujo de datos en 
el paquete. 
SQL Server Integration Services proporciona tres tipos de 
componentes de flujo de datos: orígenes, transformaciones y 
destinos. Los orígenes extraen datos de almacenes de datos tales 
como tablas y vistas en bases de datos relacionales, archivos y 
bases de datos de Analysis Services. Las transformaciones 
modifican, resumen y limpian datos. Los destinos cargan datos en 
almacenes de datos o crean conjuntos de datos almacenados en la 
memoria.  
Además, Integration Services proporciona rutas que conectan la 
salida de un componente con la entrada de otro componente. Las 
rutas definen la secuencia de los componentes y permiten agregar 
anotaciones en el flujo de datos o ver el origen de la columna.  
El siguiente diagrama muestra un flujo de datos que tiene un 
origen, una transformación con una entrada y una salida, y un 

javascript:void(0)
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destino. El diagrama incluye las entradas, salidas y salidas de error 
además de las columnas de entrada, salida y externas.  

FIGURA No. 2 : ELEMENTOS DE FLUJO DE DATOS 

 
Elaboración: Yuber Mora Rivas  

Fuente: https://technet.microsoft.com/es-
ec/library/ms140080(v=sql.105) 

Orígenes 

(Microsoft, 2015)En Integration Services, un origen es el 
componente de flujo de datos que pone datos de diferentes 
orígenes de datos externos a disposición de los demás 
componentes en el flujo de datos. 
El origen de un flujo de datos normalmente tiene una salida normal. 
La salida normal contiene columnas de salida, que son columnas 
que el origen agrega al flujo de datos.  
La salida normal hace referencia a las columnas externas. Una 
columna externa es una columna en el origen. Por ejemplo, la 
columna MadeFlag de la tabla Product de la base de datos 
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AdventureWorks2008R2 es una columna externa que se puede 
agregar a la salida normal. Los metadatos para las columnas 
externas incluyen información tal como el nombre, tipo de datos y 
longitud de la columna de origen.  
Una salida de error para un origen contiene las mismas columnas 
que la salida normal y dos columnas adicionales que proporcionan 
información sobre errores. El modelo de objetos de Integration 
Services no restringe la cantidad de salidas normales y las salidas 
de error que pueden tener los orígenes. La mayoría de los orígenes 
que incluye Integration Services, salvo el componente de script, 
tienen una salida normal y muchos de los orígenes tienen una 
salida de error. Los orígenes personalizados se pueden codificar 
para implementar varias salidas normales y salidas de error.  
Todas las columnas de salida están disponibles como columnas de 
entrada para el siguiente componente de flujo de datos en el flujo 
de datos.  

Transformaciones 

(Microsoft, 2015) Las capacidades de las transformaciones 
presentan amplias variaciones. Las transformaciones pueden 
realizar tareas tales como actualizar, resumir, limpiar, combinar y 
distribuir datos.  
Las entradas y salidas de una transformación definen las columnas 
de datos de entrada y salida. Según la operación realizada con los 
datos, algunas transformaciones tienen una sola entrada y varias 
salidas, mientras que otras transformaciones tienen varias entradas 
y una sola salida. Las transformaciones también pueden incluir 
salidas de error que proporcionan información sobre el error que se 
ha producido, junto con los datos en los que se ha producido un 
error; por ejemplo, los datos de cadena que no se han podido 
convertir a un tipo de datos enteros. El modelo de objetos de 
Integration Services no restringe la cantidad de entradas, salidas 
normales y salidas de error que pueden contener las 
transformaciones. Puede crear transformaciones personalizadas 
que implementan cualquier combinación de varias entradas, salidas 
normales y salidas de error. 
La entrada de una transformación se define como una o más 
columnas de entrada. Algunas transformaciones de Integration 
Services también pueden hacer referencia a columnas externas 
como entrada. Por ejemplo, la entrada de la transformación 
Comando de OLE DB incluye columnas externas. Una columna de 
salida es una columna que la transformación agrega al flujo de 
datos. Tanto las salidas normales como las salidas de error 
contienen columnas de salida. Estas columnas de salida a su vez 
funcionan como columnas de entrada para el siguiente componente 
en el flujo de datos, ya sea otra transformación o un destino.  

javascript:void(0)
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Destinos 

(Microsoft, 2015)  Un destino es el componente de flujo de datos 
que escribe los datos desde un flujo de datos en un almacén de 
datos específico, o crea un conjunto de datos almacenado en la 
memoria. 
Un destino de Integration Services debe tener por lo menos una 
entrada. La entrada contiene columnas de entrada, que proceden 
de otro componente de flujo de datos. Las columnas de entrada se 
asignan a columnas en el destino.  
Muchos destinos también tienen una salida de error. La salida de 
error de un destino contiene columnas de salida, que normalmente 
contienen información sobre errores que se producen mientras se 
escriben datos en el almacén de datos de destino. Los errores se 
producen por muchos motivos diferentes. Por ejemplo, una 
columna puede contener un valor NULL, mientras que la columna 
de destino no puede establecerse como NULL.  
El modelo de objetos de Integration Services no limita la cantidad 
de entradas regulares y salidas de error que los destinos pueden 
tener, y se pueden crear destinos personalizados que implementan 
varias entradas y salidas de error.  

Entradas y salidas 

(Microsoft, 2015) Los orígenes tienen salidas, los destinos tienen 
entradas, y las transformaciones tienen ambos. Además, muchos 
componentes de flujo de datos se pueden configurar para usar una 
salida de error.  

Entradas 

Los destinos y las transformaciones tienen entradas. Una entrada 
contiene una o más columnas de entrada, que pueden hacer 
referencia a las columnas externas si el componente de flujo de 
datos se ha configurado para usarlas. Las entradas se pueden 
configurar para supervisar controlar el flujo de datos: por ejemplo, 
puede especificar si el componente debe generar un error en 
respuesta a un error, omitir los errores o redirigir las filas de errores 
a la salida de error. También puede asignar una descripción a la 
salida o actualizar el nombre de entrada. En el Diseñador SSIS, las 
entradas se configuran mediante el cuadro de diálogo Editor 
avanzado.  

Salidas 

Los orígenes y las transformaciones siempre tienen salidas. Una 
salida contiene una o más columnas de salida, que pueden hacer 
referencia a las columnas externas si el componente de flujo de 
datos se ha configurado para usarlas. Las salidas se pueden 
configurar para proporcionar información útil para el procesamiento 
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en dirección descendente de los datos. Por ejemplo, puede indicar 
si se ordena la salida. También puede proporcionar una descripción 
para la salida o actualizar el nombre de la salida. En el Diseñador 
SSIS, las salidas se configuran mediante el cuadro de 
diálogo Editor avanzado.  

Salidas de error 

Los orígenes, destinos y transformaciones pueden incluir salidas de 
error. Puede especificar de qué manera el componente de flujo de 
datos responde ante los errores en cada entrada o columna 
mediante el cuadro de diálogo Configurar la salida de errores. Si 
se produce un error o truncamiento de datos en el tiempo de 
ejecución y el componente de flujo de datos se configura para 
redirigir filas, las filas de datos con el error se envían a la salida de 
error. Como opción predeterminada, una salida de error contiene 
las columnas de salida y dos columnas de error: ErrorCode y 
ErrorColumn. Las columnas de salida contienen los datos de la fila 
que generó el error, ErrorCode proporciona el código de error y 
ErrorColumn identifica la columna que genera el error.  

Columnas 

Las entradas, salidas y salidas de error son colecciones de 
columnas. Cada columna se puede configurar y es dependiente del 
tipo de columna (entrada, salida, externa). Integration Services 
proporciona propiedades diferentes para la columna. Integration 
Services proporciona tres maneras diferentes de establecer las 
propiedades de columna: mediante programación, utilizando los 
cuadros de diálogo específicos del componente o utilizando el 
cuadro de diálogo Editor avanzado.  

Rutas 

Las rutas conectan componentes de flujo de datos. En el Diseñador 
SSIS, puede ver y modificar las propiedades de ruta, ver los 
metadatos de salida para el punto de inicio de la ruta y adjuntar 
visores de datos a una ruta.  

Configurar los componentes de flujo de datos 

Los componentes de flujo de datos se pueden configurar a nivel de 
componente, en los niveles de entrada, salida y salida de error, y 
en el nivel de columna. 
 En el nivel de componente, se configuran propiedades que 
son comunes para todos los componentes y las propiedades 
personalizadas del componente. 
 En los niveles de entrada, salida y salida de error, se 
configuran las propiedades comunes de entradas, salidas y la 
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salida de error. Si el componente admite varias salidas, puede 
agregar salidas. 
 En el nivel de columna, se establecen las propiedades que 
son comunes a todas las columnas, además de cualquier 
propiedad personalizada que el componente proporcione para las 
columnas. Si el componente admite la adición de columnas de 
salida, puede agregar columnas a las salidas. 
Puede establecer propiedades a través del Diseñador SSIS o 
mediante programación. En el Diseñador SSIS, puede configurar 
propiedades de los elementos mediante los cuadros de diálogo 
proporcionados para cada tipo de elemento, o mediante la ventana 
Propiedades o el cuadro de diálogo Editor avanzado. (Microsoft, 
2015) 
 

DIAGRAMA DE CAUSA-EFECTO 

Para realizar el análisis grafico del problema y determinar sus posibles 
causas  utilizaremos el Diagrama Causa y Efecto que de acuerdo 
Gutiérrez: 

 
(GUTIÉRREZ PULIDO, 2010) Una vez que queda bien definido, 
delimitado y localizado dónde se presenta un problema importante, 
es momento de investigar sus causas. Una herramienta de especial 
utilidad para esta búsqueda es el diagrama de causa-efecto o 
diagrama de Ishikawa: un método gráfico mediante el cual se 
representa y analiza la relación entre un efecto (problema) y sus 
posibles causas.  

VENTAJAS DEL USO DEL DIAGRAMA ISHIKAWA 

 Hacer un diagrama de Ishikawa (DI) es un aprendizaje en sí (se 
logra conocer más el proceso o la situación). 

 Motiva la participación y el trabajo en equipo, y les sirve de guía 
para la discusión. 

 Las causas del problema se buscan activamente y los 
resultados quedan plasmados en el diagrama. 

 Muestra el nivel de conocimientos técnicos que se han logrado 
sobre el proceso. 

 Señala todas las posibles causas de un problema y cómo se 
relacionan entre sí, con lo cual la solución se vuelve un reto y se 
motiva así el trabajo por la calidad. 

 Puede aplicarse secuencialmente para llegar a las causas de 
fondo de un problema 
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ASPECTOS O FACTORES A CONSIDERAR EN LAS 6M 

En cada una de las ramas de este método de construcción se 
pueden considerar los siguientes aspectos.  
 

FIGURA No. 3 : DIAGRAMA DE CAUSA-EFECTO (ISHIKAWA) Y 
DIAGRAMAS DE PROCESOS.   

Elaboración: Yuber Mora Rivas 

Fuente: (GUTIÉRREZ PULIDO, 2010) 

MANO DE OBRA O GENTE 

• Conocimiento: ¿la gente conoce su trabajo? 
• Entrenamiento: ¿están entrenados los operadores? 
• Habilidad: ¿los operadores han demostrado tener habilidad 
para el trabajo que realizan? 
• Capacidad: ¿se espera que cualquier trabajador pueda llevar 
a cabo de manera eficiente su labor? ¿La gente está motivada?, 
¿sabe la importancia de su trabajo por la calidad? 
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MÉTODOS 

• Estandarización: ¿las responsabilidades y los procedimientos 
de trabajo están definidos clara y adecuadamente o dependen 
del criterio de cada persona?  
• Excepciones: cuando el procedimiento estándar no se puede 
llevar a cabo, ¿existe un procedimiento alternativo claramente 
definido? 
• Definición de operaciones: ¿están definidas las operaciones 
que constituyen los procedimientos?, ¿cómo se decide si la 
operación fue hecha de manera correcta? 
La contribución a la calidad por parte de esta rama es 
fundamental, ya que por un lado cuestiona si están definidos los 
métodos de trabajo, las operaciones y las responsabilidades, y 
por el otro, en caso de que sí estén definidos, cuestiona si son 
adecuados.  

MÁQUINAS O EQUIPOS 

• Capacidad: ¿las máquinas han demostrado ser capaces de 
dar la calidad que se les pide? 
• Condiciones de operación: ¿las condiciones de operación en 
términos de las variables de entrada son las adecuadas?, ¿se 
ha hecho algún estudio que respalde esta afirmación? 
• ¿Hay diferencias?: al hacer comparaciones entre máquinas, 
cadenas, estaciones, instalaciones, 
etc., ¿se identificaron grandes diferencias? 
• Herramientas: ¿hay cambios de herramientas 
periódicamente?, ¿son adecuados? 
• Ajustes: ¿los criterios para ajustar las máquinas son claros y 
se determinaron de forma adecuada? 
• Mantenimiento: ¿hay programas de mantenimiento 
preventivo?, ¿son adecuados?  

MATERIAL 

• Variabilidad: ¿se conoce cómo influye la variabilidad de los 
materiales o materia prima sobre el problema? 
• Cambios: ¿ha habido algún cambio reciente en los 
materiales? 
• Proveedores: ¿cuál es la influencia de múltiples 
proveedores?, ¿se sabe si hay diferencias significativas y cómo 
influyen éstas? 
• Tipos: ¿se sabe cómo influyen los distintos tipos de 
materiales? 

MEDICIONES 

• Disponibilidad: ¿se dispone de las mediciones requeridas 
para detectar o prevenir el problema? 
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• Definiciones: ¿están definidas operacionalmente las 
características que se miden? 
• Tamaño de muestra: ¿se han medido suficientes piezas?, 
¿son lo bastante representativas como para sustentar las 
decisiones? 
• Respetabilidad: ¿se tiene evidencia de que el instrumento de 
medición es capaz de repetir la medida con la precisión 
requerida? 
• Reproducibilidad: ¿se tiene evidencia de que los métodos y 
criterios usados por los operadores para tomar mediciones son 
los adecuados?  
• Calibración o sesgo: ¿existe algún sesgo en las medidas 
generadas por el sistema de medición?  
Esta rama destaca la importancia del sistema de medición para 
la calidad, ya que las mediciones a lo largo del proceso son la 
base para tomar decisiones y acciones. Por eso debemos 
preguntarnos si estas mediciones son representativas y 
correctas, es decir, si en el contexto del problema que se está 
analizando, éstas son de calidad, si los resultados de medición, 
pruebas e inspección son repetibles y reproducibles 

MEDIO AMBIENTE 

• Ciclos: ¿existen patrones o ciclos en los procesos que 
dependen de las condiciones del medio ambiente? 
• Temperatura: ¿la temperatura ambiental influye en las 
operaciones?” (GUTIÉRREZ PULIDO, 2010) 

 
 

CICLO PDCA 

Con el objetivo de validar que el proceso de migración se ralizo 
correctamente por medio de un proceso de mejora continua se utilizo el 
ciclo Deming, El Autor Jimeno Bernal lo define de la siguiente manera: 

(Jimeno Bernal, 2013)El nombre del Ciclo PDCA (o PHVA) viene 
de las siglas Planificar, Hacer, Verificar y Actuar, en inglés 
“Plan, Do, Check, Act”. También es conocido como Ciclo de mejora 
continua o  Círculo de Deming, por ser Edwards Deming su autor. 
Esta metodología describe los cuatro pasos esenciales que se 
deben llevar a cabo de forma sistemática para lograr la mejora 
continua, entendiendo como tal al mejoramiento continuado de la 
calidad (disminución de fallos, aumento de la eficacia y eficiencia, 
solución de problemas, previsión y eliminación de riesgos 
potenciales…). El círculo de Deming lo componen 4 etapas 
cíclicas, de forma que una vez acabada la etapa final se debe 

http://pdcahome.com/english/267/pdca-cycle-continuous-improvement/
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volver a la primera y repetir el ciclo de nuevo, de forma que las 
actividades son reevaluadas periódicamente para incorporar 
nuevas mejoras. La aplicación de esta metodología está enfocada 
principalmente para para ser usada en empresas y organizaciones. 
(Jimeno Bernal, 2013) 

 

(Jimeno Bernal, 2013)  Las cuatro etapas que componen el ciclo 
son las siguientes: 

1. Planificar (Plan): Se buscan las actividades susceptibles de 
mejora y se establecen los objetivos a alcanzar. Para buscar 
posibles mejoras se pueden realizar grupos de trabajo, escuchar 
las opiniones de los trabajadores, buscar nuevas tecnologías 
mejores a las que se están usando ahora, etc. (ver Herramientas 
de Planificación).  

2. Hacer (Do): Se realizan los cambios para implantar la mejora 
propuesta. Generalmente conviene hacer una prueba piloto para 
probar el funcionamiento antes de realizar los cambios a gran 
escala.  

3. Controlar o Verificar (Check): Una vez implantada la mejora, 
se deja un periodo de prueba para verificar su correcto 
funcionamiento. Si la mejora no cumple las expectativas iniciales 
habrá que modificarla para ajustarla a los objetivos esperados. 

4. Actuar (Act): Por último, una vez finalizado el periodo de prueba 
se deben estudiar los resultados y compararlos con el 
funcionamiento de las actividades antes de haber sido implantada 
la mejora. Si los resultados son satisfactorios se implantará la 
mejora de forma definitiva, y si no lo son habrá que decidir si 
realizar cambios para ajustar los resultados o si desecharla. Una 
vez terminado el paso 4, se debe volver al primer paso 
periódicamente para estudiar nuevas mejoras a implantar. (Jimeno 
Bernal, 2013) 

INFLUENCIAS DEL CICLO PDCA DE MEJORA CONTINUA EN LAS 
NORMAS ISO 

 

En varias normas ISO se hace referencia a la mejora continua. Por 
ejemplo en la norma ISO 9001 se habla de la mejora continua del 
sistema de gestión de calidad,  nombrando explícitamente al 
ciclo PHVA (Planificar, Hacer, Verificar y Actúar). Según la ISO 

http://www.pdcahome.com/planificacion/
http://www.pdcahome.com/planificacion/
http://www.pdcahome.com/4134/introduccion-a-los-requisitos-de-un-sistema-de-gestion-de-calidad-basado-en-iso-9001/
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9001:2008, todo sistema de Gestión de Calidad certificado por esta 
norma debe aplicar la metodología de la mejora continua de forma 
sistematizada. Otra norma muy extendida que hace referencia a la 
mejora continua es la ISO 14001 relativa a los requisitos de los 
Sistemas de Gestión Medioambiental. En ella se nombra otra 
vez al ciclo PHVA como base para la implantación del sistema de 
gestión ambiental. (Jimeno Bernal, 2013) 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 PROPUESTA DE REGLAMENTO DE RÉGIMEN ACADÉMICO 
APROBADO EN PRIMERA 

 Título II: De la organización del proceso de aprendizaje  

Artículo 3.- Modelo general del régimen académico.- El régimen 

académico de la educación superior se organiza a partir de niveles 

formativos, del sistema de créditos, de la estructura curricular y de las 

modalidades de aprendizaje.  

Artículo 4.- Organización académica del proceso de aprendizaje.- El 

régimen académico de la educación superior definirá las referencias 

epistemológicas, pedagógicas y los niveles de organización de la 

estructura curricular que se desarrollará a partir de enfoques o modelos 

de aprendizaje específicos para cada una de las carreras y programas 

que se impartan. Los enfoques o modelos deben estar sustentados en 

una teoría educativa, pedagógica y académica, desarrollada por cada una 

de las IES en ejercicio de su autonomía responsable o de las directrices 

de las autoridades de los institutos técnicos o tecnológicos y 

conservatorios superiores.  

Capítulo 1: De los niveles de formación de la educación superior  

Artículo 5.- Organización académica de los niveles de formación de 

la educación superior.- Los diversos niveles de formación de la 

educación superior responden a necesidades específicas de formación 

acorde a los objetos de conocimiento sus ejes transversales, los procesos 

http://www.pdcahome.com/4022/introduccion-a-los-requisitos-de-un-sistema-de-gestion-ambiental-basado-en-iso-14001/
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de aprendizaje y las competencias profesionales que requieren los 

estudiantes.  

Artículo 6.- Niveles de formación de la educación superior.- El 

sistema de educación superior se organiza a partir de los siguientes 

niveles de formación:  

a) educación técnica o tecnológica superior y sus equivalentes,  

b) educación superior de tercer nivel o de grado,  

c) educación superior de cuarto nivel o de posgrado.  

Artículo 7.- Educación técnica o tecnológica superior y sus 

equivalentes.- Este tipo de educación forma profesionales capaces de 

diseñar, ejecutar y evaluar procesos que incluyen resultados de 

aprendizaje o competencias relacionadas con la aplicación y práctica de 

conocimientos en un conjunto de actividades laborales calificadas. El 

proceso de educación incluye, además de los conocimientos generales, el 

estudio de las técnicas y de las disciplinas afines, la adquisición de 

habilidades y destrezas, de conocimientos prácticos y de actitudes. El 

profesional en este nivel, tiene la capacidad de decisión y de evaluación, 

así como de creatividad e innovación, en procesos operativos.  

Este nivel de formación se organiza a través de carreras que deben 

contar con la aprobación del Consejo de Educación Superior. Comprende 

la educación técnico o tecnológica superior y sus equivalentes en las 

áreas productivas, de prestación de servicios, apoyo a la educación y al 

arte. En los casos previstos por la Normativa de Formación Superior en 

Artes también podrá formar artistas.  

Artículo 8.- Educación superior de tercer nivel o de grado.- Este nivel 

posibilita la formación básica y general del estudiante, orientada al 

aprendizaje para el desempeño de una carrera profesional en contextos 

diversos, con capacidad para incorporar permanentemente los aportes 

científicos, tecnológicos y los saberes ancestrales y globales. Este nivel 

de formación se organiza a través de carreras que deben contar con la 
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aprobación del Consejo de Educación Superior. Comprende los siguientes 

tipos de carreras:  

a) Licenciaturas y afines. Este tipo de educación forma profesionales 

capaces de analizar, planificar, gestionar, evaluar y resolver modelos y 

estrategias en los campos profesionales asociados a las ciencias básicas, 

sociales, de la educación, económicas, de la salud, humanidades y artes. 

Los profesionales de las licenciaturas en ciencias básicas deben ser 

capaces de modelizar.  

 

b) Ingenierías y arquitectura. Este tipo de educación forma profesionales 

capaces de analizar, diseñar, planificar, evaluar, resolver y dirigir modelos 

y estrategias para el cambio e innovación tecnológicos complejos con el 

uso de las ciencias básicas, especialmente las matemáticas.  

c) Medicina y odontología. Este tipo de educación forma profesionales con 

un enfoque biológico, bioético, eco-social y humanista, con competencias 

múltiples para el diagnóstico y tratamientos complejos, tanto preventivos 

como curativos, individuales y colectivos.  

 

Artículo 9.- Educación superior de cuarto nivel o posgrado.- Este 

nivel proporciona competencias altamente especializadas tanto 

disciplinares como multi, inter y transdisciplinarios para el ejercicio 

profesional; y el desarrollo de procesos de investigación en todas sus 

fases para la producción de conocimientos en el ámbito de la ciencia, los 

saberes, la tecnología y el arte. Este nivel de formación se organiza a 

través de programas que deben contar con la aprobación del Consejo de 

Educación Superior. Este nivel se organiza en programas que pueden ser 

de los siguientes tipos:  

a) Especialización. Este tipo de educación forma profesionales con 

competencias avanzadas en torno a un área disciplinar o un campo 

profesional con excepción de la medicina humana y la odontología.  
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b) Especialización médica y odontología. Este tipo de educación forma 

médicos y odontólogos al más alto nivel de destreza profesional, de 

acuerdo a los diferentes ámbitos específicos de diagnóstico, prevención y 

tratamiento, individual o colectivo, definidas por el saber médico 

internacional. Las particularidades del funcionamiento de estos programas 

constará en la Normativa para la Formación de Especialistas Médicos que 

para el efecto expedirá el CES.  

c) Maestría. Este tipo de educación avanzada profundiza en un objeto de 

estudio formando profesionales o investigadores con competencias de 

alto nivel en el estudio de las disciplinas, multi, inter o transdisciplinas o 

en el desempeño de actividades laborales vinculadas a las mismas. Las 

maestrías pueden ser orientadas al desarrollo de la profesión o 

competencias de investigación.  

Las maestrías de investigación serán habilitantes para el ingreso a un 

programa doctoral en la misma área. 

d) Doctorado. Este tipo de educación forma investigadores del más alto 

nivel en los campos de la filosofía, las ciencias, las tecnologías y las artes. 

La formación incluye la profundización teórico-metodológica y la 

investigación que genera un aporte original a estos campos.  

 

Capítulo 2: Sistema de créditos  

Artículo 10.- Del crédito.- El crédito es una unidad de medida cualitativa 

y cuantitativa centrada en el aprendizaje del estudiante, que posibilita 

organizar el proceso formativo en las carreras y programas, construir los 

itinerarios académicos formativos y garantizar la movilidad estudiantil.  

El crédito permite relacionar el tiempo que un estudiante necesita invertir 

en las actividades pedagógicas y la generación de productos académicos 

establecidos en la planificación microcurricular con los resultados de su 

aprendizaje, en los distintos niveles de estudio y modalidades de 

aprendizaje.  
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Un crédito académico equivale a 25 horas de actividad formativa integral 

del estudiante, con las excepciones que contempla este mismo 

Reglamento.  

Artículo 11.- Del Sistema de Créditos.- El sistema de créditos 

fundamenta cada uno de los niveles de la educación superior y los tipos 

de carreras y programas, en función de su número y conformación, de 

acuerdo con las distintas modalidades de aprendizaje, áreas formativas y 

ciclos de formación. Cada asignatura, curso o su equivalente tendrá una 

equivalencia en créditos, los cuales podrán ser distribuidos regularmente 

a través de todas las semanas que componen el período académico o 

concentrados en un menor número de semanas.  

Artículo 12.- Período académico ordinario.- A efectos de incentivar la 

armonización curricular y funcional en el conjunto del Sistema de 

Educación Superior, en las instituciones de educación superior se 

implementarán al menos dos períodos académicos ordinarios al año de 

por lo menos 18 semanas cada período y entre 40 y 50 horas semanales 

de actividades de aprendizaje de un estudiante a tiempo completo, 

incluidas las fases de evaluación. Para las instituciones de educación 

superior públicas cada período académico iniciará sus actividades 

docentes en los meses de marzo-abril y septiembre-octubre, a nivel 

nacional. En el caso de las carreras de Medicina y Odontología, el período 

académico será equivalente a 20 semanas. Sólo las carreras con 

intercambio internacional, las prácticas preprofesionales y los programas 

de posgrados podrán planificar sus períodos académicos de modo 

diferente, de forma que se adecúen a los requerimientos del aprendizaje 

intensivo y la movilidad académica, tanto en términos de su duración, 

como de la carga horaria de aprendizaje estudiantil semanal.  

Artículo 13.- Número de asignaturas por período académico.- A 

efectos de racionalizar y optimizar el proceso de aprendizaje, las carreras 

de grado y de educación técnica o tecnológica superior y sus equivalentes 

planificarán hasta 6 asignaturas, cursos o sus equivalentes tales como: 
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módulos, unidades de análisis u otras adaptaciones curriculares por cada 

período académico regular de estudios o su equivalente.  

En las carreras y programas en modalidad presencial las asignaturas, 

cursos o sus equivalentes, que distribuyan de manera secuencial e 

intensiva a lo largo de los períodos académicos ordinarios, lo harán en 

jornadas de hasta 6 horas diarias, con al menos dos asignaturas, con 

aprendizaje asistido por el profesor.  

Artículo 14.- Conformación del crédito.- El crédito se conforma por las 

siguientes actividades que serán registradas con precisión en la 

planificación curricular de carreras, programas académicos, asignaturas, 

cursos y prácticas curriculares:  

a) Actividades de aprendizaje asistido por el profesor. Esta actividad 

comprende las clases presenciales impartidas directamente por un 

profesor en el aula, las clases en línea con presencia en tiempo real de 

profesores y estudiantes, las clases de docencia en servicio y las clases 

impartidas por el profesor en campo o laboratorio. Se excluyen las tutorías 

docentes que constituyen apoyo transversal a los aprendizajes autónomo, 

práctico y colaborativo.  

b) Actividades de aprendizaje autónomo. Esta actividad comprende el 

trabajo individual realizado por el estudiante, el cual implica la lectura, 

análisis y comprensión de materiales bibliográficos y documentales, 

analógicos o digitales, la generación de datos y búsqueda de información, 

la elaboración de ensayos y trabajos, la preparación de exposiciones 

individuales y la realización de otras tareas de similar complejidad 

específicas indicadas por el profesor.  

c) Actividades de aprendizaje práctico. Esta actividad se orienta al 

desarrollo de destrezas y habilidades que conforman desempeños 

profesionales específicos y comprende las experiencias prácticas de 

aprendizaje curricular mediante la aplicación de conocimientos teóricos, 

metodológicos y técnicos a la resolución y gestión de problemas en 

entornos naturales, sociales o de laboratorio. Estas actividades pueden 
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ser supervisadas y evaluadas por ayudantes de cátedra o de 

investigación y por personal técnico docente. Estas actividades no serán 

dirigidas por un profesor titular o no titular.  

d) Actividades de aprendizaje colaborativo. Esta actividad comprende el 

trabajo cooperativo de estudiantes, in situ o en entornos virtuales, 

mediante la organización del trabajo intelectual de acuerdo con 

metodologías de red.  

 

Artículo 15.- De la carga de créditos y duración de los estudios por 

nivel de formación y tipo de carrera y programa.- En cada nivel de 

formación y tipo de carrera y programa el estudiante debe cumplir con un 

determinado número de créditos para obtener la correspondiente 

titulación. En todos estos casos los estudios podrán realizarse con 

dedicación del estudiante a tiempo completo (es decir, invirtiendo 40-50 

horas de actividades de aprendizaje a la semana) o a tiempo parcial, con 

las excepciones que se señalan más adelante. La dedicación del 

estudiante a tiempo completo supone cursar de 29 a 36 créditos regulares 

por período académico. Los valores superiores a 32 créditos por período 

académico y el tiempo mínimo de duración de la carrera o programa solo 

podrán ser ofertados por aquellas carreras y programas acreditados y 

categorizados en la más alta categoría de evaluación y acreditación por el 

CEAACES. Dichos créditos y períodos incluyen las prácticas 

preprofesionales y el examen o trabajo final de titulación.  

a) Educación técnica o tecnológica superior y sus equivalentes.  

El estudiante deberá completar entre 160 y 180 créditos, con una 

duración mínima de cinco períodos académicos ordinarios, para obtener 

la titulación de técnico o tecnólogo superior o su equivalente en 

pedagogía, artes o deportes.  

b) Educación superior de tercer nivel o de grado.  

1) Licenciaturas y sus equivalentes. El estudiante deberá completar entre 

240 y 300 créditos en un plazo mínimo de ocho períodos académicos 
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ordinarios para obtener el grado académico correspondiente. Estos 

grados académicos son habilitantes profesionales, con excepción de los 

que deban someterse al examen de habilitación profesional del Consejo 

de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la 

Educación Superior.  

2) Ingenierías y arquitectura. El estudiante deberá completar entre 270 y 

300 créditos, con una duración mínima de nueve períodos académicos 

ordinarios, para obtener el título profesional de ingeniero o arquitecto. 

Estos estudios sólo podrán realizarse a tiempo completo y bajo modalidad 

presencial o semipresencial. Los títulos que se confieren en este tipo de 

carreras son habilitantes profesionales para el ejercicio profesional, con 

excepción de los que deban someterse al examen de habilitación del 

Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la 

Educación Superior.  

 

3) Odontología y medicina. El estudiante deberá completar entre 270 y 

300 créditos, con una duración mínima de diez períodos académicos 

ordinarios, para obtener los títulos profesionales de odontólogo y médico 

veterinario; y, entre 370 y 390 créditos con una duración mínima de doce 

períodos académicos ordinarios, para obtener el título profesional de 

Médico o su equivalente. Estos estudios sólo podrán realizarse a tiempo 

completo y bajo modalidad presencial. Los títulos que se confieren en 

este tipo de carreras no son habilitantes para el ejercicio profesional pues, 

para el efecto, sus estudiantes deben aprobar el examen de habilitación 

del Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad 

de la Educación Superior.  

c) Educación superior de cuarto nivel o posgrado.  

1) Especialización. El estudiante deberá completar entre 35 y 45 créditos, 

con una duración mínima de nueve meses o su equivalente en semanas 

para obtener el título profesional avanzado de Especialista.  
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2) Especialización médica. La duración y cantidad de trabajo de 

aprendizaje de las especializaciones médicas estará definida en la 

normativa que para el efecto expida el CES.  

3) Maestría. El estudiante deberá realizar entre 70 y 100 créditos con una 

duración mínima de tres períodos académicos ordinarios o su equivalente 

en meses o semanas para obtener el grado académico de maestría 

profesional. Las maestrías profesionales podrán ser habilitantes para el 

ingreso a un programa doctoral previo el cumplimiento de los requisitos 

adicionales establecidos en el Reglamento de Doctorados. Para obtener 

el grado académico de maestría en investigación se deberá completar 

entre 90 y 120 créditos con una duración mínima de cuatro períodos 

académicos ordinarios o su equivalente en meses o semanas con 

dedicación a tiempo completo. Solo las maestrías de investigación son 

habilitantes para el ingreso directo a un programa doctoral en la misma 

área o subárea de conocimiento.  

4) Doctorado. El Reglamento de Doctorados que apruebe el Consejo de 

Educación Superior regulará la organización y funcionamiento de estos 

programas.  

 

Artículo 16.- Planificación, seguimiento y evaluación del crédito.- El 

sistema de créditos será incorporado explícitamente en el diseño 

curricular de las carreras y programas y en la planificación de sus 

períodos académicos. Este diseño curricular será sometido a procesos de 

seguimiento y evaluación por parte de las instituciones de educación 

superior en uso de su autonomía responsable.  

Este seguimiento deberá registrar sistemáticamente las cuatro actividades 

de aprendizaje que componen el crédito, conforme lo definido en el 

artículo 14 generando informes de cumplimiento para cada período 

académico por carrera, programa, curso y asignatura o sus equivalentes 

para cada estudiante, mediante el correspondiente portafolio académico.  
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Las carreras y programas generarán un informe de evaluación al final de 

cada período académico, atendiendo a los procedimientos de 

heteroevaluación, coevaluación y autoevaluación, de conformidad con la 

normativa correspondiente que apruebe el órgano colegiado académico 

superior en las Universidades y Escuelas Politécnicas o la máxima 

autoridad en los Institutos. 

Capítulo 3: De la estructura curricular  

Artículo 17.- Unidades de organización curricular.- El currículo se 

estructura a lo largo del tiempo de modo integrado, bajo criterios de 

secuencialidad, progresividad y flexibilidad, para la adquisición de los 

conocimientos, habilidades y actitudes de la disciplina. Cada una de estas 

estructuras curriculares de despliegue progresivo constituyen las 

unidades de organización curricular, cuya implementación no implica 

necesariamente una secuencialidad cronológica.  

Artículo 18.- Unidades de organización curricular de la educación 

técnica o tecnológica superior y de grado.- Las unidades de 

organización curricular de las carreras de la educación técnica o 

tecnológica superior y sus equivalentes, así como las de grado son:  

a) Formación básica. Esta unidad curricular de introducción al proceso de 

aprendizaje busca que el estudiante maneje las teorías, las 

aproximaciones históricas y las metodologías e instrumentos de estudio 

crítico y comunicación que fundamentan una carrera.  

b) Formación profesional. Esta unidad curricular permite que el estudiante 

adquiera el conocimiento de la profesión, profundice el o los objetos de 

estudio e intervención, comprenda su integralidad y complejidad y aplique 

las competencias específicas de la carrera profesional.  

c) Titulación. Es la unidad curricular en la que el estudiante demuestra el 

dominio integral de conocimientos, habilidades y actitudes para la 

resolución de problemas, dilemas o desafíos de su profesión a través de 

las prácticas preprofesionales y del examen final o trabajo de titulación.  
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El trabajo de titulación es un texto, dispositivo o producto artístico a través 

del cual se demuestra el manejo integral de los conocimientos adquiridos 

por los estudiantes a lo largo de sus estudios, el cual deberá ser 

entregado y evaluado cuando se haya completado el resto de créditos de 

la carrera, incluidos los de las prácticas preprofesionales. En estos niveles 

formativos los trabajos de los estudiantes serán evaluados 

individualmente y podrán desarrollarse en contextos multiprofesionales o 

multidisciplinarios; en estos casos los participantes del trabajo de 

titulación deben pertenecer a diferentes carreras y pueden pertenecer a 

diferentes IES. Los créditos asignados al mismo oscilarán entre 14 y 18, 

dependiendo de la complejidad y tiempo necesarios para su realización.  

Además del examen de grado o de fin de carrera se consideran trabajos 

de titulación en la educación técnica o tecnológica superior y sus 

equivalentes y en la educación superior de grado, entre otros, los 

siguientes: proyectos integradores, ensayos, artículos académicos, 

etnografías, sistematización de experiencias (prácticas, vinculación con 

sociedad), análisis de casos, estudios comparados, propuestas 

metodológicas, propuestas tecnológicas, productos o presentaciones 

artísticas, dispositivos tecnológicos, planes de negocios, proyectos 

técnicos, trabajos experimentales, entre otros de similares niveles de 

complejidad. Cada carrera debe definir al menos dos tipos de trabajos de 

titulación.  

Artículo 19.- Unidades de organización curricular de la educación 

superior de posgrado.- Las unidades de organización curricular de los 

programas de la educación superior de posgrado son:  

a) Formación básica. Esta unidad curricular será incluida en los 

programas multi, inter o transdisciplinarios y establece las bases teóricas 

y metodológicas para abordar la actividad profesional u objeto de 

conocimiento.  

b) Formación disciplinar, multidisciplinar y/o interdisciplinar avanzada. 

Esta unidad curricular procura que el estudiante acceda a la 
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especialización, comprenda la integralidad y la complejidad de los 

fundamentos teóricos y epistemológicos y domine la metodología y 

aplicabilidad de la o las disciplinas y áreas formativas que conforman el 

programa académico.  

c) Titulación. Es la unidad curricular en la que el estudiante demuestra el 

dominio integral de conocimientos, habilidades y actitudes para la 

resolución de problemas, dilemas o desafíos a través de un examen o 

trabajo final de titulación, con una adecuada fundamentación teórica y un 

pertinente conjunto de referencias empíricas, que contribuya al desarrollo 

de las ciencias, los saberes, la tecnología o las artes.  

Los trabajos de titulación serán individuales. La elaboración, en casos 

excepcionales, que implican un trabajo entre disciplinas correspondientes 

a distintos programas de posgrado del mismo nivel, en el cual podrán 

participar hasta tres estudiantes. Los créditos asignados a este trabajo 

oscilarán entre el 50% y el 80% del total de créditos del área de 

investigación avanzada o su denominación equivalente del programa, 

dependiendo del tipo de programa (orientado hacia la profesión o la 

investigación) y del tiempo necesario para su realización. El trabajo de 

titulación debe ser sometido a defensa pública, la cual solo podrá ser 

realizada cuando se haya completado el resto de créditos del programa.  

La evaluación de los trabajos de titulación, en todos los casos, será 

individual.  

Además de los exámenes de fin de carrera se consideran trabajos de 

titulación en la educación superior de posgrado, entre otros, los 

siguientes: proyectos integradores, ensayos, artículos académicos o 

científicos de alto nivel, análisis de casos a profundidad, metaanálisis, 

estudios comparados complejos, diseño de modelos complejos, 

propuestas metodológicas y tecnológicas avanzadas, productos artísticos, 

dispositivos de alta tecnología, tesis, entre otros de similares niveles de 

complejidad. Para el caso de las maestrías de investigación el trabajo de 
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titulación será únicamente tesis, artículos publicados o aceptados para 

publicación en revistas indexadas que cuenten con revisión por pares.  

Artículo 20.- Del crédito por niveles de formación y áreas formativas.- 

El sistema de créditos por nivel de formación se estructura en virtud de las 

siguientes áreas formativas, es decir, de áreas que agrupan asignaturas o 

cursos por su similar función en el proceso de aprendizaje:  

a) Educación técnica o tecnológica superior y sus equivalentes. En este 

nivel de formación los créditos se organizarán de la siguiente manera:  

 

1) Fundamentos y desarrollo de la profesión o su denominación 

equivalente, que comprende la orientación teórica o histórica elemental 

para el estudiante en las problemáticas centrales de la carrera, que se 

orienta al dominio de los instrumentos de gestión e implementación del 

área profesional o artística. Constituye el área integradora del aprendizaje 

estudiantil de la carrera. En esta área formativa se incluirán las prácticas 

preprofesionales.  

 

2) Innovación, creación y/o aplicación práctica de la disciplina o su 

denominación equivalente, que supone el desarrollo y adaptación 

tecnológica, fundamentos de la investigación, innovación o desarrollo 

tecnológico así como la producción artística, y los fundamentos 

epistemológicos de estas. En esta área formativa se incluirá el examen 

final o trabajo de titulación.  

3) Contexto y cultura o su denominación equivalente, que supone la 

exploración, convivencia, convergencia e integración de diversas 

perspectivas teóricas, culturales y de saberes, así como la formación en 

valores y derechos y el estudio de la realidad socio-económica, cultural y 

ecológica del país y el mundo. En esta área formativa se incluirán las 

asignaturas o actividades orientadas a introducir al estudiante en la 

multiprofesión y la multidisciplinariedad.  
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4) Comunicación y lenguajes o su denominación equivalente, que es el 

desarrollo del análisis crítico de los lenguajes y la estructuración de 

discursos y textos de comunicación académica y científica. Implica, 

además, la preparación para el dominio de una lengua extranjera, de 

ofimática y, opcionalmente, de otras lenguas extranjeras o ancestrales. 

Los créditos obligatorios de la lengua extranjera y ofimática serán 

tomados u homologados necesariamente desde el inicio de la carrera, 

pudiendo los estudiantes rendir una prueba de suficiencia y exoneración, 

general o por niveles, al inicio de cada período académico .  

5) En la organización curricular de las carreras de la educación técnica o 

tecnológica superior y sus equivalentes se deberá incluir redes, 

adaptaciones y vínculos curriculares transversales que permitan abordar 

las áreas formativas de modo integrado, con los siguientes porcentajes 

mínimos con relación a la duración de la carrera:  

Fundamentos y desarrollo de la profesión o su denominación 

equivalente, al menos un 15 %,  

Innovación, creación y/o aplicación práctica de la disciplina o su 

denominación equivalente, al menos un 50 %,  

Contexto y cultura o su denominación equivalente, entre el 5% y el 

10%, y  

Comunicación y lenguajes o su denominación equivalente, entre el 5 y 

el 10%.  

b) Educación superior de grado. En este nivel de formación los créditos se 

organizarán en función de la siguiente estructura de áreas formativas y 

criterios:  

1) Fundamentos de la disciplina o su denominación equivalente, que 

sienta los principios fundamentales de la disciplina e introducción a los 

paradigmas inter y transdisciplinarios del área de conocimiento.  

2) Formación profesional o su denominación equivalente, que supone la 

profundización en los procesos de aprendizaje de la disciplina, incluida su 

aplicación práctica. Constituye el área integradora del aprendizaje 
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estudiantil de la carrera. En esta área formativa se incluirán las prácticas 

preprofesionales.  

3) Epistemología y metodología de la investigación o su denominación 

equivalente, que supone su aplicación y recreación a la disciplina o 

campo profesional. En esta área formativa se incluirá el examen final o 

trabajo de titulación.  

4) Contexto y cultura o su denominación equivalente, que supone la 

exploración, convivencia, convergencia e integración de diversas 

perspectivas epistemológicas, culturales y de los saberes, así como la 

formación en valores, derechos y el estudio de la realidad socio-

económica, cultural y ecológica del país y el mundo. En esta área 

formativa se incluirán las asignaturas o actividades orientadas a introducir 

al estudiante en la multiprofesión, la multidisciplinariedad y la 

interdisciplinariedad.  

5) Comunicación y lenguajes o su denominación equivalente, que trata del 

desarrollo de habilidades del análisis crítico de los lenguajes y 

estructuración de discursos y textos de comunicación académica y 

científica. Implica, además, la preparación para el dominio de una lengua 

extranjera, de ofimática y, opcionalmente, de otras lenguas extranjeras o 

ancestrales. Los créditos obligatorios de la lengua extranjera y ofimática 

serán tomados u homologados necesariamente desde el inicio de la 

carrera, pudiendo los estudiantes rendir una prueba de suficiencia y 

exoneración general o por niveles al inicio de cada período académico. 

Completado el 60% de los créditos de la carrera, el estudiante no podrá 

continuar sus estudios si no ha aprobado una prueba de suficiencia en la 

lengua extranjera obligatoria. 

6) En la organización curricular de las carreras de grado se deberá incluir 

redes, adaptaciones y vínculos curriculares transversales que permitan 

abordar las áreas formativas de modo integrado, con los siguientes 

porcentajes mínimos con relación a la duración de la carrera:  
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na o su denominación equivalente, al menos 

un 15%,  

%,  

equivalente, al menos un 5 %,  

inación equivalente, al menos un 5%, y  

10%.  

c) Educación superior de posgrado. En este nivel de formación, los 

créditos se podrán organizar según sea el caso en función de la siguiente 

estructura de campos académicos:  

1) Formación profesional avanzada, que comprende el manejo avanzado 

de una disciplina y sus correspondientes tecnologías y metodologías 

específicas en una área de conocimiento y/o campo profesional. 

Constituye el campo integrador del aprendizaje estudiantil del programa.  

2) Investigación avanzada o su denominación equivalente, que 

comprende su implementación básica o aplicada al objeto de 

conocimiento a partir de epistemologías y metodologías de carácter 

disciplinar, multi, inter o transdisciplinar, dependiendo del caso. En este 

campo formativo se incluirá el examen final o el trabajo de titulación.  

3) Formación epistemológica o su denominación equivalente, que supone 

la exploración, convivencia, convergencia e integración de diversas 

perspectivas epistemológicas, teóricas y culturales en ámbitos inter y/o 

transdisciplinarios, a fin de lograr la integralidad de la formación del 

estudiante.  

 

ACUERDO Nº 119, ARTÍCULO 6, NUMERAL 1:  
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Programas, proyectos, estrategias, políticas, proyectos de ley y 

reglamentos para uso de software libres en la dependencia del gobierno 

central; y, 

En el ejercicio de la atribución que le confiere en el numeral 9 del artículo 

171 de Decreta: 

Artículo 1.- Establecer como política para las entidades de la 

administración pública central la utilización de software libres en sus 

sistemas y equipamientos informáticos. 

Artículo 2.- Se entiende por software libre, a los programas de 

computación que se pueden utilizar y distribuir sin restricción alguna, que 

permitan su acceso a los códigos fuentes y que sus aplicaciones puedan 

ser mejoradas. 

Estos programas de computación tienen las siguientes libertades: 

Utilización del programa con cualquier propósito de uso común  

Distribución de copias sin restricción alguna 

Estudio y modificación del programa (Requisito: Código Fuente 

disponible)   

Publicación del programa mejorado (Requisitos: Código Fuente 

disponible) 

Artículo 3: las entidades de la administración pública central previa a la 

instalación del software libre para sus equipos, deberá verificar la 

existencia de capacidad técnica que brinde soporte necesario para el uso 

del software. 

Artículo 4: Se faculta la utilización de software propietario (no libre) 

únicamente cuando no exista una solución de software libre supla las 

necesidades requeridas, o cuando esté en riesgo la seguridad nacional, o 

cuando el proyecto informático se encuentre en un punto de no retorno.  

Para efecto de este decreto se comprende cómo seguridad nacional. Las 

garantías para la supervisión de la colectiva y defensa del patrimonio 

nacional.  
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Para efecto de este decreto se entiende por el punto de no retorno, 

cuando el sistema o proyecto informático se encuentre en cualquier de 

estas condiciones: 

a) Sistema en producción funcionando satisfactoriamente y que el 

análisis de costo beneficio muestra que no es razonable ni 

conveniente una migración a software libre. 

b) Proyecto en estado de desarrollo y que un análisis de costo – 

beneficio maestre que no se conveniente modificar el proyecto de 

usar software libre. 

Periódicamente se evaluaran los sistemas informáticos propietario con la 

finalidad de migrarlos a software libres. 

Articulo 5.- Tanto para software libres como software propietario, siempre 

y cuando se satisfagan los requerimientos, se debe referir las soluciones 

en este orden: 

a) Nacionales que permitan autonomía y soberanía tecnológica. 

b) Regionales con componente nacional 

c) Regionales con proveedores nacionales 

d) Internacionales con componentes nacionales 

e) Internacionales con proveedores nacionales 

f) Internacionales       

Artículo 6.-  La Subsecretaria de informática como órgano regulador y 

ejecutor de las políticas y proyectos informáticos en las entidades del 

Gobierno Central deberá realizar control de seguimiento de este decreto.       

Para todas las evaluaciones constantes en este decreto la Subsecretaria 

de Informática  establecerá los parámetros y metodologías obligatorias 
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Artículo 7.- Encárguese de la ejecución  de este decreto los señores 

Ministros Coordinadores y el señor Secretario General de la 

Administración Publica y comunicación. 

Dado en el Palacio Nacional de la ciudad de San Francisco de Quito, 

distrito Metropolitano, el día 10 de abril de 2008         

DISPOSICIONES ESPECIALES SOBRE CIERTAS OBRAS 

Art. 28.- Los programas de ordenador se consideran obras literarias y se 

protegen como tales. Dicha protección se otorga independientemente de 

que hayan sido incorporados en un ordenador y cualquiera sea la forma 

en que estén expresados, ya sea en forma legible por el hombre (código 

fuente) o en forma legible por máquina (código objeto), ya sean 

programas operativos y programas aplicativos, incluyendo diagramas de 

flujo, planos, manuales de uso, y en general, aquellos elementos que 

conformen la estructura, secuencia y organización del programa 

 

Art. 29.- Es titular de un programa de ordenador, el productor, esto es la 

persona natural o jurídica que toma la iniciativa y responsabilidad de la 

realización de la obra. Se considerará titular, salvo prueba en contrario, a 

la persona cuyo nombre conste en la obra o sus copias de la forma usual. 

Dicho titular está además legitimado para ejercer en nombre propio los 

derechos morales sobre la obra, incluyendo la facultad para decidir sobre 

su divulgación. 

El productor tendrá el derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir la 

realización de modificaciones o versiones sucesivas del programa, y de 

programas derivados del mismo. 

Las disposiciones del presente artículo podrán ser modificadas mediante 

acuerdo entre los autores y el productor. 

SEGÚN LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Capítulo Sexto 

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

En especial el numeral 19 que indica: 

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

el acceso y la decisión sobre información y datos de este carácter, 

así como su correspondiente protección. La recolección, archivo, 

procesamiento, distribución o difusión de estos datos de 

información requerirán la autorización del titular y el mandato de la 

ley”. 

Sección octava 

Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales 

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

saberes ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la 

vida, las culturas y la soberanía, tendrá como finalidad: 

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

2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción 

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

contribuyan a la realización del buen vivir. 

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

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

prestación de servicios electrónicos que impliquen el envío por parte del 

usuario de información personal, confidencial o privada, requerirá el 

empleo de sistemas seguros en todas las etapas del proceso de 

prestación de dicho servicio. Es obligación de quien presta los servicios, 

informar en detalle a los usuarios sobre el tipo de seguridad que utiliza, 

sus alcances y limitaciones, así como sobre los requisitos de seguridad 

exigidos legalmente y si el sistema puesto a disposición del usuario 

cumple con los mismos. En caso de no contar con seguridades se deberá 

informar a los usuarios de este hecho en forma clara y anticipada previo el 
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acceso a los sistemas o a la información e instruir claramente sobre los 

posibles riesgos en que puede incurrir por la falta de dichas seguridades. 

Se consideran datos sensibles del consumidor sus datos personales, 

información financiera de cualquier tipo como números de tarjetas de 

crédito, o similares que involucren transferencias de dinero o datos a 

través de los cuales puedan cometerse fraudes o ilícitos que le afecten. 

Por el incumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente 

artículo o por falta de veracidad o exactitud en la información sobre 

seguridades, certificaciones o mecanismos para garantizar la confiabilidad 

de las transacciones o intercambio de datos ofrecida al consumidor o 

usuario, el organismo de control podrá exigir al proveedor de los servicios 

electrónicos la rectificación necesaria y en caso de reiterarse el 

incumplimiento o la publicación de información falsa o inexacta, podrá 

ordenar la suspensión del acceso al sitio con la dirección electrónica del 

proveedor de servicios electrónicos mientras se mantengan dichas 

condiciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HIPÓTESIS PREGUNTAS A CONTESTARSE 

¿Por medio la plantilla o documento estándar y la selección adecuada de 

una metodología me garantiza que la migración de datos se realizara de 

forma consistente proveyendo los datos históricos y necesarios para la 
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correcta iniciación del prototipo Sistema Académico y su posterior 

implementación en la Universidad de Guayaquil?  

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

Variable Independiente  

 Migrar 

Variable Dependiente  

 Plan de carga de datos e Implementación del prototipo Sistema 

Académico en la Facultad de Ciencias Administrativas de la 

Universidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARCO ADMINISTRATIVO 

 
CRONOGRAMA  
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# 
Nombre de 
tarea 

Duración Comienzo Fin 
Predece
soras 

Nombre
s de los 
recurso
s 

1 

PROTOTIPO 
DE SISTEMA 
ACADÉMICO 

94 días? 
lun 

05/01/15 
vie 

15/05/15 
    

2 

   Distribución 
de temas para 
desarrollo de 
módulos 

1 día 
lun 

05/01/15 
lun 

05/01/15 
    

3 

   Explicación 
de Todos los 
módulos por el 
grupo anterior 
de Tesis 
Académico 
Versión Alfa 
(Explicación 
Técnica) 

9 días 
lun 

05/01/15 
vie 

16/01/15 
    

4 

   Lineamiento 
del proyecto 
con el Ing. 
Bernardo 
Iñiguez 

1 día 
lun 

12/01/15 
lun 

12/01/15 
  

YUBER 
MORA 

5 

   Asignación 
de temas de 
migración a los 
alumnos 

1 día 
mar 

13/01/15 
mar 

13/01/15 
4 

YUBER 
MORA 

6 

   Instalación 
de Base de 
Datos Local 
Sql server 
2008 

1 día 
mié 

14/01/15 
mié 

14/01/15 
5 

YUBER 
MORA 

7 

   Instalación 
de Base de 
Datos Local 
Sql server 
2012 

1 día 
jue 

15/01/15 
jue 

15/01/15 
6 

YUBER 
MORA 

8 

   Investigación 
de las distintas 
formas de 
realizar una 
migración 

3 días 
vie 

16/01/15 
mar 

20/01/15 
7 

YUBER 
MORA 

9 

   
Levantamiento 

9 días 
lun 

19/01/15 
vie 

30/01/15 
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de información 
FCA 

10 

   Definición de 
Herramienta 
Integration 
Services para 
realizar la 
migración 

1 día 
mié 

21/01/15 
mié 

21/01/15 
  

YUBER 
MORA 

11 

   Reunión con 
el Grupo de 
migración para 
la definición de 
la estructura de 
trabajo 

1 día 
jue 

22/01/15 
jue 

22/01/15 
10 

YUBER 
MORA 

12 

   Investigación 
de cómo usar 
la Herramienta 
Integration 
Services 

2 días 
vie 

23/01/15 
lun 

26/01/15 
11 

YUBER 
MORA 

13 

   Entrega de 
Datos FCA 

1 día 
lun 

26/01/15 
lun 

26/01/15 
    

14 

   Restaurar 
Base con datos 
de la FCA en 
ambiente local 

1 día 
mar 

27/01/15 
mar 

27/01/15 
13 

YUBER 
MORA 

15 

   Análisis de la 
base de las 
estructuras 
para la 
elaboración de 
una plantilla 
estándar para 
el módulo de 
Malla 
Curricular 

6 días 
mié 

28/01/15 
mié 

04/02/15 
14 

YUBER 
MORA 

16 

   Asignación 
de Docentes 
para validar los 
módulos 

1 día 
jue 

12/02/15 
jue 

12/02/15 
    

17 

   Reunión de 
Avances, 
inquietudes y 
sugerencias 
grupales 

1 día 
vie 

13/02/15 
vie 

13/02/15 
16 

YUBER 
MORA 
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18 

   Desarrollo de 
los paquetes 
de migración 

4 días 
lun 

16/02/15 
jue 

19/02/15 
17 

YUBER 
MORA 

19 

   Primera 
Versión 

1 día 
vie 

20/02/15 
vie 

20/02/15 
    

20 
   Revisión 1 1 día 

lun 
23/02/15 

lun 
23/02/15 

    

21 

   Desarrollo de 
los paquetes 
de migración 

7 días 
mar 

24/02/15 
mié 

04/03/15 
20   

22 

   Reunión de 
Avances, 
inquietudes y 
sugerencias 
grupales 

1 día 
jue 

05/03/15 
jue 

05/03/15 
  

YUBER 
MORA 

23 

   Segunda 
Versión 

1 día 
vie 

06/03/15 
vie 

06/03/15 
22 

YUBER 
MORA 

24 
   Revisión 2 1 día 

lun 
09/03/15 

lun 
09/03/15 

    

25 

   Tercera 
Versión 

1 día 
lun 

30/03/15 
lun 

30/03/15 
    

26 
   Revisión 3 4 días 

lun 
30/03/15 

vie 
03/04/15 

    

27 

   Preparación 
y pruebas 
locales para la 
primera prueba 
de integración 

5 días 
vie 

03/04/15 
jue 

09/04/15 
26 

YUBER 
MORA 

28 

   Integración 
Primera 
Prueba 

1 día 
vie 

10/04/15 
vie 

10/04/15 
    

29 

   Entrega de 
paquetes de 
migración 

1 día 
lun 

13/04/15 
lun 

13/04/15 
28 

YUBER 
MORA 

30 

   Solicitud de 
creación de 
usuarios para 
accesos 

1 día 
mar 

14/04/15 
mar 

14/04/15 
29 

YUBER 
MORA 

31 

   Carga de 
informes de 
Prueba 

1 día 
mié 

15/04/15 
mié 

15/04/15 
30 

YUBER 
MORA 

32 

   
Verificaciones 
de las pruebas 

1 día 
jue 

16/04/15 
jue 

16/04/15 
31 

YUBER 
MORA 
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de migración 
antes de la 
integración 

33 

   Integración 
Segunda 
Prueba 

1 día 
vie 

17/04/15 
vie 

17/04/15 
32 

YUBER 
MORA 

34 

   Asignación 
de Tutores y 
Revisores de 
las Tesis 

1 día 
vie 

17/04/15 
vie 

17/04/15 
    

35 

   Cargas de 
informe final 

1 día? 
lun 

04/05/15 
lun 

04/05/15 
  

YUBER 
MORA 

36 

   Versión 
Final, Revisión 
Final 

2 días 
lun 

20/04/15 
mié 

22/04/15 
  

YUBER 
MORA 

37 

   Revisiones y 
entrega de 
documento de 
tesis 

3 días 
lun 

27/04/15 
jue 

30/04/15 
  

YUBER 
MORA 

38 

   Revisiones 
de documento 
impreso de 
tesis 

4 días 
lun 

04/05/15 
vie 

08/05/15 
37 

YUBER 
MORA 

39 

   Versión para 
Preparar 
ambiente para 
sustentación 

4 días 
lun 

11/05/15 
vie 

15/05/15 
38 

YUBER 
MORA 

Elaboración: Yuber Mora Rivas 

Fuente: Yuber Mora Rivas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA No. 4 : DIAGRAMA DE GANTT DEL PROYECTO  
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Elaboración: Yuber Mora Rivas 

Fuente: Yuber Mora Rivas 

 

CUADRO No. 3: Ingresos 

PRESUPUESTO 
 

      INGRESOS 

Financiamiento Externo o Financiamiento propio $ 625,00  

TOTAL DE INGRESO $ 625,00  

 
Elaboración: Yuber Mora Rivas 

Fuente: Yuber Mora Rivas 
 

CUADRO No. 4 : Detalle de Egresos 
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Detalle de egresos del proyecto 

 
 

 EGRESOS DÓLARES 

Suministros de oficina y computación $ 100.00 

Fotocopias                   35.00 

Libros y documentos 50 

Computadora y servicios de Internet 575 

Transporte                  50.00 

Refrigerio                  50.00 

Empastado, anillado de tesis de grado                  50.00 

TOTAL……………………………………… $ 625,00 

 
Elaboración: Yuber Mora 

Fuente: Yuber Mora 
  
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En el presente estudio utilizaremos las modalidades según Barrio:  

Modalidad tipo A Investigación de Campo, trabajos explicativos, 

descriptivos, quasi-experimentales o experimentales. 
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Modalidad tipo B Investigación Documental, Tesis, Monografía: 

Estudio, Expositiva, Documental, Monumental (arte, historia), De 

sondeo. Hermenéutico, Critico, Analítico, Lógico. 

Modalidad tipo C Formulación de proyectos Factibles: 

Analítico, Descriptivo, Sondeo de factibilidad operativa. (Barrio, 

2008) 

 

El presente proyecto de grado contiene las siguientes modalidades de la 

investigación de acuerdo a lo detallado a continuación 

20%: Campo porque se realizó levantamiento de información al 

personal encargado de la Base de Datos. 

20%: Documental La información que se utilizara para esta 

investigación proviene de fuentes confiables. 

60%: Proyectos Factibles porque se planteara una solución a una 

problemática en busca de mejoras. 

 

 

 

CUADRO No. 5 : OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Variables Dimensiones Indicadores Técnicas y/o 
Instrumentos 

V. I.   
Análisis, diseño y 
ejecución de los 
procesos ETL en el 
componente  
Integration Services 
para migrar los datos 
de la Facultad de 

Comunidad 
Educativa 

% Datos 
Migrados   
% Datos válidos 
% Datos 
erróneos. 
% Datos 
incompletos 

FODA 
Diagrama de 
Causa y 
Efecto. 
Mapa de 
Procesos 
Deming. 
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Ciencias 
Administrativas  al 
prototipo. 

Facultad de 
Ciencias 
Administrativas 
de la 
Universidad de 
Guayaquil 

Información de 
base de datos  
Ejecución de 
paquetes en 
base de datos. 
Realizar 
pruebas para 
verificar 
información 

Entrevista al 
personal de IT 
Referencias 
Bibliográficas 
sobre proceso 
de Migración y 
Base de 
Datos. 

V.D. 
Plan de carga de 
datos e 
Implementación del 
prototipo Sistema 
Académico en la 
Facultad de Ciencias 
Administrativas de la 
Universidad 

Proporcionar el 
Plan de Carga 
de Datos 

Metodologías Referencias 
Bibliográficas 

Utilizar 
paquetes para 
extraer 
información de 
DB origen y 
Carga en la 
Base de 
Destino. 

Ejecución de 
paquetes en 
base de datos. 
Realizar 
pruebas para 
verificar 
información. 

 

 
Elaboración: Yuber Mora Rivas  

Fuente: Yuber Mora Rivas 

  



67 

 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

Los tipos de investigación que se utilizan son los siguientes: 

Explorativo; se realizan cuando el objetivo es examinar un tema o 
problema de investigación poco estudiado, del cual se tienen 
muchas dudas o no se ha abordado antes. Es decir, cuando la 
revisión de la literatura reveló que tan sólo hay guías no 
investigadas e ideas vagamente relacionadas con el problema de 
estudio, o bien, si deseas indagar sobre temas y áreas desde 
nuevas perspectivas. (Roberto Hernández Sampieri, 2014) 
 

En esta investigación utilizaremos el tipo de investigación explorativa ya 

que necesito determinar cuáles son los problemas que surgen en los 

medios de almacenamiento de la Facultad de Ciencias Administrativas. 

 

Descriptivo; La investigación descriptiva, as) entendida, es típica 
de las ciencias sociales; examina sistemáticamente y analiza la 
conducta humana personal y social en condiciones naturales, y en 
los distintos ámbitos (en la familia en la comunidad, en el sistema 
educativo formal, en el trabajo, en lo social, lo econ6mico, lo 
político, lo religioso, etc. (Luis Achaerandio Zuazo, 2010) 

 

Es necesario llegar a cierto nivel de detalle de forma descriptiva en los 

procesos que actualmente se manejan en la Malla Curricular. 

 

Documental; Se entiende por investigación documental la que 
consiste en recopilar los datos documentales sobre un tema o 
tópico determinado; se trata de acudir a la memoria de la 
humanidad como Fuente de información; en ese sentido, se 
contrapone a la investigación de campo y a la investigación en el 
laboratorio. 
La investigación documental puede terminar en si misma o puede 
ser una fase previa de cualquier otro tipo de investigación. En el 
primer caso, se estudia un concepto, un problema o tema, sólo a 
partir de lo que otros han elaborado. (Luis Achaerandio Zuazo, 
2010) 
 

Previo a esta investigación se necesita recopilar información sobre las 

metodologías a utilizar, mediante documentación existente sobre el tema. 
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INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN 

La modalidad que utilizaremos en la recopilación de información será la 

de la investigación de campo, no ayudaremos con una entrevista al 

personal encargado de la base de datos de la Facultad de Ciencias 

Administrativas. 

 

La entrevista es una técnica de investigación muy empleada en 
diversos campos: en psicología, educación, sociología, 
antropología, administración de empresa s, etc. 
Es un proceso dinámico de comunicación entre dos personas; cada 
una de ellas aporta a la entrevista no sólo sus conocimientos e 
información, sino también, y principalmente sus emociones, sus 
percepciones, sus intereses, sus expectativas, sus prejuicios, etc. 
Por eso la entrevista, como fuente de recopilación de datos, es una 
técnica fecunda en resultados pero, a la vez, sujeta a errores. (Luis 
Achaerandio Zuazo, 2010) 
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CONTENIDO DE LA ENTREVISTA 

 

Nombre de la Institución: Facultad de Ciencias Administrativas  

Objetivo que persigue:  

Conocer el entorno en el que se desenvuelven los medios de 

Almacenamiento y poder recopilar la información necesaria que permita la 

realización de este proyecto. 

 

Instrucciones de como contestar: 

Dialogo abierto. 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

Entrevista sobre “Estructura de la información referente a la malla 

curricular para generar una plantilla y proporcionar datos  al nuevo 

prototipo del sistema académico” 

Nombre: Jairo Castro Anchundia 

Función: Coordinador I  (programador de sistemas) 

Fecha    : _______________________________________ 

1. ¿Qué tipo de medio de almacenamiento de información   utiliza la 

Facultad de Ciencias Administrativas automáticos o manuales? 

Describa cuales son:  

Para ciertos casos se utilizan los medios automáticos, como lo son los 

servidores de base de datos a través de los aplicativos. En otros muy 

puntuales, se utilizan matrices que son llenadas de forma manual por 

algún operador o jefe de área. 

2. ¿Cuantas persona tiene acceso a los medios de almacenamiento de 

información? 
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Aproximadamente 40 usuarios  entre operarios y coordinadores 

departamentales. 

3. ¿De acuerdo a su experiencia que información en los medios de 

almacenamiento considera importante para conformar la malla 

curricular?, ¿Podría nombrarlas? 

Sería un nombre que identifique a la malla, es decir carrera a la que 

pertenece representado por un código único, el año en la que entra en 

vigencia y su estado para saber si esta activa o no. 

4. ¿Cuál es el proceso y periodicidad que tiene la facultad al 

proporcionar información al centro de cómputo de la Universidad? 

Se proporciona la información  en la que cada estudiante tiene el detalle 

de la gratuidad es decir, materias aprobadas, reprobadas, crédito, horas, 

y materias. 

 

5. ¿Los medios de almacenamiento que conforman la malla curricular 

cuenta con un modelo de entidad relación? 

No, no cuenta con uno 

 
6. ¿Los registros con los que cuentan los medios de almacenamientos 

actuales contienen información consistente en lo referente a la malla 

curricular? 

En la malla vigente de la facultad, si posee información consistente, sin 

embargo en las mallas anteriores existen bastantes errores. 

 

7. ¿De acuerdo a su experiencia cuales son problemas más serios qué 

ha tenido que resolver referente a los medios de almacenamiento? 

Los problemas que la facultad siempre mantiene, es el mal ingreso de la 

información relacionada a la parte académica de los estudiantes, es 

decir, el registro de sus notas, de acuerdo a la malla y a los diferentes 

cambios que esta ha tenido. 

8. ¿La facultad de tiene los Equipos apropiados para conservar la 

información para las Bases de Datos? 

La Facultad cuenta con un servidor que un motor de base de datos pero 

no tiene configuraciones automáticas  en caso de desastres.  

9. ¿La Facultad de Ciencias Administrativas cuenta con normativas  

que garanticen la integridad y consistencia de los medios de 
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almacenamiento al realizar mantenimientos o respaldos de la base 

de datos? 

No posee normativas. 

 

10. ¿Cada que tiempo se realizan copias de seguridad de los medios de 

almacenamiento? 

En tiempos críticos, al final del día, en tiempos normales, cada semana. 

 

11. ¿Existen diccionarios de datos, manuales técnicos de los medios de 

almacenamiento que tiene la facultad? 

No pose con información técnica de los medios de almacenamiento de la 

información. 

 

12. ¿Cuáles son los datos esenciales o relevantes que encontró en la 

plantilla anexa y que están inmersos en el módulo de malla 

curricular?  

En la tabla facultad falta agregar a la secretaria general de las carreras. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

PLANTILLA DE DATOS DEL MODULO DE MALLA CURRICULAR 
PARA MIGRAR AL PROTOTIPO SISTEMAS ACADÉMICO 

 

NivelesEducacionSuperior 

TABLAS DESCRIPCIÓN 

Id Id de NivelesEducacionSuperior 

Descripcion Descripción de Niveles de Educación Superior   

UsuarioCreacion Usuario que creación del registro, campo de auditoria 

FechaCreacion Fecha de creación, campo de auditoria 

UsuarioModificacion Usuario de modificación, campo de auditoria 

FechaModificacion Fecha modificación, campo de auditoria 

Estado Estado Actual del registro, campo de auditoria 

  

ÁREA DE FORMACIÓN 

TABLAS DESCRIPCIÓN 

Id Id de Área 

Descripcion Descripción del Área de una Materia 

UsuarioCreacion Usuario que creación del registro, campo de auditoria 

FechaCreacion Fecha de creación, campo de auditoria 

UsuarioModificacion Usuario de modificación, campo de auditoria 

FechaModificacion Fecha modificación, campo de auditoria 

Estado Estado Actual del registro, campo de auditoria 

  

BancoMateria 

TABLAS DESCRIPCIÓN 

Id Id de Materia 

IdCarrera Id de Carrera a la que pertenece la materia 

IdTipoMateria Id Tipo Materia 



73 

 

CodMateria Código de la materia 

NombreMateria Nombre de la Materia 

Descripción Descripción de la Materia 

UsuarioCreacion Usuario que creación del registro, campo de auditoria 

FechaCreacion Fecha de creación, campo de auditoria 

UsuarioModificacion Usuario de modificación, campo de auditoria 

FechaModificacion Fecha modificación, campo de auditoria 

Estado Estado Actual del registro, campo de auditoria 

  CamposFormacion 

TABLAS DESCRIPCIÓN 

Id Id de Formación 

Descripcion Descripción de la Formación 

UsuarioCreacion Usuario que creación del registro, campo de auditoria 

FechaCreacion Fecha de creación, campo de auditoria 

UsuarioModificacion Usuario de modificación, campo de auditoria 

FechaModificacion Fecha modificación, campo de auditoria 

Estado Estado Actual del registro 

  Carrera 

TABLAS DESCRIPCIÓN 

Id Id de Carrera 
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IdFacultad Id de Facultad 

IdNivelFormacion Id de Nivel Formación 

IdTipoCarrera Id de Tipo de Carrera  

Nombre Nombre de la carrera 

Mision Misión de la Carrera 

Vision Visión de la Carrera 

Historia Historia de la Carrera 

Direccion Dirección de la  Carrera 

Telefono Teléfono  de la Carrera 

Director Director de la Carrera 

UsuarioCreacion Usuario que creación del registro, campo de auditoria 

FechaCreacion Fecha de creación, campo de auditoria 

UsuarioModificacion Usuario de modificación, campo de auditoria 

FechaModificacion Fecha modificación, campo de auditoria 

Estado Estado Actual del registro, campo de auditoria 

Abreviatura Abreviatura de la Carrera 

  DetalleMateriaMalla 

TABLAS DESCRIPCIÓN 

Id Id de Detalle 

IdMalla Id de la Malla 

IdNivel Id del nivel al que pertenece la malla 

IdBancoMateria Id de Materia 

IdCampoFormacion Id Campo Formación 

IdModalidad Id Modalidad 

IdAreaFormacion Id Área Formación 
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IdUnidadesOrganizacion Id Unidades Organización 

Creditos Crédito de la materia 

Semanas Semana de clases de la materia 

MinutosClase Minutos de clase de la materia  

PeriodoSemanal Periodo de la materia  

PeriodoSemestral Periodos Semestrales 

Observacion Observación 

Parcial Parciales de la materia 

UsuarioCreacion Usuario que creación del registro, campo de auditoria 

FechaCreacion Usuario de modificación, campo de auditoria 

UsuarioModificacion Usuario de modificación, campo de auditoria 

FechaModificacion Fecha modificación, campo de auditoria 

Estado Estado Actual del registro, campo de auditoria 

  Facultad 

TABLAS DESCRIPCIÓN 

Id Id de Facultad 

IdUniversidad Id de Universidad 

Nombre Nombre de Facultad 

Mision Misión de la Facultad 

Vision Visión de la Facultad 

Historia Historia de la Facultad 

Direccion Dirección de la Facultad 

Telefono Teléfono de la Facultad 

Decano Decano de la Facultad 

UsuarioCreacion Usuario que creación del registro, campo de auditoria 

FechaCreacion Fecha de creación, campo de auditoria 

UsuarioModificacion Usuario de modificación, campo de auditoria 

FechaModificacion Fecha modificación, campo de auditoria 

Estado Estado Actual del registro, campo de auditoria 
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Id_facultad_ant Código de Facultad Anterior 

  FlujoMateria 

TABLAS DESCRIPCIÓN 

Id  Id de Flujo de Materia  

IdDetalleMateria Id de la materia  

IdMateriaPadre Id de la materia padre 

UsuarioCreacion Usuario que creación del registro, campo de auditoria 

FechaCreacion Fecha de creación, campo de auditoria 

UsuarioModificacion Usuario de modificación, campo de auditoria 

FechaModificacion Fecha modificación, campo de auditoria 

Estado Estado Actual del registro 

  Malla 

TABLAS DESCRIPCIÓN 

Id Id de Malla 

Nombre Nombre de la malla 

Descripcion Descripción de la malla 

FechaIni Fecha de inicial de la malla 

FechaFin Fecha Final de la malla 

UsuarioCreacion Usuario que creación del registro, campo de auditoria 

FechaCreacion Fecha de creación, campo de auditoria 

UsuarioModificacion Usuario de modificación, campo de auditoria 

FechaModificacion Fecha modificación, campo de auditoria 

Estado Estado Actual del registro 

  MateriaRelacionada 

TABLAS DESCRIPCIÓN 

Id Id de Materia relacionada 

IdDetalleMateriaOrigen Id del detalle de la materia  

IdDetalleMateriaDestino 
Id de la materia que tiene relación con la materia de la 
malla anterior 

UsuarioCreacion Usuario que creación del registro, campo de auditoria 

FechaCreacion Fecha de creación, campo de auditoria 
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UsuarioModificacion Usuario de modificación, campo de auditoria 

FechaModificacion Fecha modificación, campo de auditoria 

Estado Estado Actual del registro 

  Nivel 

TABLAS DESCRIPCIÓN 

Id Id de nivel 

Nombre Nombre del nivel 

Descripcion Descripción del nivel 

Valor Código del nivel 

TipoNivel Tipo de nivel 

UsuarioCreacion Usuario que creación del registro, campo de auditoria 

FechaCreacion Fecha de creación, campo de auditoria 

UsuarioModificacion Usuario de modificación, campo de auditoria 

FechaModificacion Fecha modificación, campo de auditoria 

Estado Estado Actual del registro 

  TipoMateria 

TABLAS DESCRIPCIÓN 

Id Id del tipo de Materia 

Descripcion Descripción del tipo de carrera 

Valor Código del tipo de carrera 

UsuarioCreacion Usuario que creación del registro, campo de auditoria 

FechaCreacion Fecha de creación, campo de auditoria 

UsuarioModificacion Usuario de modificación, campo de auditoria 

FechaModificacion Fecha modificación, campo de auditoria 

Estado Estado Actual del registro 

  Universidad 

TABLAS DESCRIPCIÓN 

Id Id de la Universidad 

Nombre Nombre de la universidad 

Mision Misión de la universidad 

Vision Visión de la Universidad 
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Historia Historia de la Universidad 

Direccion Dirección de la universidad 

Telefono Teléfono de la Universidad 

Rector Rector de la Universidad 

UsuarioCreacion Usuario que creación del registro, campo de auditoria 

FechaCreacion Fecha de creación, campo de auditoria 

UsuarioModificacion Usuario de modificación, campo de auditoria 

FechaModificacion Fecha modificación, campo de auditoria 

Estado Estado Actual del registro 

  Modalidad 

TABLAS DESCRIPCIÓN 

Id Id  de la Modalidad del Periodo 

Descripcion Descripción de la Modalidad del Periodo 

UsuarioCreacion Usuario que creación del registro, campo de auditoria 

FechaCreacion Fecha de creación, campo de auditoria 

UsuarioModificacion Usuario de modificación, campo de auditoria 

FechaModificacion Fecha modificación, campo de auditoria 

Estado Estado Actual del registro, campo de auditoria 

  NivelFormacion 

TABLAS DESCRIPCIÓN 

Id Id del Nivel de Formación 

Descripcion Descripción del  Nivel de Formación 

IdNivelesEducacionSuperio
r 

Clave Foránea correspondiente al nivel de Educación 
Superior 

CantidadMaterias Cantidad de materias que contiene el  Nivel de Formación 

Numerohoras Número de horas que contiene el  Nivel de Formación 

NumeroPeriodo Numero de  periodos 

UsuarioCreacion Usuario que creación del registro, campo de auditoria 

FechaCreacion Fecha de creación, campo de auditoria 

UsuarioModificacion Usuario de modificación, campo de auditoria 

FechaModificacion Fecha modificación, campo de auditoria 

Estado Estado Actual del registro 
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  UnidadesOrganizacion 

TABLAS DESCRIPCIÓN 

Id Id de las Unidades Organización de la Malla Curricular 

Descripcion 
Descripción de las Unidades Organización de la Malla 
Curricular 

UsuarioCreacion Usuario que creación del registro, campo de auditoria 

FechaCreacion Fecha de creación, campo de auditoria 

UsuarioModificacion Usuario de modificación, campo de auditoria 

FechaModificacion Fecha modificación, campo de auditoria 

Estado Estado Actual del registro, campo de auditoria 

  TipoCarrera 

TABLAS DESCRIPCIÓN 

Id Id del Tipo de la Carrera 

Descripción Descripción del Tipo de la Carrera 

UsuarioCreacion Usuario creación, campo de auditoria 

FechaCreacion Fecha creación, campo de auditoria 

UsuarioModificacion Usuario modificación, campo de auditoria 

FechaModificacion Fecha modificación, campo de auditoria 

Estado Estado Actual del registro, campo de auditoria 

 

 

Elaboración: Yuber Mora Rivas 

Fuente: Yuber Mora Rivas 
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CUADRO No. 6: PROCEDIMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

 

Identificación de las necesidades 

de la migración. 

En esta sección se identifican 

recurso y tareas necesarias para 

llevar a cabo este proceso de 

Migración. 

Plantilla de Datos de la Malla 

curricular en Excel. 

Elaboración de plantilla de acuerdo 

a la estructura del prototipo 

Sistema Académico para posterior 

entrega al encargado de la base de 

Datos. 

Entrevista  Se realizó la entrevista al 

encargado de la base de datos. 

Integration Services Es una herramienta que permitirá 

realizar la carga de datos de la 

plantilla a la Base del prototipo 

Sistema Académico. 

SQL Server Es el Repositorio Destino de los 

Datos a Migrar. 

Elementos de Calidad Actores y procedimientos a 

considerar en la migración. 

 

Elaboración: Yuber Mora Rivas 

Fuente: Yuber Mora Rivas 
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DIAGNOSTICO GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN 

En la siguiente imagen podemos apreciar el proceso actual del proceso 

de la elaboración de la Malla Curricular: 

FIGURA No. 5 Diagrama de Proceso Anterior 

 
Elaboración: Yuber Mora Rivas  

Fuente: Facultad de Ciencias Administrativas 
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ANÁLISIS FODA 

Para conocer la situación actual de la Facultad de Ciencias 

Administrativas se utilizara como herramienta el Análisis FODA y los 

beneficios que tendría un proceso de Migración. 

Fortalezas 

 Cuenta con un Motor de Base de Datos propietario 

 Control y Registro Histórico de Datos 

 Mayor Adaptabilidad a las nuevas regulaciones contemplas en el 

régimen académico. 

Debilidades 

 Falta de Datos por Nuevas Disposiciones y Cambios de Malla de 

un periodo a otro. 

 Duplicidad de Información por manejo de registros en paralelo con 

el Centro de Cómputo de forma parcial. 

 Falta de Equipos Apropiados para el almacenamiento de la bases 

de datos.  

 No contar con documentación que se facilite la migración. 

Oportunidades 

 Información confiable. 

 Información integrada entra Facultades. 

 Que cumpla y se adapte a las nuevas regulaciones  y disposiciones 

de las autoridades. 

 Facilidad al generar indicadores. 

 Contar con plantilla de Datos que sirva para recolectar la 

información de la malla curricular. 

Amenazas 

 Análisis inadecuado que genere información inconsistente en la 

migración. 

 Accesos no controlados de Usuarios. 
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DIAGRAMA ISHIKAWA  

Otro método que se utilizara para evaluar la situación actual es el 

Diagrama de Espina de pescado: 

FIGURA No. 6: DIAGRAMA DE CAUSA Y EFECTO ESPINA DE 
PESCADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Elaboración: Yuber Mora Rivas 

Fuente: Entrevista 

 

Recursos Informáticos Personal 

Sistema no 

Integrado en la 

Migración 

Documentación 

Falta de Manuales y 

procedimientos técnicos. 

Falta de Equipos. 

Asignación de roles. 

Desconocimiento de 

documentación, manuales y 

procedimientos. 

Falta de 
Mantenimiento 

en la BD. 

Medios de 

Almacenamiento 

Duplicidad de Información 

Falta de Datos 

Almacenamiento Manual 
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CAUSA 

 CUADRO No. 7: RECURSOS INFORMÁTICOS 

Falta de Mantenimiento en la BD. 
 

No existen manuales de políticas y 

procedimientos para el 

mantenimiento periódico de la 

base de datos. 

Falta de Equipos. 
 

La Facultad no cuenta con los 

equipos necesarios para mantener 

y preservar la información. 

Elaboración: Yuber Mora Rivas 

Fuente: Entrevista 

CUADRO No. 8 : PERSONAL 

Asignación de roles 
 

No existe una correcta asignación 

de roles de acuerdo al perfil del 

personal informático. 

Desconocimiento de 
Documentación, Manuales y 
Procedimientos. 
 

El personal no tiene a la mano 

Documentación, manuales y 

procedimientos de la Base de 

Datos actual. 

Elaboración: Yuber Mora Rivas 

Fuente: Entrevista 

CUADRO No. 9 DOCUMENTACIÓN 

Falta de Documentación, 
Manuales y Procedimientos. 
 

No existe Documentación, 

manuales y procedimientos. 

Elaboración: Yuber Mora Rivas 
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Fuente: Entrevista 

 

CUADRO No. 10 : MEDIOS DE ALMACENAMIENTO 

Duplicidad de 
Información 
 

La Facultad de Ciencias Administrativas al 

contar con un sistema que mantiene cierta 

información en paralelo con el centro de 

cómputo, provoca que exista duplicidad de 

información.  

Falta de Información Los cambios de las Mallas Curriculares de un 

periodo a otro y los cambios generados por los 

nuevos requerimientos de las autoridades 

provocan que exista inconsistencia de 

información. 

Almacenamiento 
Manual 

La Facultad cuenta con un sistema integrador 

aunque también llevan procesos manuales. 

Elaboración: Yuber Mora Rivas 

Fuente: Entrevista 

EFECTO 

Sistema no integrado en la migración de Datos 

 

Debido a las causas mencionadas anteriormente podemos evidenciar que 

existen problemas tales como: 

 Perdida de información al no contar con los recursos necesarios  y 

al no existir políticas de mantenimientos periódicos. 

 Ingreso de información errada por el desconocimientos de los 

manuales, políticas y procedimientos por parte del personal. 

 Duplicidad, inconsistencias, falta de datos que afecta a estudiantes, 

encargados de generar la malla curricular y a los usuarios en 

general al contar con la información adecuada. 
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PROPUESTAS DE MEJORAS 

MAPA DE PROCESOS 

FIGURA No. 7 : MAPA DE PROCESOS DE MIGRACIÓN DE 
INFORMACIÓN DEL PROTOTIPO DEL SISTEMA INTEGRAL 

 

Elaboracion: Yuber Mora Rivas 
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Fuente: Entrevista 

 

De acuerdo a la Figura No. 5 se puede observar las características del 

mapa de procesos, a continuación detallaremos cada una de ellas: 

 

DIRECTIVOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

La facultad será el encargado de proporcionar la información necesaria 

por medio de una plantilla para poder realizar el proceso de migración de 

Datos y a su vez será uno de los más beneficiados en la migración de la 

misma. 

En este segmento podemos encontrar los procesos estraticos que estarán 

presentes en la migración de información.   

CUADRO No. 11 : PROCESOS ESTRATÉGICOS 

 

Almacenamiento de Datos Poseer los accesos necesarios de 

los diferentes medios de 

almacenamiento 

Adaptabilidad de Estructuras Adaptabilidad a la nueva 

estructura del prototipo Sistema 

Académico 

Disponibilidad de Datos Contar con los registros 

necesarios para poder realizar la 

migración. 

Integración del Módulo Malla 

Curricular 

Realizar la gestiones necesarias 

para la integración del modulo 

Elaboración: Yuber Mora Rivas 

Fuente: Yuber Mora Rivas 

 

 



88 

 

 

 

 

 

Detallan las acciones realizar en la migración desde el origen de los datos 

hasta su destino. 

CUADRO No. 12 : PROCESOS OPERATIVOS 

Origen de Información Extracción 
Base FCA  
 

Datos proporcionados por el 

Facultad de Ciencias 

Administrativas de la Base de 

Datos correspondiente al módulo 

de Malla Curricular 

Análisis, Depuración y Conversión 
de Datos 
 

Análisis para determinar la 

Integridad y consistencia de los 

datos 

Generar los procedimientos para el 

tratamiento de la información con 

errores o inconsistencias 

Realizar los procedimientos para 

transformar los datos al tipo de 

datos requeridos. 

Obtención de Plantilla de Datos 
 

Información extraída con la 

información de la Malla Curricular 

y almacenada en archivos de texto 

de Acuerdo a la Plantilla de Datos. 

Generar Paquetes ETL. Integration 
Services 
 

Elaboración de Procesos ETL en 

SQL Server Integration Services 

Pruebas de Carga Pruebas de Integración  

Carga Finalizada Carga de datos final 
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Elaboración: Yuber Mora Rivas 

Fuente: Yuber Mora Rivas 

 

Describe los procesos, procedimientos y políticas que harán que los 

resultados de obtenidos en la migración sean de utilidad con el paso del 

tiempo.  

CUADRO No. 13 : PROCESO DE SOPORTE 

 

Mantenimientos de la Base de 

Datos 

Realizar una política de 

mantenimientos periódicos a la 

base de datos. 

Identificación de procesos Es necesario tener actualizados 

los procesos identificados luego la 

migración. 

Tiempo de Ejecución Mejoras en los tiempos de 

respuesta de los procesos con 

mayor número de transacciones. 

Políticas de Calidad Es necesario realizar manuales de 

políticas y procedimientos. Y su 

actualización periódica. 

Procesos Críticos  Mantener identificados y 

controlados los procesos críticos 

de manera que me permita realizar 

planes de contingencia. 

Elaboración: Yuber Mora Rivas 

Fuente: Yuber Mora Rivas 
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CUADRO No. 14 : CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA 
PROPUESTA 

A continuación se describe los criterios utilizados en la elaboración de la  
propuesta de Migración: 

Elaboración de las necesidades de 
la migración 

 Recursos y planificación 

El análisis contemplado en las 
fases de la migración 

 Descubrimiento 

 Perfilado  

 Limpieza de datos  

 Extracción 

 Conversión 

 Mapeo 

 Carga  
 

Paquetes de integración   Desarrollo de los paquetes de 

integración para migrar la 

información a las estructuras 

del prototipo Sistema 

Académico. 

Pruebas internas de Carga de 
Datos 
 

 Pruebas de pre-producción 

Carga de Datos Final 
 

 Pase a Producción  

Evaluación de Metodología  Metodología Deming 

 
Elaboración: Yuber Mora Rivas 

Fuente: Yuber Mora Rivas 
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FIGURA No. 8 CICLO PDCA - DEMING 

 
 

Elaborado: Yuber Morar Rivas 

Fuente: (Jimeno Bernal, 2013) 

 

 

 

 

• Controlar o 
Verificar 
(Check) 

• Actuar (Act) 

• Hacer (Do) • Planificar 
(Plan) 

Solicitar la base de la 
Facultad de Ciencias 
Administrativas. 

Gestionar la Obtención del 
Régimen Académico. 
Investigar Sobre 
Herramientas de Migración.  

Capacitación Prototipo del 
Sistema Academico para 
conocer la Estructura 

Realizar el analisis del 
regimen Academico. 

Elaborar la plantilla de Datos. 

Hacer el Analisis de para la 
extracción de los los datos 
de la Facultad de Ciencias 
Administrativas. 

Realizar los tareas de para la 
transformación de los datos 

Crear los paquetes para la 
Carga de Datos  

 

Verificar que los Datos 
cumplan con:  

Cumple con Regimen 
Academico. 

Informacion Confiable. 

Integridad de Datos. 

No Existan Registros 
Duplicado. 

 

Evaluar el proceso de 
migración: 

Datos de la Base de la 
Facultad de Ciencias 
Administrativas  

Plantilla de Datos. 

Datos a la Base del Prototipo 
Sistema Académico. 
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ANÁLISIS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PLANTILLA DE 

DATOS 

En la fase 1 del prototipo sistema Académico se realizó el diseño de la 

base de datos para el modulo y los artículos que están contemplados en 

el Régimen Académico sirvieron de base para realizar el análisis de la 

plantilla que servirá para la Extraer la información desde el Origen de 

datos. 

 

FIGURA No. 9 : DIAGRAMA DE ENTIDAD RELACIÓN DEL MÓDULO 
DE MALLA CURRICULAR PROTOTIPO FASE 1 

 

 
Elaboración: Yuber Mora Rivas 

Fuente: Yuber Mora Rivas 
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CUADRO No. 15 : CONTENIDO DE TABLAS PROTOTIPO SISTEMA 
ACADÉMICO FASE 1 

ACCIÓN TABLAS OBSERVACION 

MANTENIMIENTO 

DE MALLAS 

Malla 

 

Registra o crea una 

malla académica. 

DetalleMalla 

 

Registra el detalle de la 

malla actual.    

FlujoMateria 

 

Registra las materias 

predecesoras de 

acuerdo al flujo de la 

malla. 

TABLAS 

HISTÓRICAS 

Histórico Mallas Guarda la historia de 

las mallas anteriores. 

MANTENIMIENTO 

DE UNIVERSIDAD 

Universidad 

 

Nombre e información 

de la Universidad. 

Facultad 

 

Nombre e información 

de la facultad. 

Carrera 

 

Las carreras que hay 

en la facultad. 

CATÁLOGOS Formación 

 

Nivel de Formación de 

la materia. 

TipoCarrera 

 

Tipos de carrera o 

escuela. 

TipoMateria 

 

Tipo de materia, 

curricular o 

extracurricular. 

Nivel 

 

Niveles o semestres 

que la malla. 

BancoMateria 

 

Materias que existen en 

cada carrera. 

DetalleMateria Detalle de la Materias 
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Crédito  

 

Créditos por materia 

Elaboración: Yuber Mora Rivas 

Fuente: Yuber Mora Rivas 

 

REGLAMENTO DE RÉGIMEN ACADÉMICO (17 DICIEMBRE 2014)  

Estructura curricular 

Para el rediseño de la malla curricular, se toma en consideración lo 

siguiente:  

CUADRO No. 16 : Niveles de educación superior 

Id Descripción 

1 
Educación Técnica Superior y 
Equivalentes 

2 
Educación Superior de Grado o 
Tercer Nivel 

3 
Educación Superior de Posgrado o 
Cuarto Nivel 

Elaboración: Yuber Mora Rivas 

Fuente: Régimen Académico 
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Número Máximo de Asignaturas se detallan en la siguiente tabla. (Art 14).  

FIGURA No. 10 : Niveles de Formación 

 

Fuente: Reglamento de Régimen Académico 

Autor: Reglamento de Régimen Académico 

Las carreras de Ingeniería deben de cumplir 8000 horas, de duración de 

diez períodos académicos ordinarios. (Art. 17)  

Los dos últimos períodos son de titulación el cual debe cumplir 400horas. 

(Art 21-unidad de titulación).  

Para efectos de movilidad estudiantil (homologación/revalidación) a nivel 

nacional, el número de horas de una asignatura deberá traducirse en 

créditos de 40Hr. (Art 11).  

Implementarán dos períodos académicos ordinarias al año, con un 

mínimo de 16 semanas. (Art 12).  

Durante la semana de trabajo académico el estudiante dedicará 50Hr 

para las actividades de aprendizaje. (Art 12).  

Las asignaturas son de modalidad presencial, a lo largo de períodos 

académicos en jornadas de hasta 6 horas diarias, con al menos dos 

asignaturas por período académico. (Art 14)  

Ningún Docente podrá dictar más de tres diferentes asignaturas.(Art 14)  
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Componentes de la estructura curricular se organizan a lo largo del 

proceso de aprendizaje a través de (Art.20):  

CUADRO No. 17 : Unidades de Organización Curricular (Art. 21) 

Id Descripción 

1 Formación básica 

2 Formación profesional 

3 Titulación 

Elaboración: Yuber Mora Rivas 

Fuente: Régimen Académico 

CUADRO No. 18: Campos de Formación Académica del Currículo 
(Art. 28) 

Id Descripción 

1 Fundamentos teóricos 

2 Praxis profesional 

3 Epistemología y metodología de la investigación 

4 Integración de saberes, contextos y cultura 

5 Comunicación y lenguajes 

 Elaboración: Yuber Mora Rivas 

Fuente: Régimen Académico 

 

Todo lo antes mencionado se toma en consideración para la 

restructuración de la malla.  

Pero también se basan en los fundamentos de IEEE y ACM.  

En esta nueva estructuración ya no se cuenta con los créditos sino que se 

deben cumplir las horas, a excepción de las revalidaciones  

En la nueva malla se considera un tronco común de asignaturas, es decir 

que algunas asignaturas de la Carrera Ingeniería en Ciencias de la 

Información de la Universidad de Guayaquil tendrán el mismo syllabus 

que en otras Universidades, esto ayudara al estudiante para su 

revalidación.  

Estas asignaturas estarán a lo largo de los períodos de la carrera.  
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El número de horas autónomas son en relación a 1.5 o 2 de las horas 

presenciales (Art. 47), me indican que este cálculo aun no lo definen en la 

nueva restructuración y son también consideradas dentro de las horas 

que debe cumplir la carrera de Ingeniería. 

CUADRO No. 19 : Modalidad 

Id Descripción 

1 Presencial 

2 Distancia 

Elaboración: Yuber Mora Rivas 

Fuente: Régimen Académico 

  



98 

 

FIGURA No. 11 Diagrama de Proceso Prototipo Sistema Académico 
Propuesto. 

DIAGRAMA DE PROCESO PARA EL INGRESO DE LA MALLA CURRICULAR EN EL PROTOTIPO DE SISTEMA ACADÉMICO 
PARA LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

MANUALROL DETALLE DE INGRESO EN EL PROTOTIPO DE SISTEMA ACADÉMICO

FA
SE

3

INGRESO AL SISTEMA 
ACADEMICO

INGRESO MALLA

CREA UNIVERSIDAD

CREA FACULTAD

CREA CAR RERA

CREA NIVEL

CREA BANCO MATERIA

CREA CAMPO 
FOR MACION

CREA TIPO CAR RERA

Auxiliar de
Secretaria

Si Existe 
Universidad

Si existe Facultad

Si existe Tipo 
Carrera

Si existe Carrera

Si existen Niveles

Si existen Areas 
Formación

CREA ARE FORMACION

Semestrales, Anuales, 
etc.

Universidades, 
Institutos, Tecnologicos, 

etc

Facultades, Escuelas, etc

Ingenieria, 
Licenciaturas, Medicina 

Humana, etc.

Ingenieria en Sistemas, 
Networking, CPA, etc.

Area Contable, Area 
tecnologica, etc.

Si existe Materia
Matematicas, 

Contabil idad, Redes, 
etc.

Si existe Campos 
Formacion

Fundamentos teóricos, 
Praxis profesional, 

Epistemología .. ., Etc.

Tipo Materia
CREA TIPO 
MATERIA

Curriculares, Extra-
curriculares, Optativas, 

etc

PUBLICACIÓN 
DE LA MALLA

FIN

Documento con definiciones 
de las asignaturas con 

aprobación de las 
autoridades

Recepción de Mallas 
para el ingreso en 

los Sistemas

CABECERA 
MALLA

DETALLE 
MALLA

GENERACION 
DE FLUJO

CREA NIVEL 
FOR MACION

Si Existe Nivel 
Formación

Técnico superior, 
tecnológico superior, 
licenciaturas, etc.

CREA NIVEL 
EDUCACION SUPERIO R

Si Existe Niveles 
Educación 
Superior

Técnica Superior, Grado 
o Tercer Nivel,Posgrado 

o Cuarto Nivel, etc

CREA UNIDAD 
FOR MACION

Si existe Unidades 
de Organización

Basica, Preprofesional, 
Profesional, etc

CREA MODALIDAD
Si existe 

Modalidad
Presencial, Distancia.

 

Elaborado: Yuber Mora Rivas 
Fuente: Grace Carrillo 
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IDENTIFICACIÓN DE LOS REPOSITORIOS  

 

 ANÁLISIS DE DATOS ORIGEN 

A continuación se detalla la información proporcionada por la facultad de 

Ciencias Administrativas, de los cual se pudo extraer los datos para la 

migración de módulo de la Malla Curricular. 

 

CUADRO No. 20 : Análisis de estructuras 

 

Servidor de Origen  

Base de Datos: Fca 

Versión: SQL Server 2008 

Total de Tablas en la Base de 

Datos: 

275 

Tablas Analizadas 7 

Schema:  Dbo 

Estándar: 3 letras con la descripción del 

tipo de tabla, seguido por un 

guion bajo y a continuación la 

descripción de la tabla. 

Elaboración: Yuber Mora Rivas 

Fuente: Yuber Mora Rivas 
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FIGURA No. 12 : DIAGRAMA DE ENTIDAD RELACIÓN DEL MÓDULO 
DE MALLAS FCA 

 

Elaboración: Yuber Mora Rivas 

Fuente: Facultad de Ciencias Administrativas 

 

 

Observación: La base de datos de la Facultad de Ciencias 

Administrativas  (Fca) no cuenta con relaciones entre tablas, las 

validaciones se realizan por medio de la aplicación. 
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CUADRO No. 21: CONTENIDO DE LAS TABLAS 

ACCIÓN TABLAS OBSERVACIÓN 

MANTENIMIE

NTO DE 

MALLAS 

FCA_MALLA_CURRIC

ULAR_CAB 

Registra o crea una malla 

académica. 

FCA_MALLA_CURRIC

ULAR_DET 

Registra las materias para poder 

asociarlas a una malla académica.   

FCA_MALLA_CURRIC

ULAR_PRC 

Registra las materias predecesoras 

de acuerdo al flujo de la malla 

MANTENIMIE

NTO DE 

CARRERAS 

Fca. FCA_CARRERA: Carreras de la Facultad de Ciencias 

Administrativas. 

MANTENIMIE

NTO DE 

MATERIAS 

Fca. 

[dbo].[FCA_MATERIA]: 

Registra o crea Materias 

MANTENIMIE

NTO DE 

FACULTAD 

Fca.GEN_MA_PARAM

ETRO: 

Registra o crea una  Facultad 

 

CATALOGO Fca.GEN_TABLA_COD

IGOS: 

Tabla de parámetros generales para 

obtener el Tipo Materia el código es 

CODIGO_TABLA='TMA' 

Fca.GEN_TABLA_COD

IGOS: 

Tabla de parámetros generales para 

obtener el Área de Formación de la 

Materia el código es 

CODIGO_TABLA='AML' 

Elaboración: Yuber Mora Rivas 

Fuente: Yuber Mora Rivas 

CÓDIGOS UTILIZADOS EN EL SISTEMA 

[CODIGO_FACULTAD]: representada por el código 128000 (Facultad de 

Ciencias Administrativas). 
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 [CODIGO_CARRERA]: obedece al código de la carrera en el cual está 

registrado el estudiante: 

CÓDIGO CARRERA 

1280100 INGENIERÍA EN SISTEMAS ADMINISTRATIVOS 

COMPUTARIZADOS 

1280200 INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL 

1280300 INGENIERÍA COMERCIAL 

1280399 INGENIERÍA COMERCIAL DISTANCIA 

1280400 CONTADURÍA PUBLICA AUTORIZADA 

1280499 CONTADURÍA PUBLICA AUTORIZADA 

1280600 INGENIERÍA EN COMERCIO EXTERIOR 

1280700 INGENIERÍA EN MARKETING Y NEGOCIACIÓN 

COMERCIAL 

1280800 INGENIERÍA EN TRIBUTACIÓN Y FINANZAS 

9990001 DEPARTAMENTO DE IDIOMAS 

9990002 CENTRO DE COMPUTO 

[ANIO_MATERIA]: expresa el año de la malla de cada materia, con la 

terminación “S”. Así por ejemplo: 2008S 
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CUADRO No. 22 : ANÁLISIS DE PLANTILLA DE DATOS 

NivelesEducacionSuperior DESTINO 

TABLAS 
TIPO 
DATO
S 

DESCRIPCIÓN 
NUL
LEA
BLE 

TABLAS CAMPO 
CONDICI
ÓN 

Id 
[uniqu
eident
ifier] 

Id de 
NivelesEducacionSuperio
r 

NO 

NO 
DEFINIDO 

    

Descripci
on 

[varch
ar](20
0) 

Descripción de Niveles 
de Educación Superior   

SI     

UsuarioCr
eacion 

[varch
ar](60
) 

Usuario que creación del 
registro, campo de 
auditoria 

NO     

FechaCre
acion 

[date] 
Fecha de creación, 
campo de auditoria 

SI     

UsuarioM
odificacio
n 

[varch
ar](60
) 

Usuario de modificación, 
campo de auditoria 

SI     

FechaMo
dificacion 

[date] 
Fecha modificación, 
campo de auditoria 

SI     

Estado 
[varch
ar](1) 

Estado Actual del 
registro, campo de 
auditoria 

SI     

       

ÁREA DE FORMACIÓN DESTINO 

TABLAS 
TIPO 
DATO
S 

DESCRIPCIÓN   TABLAS CAMPO 
CONDICI
ÓN 

Id 
[uniqu
eident
ifier] 

Id de Área NO 
GEN_TABL
A_CODIGO
S 

CÓDIGO   

Descripci
on 

[varch
ar](20
0) 

Descripción del Área de 
una Materia 

SI 
GEN_TABL
A_CODIGO
S 

DESCRIPCI
ÓN 

codigo_ta
bla='AML' 

UsuarioCr
eacion 

[varch
ar](60
) 

Usuario que creación del 
registro, campo de 
auditoria 

NO 

NO 
DEFINIDO 

    

FechaCre
acion 

[date] 
Fecha de creación, 
campo de auditoria 

SI 

UsuarioM
odificacio
n 

[varch
ar](60
) 

Usuario de modificación, 
campo de auditoria 

SI 

FechaMo [date] Fecha modificación, SI 
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dificacion campo de auditoria 

Estado 
[varch
ar](1) 

Estado Actual del 
registro, campo de 
auditoria 

SI 
GEN_TABL
A_CODIGO
S 

ACTIVO 
S:SI - 
N:NO 

       

BancoMateria DESTINO 

TABLAS 
TIPO 
DATO
S 

DESCRIPCIÓN 
NUL
LEA
BLE 

TABLAS CAMPO 
CONDICI
ÓN 

Id 
[uniqu
eident
ifier] 

Id de Materia NO       

IdCarrera 
[uniqu
eident
ifier] 

Id de Carrera a la que 
pertenece la materia 

NO 
FCA_MATE
RIA 

CODIGO_C
ARRERA 

ESTADO='
V' 

IdTipoMa
teria 

[uniqu
eident
ifier] 

Id Tipo Materia NO 
FCA_MALL
A_CURRIC
ULAR_DET 

AREA   

CodMater
ia 

[varch
ar](3) 

Código de la materia SI 
FCA_MATE
RIA 

CODIGO_
MATERIA 

VERIFICA
R QUE 
SEA EL 
ANIO DE 
MALLA Y 
CÓDIGO 
DE 
CARRERA 
CORRESP
ONDIENT
E 

NombreM
ateria 

[varch
ar](50
0) 

Nombre de la Materia NO 
FCA_MATE
RIA 

NOMBRE 

VERIFICA
R QUE 
SEA EL 
ANIO DE 
MALLA Y 
CÓDIGO 
DE 
CARRERA 
CORRESP
ONDIENT
E 

Descripci
on 

[varch
ar](50
0) 

Descripción de la 
Materia 

SI 
NO 
DEFINIDO 

    

UsuarioCr
eacion 

[varch
ar](60
) 

Usuario que creación del 
registro, campo de 
auditoria 

SI 
FCA_MATE
RIA 

USUARIO_I
NGRESO 
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FechaCre
acion 

[date] 
Fecha de creación, 
campo de auditoria 

SI 
FCA_MATE
RIA 

FECHA_IN
GRESO 

  

UsuarioM
odificacio
n 

[varch
ar](60
) 

Usuario de modificación, 
campo de auditoria 

SI 
FCA_MATE
RIA 

USUARIO_
MODIFICA
CION 

  

FechaMo
dificacion 

[date] 
Fecha modificación, 
campo de auditoria 

SI 
FCA_MATE
RIA 

FECHA_M
ODIFICACI
ON 

  

Estado 
[varch
ar](1) 

Estado Actual del 
registro, campo de 
auditoria 

SI 
FCA_MATE
RIA 

ESTADO   

       CamposFormacion   DESTINO 

TABLAS 
TIPO 
DATO
S 

DESCRIPCIÓN 
NUL
LEA
BLE 

TABLAS CAMPO 
CONDICI
ÓN 

Id 
[uniqu
eident
ifier] 

Id de Formación NO 

NO 
DEFINIDO 

    

Descripci
on 

[varch
ar](15
0) 

Descripción de la 
Formación 

SI     

UsuarioCr
eacion 

[varch
ar](60
) 

Usuario que creación del 
registro, campo de 
auditoria 

NO     

FechaCre
acion 

[date] 
Fecha de creación, 
campo de auditoria 

SI     

UsuarioM
odificacio
n 

[varch
ar](60
) 

Usuario de modificación, 
campo de auditoria 

SI     

FechaMo
dificacion 

[date] 
Fecha modificación, 
campo de auditoria 

SI     

Estado 
[varch
ar](1) 

Estado Actual del 
registro 

SI     

       Carrera DESTINO 

TABLAS 
TIPO 
DATO
S 

DESCRIPCIÓN 
NUL
LEA
BLE 

TABLAS CAMPO 
CONDICI
ÓN 

Id 
[uniqu
eident
ifier] 

Id de Carrera NO 
FCA_CARR
ERA 

CÓDIGO   
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IdFaculta
d 

[uniqu
eident
ifier] 

Id de Facultad NO 

PROPORCI
ONADOS 
POR EL 
NUEVO 
SISTEMA 

  

IdNivelFor
macion 

Uniqu
eident
ifier 

Id de Nivel Formación NO       

IdTipoCar
rera 

[uniqu
eident
ifier] 

Id de Tipo de Carrera  NO 
NO 
DEFINIDO 

    

Nombre 
[varch
ar](25
0) 

Nombre de la carrera SI 
FCA_CARR
ERA 

DESCRIPCI
ÓN 

  

Mision 
[varch
ar](m
ax) 

Misión de la Carrera SI 
NO 
DEFINIDO 

    

Vision 
[varch
ar](m
ax) 

Visión de la Carrera SI 
NO 
DEFINIDO 

    

Historia 
[varch
ar](m
ax) 

Historia de la Carrera SI 
NO 
DEFINIDO 

    

Direccion 
[varch
ar](10
0) 

Dirección de la  Carrera SI 
NO 
DEFINIDO 

    

Telefono 
[deci
mal](8
, 

Teléfono  de la Carrera SI 
NO 
DEFINIDO 

    

Director 
[varch
ar](10
0) 

Director de la Carrera SI 
FCA_CARR
ERA 

DIRECTOR 

PUEDE 
QUE NO 
ESTE 
ACTUALIZ
ADO 

UsuarioCr
eacion 

[varch
ar](60
) 

Usuario que creación del 
registro, campo de 
auditoria 

NO 
FCA_CARR
ERA 

USUARIO_I
NGRESO 

  

FechaCre
acion 

[date] 
Fecha de creación, 
campo de auditoria 

SI 
FCA_CARR
ERA 

FECHA_IN
GRESO 

  

UsuarioM
odificacio
n 

[varch
ar](60
) 

Usuario de modificación, 
campo de auditoria 

SI 
FCA_CARR
ERA 

USUARIO_
MODIFICA
CION 

  

FechaMo
dificacion 

[date] 
Fecha modificación, 
campo de auditoria 

SI 
FCA_CARR
ERA 

FECHA_M
ODIFICACI
ON 
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Estado 
[varch
ar](1) 

Estado Actual del 
registro, campo de 
auditoria 

SI 
FCA_CARR
ERA 

ESTADO 
ESTA='V' - 
'VALIDO' 

Abreviatu
ra 

[varch
ar](1) 

Abreviatura de la 
Carrera 

SI 
FCA_CARR
ERA 

NOMBRE_
CORTO 

  

       DetalleMateriaMalla DESTINO 

TABLAS 
TIPO 
DATO
S 

DESCRIPCIÓN 
NUL
LEA
BLE 

TABLAS CAMPO 
CONDICI
ÓN 

Id 
[uniqu
eident
ifier] 

Id de Detalle NO       

IdMalla 
[uniqu
eident
ifier] 

Id de la Malla NO 
FCA_MALL
A_CURRIC
ULAR_DET 

CODIGO_
MALLA 

  

IdNivel 
[uniqu
eident
ifier] 

Id del nivel al que 
pertenece la malla 

NO 
FCA_MALL
A_CURRIC
ULAR_DET 

NIVEL   

IdBancoM
ateria 

[uniqu
eident
ifier] 

Id de Materia NO 
NUEVO 
SISTEMA 

    

IdCampoF
ormacion 

[uniqu
eident
ifier] 

Id Campo Formación NO 
NUEVO 
SISTEMA 

    

IdModalid
ad 

[uniqu
eident
ifier] 

Id Modalidad NO 
FCA_MATE
RIA 

TIPO_MAT
ERIA 

select * 
from 
dbo.GEN
_TABLA_
CODIGOS 
where 
codigo_ta
bla='TMA
' 

IdAreaFor
macion 

[uniqu
eident
ifier] 

Id Área Formación NO 
NUEVO 
SISTEMA 

    

IdUnidad
esOrganiz
acion 

[uniqu
eident
ifier] 

Id Unidades 
Organización 

NO 
NUEVO 
SISTEMA 

    

Creditos [float] Crédito de la materia SI 
FCA_MATE
RIA 

CREDITOS   

Semanas [int] 
Semana de clases de la 
materia 

SI 
NO 
DEFINIDO 

    

MinutosCl
ase 

[int] 
Minutos de clase de la 
materia  

SI 
NO 
DEFINIDO 
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PeriodoSe
manal 

[int] Periodo de la materia  SI 
NO 
DEFINIDO 

    

PeriodoSe
mestral 

[int] Periodos Semestrales SI 
NO 
DEFINIDO 

    

Observaci
on 

[varch
ar](20
0) 

Observación SI 
NO 
DEFINIDO 

    

Parcial [int] Parciales de la materia SI 
FCA_MATE
RIA 

CUANTAS_
NOTAS_M
AJENA 

SELECT * 
FROM 
dbo.GEN
_TABLA_
CODIGOS 
WHERE 
CODIGO_
TABLA='C
NM' 

UsuarioCr
eacion 

[varch
ar](60
) 

Usuario que creación del 
registro, campo de 
auditoria 

NO 
FCA_MATE
RIA 

USUARIO_I
NGRESO 

  

FechaCre
acion 

[date] 
Usuario de modificación, 
campo de auditoria 

SI 
FCA_MATE
RIA 

FECHA_IN
GRESO 

  

UsuarioM
odificacio
n 

[varch
ar](60
) 

Usuario de modificación, 
campo de auditoria 

SI 
FCA_MATE
RIA 

USUARIO_
MODIFICA
CION 

  

FechaMo
dificacion 

[date] 
Fecha modificación, 
campo de auditoria 

SI 
FCA_MATE
RIA 

FECHA_M
ODIFICACI
ON 

  

Estado 
[varch
ar](1) 

Estado Actual del 
registro, campo de 
auditoria 

SI 
FCA_MATE
RIA 

ESTADO 
V: 
VALIDO 

       Facultad DESTINO 

TABLAS 
TIPO 
DATO
S 

DESCRIPCIÓN 
NUL
LEA
BLE 

TABLAS CAMPO 
CONDICI
ÓN 

Id 
[uniqu
eident
ifier] 

Id de Facultad NO 

PROPORCI
ONADO 
POR EL 
SISTEMA 

    

IdUniversi
dad 

[uniqu
eident
ifier] 

Id de Universidad NO       

Nombre 
[varch
ar](20
0) 

Nombre de Facultad SI 
GEN_MA_P
ARAMETRO 

NOMBRE_
EMPRESA 
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Mision [text] Misión de la Facultad SI 
NO 
DEFINIDO 

    

Vision [text] Visión de la Facultad SI 
NO 
DEFINIDO 

    

Historia [text] Historia de la Facultad SI 
NO 
DEFINIDO 

    

Direccion 
[varch
ar](10
0) 

Dirección de la Facultad SI 
NO 
DEFINIDO 

    

Telefono 
[deci
mal](8
, 

Teléfono de la Facultad SI 
GEN_MA_P
ARAMETRO 

TELEFONO   

Decano 
[varch
ar](50
) 

Decano de la Facultad SI 
GEN_MA_P
ARAMETRO 

DECANO   

UsuarioCr
eacion 

[varch
ar](60
) 

Usuario que creación del 
registro, campo de 
auditoria 

NO 
NO 
DEFINIDO 

    

FechaCre
acion 

[date] 
Fecha de creación, 
campo de auditoria 

SI 
NO 
DEFINIDO 

    

UsuarioM
odificacio
n 

[varch
ar](60
) 

Usuario de modificación, 
campo de auditoria 

SI 
NO 
DEFINIDO 

    

FechaMo
dificacion 

[date] 
Fecha modificación, 
campo de auditoria 

SI 
NO 
DEFINIDO 

    

Estado 
[varch
ar](1) 

Estado Actual del 
registro, campo de 
auditoria 

SI 
NO 
DEFINIDO 

    

Id_faculta
d_ant 

[varch
ar](50
) 

Código de Facultad 
Anterior 

SI 
NO 
DEFINIDO 

    

       FlujoMateria DESTINO 

TABLAS 
TIPO 
DATO
S 

DESCRIPCIÓN 
NUL
LEA
BLE 

TABLAS CAMPO 
CONDICI
ÓN 

Id 
[uniqu
eident
ifier] 

 Id de Flujo de Materia  NO 
FCA_MALL
A_CURRIC
ULAR_PRC 

CODIGO_
MATERIA 

SELECT * 
FROM 
dbo.GEN
_TABLA_
CODIGOS 
WHERE 
CODIGO_
TABLA='U
DM' AND 

IdDetalle
Materia 

[uniqu
eident
ifier] 

Id de la materia  NO   
MATERIA_
RELACION
ADA 

IdMateria
Padre 

[uniqu
eident
ifier] 

Id de la materia padre SI   
TIPO_RELA
CION 
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UsuarioCr
eacion 

[varch
ar](60
) 

Usuario que creación del 
registro, campo de 
auditoria 

NO     
ACTIVO='
S' 

FechaCre
acion 

[date] 
Fecha de creación, 
campo de auditoria 

SI       

UsuarioM
odificacio
n 

[varch
ar](60
) 

Usuario de modificación, 
campo de auditoria 

SI       

FechaMo
dificacion 

[date] 
Fecha modificación, 
campo de auditoria 

SI       

Estado 
[varch
ar](1) 

Estado Actual del 
registro 

SI       

       Malla DESTINO 

TABLAS 
TIPO 
DATO
S 

DESCRIPCIÓN 
NUL
LEA
BLE 

TABLAS CAMPO 
CONDICI
ÓN 

Id 
[uniqu
eident
ifier] 

Id de Malla NO       

Nombre 
[varch
ar](50
) 

Nombre de la malla SI 
NO 
DEFINIDO 

    

Descripci
on 

[varch
ar](20
0) 

Descripción de la malla SI 
FCA_MALL
A_CURRIC
ULAR_CAB 

DESCRIPCI
ÓN 

  

FechaIni [date] 
Fecha de inicial de la 
malla 

SI 
FCA_MALL
A_CURRIC
ULAR_CAB 

FECHA_M
ALLA_INICI
AL 

  

FechaFin [date] Fecha Final de la malla SI 
FCA_MALL
A_CURRIC
ULAR_CAB 

FECHA_M
ALLA_VEN
CIMIENTO 

  

UsuarioCr
eacion 

[varch
ar](60
) 

Usuario que creación del 
registro, campo de 
auditoria 

NO 
FCA_MALL
A_CURRIC
ULAR_CAB 

USUARIO_I
NGRESO 

  

FechaCre
acion 

[date] 
Fecha de creación, 
campo de auditoria 

SI 
FCA_MALL
A_CURRIC
ULAR_CAB 

FECHA_IN
GRESO 

  

UsuarioM
odificacio
n 

[varch
ar](60
) 

Usuario de modificación, 
campo de auditoria 

SI 
FCA_MALL
A_CURRIC
ULAR_CAB 

USUARIO_
ACTUALIZA
CION 

  

FechaMo
dificacion 

[date] 
Fecha modificación, 
campo de auditoria 

SI 
FCA_MALL
A_CURRIC
ULAR_CAB 

FECHA_AC
TUALIZACI
ON 

  

Estado 
[varch
ar](1) 

Estado Actual del 
registro 

SI 
FCA_MALL
A_CURRIC

ESTADO   
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ULAR_CAB 

       MateriaRelacionada DESTINO 

TABLAS 
TIPO 
DATO
S 

DESCRIPCIÓN 
NUL
LEA
BLE 

TABLAS CAMPO 
CONDICI
ÓN 

Id 
[uniqu
eident
ifier] 

Id de Materia 
relacionada 

NO 

NO 
DEFINIDO 

    

IdDetalle
MateriaO
rigen 

[uniqu
eident
ifier] 

Id del detalle de la 
materia  

NO     

IdDetalle
MateriaD
estino 

[uniqu
eident
ifier] 

Id de la materia que 
tiene relación con la 
materia de la malla 
anterior 

NO     

UsuarioCr
eacion 

[varch
ar](60
) 

Usuario que creación del 
registro, campo de 
auditoria 

NO     

FechaCre
acion 

[date] 
Fecha de creación, 
campo de auditoria 

SI     

UsuarioM
odificacio
n 

[varch
ar](60
) 

Usuario de modificación, 
campo de auditoria 

SI     

FechaMo
dificacion 

[date] 
Fecha modificación, 
campo de auditoria 

SI     

Estado 
[varch
ar](1) 

Estado Actual del 
registro 

SI     

       Nivel DESTINO 

TABLAS 
TIPO 
DATO
S 

DESCRIPCIÓN 
NUL
LEA
BLE 

TABLAS CAMPO 
CONDICI
ÓN 

Id 
[uniqu
eident
ifier] 

Id de nivel NO 
NO 
DEFINIDO 

    

Nombre 
[varch
ar](50

Nombre del nivel SI     
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) 

Descripci
on 

[varch
ar](20
0) 

Descripción del nivel SI     

Valor 
[varch
ar](3) 

Código del nivel SI     

TipoNivel 
[varch
ar](1) 

Tipo de nivel SI     

UsuarioCr
eacion 

[varch
ar](60
) 

Usuario que creación del 
registro, campo de 
auditoria 

NO     

FechaCre
acion 

[date] 
Fecha de creación, 
campo de auditoria 

SI     

UsuarioM
odificacio
n 

[varch
ar](60
) 

Usuario de modificación, 
campo de auditoria 

SI     

FechaMo
dificacion 

[date] 
Fecha modificación, 
campo de auditoria 

SI     

Estado 
[varch
ar](1) 

Estado Actual del 
registro 

SI     

       TipoMateria DESTINO 

TABLAS 
TIPO 
DATO
S 

DESCRIPCIÓN 
NUL
LEA
BLE 

TABLAS CAMPO 
CONDICI
ÓN 

Id 
[uniqu
eident
ifier] 

Id del tipo de Materia NO 
GEN_TABL
A_CODIGO
S 

CÓDIGO 
SELECT * 
FROM 
dbo.GEN
_TABLA_
CODIGOS 
WHERE 
CODIGO_
TABLA='T
MA' 

Descripci
on 

[varch
ar](50
0) 

Descripción del tipo de 
carrera 

SI 
GEN_TABL
A_CODIGO
S 

DESCRCIPC
ION 

Valor [Int] 
Código del tipo de 
carrera 

SI 

  

    

UsuarioCr
eacion 

[varch
ar](60
) 

Usuario que creación del 
registro, campo de 
auditoria 

NO     

FechaCre
acion 

[date] 
Fecha de creación, 
campo de auditoria 

SI     

UsuarioM
odificacio
n 

[varch
ar](60
) 

Usuario de modificación, 
campo de auditoria 

SI     

FechaMo
dificacion 

[date] 
Fecha modificación, 
campo de auditoria 

SI     
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Estado 
[varch
ar](1) 

Estado Actual del 
registro 

SI 
GEN_TABL
A_CODIGO
S 

ESTADO 

S: SI - 
AUNQUE 
HAY 
DATOS 
MAL 
INGRESA
DOS 

       Universidad DESTINO 

TABLAS 
TIPO 
DATO
S 

DESCRIPCIÓN 
NUL
LEA
BLE 

TABLAS CAMPO 
CONDICI
ÓN 

Id 
[uniqu
eident
ifier] 

Id de la Universidad NO 

NO 
DEFINIDO 

    

Nombre 
[varch
ar](50
) 

Nombre de la 
universidad 

SI     

Mision [text] Misión de la universidad SI     

Vision [text] Visión de la Universidad SI     

Historia [text] 
Historia de la 
Universidad 

SI     

Direccion 
[varch
ar](10
0) 

Dirección de la 
universidad 

SI     

Telefono 
[deci
mal](8
, 

Teléfono de la 
Universidad 

SI     

Rector 
[varch
ar](10
0) 

Rector de la Universidad SI     

UsuarioCr
eacion 

[varch
ar](60
) 

Usuario que creación del 
registro, campo de 
auditoria 

NO     

FechaCre
acion 

[date] 
Fecha de creación, 
campo de auditoria 

SI     

UsuarioM
odificacio
n 

[varch
ar](60
) 

Usuario de modificación, 
campo de auditoria 

SI     

FechaMo
dificacion 

[date] 
Fecha modificación, 
campo de auditoria 

SI     

Estado [varch Estado Actual del SI     
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ar](1) registro 

       Modalidad DESTINO 

TABLAS 
TIPO 
DATO
S 

DESCRIPCIÓN 
NUL
LEA
BLE 

TABLAS CAMPO 
CONDICI
ÓN 

Id 
[uniqu
eident
ifier] 

Id  de la Modalidad del 
Periodo 

NO 

NO 
DEFINIDO 

    

Descripci
on 

[varch
ar](50
) 

Descripción de la 
Modalidad del Periodo 

SI     

UsuarioCr
eacion 

[varch
ar](60
) 

Usuario que creación del 
registro, campo de 
auditoria 

NO     

FechaCre
acion 

[date] 
Fecha de creación, 
campo de auditoria 

SI     

UsuarioM
odificacio
n 

[varch
ar](60
) 

Usuario de modificación, 
campo de auditoria 

SI     

FechaMo
dificacion 

[date] 
Fecha modificación, 
campo de auditoria 

SI     

Estado 
[varch
ar](1) 

Estado Actual del 
registro, campo de 
auditoria 

SI     

       NivelFormacion DESTINO 

TABLAS 
TIPO 
DATO
S 

DESCRIPCIÓN 
NUL
LEA
BLE 

TABLAS CAMPO 
CONDICI
ÓN 

Id 
[uniqu
eident
ifier] 

Id del Nivel de 
Formación 

NO 

NO 
DEFINIDO 

    

Descripci
on 

[varch
ar](50
) 

Descripción del  Nivel de 
Formación 

SI     

IdNiveles
Educacion
Superior 

[uniqu
eident
ifier] 

Clave Foránea 
correspondiente al nivel 
de Educación Superior 

NO     

Cantidad
Materias 

[int] 
Cantidad de materias 
que contiene el  Nivel de 
Formación 

SI     

Numeroh
oras 

[int] 
Numero de horas que 
contiene el  Nivel de 
Formación 

SI     
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NumeroP
eriodo 

[int] Numero de  periodos SI     

UsuarioCr
eacion 

[varch
ar](60
) 

Usuario que creación del 
registro, campo de 
auditoria 

NO     

FechaCre
acion 

[date] 
Fecha de creación, 
campo de auditoria 

SI     

UsuarioM
odificacio
n 

[varch
ar](60
) 

Usuario de modificación, 
campo de auditoria 

SI     

FechaMo
dificacion 

[date] 
Fecha modificación, 
campo de auditoria 

SI     

Estado 
[varch
ar](1) 

Estado Actual del 
registro 

SI     

       UnidadesOrganizacion DESTINO 

TABLAS 
TIPO 
DATO
S 

DESCRIPCIÓN 
NUL
LEA
BLE 

TABLAS CAMPO 
CONDICI
ÓN 

Id 
[uniqu
eident
ifier] 

Id de las Unidades 
Organización de la Malla 
Curricular 

NO 

NO 
DEFINIDO 

    

Descripci
on 

[varch
ar](50
) 

Descripción de las 
Unidades Organización 
de la Malla Curricular 

SI     

UsuarioCr
eacion 

[varch
ar](60
) 

Usuario que creación del 
registro, campo de 
auditoria 

NO     

FechaCre
acion 

[date] 
Fecha de creación, 
campo de auditoria 

SI     

UsuarioM
odificacio
n 

[varch
ar](60
) 

Usuario de modificación, 
campo de auditoria 

SI     

FechaMo
dificacion 

[date] 
Fecha modificación, 
campo de auditoria 

SI     

Estado 
[varch
ar](1) 

Estado Actual del 
registro, campo de 
auditoria 

SI     

       TipoCarrera DESTINO 

TABLAS 
TIPO 
DATO
S 

DESCRIPCIÓN 
NUL
LEA
BLE 

TABLAS CAMPO 
CONDICI
ÓN 

Id 
[uniqu
eident

Id del Tipo de la Carrera NO 
NO 
DEFINIDO 
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ifier] 

Descripci
on 

[varch
ar](50
) 

Descripción del Tipo de 
la Carrera 

SI     

UsuarioCr
eacion 

[varch
ar](60
) 

Usuario creación, campo 
de auditoria 

NO     

FechaCre
acion 

[date] 
Fecha creación, campo 
de auditoria 

SI     

UsuarioM
odificacio
n 

[varch
ar](60
) 

Usuario modificación, 
campo de auditoria 

SI     

FechaMo
dificacion 

[date] 
Fecha modificación, 
campo de auditoria 

SI     

Estado 
[varch
ar](1) 

Estado Actual del 
registro, campo de 
auditoria 

SI     

 

Elaboración: Yuber Mora Rivas 

Fuente: Yuber Mora Rivas 
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CATÁLOGOS ADICIONALES DE INFORMACIÓN 

ADICIONAL NO EXISTENTE EN EL ORIGEN   

A continuación se detalla la información de tablas que no existen en la 

base de Ciencias Administrativas, para migrar la información se completó 

manualmente en la plantilla y se generó los archivos con dicha 

información:  

 

CUADRO No. 23 : Universidad 

Id Nombre 

890E8C58-FF0F-49D9-BFC5-AAD7906F0C61 
UNIVERSIDAD DE 
GUAYAQUIL 

Elaboración: Yuber Mora Rivas 

Fuente: Yuber Mora Rivas 

CUADRO No. 24 : Tipo de Carrera 

Id Descripción 

1CEF9642-FE06-481A-8E14-
202502AD4B01 Escuela 

97F9C9AE-9387-416D-9A95-
D80C1B394BB8 Carrera 

Elaboración: Yuber Mora Rivas 

Fuente: Yuber Mora Rivas 
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CUADRO No. 25 : Nivel 

Id Nombre Descripción Valor 
Tipo 
Nivel 

{3B44AF8F-89EE-4797-B1E8-
F160E0CEACFC} 

CUARTO 
SEMESTRE 

DATOS CUARTO 
SEMESTRE 400 A 

{4787C7BA-A105-4BBD-
A4AC-E5507E21ECBE} 

OCTAVO 
SEMESTRE 

DATOS OCTAVO 
SEMESTRE 800 A 

{4975A6E5-7479-4A18-8AF2-
BFE2186D3124} PRE-NIVEL PRE-NIVEL 0 S 

{4A140DDB-DBF9-4C2F-
928B-9CE6C89E1A87} 

SEXTO 
SEMESTRE 

DATOS SEXTO 
SEMESTRE 600 S 

{5D065D17-6BE7-4D69-9637-
99C8D3556EDD} 

SEXTO 
SEMESTRE 

DATOS SEXTO 
SEMESTRE 600 A 

{616451F1-D672-4476-BFF3-
5F5C6F0CEBC6} 

SÉPTIMO 
SEMESTRE 

DATOS SÉPTIMO 
SEMESTRE 700 A 

{674824C6-07F0-401F-AE25-
D397AB5D1C5C} 

PRIMER 
SEMESTRE 

PRIMER 
SEMESTRE 100 S 

{7622A4F9-5180-4F04-BB9B-
46D2846A1746} 

QUINTO 
SEMESTRE 

DATOS QUINTO 
SEMESTRE 500 S 

{8348D4D5-3126-417A-869E-
38C17BDA07AC} 

CUARTO 
SEMESTRE 

DATOS CUARTO 
SEMESTRE 400 S 

{83E78322-909D-41CD-883C-
5ACA0456A10F} 

SÉPTIMO 
SEMESTRE 

DATOS SÉPTIMO 
SEMESTRE 700 S 

{9BE007B0-06E6-44F0-B88B-
0C4531593A72} 

SEGUNDO 
SEMESTRE 

DATOS 
SEGUNDO 
SEMESTRE 200 S 

{A0E26102-13F2-4A4C-A8DD-
21956265240E} 

TERCER 
SEMESTRE 

DATOS TERCER 
SEMESTRE 300 S 

{B34FAC46-2CE9-4EA0-
9CB6-B4D55737B2C7} 

TERCER 
SEMESTRE 

DATOS TERCER 
SEMESTRE 300 A 

{BD5226B6-36A2-42C9-B8DE-
67E4B291EF49} 

PRIMER 
SEMESTRE 

PRIMER 
SEMESTRE 100 A 

{D25ECD8F-4132-4A10-8127-
908B20CB3FF7} PRE-NIVEL PRE-NIVEL 0 A 

{D3312FFB-6D73-4784-AC2D-
7B281F2B5656} 

QUINTO 
SEMESTRE 

DATOS QUINTO 
SEMESTRE 500 A 

{E66536BE-D72C-413A-AF69-
FFD439EC4FB2} 

OCTAVO 
SEMESTRE 

DATOS OCTAVO 
SEMESTRE 800 S 

{FDA896BB-C2E6-4E92-8A2F-
6184BC4F5EC1} 

SEGUNDO 
SEMESTRE 

DATOS 
SEGUNDO 
SEMESTRE 200 A 

Elaboración: Yuber Mora Rivas 

Fuente: Yuber Mora Rivas 
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ANÁLISIS DE ESTRUCTURAS DESTINO 

A continuación se detalla el contenido de las estructuras de la Base de 

Datos del Prototipo Sistema Académico para la migración de módulo de la 

Malla Curricular. 

Servidor de Origen  

Base de Datos: Bdsistemaacademico 

Versión: Sql Server 2012 

Total de Tablas del Módulo de Malla 
Curricular en la Base de Datos: 

17 

Tablas Analizadas 17 

Schema:  Malla 

Estándar: Las tablas tienen como 
estándar un nombre 
descriptivo del nombre de la 
tabla. 

Elaboración: Yuber Mora Rivas 

Fuente: Yuber Mora Rivas 

FIGURA No. 13 : DIAGRAMA DE ENTIDAD RELACIÓN DEL MÓDULO 
DE MALLAS 

 
Elaboración: Yuber Mora Rivas 

Fuente: Yuber Mora Rivas  
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CUADRO No. 26 : ANÁLISIS DE DATOS DESTINO 

ACCIÓN TABLAS OBSERVACION 

MANTENIMIENTO 

DE MALLAS 

Malla 

 

Registra o crea una 

malla académica. 

DetalleMateriaMalla 

 

Registra las materias 

para poder asociarlas a 

una malla académica.   

FlujoMateria 

 

Registra las materias 

predecesoras de 

acuerdo al flujo de la 

malla. 

MANTENIMIENTO 

DE UNIVERSIDAD 

Universidad 

 

Nombre e información 

de la Universidad. 

Facultad 

 

Nombre e información 

de la facultad. 

Carrera 

 

Las carreras que hay 

en la facultad. 

CATÁLOGOS NivelesEducacionSuperior 

 

Niveles de Educación 

Superior. 

NivelFormacion 

 

Niveles de formación. 

TipoCarrera 

 

Tipos de carrera o 

escuela. 

TipoMateria 

 

Tipo de materia, 

curricular o 

extracurricular. 

Nivel 

 

Niveles o semestres 

que la malla. 

BancoMateria 

 

Materias que existen en 

cada carrera. 

MateriaRelacionada 

 

Indica una 

homologación entre una 
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materia de una malla 

anterior contra una 

materia de una malla 

nueva. 

AreaFormacion 

 

Áreas de Formación a 

la que corresponde la 

carrera. 

UnidadesOrganizacion 

 

Unidades de formación 

académica, básicas, 

profesionales, pre 

profesional. 

Modalidad 

 

Modalidades, 

presencial o distancia. 

CamposFormacion 

 

Campos de formación. 

Elaboración: Yuber Mora Rivas 

Fuente: Yuber Mora Rivas 

 

 

 

 

 

 

 

EJECUCIÓN DE LA MIGRACIÓN 

La migración se realizó de acuerdo a los siguientes pasos: 

Planificar 

Solicitar la base de Ciencias Administrativas. 

• Gestionar la Obtención del Régimen Académico.  

• Investigar Sobre Herramientas de Migración.  
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• Capacitación Prototipo del Sistema Académico para conocer la 

Estructura 

Hacer 

• Realizar el análisis del régimen Académico. 

• Elaborar la plantilla de Datos. 

• Hacer el Análisis de para la extracción de los datos de la Facultad 

de Ciencias Administrativas. 

• Realizar los tareas de para la transformación de los datos 

• Crear los paquetes para la Carga de Datos  

Controlar o Verificar  

Verificar que los Datos cumplan con:  

• Cumple con Régimen Académico. 

• Información Confiable. 

• Integridad de Datos y que no Existan Registros Duplicado 

Actuar 

Evaluar el proceso de migración: 

• Datos de la Base de Ciencias Administrativas  

• Plantilla de Datos. 

• Datos a la Base del Prototipo Sistema Académico. 

PROCESO Y EJECUCION DE ETL PARA LAS PLANTILLAS 

DE DATOS DE ORIGEN DE LA MALLA CURRICULAR 

En el siguiente grafico se muestran los flujos para la extraccion de la base 

FCA a las plantillas de datos. 

FIGURA No. 14: Paquete ETL Origen 
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Elaboración: Yuber Mora Rivas 

Fuente: Yuber Mora Rivas 

 

Cada Flujo contiene el siguiente esquema: 

Extraccion: De la Base FCA se extrae la informacion mediante un 

Procedimiento almacenado. 

Transformación: Se realiza la conversion de los datos extraidos en la base 

de datos. 

Cargar: Mediante un Flat File Destination recibe la informacion 

transformada para ser depositada en el archivo de Texto, cada columna 

esta separada por PIPE de Acuerdo a la Plantilla de Datos. 
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FIGURA No. 15: Flujo Origen 

 

Elaboración: Yuber Mora Rivas 

Fuente: Yuber Mora Rivas 

PROCESO Y EJECUCION DE ETL PARA LOS DATOS DE DESTINO 

DE LA MALLA CURRICULAR 

En el siguiente grafico se muestran los flujos para la extraccion de la 

informacion de la plantilla de datos y esta es llevada a las tablas del 

prototipo sistema Academico de la Malla Curricular. 
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FIGURA No. 16 : Paquete ETL Destino 

 

Elaboración: Yuber Mora Rivas 

Fuente: Yuber Mora Rivas 

Cada Flujo contiene el siguiente esquema: 

Pasos y Validaciones previas: Espacio en disco, Limpieza de tablas 

temporales, Eliminación de datos migrados en caso de fallo en el proceso 

de ejecución de los paquetes de datos.  

FIGURA No. 17: Flujo llevar datos de la Plantilla a tablas temporales 

 

Elaboración: Yuber Mora Rivas 

Fuente: Yuber Mora Rivas 
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Extraccion: De los archivos de texto se extrae la informacion  

Transformación: Se realiza la conversion de los datos extraidos en la base 

de datos. 

Cargar: De lo datos transformados es llevada a la tabla temporal en la 

Base del Prototipo Sistema Academico mediante un procedure y se 

realiza la conversion de los id a uniqueidentifier. 
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FIGURA No. 18: Flujo para insertar la informacion a la base Destino 
desde las tablas Temporales. 

 

Elaboración: Yuber Mora Rivas 

Fuente: Yuber Mora Rivas 

 

Extraccion: De la tabla temporal de la base de origen se toma lo 

informacion.  

Transformación: Se realiza la conversion de los datos extraidos en la base 

de datos. 

Cargar: De lo datos transformados es llevada a la tabla Destino en la 

Base del Prototipo Sistema Academico. 

Generación  
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Estimación Crecimiento Base de Datos 

Resumen 

El presente documento establece la Estimación del Crecimiento de las 

tablas transaccionales de la Base de Datos BdSistemaAcademico, 

tomado de acuerdo a la información migrada de la base de Ciencias 

Administrativas. 

Procedimiento 

Espacio en disco mínimo requerido para la migración 

Identificación de tablas transaccionales principales del sistema 

Las tablas que registrarán las transacciones principales del módulo de 

malla Curricular del prototipo Sistema Académico con la información de la 

Facultad de Ciencias Administrativas son: 

Descarga de Información 

 DetalleMateriaMalla 

 FlujoMateria 

Calculo del Peso Máximo del Registro (PMR) de las tablas. 

CUADRO No. 27: FlujoMateria 

Tabla: FlujoMateria   

Campo Tipo de Dato PMC 

Id uniqueidentifier 128 

IdMalla uniqueidentifier 128 

IdMateria uniqueidentifier 128 

IdMateriaPadre uniqueidentifier 128 

UsuarioCreacion varchar 62 

FechaCreacion datetime 8 

UsuarioModificacion varchar 62 

FechaModificacion datetime 8 

 Estado varchar 3 

Total   655 

Elaboración: Yuber Mora Rivas 

Fuente: Yuber Mora Rivas 
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CUADRO No. 28: DetalleMateriaMalla 

Tabla: DetalleMateriaMalla   

Campo Tipo de Dato PMC 

Id uniqueidentifier 128 

IdMalla uniqueidentifier 128 

IdAreaFormacion uniqueidentifier 128 

IdNivel uniqueidentifier 128 

IdCampoFormacion uniqueidentifier 128 

IdUnidadesOrganizacion uniqueidentifier 128 

IdModalidad uniqueidentifier 128 

IdBancoMateria uniqueidentifier 128 

Creditos float 8 

Semanas int 4 

MinutosClase int 4 

PeriodoSemanal int 4 

PeriodoSemestral int 4 

Observacion varchar 202 

Parcial int 4 

UsuarioCreacion varchar 62 

FechaCreacion datetime 8 

UsuarioModificacion varchar 62 

FechaModificacion datetime 8 

Estado varchar 3 

Total   1397 

Elaboración: Yuber Mora Rivas 

Fuente: Yuber Mora Rivas 

Peso Total =  655 + 1397 

Peso Total =  2052 

Verificar los cálculos de las estimaciones. 
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Calculo del crecimiento de acuerdo a la cantidad estimada de 
transacciones 

a) Se analizó la información de la migración que se realizara la cual 

corresponde a 10044 registros. 

 

 PMT Migración = ( PMR <FlujoMateria> + 

PMR<DetalleMateriaMalla>) *10044 

 PMT Migración = ( 655 + 1397 ) * 10044 

 PMT Migración = 20610288 bytes 

b) Identificar, de acuerdo al diseño de la Base de Datos, cuántos 

registros y en cuáles tablas de las principales se generan con 

cada transacción. 

Los procesos se generan anualmente para lo cual tendremos la 

siguiente cantidad de registros, detallada en el punto c) 

c) Multiplicar el PMT por la cantidad de transacciones anuales para 

obtener el crecimiento de la Base de Datos estimados. 

El proceso de Migración cuando se ejecute se necesitara 

20610288 bytes para las tablas transaccionales y se realizara 

una sola vez. 

CUADRO No. 29 : Crecimiento anual 

Frecuencia 

PMT 

Total 
Cantidad 

Transacciones 

Total 

(Bytes) 

Total 

(KB) 

Total 

(MB) 

Total 

(GB) 
(Bytes) 

Anual 2052 751 1541052 1.505 1,47 0,0014 

Elaboración: Yuber Mora Rivas 

Fuente: Yuber Mora Rivas 

 

TIEMPO ESTIMADO A MIGRAR 

TIEMPO =PMT / 5 GB / HORA 

TIEMPO = 0.00028 GB / 5 GB / HORA 

TIEMPO = 0.0168 HORAS -> 00:00:01 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADO 

Una vez concluido el proceso de migración se evidencia la siguiente 
información: 
 

RÉGIMEN ACADÉMICO. 

 
La información cumple con lo establecido en el régimen académico, en 

esto se incluye los Niveles de Educación Superior, Nivel de Formación, 

Áreas de Formación, Campos de Formación, Unidades de Organización. 

ELABORACIÓN DE PLANTILLA 

Se desarrolló la plantilla para Extracción de Datos de acuerdo a la 

estructura del Prototipo Sistema Académico, tomando como base la 

primera versión del proyecto y agregando las consideraciones del 

Régimen Académico. 

DISEÑO DEL PLAN DE MIGRACIÓN DE DATOS 

Este documento contiene los procesos que se realizarán para llevar 

acabo la Migración del módulo de Malla Curricular al prototipo Sistema 

Académico  

 

OBJETIVO GENERAL 

Migrar los datos del módulo de Malla Curricular de la Facultad de Ciencias 

Administrativas de la Universidad de Guayaquil, al prototipo Sistema 

Académico mediante procesos ETL, utilizando la plataforma SQL Server 

Integration Services. 
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ALCANCES 

Realizar  un documento o plantilla de migración de acuerdo a la estructura 

de la base de datos del módulo de Malla Curricular del Prototipo Sistema 

Académico.  

Analizar la estructura de la base del módulo de Malla Curricular de la 

Facultad de Ciencias Administrativas para realizar la extracción de la 

información. 

 Creación de los paquetes de integración, determinando la secuencia de 

ejecución, extracción, transformación y Carga de información a la plantilla 

de datos del módulo de malla curricular de la facultad de Ciencias 

Administrativas. 

Generar los paquetes en Integration Services para realizar extracción, 

transformación y Carga de información. Desde la plantilla de Datos a la 

base del Sistema Prototipo Sistema Académico. 

Elaborar un informe detallando los porcentajes de migración, Información  

cargada correctamente y los Datos que presentaron errores o 

inconsistencias que no se pudieron migrar. 

REQUISITOS PARA LA MIGRACIÓN DE DATOS 

RECURSO HUMANO 

Personal encargado de realizar la migración: 

CUADRO No. 30 : Personal de desarrollo 

Recurso Humano Actividades Competencias 

Yuber Mora Rivas Análisis, Diseño y 

Desarrollo de paquetes 

ETL. 

Analista  

Desarrollador 

Elaboración: Yuber Mora Rivas 

Fuente: Yuber Mora Rivas 
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CUADRO No. 31: Personal de soporte operativo 

Recurso Humano Actividades Competencias 

Jairo Castro 

Anchundia 

Entrevistado Coordinador I  

(programador de sistemas) 

 
Grace Carrillo 
Paredes  

 

Elaboración de 

procesos 

Levantamiento de  
Procesos  

 

Elaboración: Yuber Mora Rivas 

Fuente: Yuber Mora Rivas 

RECURSOS DE SOFTWARE Y ENTORNO DE MIGRACIÓN 

Las herramientas que serán utilizadas en la migración son las siguientes:  

Microsoft Visual Studio 

Microsoft Visual Studio 2010 Services Pack: Version 2010 SP1 

Microsoft Visual Studio 2010: Version 10.0.40219.1 SP1Rel 

Microsoft Visual Basic 2010    

Microsoft SQL Server Integration Services Designer: Version 11.0.2100.60 

Microsoft SQL Server Reporting Services Designers: Version 11.0.3000.0 

Microsoft SQL Server 

Microsoft SQL Server Management Studio: Version 11.0.3153.0 

Bloc de Notas 

Microsoft  Windows Bloc de Notas: Versión 6.3 (compilación 9600) 

    

Características mínimas del equipo para el desarrollo de los 
procesos ETL  

Sistema operativo: Windows 8.1 64-bit 

CPU:        Intel Core i3/i5/i7 4xxx @ 1.90GHz 47 °C 

        Haswell ULT 22nm Tecnología 

RAM:        4,00GB único-Canal DDR3 @ 798MHz (11-11-11-28) 

Placa base:        Dell Inc. 0V25HW (SOCKET 0) 
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Gráfica:        Generic PnP Monitor (1366x768@60Hz) 

        Intel HD Graphics Family (Dell) 

Almacenamiento: 931GB Seagate ST1000LM024 HN-M101MBB (SATA)

  

DEFINIR PROCEDIMIENTOS DE MIGRACIÓN 

Procedimiento 

- Análisis 

 Base del prototipo Sistema Académico de la Fase 1 y 2. 

 Nuevas disposiciones del Régimen Académico 

 Elaboración de la Plantilla de Datos  

 Base de datos FCA para la extracción de la información del 

módulo de malla de la Facultad de Ciencias Administrativas 

 Análisis y diseño de los procesos ETL para realizar la 

migración al prototipo de Sistema Académico 

- Seguridad 

 Se debe realizar copias de seguridad o respaldo de las 

bases de datos para realizar cualquier proceso de reversa 

en caso de algún fallo. 

- Pruebas 

 Se evalúa si los datos después de cada prueba que se 

realice al migrar la información. 

- Verificación 

 Verificar la consistencia de la información. 

 Verificar información de datos inconsistentes. 

- Documentación 

 Documentos de informes de migración 

 Manual de Usuario 
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ACTIVIDADES Y FASES DE LA MIGRACIÓN 

Análisis para la elaboración de la plantilla de datos 

En la entrevista que se realizara al personal de IT se incluirá de la plantilla 

de datos en la que se detallara los datos requeridos por el prototipo SA, 

para lo cual se realizara un Análisis del Mer entregado por los estudiantes 

de la Fase 1 y 2 también se considerará la información con las 

disposiciones del régimen Académico para la elaboración del mismo. 

Análisis  de la base de datos de Origen  

En esta tarea se realizara las tareas necesarias para extraer la 

información de la base de datos de la Facultad de Ciencias 

Administrativas, mediante ETL en Integration Services y se depositaran 

en Archivos de texto. 

ANÁLISIS  DE LA BASE DE DATOS DE DESTINO 

Para realizar la Carga también se realizará un paquete en Integration 

Services para llevar la información desde los archivos de texto al prototipo 

Sistema Académico. 

Estimado de Crecimiento de las tablas transaccionales 

En esta sección haremos un estimado del crecimiento que van a tener las 

tablas transaccionales. 

ESPECIFICACIÓN DE PRUEBAS 

Luego de la migración se debe realizar una verificación de consistencia de 

los datos para corroborar que la migración se realizó correctamente y 

cuantificar porcentualmente si hubo pérdida de información. 

REVISIÓN DE PLAN DE MIGRACIÓN 

Para comprobar el cumplimiento del plan de migración se debe hace una 

revisión de todas las tareas y comprobar su cumplimiento: 

- Total de Tablas en la base de Datos  

- Total de tablas migradas 

- Cantidad de registros en la plantillas 
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- Cantidad de registros migrados 

- Documento de migración de datos 

- Generar archivos con registros no migrados y la descripción de los 

motivos por los que no se migro la información. 

ESTRATEGIA A UTILIZAR EN LA MIGRACIÓN DE DATOS 

 
La estrategia que se utilizara es Iterativa y va contener varios ciclos de 
migración, es decir, que se ejecutan los paquetes ETL en varias Bases de 
Datos.  
Para realizar el presente proyecto se definirán 2 Áreas de trabajo, una 
para las bases de Origen y la otra para la base de Destino, luego de esto 
se creará un paquete de SISS que contendrá: Creación de Tablas 
Temporales, Funciones y Procedimientos Almacenados desarrollados 
para Extracción y Carga de datos.   

FIGURA No. 19 : Generar de Scripts 

 
 
 
 
 
 
 

Elaboración: Yuber Mora Rivas 

Fuente: Yuber Mora Rivas 

FIGURA No. 20 : Paquete Integration Services para ejecución de 
Scripts 

 
Elaboración: Yuber Mora Rivas 

  
Funtion  
Procedure 

Tablas 
Temporales 
Funtion  
Procedure 

 

BDSistemaAcademico 

 

FCA 
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Fuente: Yuber Mora Rivas  
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Área de trabajo Origen 

 
En el equipo con las especificaciones técnicas detallados en el plan de 

migración se agregó un respaldo de la base FCA, la cual será nuestra 

Área de trabajo Origen para la Extracción.  

FIGURA No. 21: Área de trabajo Origen – Base FCA 

 
Elaboración: Yuber Mora Rivas 

Fuente: Yuber Mora Rivas 

Proceso ETL de los Datos de Origen  

En este proceso se extraerá la información para llevarla a Archivos de 

textos de acuerdo a la plantilla de datos. 

FIGURA No. 22 : Proceso ETL de los Datos de Origen. 

 

 

 

 

 

Elaboración: Yuber Mora Rivas 

Fuente: Yuber Mora Rivas 
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En esta sección detallaremos el proceso de cada una de las fases de la 

migración:  

 
(PowerData, 2014) Descubrimiento: En esta etapa es necesario 
conocer cuáles son los datos con los que cuento, los datos 
relevantes, relaciones entre tablas, claves primarias y tipos de 
datos con la finalidad de determinar el mapeo de los campo.  
Perfilado: Poder obtener una medición de la cantidad de 
información a migrar y determinar con cuantos registros cuento y 
su calidad. 
Limpieza de datos: Mucha de la información que va contener 
datos errados y se debe tener reglas que depuren los datos para 
poder ser migrados correctamente.  
Extracción: Cuando se realiza la extracción de datos esta puede 
provenir de diferentes fuentes, es decir, que mi origen de datos 
puede ser un motor de base de datos o un archivo.  
Conversión: En una migración siempre se van a encontrar datos 
con diferentes formatos por los que será necesario cambiarlos para 
que sean compatibles con el nuevo modelo de base de datos. En 
algunos casos se presenta situaciones como: 

o Convertir código de un formato a otro 
o Unir un dato con otro 
o Tomar datos de varias fuentes y unirlos 
o Calcular totales. 
o Crear claves primarias 
o Realizar normalizaciones 
o Utilizar reglas simples o complejas.  

Mapeo y Carga: después de haber extraído los datos haber 
pasado por un proceso de conversión pasan a la fuente de destino 
de acuerdo al mapeo correspondiente. 
 
(PowerData, 2014) Estas etapas pueden realizarse todas las veces 
que sea necesario. Contar con esta área nos permitirá realizar 
tareas pesadas sin castigar el normal funcionamiento de los 
Sistemas de origen. 
Hay que tener en cuenta que mientras se Descubren/analizan y 
realizan los procesos de calidad, los sistemas orígenes siguen 
activos y realizar la utilización de los mismos puede impactar en la 
operatoria normal del mismo. 
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Área de trabajo de Destino 
El área de trabajo de Destino se creó una base de datos con la estructura 

de la Base de datos del prototipo Sistema Académico. 

FIGURA No. 23: Área de trabajo de Destino – Base 
BDSistemaAcademico 

 
 

Elaboración: Yuber Mora Rivas 

Fuente: Yuber Mora Rivas 

Para cargar la información de la malla curricular tomaremos los archivos 

de textos generados de la base de la Facultad de Ciencias 

Administrativas, llevaremos la data a tablas temporales para manipular la 

información y mediante procedimientos almacenados y funciones se 

harán las conversiones necesarias para cargar la información. 

 FIGURA No. 24: Proceso ETL de los Datos de Destino 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Yuber Mora Rivas 

Fuente: Yuber Mora Rivas 
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La empresa PowerData recomienda en una de sus publicaciones en su 

portal Web: 

(PowerData, 2014) En esta área se cargarán los datos al sistema 
de destino, este proceso será lo más directo posible, no debería 
implicar conversiones de datos ni mayores transformaciones ya 
que todas las validaciones y conversiones se realizaron en las 
etapas anteriores. El impacto en el sistema de destino debería ser 
mínimo. 
● Una vez finalizado cada proceso se deben analizar los resultados 
y cruzar los mismos, lo cual se puede obtener realizando controles 
sobre los datos. 
Como ejemplo de auditorías a realizar podríamos citar las 
siguientes: 
● Cantidad de registros, identificándolos por alguna característica 
de los mismos (cantidad de clientes, productos, etc). 
● Totales financieros (por ejemplo, saldos de facturación, totales de 
ajuste, etc.). 
● Totales definidos por reglas del negocio (por ejemplo, cantidad 
de tipos de clientes, cantidad de tipos de productos, etc.). 
El proceso de Migración puede ser un proceso iterativo, por esta 
razón tenemos que asegurarnos que el impacto del proceso no 
afecte en la operatoria normal en los sistemas tanto de Origen 
como de Destino. 
Del mismo modo, una vez realizado cada uno de los procesos es 
conveniente ir llevando controles que nos aseguren que el 
movimiento de datos que estamos realizando es el correcto y que 
no existen errores o inconsistencias en los mismos. 
Contar con áreas intermedias nos asegura realizar un trabajo 
más confiable, sin mayores impactos, asegurando la trazabilidad de 
los datos y permitiendo una mayor flexibilidad a la hora de realizar 
iteraciones y procesos intermedios. 
En definitiva, podríamos decir que para lograr el éxito de un 
proyecto de estas características es necesario elaborar una 
estrategia que se adecúe a la migración que se realizará a la 
Compañía. 
No todos los escenarios de las compañías son iguales, por lo que 
no todas las estrategias deben ser iguales, aunque sí que podrían 
ser similares, siendo una estrategia posible la que mencionamos 
anteriormente. 
Del mismo modo, contar con áreas intermedias nos asegura 
también poder realizar un trabajo con varios ciclos de migración, 
realizando pruebas y validando resultados antes de impactar en el 
sistema de Destino. De esta forma, las Aplicaciones de Origen y de 
Destino no se verán impactadas en su operatoria normal. 
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EL ANÁLISIS CONTEMPLADO EN LAS FASES DE LA MIGRACIÓN 

 

 Descubrimiento, Se analizó la base de Datos de la Facultad de 

Ciencias Administrativas, en esta fase se obtuvo ayuda de un 

funcionario de que no índico los datos relevantes a ser migrados.  

 Perfilado, la información en su mayoría es información que refleja 

la realizada de las Mallas Curriculares, se pudo determinar que la 

información se encuentra en la base de datos desde 1966. 

 

 Limpieza de datos, En el proyecto se separó la información no 

consistente para ser entregada a las autoridades y por medio del 

Personal encargado de las base datos se gestione la depuración 

de la misma. Para ser carga posteriormente al prototipo Sistema 

Académico. 

 Extracción, Para efectos de este proyecto se extrajo los datos de 

la información de base de la Facultad de Ciencias Administrativas, 

mediante Paquetes de Integration Services y se depositaron en un 

Archivo o Plantilla de Datos. 

 Conversión, Mapeo y Carga, El otro proyecto se realizó también 

en Integration Services, dentro del mismo se realizó la conversión y 

mapeo de los campos correspondientes a la estructura del 

Prototipo Sistema Académico, proporcionando de forma 

consistente los datos históricos y necesarios para la correcta 

iniciación del prototipo Sistema Académico y su posterior 

implementación en la Facultad de Ciencias Administrativas de la 

Universidad de Guayaquil. 

 
 
. 
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Ejecución de la Migración 

Total de Tablas en la base de Datos  

Base FCA: 288 Tablas 

Total 7 de tablas relacionadas migradas 

FCA_MALLA_CURRICULAR_CAB 

FCA_MALLA_CURRICULAR_DET 

FCA_MALLA_CURRICULAR_PRC 

FCA_CARRERA 

FCA_MATERIA 

GEN_MA_PARAMETRO 

GEN_TABLA_CODIGOS 

Total de Registros migrados   

Base: FCA Base: BdSistemaAcademico 

Tipo 
Tabla 

QC-Origen 
Total 

Origen 
QC-Destino 

Total 
Destin
o 

% 
Migra
do 

Datos 
no 
migrado
s 

% No 
Migrado 

T 
FCA_MALLA_CURR
ICULAR_CAB 

178 Malla 178 
100% 

0 
0,00% 

T 
FCA_MALLA_CURR
ICULAR_DET 

7451 
DetalleMateri
aMalla 

7451 
100% 

0 
0,00% 

T 
FCA_MALLA_CURR
ICULAR_PRC 

2620 FlujoMateria 2594 
99% 

26 
1,0% 

T FCA_CARRERA 15 Carrera 15 100% 0 0,00% 

T FCA_MATERIA 10202 BancoMateria 10202 100% 0 0,00% 

P 
GEN_MA_PARAME
TRO 

1 Facultad 1 
100% 

0 
0,00% 

C 
GEN_TABLA_CODI
GOS: TMA 

9 TipoMateria 9 
100% 

0 
0,00% 

C 
GEN_TABLA_CODI
GOS: AML 

19 
AreaFormacio
n 

19 
100% 

0 
0,00% 

  
TOTAL 
RELACIONADAS 

20495   20469 
99,9% 

26 
0,1% 

        

Tipo 
Tabla 

QC-Origen 
Total 

Origen 
QC-Destino 

Total 
Destin
o 

% 
Migra
do 

Datos 
no 
migrado
s 

% No 
Migrado 

C     Universidad 1       

C     
NivelesEduca
cionSuperior 

3 
  

    

C     
NivelFormaci
on 

13 
  

    

C     TipoCarrera 2       

C     Nivel 18       
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C     
MateriaRelaci
onada 

0 
  

    

C     
UnidadesOrg
anizacion 

3 
  

    

C     Modalidad 2       

C     
CamposForm
acion 

5 
  

    

  
TOTAL NO 
RELACIONADAS 

0   46 
  

  
  

     
 

 
   TOTAL GENERAL 20495   20515   26   

        C Parámetro 

      C Transaccional 

      C Catalogo 

      Elaboración: Yuber Mora Rivas 

Fuente: Yuber Mora Rivas 

 
Por medio de las metodologías utilizadas y el Análisis de la información se 

pudo obtener los siguientes resultados: 

 

DOCUMENTO DE MIGRACIÓN DE DATOS 

Informe de Novedades encontradas 

Falta de Mantenimiento en la BD. 

No existen manuales de políticas y procedimientos para el mantenimiento 

periódico de la base de datos. 

Entrevista: No posee normativas. 

Falta de Equipos 

La Facultad no cuenta con los equipos necesarios para mantener y 

preservar la información. 

Entrevista: No, la Facultad no cuenta con todos los equipos necesarios 

para los motores de bases de Datos.  
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Asignación de roles  

Entrevista: Aproximadamente 40 usuarios  entre operarios y 

coordinadores departamentales.  

Usuarios creados en la Base de Datos: 

Usuario Nombre_de_permiso Permisos 

Dbo CONNECT GRANT 

Guest EXECUTE DENY 

Guest EXECUTE GRANT 

Migra_FCA SELECT GRANT 

Public DELETE GRANT 

Public EXECUTE GRANT 

Public INSERT GRANT 

Public REFERENCES GRANT 

Public SELECT GRANT 

Public UPDATE GRANT 

Sysfca ALTER GRANT 

Sysfca CONNECT GRANT 

webnotas ALTER GRANT 

webnotas CONNECT GRANT 

webnotas EXECUTE GRANT 

webnotas INSERT GRANT 

webnotas SELECT GRANT 

webnotas UPDATE GRANT 
Observación.- No existen usuarios asignados a los operarios en los que 

se pueda registrar los cambios que se realizan a nivel de Base de Datos. 

 Desconocimiento de Documentación, Manuales y Procedimientos. 

El personal no tiene a la mano Documentación, manuales y 

procedimientos de la Base de Datos actual. 

Entrevista: No posee información técnica de los medios de 

almacenamiento de la información. 

Falta de Documentación, Manuales y Procedimientos. 

No existe Documentación, manuales y procedimientos. 

Entrevista: No posee información técnica de los medios de 

almacenamiento de la información. 
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Duplicidad de Información 

La facultad de Administración al contar con un sistema que mantiene 

cierta información en paralelo con el centro de cómputo, provoca que 

existan muchas veces duplicidad de información. Esto también es 

generado por datos errados ingresados por el usuario. 

Entrevista: Se proporciona la información  en la que cada estudiante 

tiene el detalle de la gratuidad es decir, materias aprobadas, reprobadas, 

crédito, horas, y materias. 

Falta de Información 

Los cambios de malla curricular de un periodo a otro y los cambios 

generados por los nuevos requerimientos de las autoridades provocan 

que exista inconsistencia de información. 

FCA: No existen registros requeridos para formar la malla curricular entre 

los años 1966 al 1996. 

Almacenamiento  Manual  

La facultad no cuenta con sistemas automáticos aunque hay procesos 

que se llevan manualmente. 

Entrevista: Para ciertos casos se utilizan los medios automáticos, como 

lo son los servidores de base de datos a través de los aplicativos. En 

otros muy puntuales, se utilizan matrices que son llenadas de forma 

manual por algún operador o jefe de área. 
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FIGURA No. 25 : Resultados del proceso de Migración y Sugerencias 

Resultados del Proceso Sugerencias 

El sistema actual de la Facultad de 

Ciencias Administrativas no 

maneja un modelo entidad-

relación que garantice que la 

información no se duplique. 

La propuesta del prototipo Sistema 

Académico cubre esta debilidad ya 

que maneja un modelo Entidad 

relación. 

 

La Facultad no cuenta con 

Diccionario de Datos, manuales, 

políticas o procedimientos que 

sirvan de guía al personal 

encargado de Base de Datos. 

 

Elaborar documentación que sirva 

al personal de IT. 

En el presente documento se 

adjunta el diccionario de datos del 

prototipo y los diagramas de 

proceso que servirán como base 

para elaborar la documentación 

requerida.  

Existen registros duplicados en la 

tabla Banco de Materia ya que por 

cada Carrera se crea un registro 

igual. 

Se recomienda crear un proceso 

que permita homologar las 

Materias registradas en la tabla 

Banco de Materias, con la finalidad 

que solo se utilice un mismo 

código de materia en las diferentes 

Carreras. 

No existen registros requeridos 

para generar el flujo de  la malla 

curricular en los años 1966 al 

1996. 

Las Mallas Curriculares históricas 

anteriores al periodo actual deben 

ser Validas con la Facultad, para 

verificar que la información es 

correcta porque  en el 

levantamiento de procesos solo se 

obtuvo la documentación de las 
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mallas vigente. 

De las migraciones pasadas se 

perdieron fechas de creación de 

registros de la cabecera de la 

Malla 

(FCA_MALLA_CURRICULAR_CA

B). 

Se recomienda verificar la historia 

de las mallas curriculares 

anteriores para recuperar la fecha 

de creación en el sistema. 

En la base de datos no existe 

información que contenga los 

nuevos requerimientos 

contemplados en el régimen 

académico. 

 

Se debe crear un procedimiento 

que registre en la historia de las 

Mallas Curriculares la información 

de los Niveles de educación 

Superior, Niveles de Formación, 

Unidades de Organización 

Curricular, Campos de Formación 

Académica del Currículo y 

Modalidad porque no existe en la 

base de origen. 

De los datos migrados solo se 

pudo verificar la información de la 

última Malla Curricular 

correspondiente al año 2012 en 

modalidad Semestral. Esto se 

realizó de acuerdo a los 

documentos obtenidos por el 

equipo  de levantamiento de 

procesos. 

Es importante confirmar la historia 

de las mallas curriculares debido a 

que la migración realizó el 

traspaso de la información de la 

base de datos aunque no pudo ser 

validada verificar las mallas 

anteriores a la vigente. 

Elaboración: Yuber Mora Rivas 

Fuente: Yuber Mora Rivas 
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CAPÍTULO V 

 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

Se obtuvo una Plantilla de Datos genérica para el módulo de Malla 

Curricular del Prototipo Sistema Académico, esta servirá para extraer la 

información de la base de datos de origen de la Facultad de Ciencias 

Administrativas y también de las otras Unidades Académicas de la 

Universidad de Guayaquil. 

Mediante el Análisis de las estructuras de la base de datos de la Facultad 

de Ciencias Administrativas se pudo realizar la Extracción de Información 

del Módulo Malla Curricular tomando como guía la información recabada 

en la entrevista. 

La migración de los datos para el módulo de Malla Curricular se realizó 

exitosamente a través de procesos ETL, la información reposa en la Base 

de datos del Prototipo Sistema Académico. El desarrollo de los procesos 

de migración se hicieron de tal forma que la pérdida de datos sea mínima, 

garantizando una base de datos con información integra y confiable.   

El trabajo realizado en este proceso contribuirá a la visión con la que 

nació el Proyecto Macro, que es aportar con un Sistema Académico para 

la Universidad de Guayaquil que integre todas las unidades académicas 

con las que cuenta, y de esta forma mejorar los procesos académicos y 

que beneficiará a cerca de 70000 estudiantes. 
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RECOMENDACIONES 

 
Una vez realizada la migración y con la experiencia obtenida en el análisis 

de los procesos con los que cuenta la Facultad sugerimos: 

 

Elaborar documentación que sirva al personal de IT ya que en la 

actualidad no cuentan con un Diccionario de Datos, Procedimientos y 

manuales técnicos. 

Llevar un control en el acceso a los medios de Almacenamientos de datos 

mediante políticas de seguridades y también se debe establecer 

respaldos automáticos periódicos de la base de datos. 

Se recomienda crear un proceso que permita homologar las Materias 

registradas en la tabla Banco de Materias, con la finalidad que solo se 

utilice un mismo código de materia en las diferentes Carreras. 

Las Mallas Curriculares históricas anteriores al periodo actual deben ser 

Validas con la Facultad, para verificar que la información es correcta 

porque  en el levantamiento de procesos solo se obtuvo la documentación 

de la malla vigente.  

Se debe crear un proceso que registre en la historia de las Mallas 

Curriculares la información de los Niveles de educación Superior, Niveles 

de Formación, Unidades de Organización Curricular, Campos de 

Formación Académica del Currículo y Modalidad porque no existe en la 

base de origen. 
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Proceso de Migración de datos del módulo de 
Mallas para el prototipo Sistema Académico en la 

Facultad de Ciencias Administrativas de la 
Universidad de Guayaquil. 

 

 

MANUAL TÉCNICO 
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INTRODUCCIÓN 

El presente documento tiene como finalidad dar a conocer en detalle la 

creación y funcionamiento del proceso de migración del módulo de Malla 

Curricular, con el propósito de que el Usuario Técnico, se familiarice con 

el proyecto. 

REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE 

 

Microsoft Visual Studio  

Microsoft Visual Studio 2010 Services Pack: Version 2010 SP1 

Microsoft Visual Studio 2010: Version 10.0.40219.1 SP1Rel 

Microsoft Visual Basic 2010    

Microsoft SQL Server Integration Services Designer: Version 11.0.2100.60 

Microsoft SQL Server Reporting Services Designers: Version 11.0.3000.0 

Microsoft SQL Server 

Microsoft SQL Server Management Studio: Version 11.0.3153.0 

Bloc de Notas 

Microsoft  Windows Bloc de Notas: Versión 6.3 (compilación 9600) 

Microsoft  Excel 2007 

Microsoft  Excel 2007  

Características mínimas del equipo para el desarrollo de los procesos ETL 

para realizar la migración 

Sistema operativo: Windows 8.1 64-bit 

CPU:        Intel Core i3/i5/i7 4xxx @ 1.90GHz 47 °C 

        Haswell ULT 22nm Tecnología 

RAM:        4,00GB único-Canal DDR3 @ 798MHz (11-11-11-28) 

Placa base:        Dell Inc. 0V25HW (SOCKET 0) 

Gráfica:        Generic PnP Monitor (1366x768@60Hz) 

        Intel HD Graphics Family (Dell) 

Almacenamiento: 931GB Seagate ST1000LM024 HN-M101MBB (SATA) 

Espacio en disco 
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REQUERIMIENTOS PREVIOS PARA LA MIGRACIÓN 

 

1.- Copiar la Carpeta Proyecto Paquetes de Integration Services con 

los procesos ETL en la Ruta C:  

FIGURA No. 26 : Proyecto - Paquetes de Integration Services 

 

Elaboración: Yuber Mora Rivas 

Fuente: Yuber Mora Rivas 

PAQUETES ETL DESARROLLADOS EN INTEGRATION SERVICES 

Generación de Scripts.- Generara los Scripts de creación de funciones y 

procedimientos almacenados requeridos para la migración.   

PlantillaOrigen-Extraccion.- Contiene los procesos ETL de los datos del 

Área de Trabajo de Origen de la Base FCA. Toma la información de la 

Malla Curricular y la pone en Archivos de texto.  

BaseDestino.- Este paquete será el encargado de tomar de los archivos 

de texto de la plantilla de datos y llevarlos a la base de datos del prototipo 

Sistema Académico. 
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Paquete para Generación de Scripts 

Para generar los scripts en el paquete de integration Services vamos a 

usar el control Ejecución de Tarea SQL.  

FIGURA No. 27 : Execute SQL Task 

 

Elaboración: Yuber Mora Rivas 

Fuente: Yuber Mora Rivas 

En esta tarea se establece una conexión a la base de datos como se 

muestra en la siguiente ilustración. 

FIGURA No. 28 : Connection 

 

Elaboración: Yuber Mora Rivas 

Fuente: Yuber Mora Rivas 
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FIGURA No. 29 : Configuración de la conexion 

 

Elaboración: Yuber Mora Rivas 

Fuente: Yuber Mora Rivas 

En la siguiente ventana se selecciona el servidor y la base de datos. 

FIGURA No. 30 : Selección de Base de datos 

 

Elaboración: Yuber Mora Rivas 

Fuente: Yuber Mora Rivas 
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Una vez establecida la conexión se ingresa el código a ejecutar. 

FIGURA No. 31 : Código a ejecutar 

   

Elaboración: Yuber Mora Rivas 

Fuente: Yuber Mora Rivas 

Funtion genera_newid.- Este script es el encargado de convertir las 

claves de primarias en el tipo de dato Identificador único (uniqueidentifier), 

se utilizara esta conversión porque el prototipo utiliza en sus tablas como 

identificador este tipo de dato.  

Procedimientos Almacenados para Extraer Datos de Origen.- Del 

análisis de la base de datos de administración se elaboró el código para 

extraer la información de la base de datos. 

Creación Tablas Temporales.- En la base de destino se crean las tablas 

con una estructura similar a la del prototipo, en estas se almacena la 

información proveniente de los archivos de texto de la plantilla de datos.  

Procedimientos Almacenados Carga.- Los procedimientos 

almacenados creados en esta tarea serán para transformar los IDs de tipo 

de datos entero o varchar a indentificador único para llevar los datos a la 

base del prototipo. 
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PROCESO Y EJECUCION DE ETL PARA LAS PLANTILLAS 

DE DATOS DE ORIGEN DE LA MALLA CURRICULAR 

En el siguiente grafico se muestran los flujos para la extraccion de la base 

FCA a las plantillas de datos. 

FIGURA No. 32 : PAQUETE DE DATOS DE ORIGEN 

 

Elaboración: Yuber Mora Rivas 

Fuente: Yuber Mora Rivas 

 

Cada Flujo contiene el siguiente esquema: 

Extraccion: De la Base FCA se extrae la informacion mediante un 

Procedimiento almacenado. 

Transformación: Se realiza la conversion de los datos extraidos en la base 

de datos. 
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Cargar: Mediante un Flat File Destination recibe la informacion 

transformada para ser depositada en el archivo de Texto, cada columna 

esta separada por PIPE de Acuerdo a la Plantilla de Datos. 

FIGURA No. 33 : Flujo de Extraccion de datos de Origen  

 

Elaboración: Yuber Mora Rivas 

Fuente: Yuber Mora Rivas 
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PROCESO Y EJECUCION DE ETL PARA LOS DATOS DE DESTINO 

DE LA MALLA CURRICULAR 

En el siguiente grafico se muestran los flujos para la extraccion de la 

informacion de la plantilla de datos y esta es llevada a las tablas del 

prototipo sistema Academico de la Malla Curricular. 

FIGURA No. 34 : PAQUETE DE DATOS DE DESTINO 

 

Elaboración: Yuber Mora Rivas 

Fuente: Yuber Mora Rivas 

 

Cada Flujo contiene el siguiente esquema: 

Pasos y Validaciones previas: Espacio en disco, Creacion de tablas 

temporales y validaciones en caso de fallo en el proceso de ejecución de 

los paquetes de datos.  
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FIGURA No. 35 : Flujo de Datos del Archivo a las tablas temporales 

 

Elaboración: Yuber Mora Rivas 

Fuente: Yuber Mora Rivas 

 

Extraccion: De los archivos de texto se extrae la informacion  

Transformación: Se realiza la conversion de los datos extraidos en la base 

de datos. 

Cargar: De lo datos transformados es llevada a la tabla temporal en la 

Base del Prototipo Sistema Academico mediante un procedure y se 

realiza la conversion de los id a uniqueidentifier. 
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FIGURA No. 36 : Flujo de Datos de las tablas temporales a la Base de 
Destino 

 

Elaboración: Yuber Mora Rivas 

Fuente: Yuber Mora Rivas 

 

Extraccion: De la tabla temporal de la base de origen se toma lo 

informacion.  

Transformación: Se realiza la conversion de los datos extraidos en la base 

de datos. 

Cargar: De lo datos transformados es llevada a la tabla Destino en la 

Base del Prototipo Sistema Academico. 

Archivo de Errores: En lo Excel Destinatio se almacenaran los registros 

que presentaron errores, o que no pudieron se migrados. 
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DICCIONARIO DE DATOS 

I.   NOMBRE DE BD: BdSistemaAcademico 
II. MOTOR DE BD:     SQL Server 
III. TABLAS: 

 
Tabla: NivelesEducacionSuperior 

    

TABLA COLUMNA DESCRIPCIÓN TIPO 

TA
MA
ÑO 

NUL
LEA
BLE 

PRIM
ARY 
KEY 

NivelesEd
ucacionSu
perior Id 

Id de 
NivelesEducacionSuperior 

uniqu
eident
ifier 16 NO 

PRIM
ARY 
KEY 

NivelesEd
ucacionSu
perior 

Descripcio
n 

Descripción de Niveles de 
Educación Superior   

varch
ar 200 SI   

NivelesEd
ucacionSu
perior 

UsuarioCre
acion 

Usuario que creación del 
registro, campo de auditoria 

varch
ar 60 NO   

NivelesEd
ucacionSu
perior 

FechaCrea
cion 

Fecha de creación, campo 
de auditoria date 3 SI   

NivelesEd
ucacionSu
perior 

UsuarioMo
dificacion 

Usuario de modificación, 
campo de auditoria 

varch
ar 60 SI   

NivelesEd
ucacionSu
perior 

FechaModi
ficacion 

Fecha modificación, campo 
de auditoria date 3 SI   

NivelesEd
ucacionSu
perior Estado 

Estado Actual del registro, 
campo de auditoria 

varch
ar 1 SI   

       

 
Tabla: AreaFormacion 

    

TABLA COLUMNA DESCRIPCIÓN TIPO 

TA
MA
ÑO 

NUL
LEA
BLE 

PRIM
ARY 
KEY 

AreaForm
acion Id Id de Área 

uniqu
eident
ifier 16 NO 

PRIM
ARY 
KEY 

AreaForm
acion 

Descripcio
n 

Descripción del Área de 
una Materia 

varch
ar 200 SI   

AreaForm
acion 

UsuarioCre
acion 

Usuario que creación del 
registro, campo de auditoria 

varch
ar 60 NO   

AreaForm
acion 

FechaCrea
cion 

Fecha de creación, campo 
de auditoria date 3 SI   

AreaForm
acion 

UsuarioMo
dificacion 

Usuario de modificación, 
campo de auditoria 

varch
ar 60 SI   
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AreaForm
acion 

FechaModi
ficacion 

Fecha modificación, campo 
de auditoria date 3 SI   

AreaForm
acion Estado 

Estado Actual del registro, 
campo de auditoria 

varch
ar 1 SI   

       

 
Tabla: BancoMateria 

    

TABLA COLUMNA DESCRIPCIÓN TIPO 

TA
MA
ÑO 

NUL
LEA
BLE 

PRIM
ARY 
KEY 

BancoMat
eria Id Id de Materia 

uniqu
eident
ifier 16 NO 

PRIM
ARY 
KEY 

BancoMat
eria IdCarrera 

Id de Carrera a la que 
pertenece la materia 

uniqu
eident
ifier 16 NO   

BancoMat
eria 

IdTipoMate
ria Id Tipo Materia 

uniqu
eident
ifier 16 NO   

BancoMat
eria 

CodMateri
a Código de la materia 

varch
ar 3 SI   

BancoMat
eria 

NombreMa
teria Nombre de la Materia 

varch
ar 500 NO   

BancoMat
eria 

Descripcio
n Descripción de la Materia 

varch
ar 500 SI   

BancoMat
eria 

UsuarioCre
acion 

Usuario que creación del 
registro, campo de auditoria 

varch
ar 60 SI   

BancoMat
eria 

FechaCrea
cion 

Fecha de creación, campo 
de auditoria date 3 SI   

BancoMat
eria 

UsuarioMo
dificacion 

Usuario de modificación, 
campo de auditoria 

varch
ar 60 SI   

BancoMat
eria 

FechaModi
ficacion 

Fecha modificación, campo 
de auditoria date 3 SI   

BancoMat
eria Estado 

Estado Actual del registro, 
campo de auditoria 

varch
ar 1 SI   

       

 
Tabla: CamposFormacion 

    

TABLA COLUMNA DESCRIPCIÓN TIPO 

TA
MA
ÑO 

NUL
LEA
BLE 

PRIM
ARY 
KEY 

CamposF
ormacion Id Id de Formación 

uniqu
eident
ifier 16 NO 

PRIM
ARY 
KEY 

CamposF
ormacion 

Descripcio
n 

Descripción de la 
Formación 

varch
ar 150 SI   

CamposF
ormacion 

UsuarioCre
acion 

Usuario que creación del 
registro, campo de auditoria 

varch
ar 60 NO   

CamposF
ormacion 

FechaCrea
cion 

Fecha de creación, campo 
de auditoria date 3 SI   
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CamposF
ormacion 

UsuarioMo
dificacion 

Usuario de modificación, 
campo de auditoria 

varch
ar 60 SI   

CamposF
ormacion 

FechaModi
ficacion 

Fecha modificación, campo 
de auditoria date 3 SI   

CamposF
ormacion Estado Estado Actual del registro 

varch
ar 1 SI   

       

 
Tabla: Carrera 

    

TABLA COLUMNA DESCRIPCIÓN TIPO 

TA
MA
ÑO 

NUL
LEA
BLE 

PRIM
ARY 
KEY 

Carrera Id Id de Carrera 

uniqu
eident
ifier 16 NO 

PRIM
ARY 
KEY 

Carrera Nombre Nombre de la carrera 
varch
ar 250 SI   

Carrera IdFacultad Id de Facultad 

uniqu
eident
ifier 16 NO   

Carrera 
IdNivelFor
macion Id de Nivel Formación 

uniqu
eident
ifier 16 NO   

Carrera 
IdTipoCarr
era Id de Tipo de Carrera  

uniqu
eident
ifier 16 NO   

Carrera Telefono Teléfono  de la Carrera 
decim
al 5 SI   

Carrera Abreviatura Abreviatura de la Carrera 
varch
ar 1 SI   

Carrera Direccion Dirección de la  Carrera 
varch
ar 100 SI   

Carrera Director Director de la Carrera 
varch
ar 100 SI   

Carrera Historia Historia de la Carrera 
varch
ar -1 SI   

Carrera Vision Visión de la Carrera 
varch
ar -1 SI   

Carrera Mision Misión de la Carrera 
varch
ar -1 SI   

Carrera 
UsuarioCre
acion 

Usuario que creación del 
registro, campo de auditoria 

varch
ar 60 NO   

Carrera FechaCrea Fecha de creación, campo date 3 SI   
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cion de auditoria 

Carrera 
UsuarioMo
dificacion 

Usuario de modificación, 
campo de auditoria 

varch
ar 60 SI   

Carrera 
FechaModi
ficacion 

Fecha modificación, campo 
de auditoria date 3 SI   

Carrera Estado 
Estado Actual del registro, 
campo de auditoria 

varch
ar 1 SI   

       

 
Tabla: DetalleMateriaMalla 

    

TABLA COLUMNA DESCRIPCIÓN TIPO 

TA
MA
ÑO 

NUL
LEA
BLE 

PRIM
ARY 
KEY 

DetalleMat
eriaMalla Id Id de Detalle 

uniqu
eident
ifier 16 NO 

PRIM
ARY 
KEY 

DetalleMat
eriaMalla Creditos Crédito de la materia float 8 SI   

DetalleMat
eriaMalla 

MinutosCla
se 

Minutos de clase de la 
materia  int 4 SI   

DetalleMat
eriaMalla Parcial Parciales de la materia int 4 SI   

DetalleMat
eriaMalla 

PeriodoSe
manal Periodo de la materia  int 4 SI   

DetalleMat
eriaMalla 

PeriodoSe
mestral Periodos Semestrales int 4 SI   

DetalleMat
eriaMalla Semanas 

Semana de clases de la 
materia int 4 SI   

DetalleMat
eriaMalla 

IdAreaFor
macion Id Área Formación 

uniqu
eident
ifier 16 NO   

DetalleMat
eriaMalla 

IdBancoMa
teria Id de Materia 

uniqu
eident
ifier 16 NO   

DetalleMat
eriaMalla 

IdCampoF
ormacion Id Campo Formación 

uniqu
eident
ifier 16 NO   

DetalleMat
eriaMalla IdMalla Id de la Malla 

uniqu
eident
ifier 16 NO   

DetalleMat
eriaMalla 

IdModalida
d Id Modalidad 

uniqu
eident
ifier 16 NO   
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DetalleMat
eriaMalla IdNivel 

Id del nivel al que pertenece 
la malla 

uniqu
eident
ifier 16 NO   

DetalleMat
eriaMalla 

IdUnidades
Organizaci
on Id Unidades Organización 

uniqu
eident
ifier 16 NO   

DetalleMat
eriaMalla Estado 

Estado Actual del registro, 
campo de auditoria 

varch
ar 1 SI   

DetalleMat
eriaMalla 

Observacio
n Observación 

varch
ar 200 SI   

DetalleMat
eriaMalla 

UsuarioCre
acion 

Usuario que creación del 
registro, campo de auditoria 

varch
ar 60 NO   

DetalleMat
eriaMalla 

FechaCrea
cion 

Usuario de modificación, 
campo de auditoria date 3 SI   

DetalleMat
eriaMalla 

UsuarioMo
dificacion 

Usuario de modificación, 
campo de auditoria 

varch
ar 60 SI   

DetalleMat
eriaMalla 

FechaModi
ficacion 

Fecha modificación, campo 
de auditoria date 3 SI   

       

 
Tabla: Facultad 

    

TABLA COLUMNA DESCRIPCIÓN TIPO 

TA
MA
ÑO 

NUL
LEA
BLE 

PRIM
ARY 
KEY 

Facultad Id Id de Facultad 

uniqu
eident
ifier 16 NO 

PRIM
ARY 
KEY 

Facultad 
FechaModi
ficacion 

Fecha modificación, campo 
de auditoria date 3 SI   

Facultad Telefono Teléfono de la Facultad 
decim
al 5 SI   

Facultad Historia Historia de la Facultad text 16 SI   

Facultad Mision Misión de la Facultad text 16 SI   

Facultad Vision Visión de la Facultad text 16 SI   

Facultad 
IdUniversid
ad Id de Universidad 

uniqu
eident
ifier 16 NO   

Facultad Decano Decano de la Facultad 
varch
ar 50 SI   

Facultad Direccion Dirección de la Facultad 
varch
ar 100 SI   
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Facultad Nombre Nombre de Facultad 
varch
ar 200 SI   

Facultad 
UsuarioCre
acion 

Usuario que creación del 
registro, campo de auditoria 

varch
ar 60 NO   

Facultad 
FechaCrea
cion 

Fecha de creación, campo 
de auditoria date 3 SI   

Facultad 
UsuarioMo
dificacion 

Usuario de modificación, 
campo de auditoria 

varch
ar 60 SI   

Facultad Estado 
Estado Actual del registro, 
campo de auditoria 

varch
ar 1 SI   

Facultad 
Id_facultad
_ant Código de Facultad Anterior 

varch
ar 50 SI   

       

 
Tabla: FlujoMateria 

    

TABLA COLUMNA DESCRIPCIÓN TIPO 

TA
MA
ÑO 

NUL
LEA
BLE 

PRIM
ARY 
KEY 

FlujoMater
ia Id  Id de Flujo de Materia  

uniqu
eident
ifier 16 NO 

PRIM
ARY 
KEY 

FlujoMater
ia 

IdDetalleM
ateria Id de la materia  

uniqu
eident
ifier 16 NO   

FlujoMater
ia 

IdMateriaP
adre Id de la materia padre 

uniqu
eident
ifier 16 SI   

FlujoMater
ia 

UsuarioCre
acion 

Usuario que creación del 
registro, campo de auditoria 

varch
ar 60 NO   

FlujoMater
ia 

FechaCrea
cion 

Fecha de creación, campo 
de auditoria date 3 SI   

FlujoMater
ia 

UsuarioMo
dificacion 

Usuario de modificación, 
campo de auditoria 

varch
ar 60 SI   

FlujoMater
ia 

FechaModi
ficacion 

Fecha modificación, campo 
de auditoria date 3 SI   

FlujoMater
ia Estado Estado Actual del registro 

varch
ar 1 SI   

       

 
Tabla: Malla 

    

TABLA COLUMNA DESCRIPCIÓN TIPO 

TA
MA
ÑO 

NUL
LEA
BLE 

PRIM
ARY 
KEY 

Malla Id Id de Malla 

uniqu
eident
ifier 16 NO 

PRIM
ARY 
KEY 

Malla 
Descripcio
n Descripción de la malla 

varch
ar 500 SI   

Malla Nombre Nombre de la malla 
varch
ar 500 SI   



172 

 

Malla FechaFin Fecha Final de la malla date 3 SI   

Malla FechaIni Fecha de inicial de la malla date 3 SI   

Malla 
UsuarioCre
acion 

Usuario que creación del 
registro, campo de auditoria 

varch
ar 60 NO   

Malla 
FechaCrea
cion 

Fecha de creación, campo 
de auditoria date 3 SI   

Malla 
UsuarioMo
dificacion 

Usuario de modificación, 
campo de auditoria 

varch
ar 60 SI   

Malla 
FechaModi
ficacion 

Fecha modificación, campo 
de auditoria date 3 SI   

Malla Estado Estado Actual del registro 
varch
ar 1 SI   

       

 
Tabla: MateriaRelacionada 

    

TABLA COLUMNA DESCRIPCIÓN TIPO 

TA
MA
ÑO 

NUL
LEA
BLE 

PRIM
ARY 
KEY 

MateriaRe
lacionada Id Id de Materia relacionada 

uniqu
eident
ifier 16 NO 

PRIM
ARY 
KEY 

MateriaRe
lacionada 

IdDetalleM
ateriaDesti
no 

Id de la materia que tiene 
relación con la materia de la 
malla anterior 

uniqu
eident
ifier 16 NO   

MateriaRe
lacionada 

IdDetalleM
ateriaOrige
n Id del detalle de la materia  

uniqu
eident
ifier 16 NO   

MateriaRe
lacionada 

UsuarioCre
acion 

Usuario que creación del 
registro, campo de auditoria 

varch
ar 60 NO   

MateriaRe
lacionada 

FechaCrea
cion 

Fecha de creación, campo 
de auditoria date 3 SI   

MateriaRe
lacionada 

UsuarioMo
dificacion 

Usuario de modificación, 
campo de auditoria 

varch
ar 60 SI   

MateriaRe
lacionada 

FechaModi
ficacion 

Fecha modificación, campo 
de auditoria date 3 SI   

MateriaRe
lacionada Estado Estado Actual del registro 

varch
ar 1 SI   

       

 
Tabla: Nivel 

    

TABLA COLUMNA DESCRIPCIÓN TIPO 
TA
MA

NUL
LEA

PRIM
ARY 
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ÑO BLE KEY 

Nivel Id Id de nivel 

uniqu
eident
ifier 16 NO 

PRIM
ARY 
KEY 

Nivel Nombre Nombre del nivel 
varch
ar 50 SI   

Nivel 
Descripcio
n Descripción del nivel 

varch
ar 200 SI   

Nivel Valor Código del nivel 
varch
ar 3 SI   

Nivel TipoNivel Tipo de nivel 
varch
ar 1 SI   

Nivel 
UsuarioCre
acion 

Usuario que creación del 
registro, campo de auditoria 

varch
ar 60 NO   

Nivel 
FechaCrea
cion 

Fecha de creación, campo 
de auditoria date 3 SI   

Nivel 
UsuarioMo
dificacion 

Usuario de modificación, 
campo de auditoria 

varch
ar 60 SI   

Nivel 
FechaModi
ficacion 

Fecha modificación, campo 
de auditoria date 3 SI   

Nivel Estado Estado Actual del registro 
varch
ar 1 SI   

       

 
Tabla: TipoMateria 

    

TABLA COLUMNA DESCRIPCIÓN TIPO 

TA
MA
ÑO 

NUL
LEA
BLE 

PRIM
ARY 
KEY 

TipoMateri
a Id Id del tipo de Materia 

uniqu
eident
ifier 16 NO 

PRIM
ARY 
KEY 

TipoMateri
a 

Descripcio
n 

Descripción del tipo de 
carrera 

varch
ar 500 SI   

TipoMateri
a Valor Código del tipo de carrera int 4 SI   

TipoMateri
a 

UsuarioCre
acion 

Usuario que creación del 
registro, campo de auditoria 

varch
ar 60 NO   

TipoMateri
a 

FechaCrea
cion 

Fecha de creación, campo 
de auditoria date 3 SI   

TipoMateri
a 

UsuarioMo
dificacion 

Usuario de modificación, 
campo de auditoria 

varch
ar 60 SI   

TipoMateri
a 

FechaModi
ficacion 

Fecha modificación, campo 
de auditoria date 3 SI   

TipoMateri
a Estado Estado Actual del registro 

varch
ar 1 SI   

       

 
Tabla: Universidad 

    

TABLA COLUMNA DESCRIPCIÓN TIPO 
TA
MA

NUL
LEA

PRIM
ARY 
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ÑO BLE KEY 

Universida
d Id Id de la Universidad 

uniqu
eident
ifier 16 NO 

PRIM
ARY 
KEY 

Universida
d Nombre Nombre de la universidad 

varch
ar 150 SI   

Universida
d Direccion Dirección de la universidad 

varch
ar 100 SI   

Universida
d Telefono Teléfono de la Universidad 

decim
al 5 SI   

Universida
d Historia Historia de la Universidad text 16 SI   

Universida
d Mision Misión de la universidad text 16 SI   

Universida
d Vision Visión de la Universidad text 16 SI   

Universida
d Rector Rector de la Universidad 

varch
ar 100 SI   

Universida
d 

UsuarioCre
acion 

Usuario que creación del 
registro, campo de auditoria 

varch
ar 60 NO   

Universida
d 

FechaCrea
cion 

Fecha de creación, campo 
de auditoria date 3 SI   

Universida
d 

UsuarioMo
dificacion 

Usuario de modificación, 
campo de auditoria 

varch
ar 60 SI   

Universida
d 

FechaModi
ficacion 

Fecha modificación, campo 
de auditoria date 3 SI   

Universida
d Estado Estado Actual del registro 

varch
ar 1 SI   

       

 
Tabla: Modalidad 

    

TABLA COLUMNA DESCRIPCIÓN TIPO 

TA
MA
ÑO 

NUL
LEA
BLE 

PRIM
ARY 
KEY 

Modalidad Id 
Id  de la Modalidad del 
Periodo 

uniqu
eident
ifier 16 NO 

PRIM
ARY 
KEY 

Modalidad 
Descripcio
n 

Descripción de la 
Modalidad del Periodo 

varch
ar 150 SI   

Modalidad 
UsuarioCre
acion 

Usuario que creación del 
registro, campo de auditoria 

varch
ar 60 NO   

Modalidad 
FechaCrea
cion 

Fecha de creación, campo 
de auditoria date 3 SI   

Modalidad 
UsuarioMo
dificacion 

Usuario de modificación, 
campo de auditoria 

varch
ar 60 SI   



175 

 

Modalidad 
FechaModi
ficacion 

Fecha modificación, campo 
de auditoria date 3 SI   

Modalidad Estado 
Estado Actual del registro, 
campo de auditoria 

varch
ar 1 SI   

       

 
Tabla: NivelFormacion 

    

TABLA COLUMNA DESCRIPCIÓN TIPO 

TA
MA
ÑO 

NUL
LEA
BLE 

PRIM
ARY 
KEY 

NivelForm
acion Id Id del Nivel de Formación 

uniqu
eident
ifier 16 NO 

PRIM
ARY 
KEY 

NivelForm
acion 

Descripcio
n 

Descripción del  Nivel de 
Formación 

varch
ar 150 SI   

NivelForm
acion 

IdNivelesE
ducacionS
uperior 

Clave Foránea 
correspondiente al nivel de 
Educación Superior 

uniqu
eident
ifier 16 NO   

NivelForm
acion 

CantidadM
aterias 

Cantidad de materias que 
contiene el  Nivel de 
Formación int 4 SI   

NivelForm
acion 

Numerohor
as 

Numero de horas que 
contiene el  Nivel de 
Formación int 4 SI   

NivelForm
acion 

NumeroPer
iodo Numero de  periodos int 4 SI   

NivelForm
acion 

UsuarioCre
acion 

Usuario que creación del 
registro, campo de auditoria 

varch
ar 60 NO   

NivelForm
acion 

FechaCrea
cion 

Fecha de creación, campo 
de auditoria date 3 SI   

NivelForm
acion 

UsuarioMo
dificacion 

Usuario de modificación, 
campo de auditoria 

varch
ar 60 SI   

NivelForm
acion 

FechaModi
ficacion 

Fecha modificación, campo 
de auditoria date 3 SI   

NivelForm
acion Estado Estado Actual del registro 

varch
ar 1 SI   

       

 
Tabla: UnidadesOrganizacion 

    

TABLA COLUMNA DESCRIPCIÓN TIPO 

TA
MA
ÑO 

NUL
LEA
BLE 

PRIM
ARY 
KEY 

Unidades
Organizaci
on Id 

Id de las Unidades 
Organización de la Malla 
Curricular 

uniqu
eident
ifier 16 NO 

PRIM
ARY 
KEY 

Unidades
Organizaci
on 

Descripcio
n 

Descripción de las 
Unidades Organización de 
la Malla Curricular 

varch
ar 150 SI   

Unidades
Organizaci
on 

UsuarioCre
acion 

Usuario que creación del 
registro, campo de auditoria 

varch
ar 60 NO   
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Unidades
Organizaci
on 

FechaCrea
cion 

Fecha de creación, campo 
de auditoria date 3 SI   

Unidades
Organizaci
on 

UsuarioMo
dificacion 

Usuario de modificación, 
campo de auditoria 

varch
ar 60 SI   

Unidades
Organizaci
on 

FechaModi
ficacion 

Fecha modificación, campo 
de auditoria date 3 SI   

Unidades
Organizaci
on Estado 

Estado Actual del registro, 
campo de auditoria 

varch
ar 1 SI   

       

 
Tabla: TipoCarrera 

    

TABLA COLUMNA DESCRIPCIÓN TIPO 

TA
MA
ÑO 

NUL
LEA
BLE 

PRIM
ARY 
KEY 

TipoCarrer
a Id Id del Tipo de la Carrera 

uniqu
eident
ifier 16 NO 

PRIM
ARY 
KEY 

TipoCarrer
a 

Descripcio
n 

Descripción del Tipo de la 
Carrera 

varch
ar 150 SI   

TipoCarrer
a 

UsuarioCre
acion 

Usuario creación, campo de 
auditoria 

varch
ar 60 NO   

TipoCarrer
a 

FechaCrea
cion 

Fecha creación, campo de 
auditoria date 3 SI   

TipoCarrer
a 

UsuarioMo
dificacion 

Usuario modificación, 
campo de auditoria 

varch
ar 60 SI   

TipoCarrer
a 

FechaModi
ficacion 

Fecha modificación, campo 
de auditoria date 3 SI   

TipoCarrer
a Estado 

Estado Actual del registro, 
campo de auditoria 

varch
ar 1 SI   

 

 Elaboración: Yuber Mora Rivas 

Fuente: Prototipo Sistema Académico 

 

 


