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RESUMEN 

 

La tecnológica ha avanzado actualmente,  por lo que se ha 
transformado en una herramienta con una mayor necesidad para 
facilitar nuestras tareas día a día. Para ello se ha desarrollado el 
sistema “vinculación comunitaria”. La finalidad de este sistema, es 
de brindar ayuda al personal que lo utilizará, con el propósito de 
gestionar de manera eficiente las solicitudes de los estudiantes 
de la carrera de Ingeniería en Sistema Computacionales, cuya 
finalidad es que aporte al crecimiento y credibilidad ante sus  
estudiantes  y usuarios. 
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ABSTRACT 

 

The technology has now advanced , so has become a tool 
with a greater need to facilitate our daily tasks . For this we 
have developed the " community engagement " system. The 
purpose of this system is to provide support to staff who will 
use it , in order to efficiently manage applications from 
students studying in Computer System Engineering , which 
aims to contribute to the growth and credibility with their 
students and users. 



 
 

16 
 

INTRODUCCIÓN 
 

El sistema de vinculación comunitaria, tiene como finalidad llevar un 

seguimiento de las actividades diarias del estudiante por las prácticas 

comunitarias de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales, El presente trabajo ahorraría a los estudiantes 

realizar trámites engorrosos dándole la oportunidad que él mismo lo 

haga a través del sistema de:  “Implementación de un aula Virtual 

para la gestión académica - Módulo de Seguimiento y Control del 

Proceso de Prácticas Comunitarias para la Carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales de la Universidad.”. 

El presenta proyecto consta de 5 capítulos. En el primer capítulo va el 

problema, en el segundo capítulo va el marco teórico, el tercer 

capítulo va la metodología, en el cuarto capítulo va el marco 

administrativo, en el quinto capítulo va conclusiones y 

recomendaciones. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del problema en un contexto 

Por la falta de asesoramiento por parte de profesionales el proceso de 

vinculación comunitaria se sigue haciendo manualmente lo cual ha 

ocasionado que no haya un control al gestionar las solicitudes. O 

permitiendo que el estudiante escoja la institución para realizar las 

pasantías de acuerdo a sus intereses y no a los intereses de la 

institución.   

Para evitar esto es necesario la creación de un sistema que permita la 

transparencia y veracidad del seguimiento de las actividades diarias 

del estudiante. 

Unos de los efectos que ocasionará este proyecto es llevar la 

información de manera eficiente y confiable y de manera más ágil. 

Al ofrecer a la universidad este sistema lograría que los pasantes se 

sientan satisfechos haciendo lo que quieren y lo que saben en la 

institución aprobada por la directora de la Carrera de Ingeniería en 

Sistema Computacionales.   
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Delimitación del problema 

Campo Proceso de Vinculación Comunitaria 

Área Prácticas Comunitarias de Estudiantes de la CISC 

Aspecto Flujo de Seguimiento y Control del Proceso de Prácticas 

Comunitarias. 

Tema Implementación de un aula Virtual para la gestión 

académica - Módulo de Seguimiento y Control del Proceso 

de Prácticas Comunitarias para la Carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales de la Universidad. 

Fuente: Gema Córdova Ormaza 
Elaboración: Gema Córdova Ormaza 

 

 

Formulación del Problema 

 

El coordinador ha gestionado formas de llevar el control de las prácticas 

comunitarias pero no le ha sido factible la solución. Por eso es 

conveniente que nos preguntemos: 

¿Es necesario un Sistema de seguimiento y control del Flujo del 

Proceso de Prácticas Comunitarias en la Carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales? 

¿Qué particularidades se deben tener en cuenta para proceder 

realizar el seguimiento y control del Flujo del Proceso de Prácticas 

Comunitarias en la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales? 

En el caso hipotético de que no se adopten las metodologías se seguirán 

teniendo los inconvenientes presentados, dejamos abierta la posibilidadde 
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Implementar el Sistema de Vinculación Comunitaria,  ya que la 

universidad lo necesita. 

 

Evaluación del Problema 

 

Los aspectos evaluados en el problema son los siguientes: 

Evidente: Por la falta de un sistema que agilite el proceso. 

Factible: Porque evitaría que el proceso se haga manualmente y se 

solucionaría con la implementación de tecnología open sourceMoodle con 

el propósito de solucionar el problema y mejorar la calidad de servicio. 

Concreto: Porque es efectiva en los procesos que se debe de llevar a 

cabo al gestionar las prácticas en la respectiva institución. 

Claro: Porque se puede solucionar con el proceso tecnológico en moodle. 

Relevante: Porque facilitará el proceso de selección del estudiante para 

realizar las prácticas. 

Identifica los principales procesos: El sistema de vinculación 

comunitaria contribuye con soluciones alternativas para la comunidad. 
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OBJETIVOS 
 

 

OBJETIVO GENERAL 

o Desarrollar Módulo de Seguimiento y Control del Proceso de 

Prácticas Comunitarias integrado a la plataforma Web Open 

SourceMoodle. Aplicando su estándar de programación, funciones 

y procedimientos propios de la herramienta para su construcción 

de opciones del aplicativo. Este módulo agilitará la gestión y control 

en el proceso de Prácticas Comunitarias de la Carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Integrar del Módulo de Seguimiento y Control del Proceso de 

Practicas Comunitarias Aula Virtual de la Universidad de 

Guayaquil, en el cual se podrá verificar el cumplimiento de las 

160horas establecidas para Practicas Comunitarias.  

 

2. Automatizar el proceso de solicitud de Practicas Comunitarias, 

Gestionar Solicitud, Aprobar o Rechazar solicitudes, Realizar 

Proyectos para la respectiva institución, Seguimiento de 

actividades diarias, Recepción de Documentación, para ayuda 

en toma de decisiones del personal administrativo. 

 

3. Controlar los procesos de Práctica Comunitarias de una manera 

ordenada. 
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ALCANCES DE LA PROPUESTA 

 

Se detallan los aspectos que serán tomados en cuenta en el diseño de 

la implementación del aplicativo: 

 

1. Solicitud de Proceso de Práctica Comunitarias. 

a. Evaluar si el estudiante cumple con los requisitos requerido 

para realizar el proceso de práctica Comunitarias. 

b. Aprobación de la Solicitud de manera automática. 

 

2. Registro de datos de Empresas. 

a. Generar base de Empresas en las cuales se pueda 

realizar prácticas Comunitarias. 

 

3. Realizar Proyecto para la Institución educativa. 

a. Aprobación del proyecto de manera automática. 

 

4. Monitoreo de las actividades diarias. 

a. Monitoreo por parte del estudiante. 

b. Monitoreo por parte del tutor. 

c. Monitoreo por parte del supervisor de la empresa. 

 

 

5. Documentación. 

a. Generación de Documentación con formato de ley. 

b. Digitalización de documentación. 

c. Recepción de documentación. 

 

1. RECURSOS 

a. HARDWARE 

1. PC con requerimientos para: 

a. Servidor WEB. 

b. Servidor de Archivos. 
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2. PC/Laptop: 

a. Desarrollo del Proyecto. 

 

b. SOFTWARE 

3. SISTEMA OPERATIVO LINUX 

4. IDE NETBEANDS  

5. PHP 

6. MOODLE 

7. MYSQL  

8. XAMP 

9. APACHE 

10. FILEZILLA 

ACTIVIDADES DENTRO DEL PROYECTO 

 
o Estudio de investigación del Sistema moodle. 

o Funcionamiento directo del aplicativo, con el estudio de la herramienta 

tecnológica php en sus posibles extensiones.  

o Desarrollo de base de datos dentro del sistema moodle. 

o El aplicativo mostrará las etapas de los procesos en funcionamiento y 

en ejecución. 

o Establecer consultas de productos  para que sus resultados se puedan 

obtener en el aplicativo.  

o Desarrollar una interfaz Web para que los usuarios del sistema puedan 

tener acceso al sistema.  
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Módulos a desarrollarse 

 

Vinculación.- Dentro de este módulo encontramos los siguientes 

procesos del Sistema, citamos  a las pestañas delestudiante, coordinador, 

tutor, supervisor, directora. 

Estudiante.- Esta opción es para la configuración de las distintas 

actividades del estudiante, a través de las siguientes opciones: 

 Gestionar Solicitud para la práctica comunitaria. 

 Ingreso de tareas practicante. 

 Informe evaluación estudiantil. 

Coordinador.- Esta opción es para la configuración de las distintas 

actividades del coordinador, a través de las siguientes opciones: 

 Asignar proyecto y tutor. 

Directora.- Esta opción es para la configuración de las distintas 

actividades de la directora, a través de las siguientes opciones:   

 Generar carta a empresa para solicitud de prácticas comunitarias. 

Tutor.- Esta opción es para la configuración de las distintas actividades 

del tutor, a través de las siguientes opciones:   

 Informe final. 
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Usuario Empresa.- Esta opción es para la configuración de las distintas 

actividades del supervisor, a través de las siguientes opciones:   

 Aprobar prácticas comunitarias. 

Usuario Empresa Coord.- Esta opción es para la configuración de las 

distintas actividades del usuario, a través de las siguientes opciones:   

 Control y cumplimiento. 

 Aprobación de tareas practicantes. 

 Informe final empresa. 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

La creación de este sistema es importante porque minimiza el proceso de 

gestión y seguimiento de las prácticas comunitarias y maximiza su 

rendimiento.  

A través de este sistema los estudiantes de la universidad de Ingeniería 

en Sistema Computacionales pueden gestionar las solicitudes de manera 

eficaz y eficiente. Y además el estudiante tiene la facilidad de ingresar al 

mismo y seleccionar la institución donde quiere realizar las respectivas 

prácticas.  

Es importante también porque a través de este los usuarios encargados 

pueden monitorear las actividades diarias del estudiante.  

A través del sistema se puede hacer correcciones o modificaciones en las 

respectivas solicitudes.  

Es indispensable porque el programa propone un ambiente web fácil de 

usar y entendible, con el objetivo que pueda ser usado por cualquier 

usuario. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

La globalización en el mundo ha permitido a que las acciones sociales y 

económicas se conviertan en un instrumento estratégica en las 

organizaciones de todo el mundo. 

 

Durante los últimos años las instituciones educativas, y organizaciones 

están aún más conscientes y sensibles ante la magnitud de los problemas 

sociales. Por tal razón que los proyectos de vinculación son considerados 

como una parte importante en el funcionamiento de las instituciones 

educativas. 

 

Todo esto nos lleva a reflexionar en que las instituciones educativas se 

sienten comprometidas con formar profesionales con un perfil humanista y 

social, lo cual requiere que aquellos estudiantes realicen proyectos de 

vinculación con la comunidad y puedan aplicar sus conocimientos en la 

institución. 

 
Las instituciones educativas usan este medio para formar profesionales 

que sean ciudadanoscomprometidos con la sociedad. Se busca fomentar 

personas profesionalmente solventes y humanamente comprometidasen 

la Verdad, la Justicia y la Libertad, a través de la docencia, la 

investigación y la vinculación comunitaria.1 

 

                                                           
1
http://www.puce.edu.ec/sitios/investigacion/ponencias-

simposio/pdf/PONBrito_Pardo_Neil_Vinculacion_PUCEM.pdf 
 

http://www.puce.edu.ec/sitios/investigacion/ponencias-simposio/pdf/PONBrito_Pardo_Neil_Vinculacion_PUCEM.pdf
http://www.puce.edu.ec/sitios/investigacion/ponencias-simposio/pdf/PONBrito_Pardo_Neil_Vinculacion_PUCEM.pdf
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

La vinculación se asocia con la relación, o la unión. Dos personas o 

cosas están vinculadas cuando comparten algún tipo de nexo y existe 

algo en común.  

La vinculación comunitaria es el proceso mediante el cual los estudiantes 

ponen al servicio de la sociedad, los conocimientos adquiridos en el salón 

de clases, para contribuir al mejoramiento de la calidad de las 

instituciones. 

Los proyectos de Vinculación Comunitaria se han convertido en un 

proceso importante para consolidar la formación profesional de los 

estudiantes, retroalimentar los planes y programas de estudio y brindar 

una mayor pertinencia social a la universidad.2 

MOODLE 

De acuerdo a Frida Díaz (2006) dice: 

Es una alternativa a las soluciones comerciales, se distribuye 
gratuitamente bajo licencia Open Source. Es un Ambiente Educativo 
virtual, sistema de gestión de cursos, de distribución libre, que ayuda a los 
educadores a crear comunidades de aprendizaje en línea. Este tipo de 
plataforma tecnológica también se conoce como LMS (Learning 
Management System). 

3 

 

                                                           
2
http://www.puce.edu.ec/sitios/investigacion/ponencias-

simposio/PONBrito_Pardo_Neil_Vinculacion_PUCEM.pdf 
 
3
http://es.slideshare.net/mperalta212/conceptos-moodle 

 
 

http://definicion.de/relaciones/
http://definicion.de/union/
http://www.puce.edu.ec/sitios/investigacion/ponencias-simposio/PONBrito_Pardo_Neil_Vinculacion_PUCEM.pdf
http://www.puce.edu.ec/sitios/investigacion/ponencias-simposio/PONBrito_Pardo_Neil_Vinculacion_PUCEM.pdf
http://es.slideshare.net/mperalta212/conceptos-moodle
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VINCULACIÓN COMUNITARIA 
 

Las prácticas comunitarias han contribuido a la formación profesional del 
estudiante, ya que le permite adquirir experiencia laboral, tomar 
decisiones y desarrollar criterios de manera profesional. 

En la obra de C. Ware (1986) se utiliza la expresión: 

“organización de la comunidad” como medio 
de promover el mejoramiento general y el 
alcance de objetivos específicos. Su objetivo 
primordial consiste en hacer que los recursos 
de la comunidad satisfagan las necesidades 
del pueblo. Esta autora concibe el Desarrollo 
de la Comunidad como una técnica social de 
promoción humana y de movilización de 
recursos humanos, integrada en los planes 
nacionales de desarrollo; y que atiende, 
básicamente, al proceso educativo y a la 
promoción de cambios en los pequeños 
grupos. 

Para E. Ander-Egg (1987) el Desarrollo de la Comunidad vendría definido 
por las siguientes notas básicas: 

- Es una técnica o práctica social, al apoyarse en 
el conocimiento científico de lo social y en 
determinadas ciencias sociales, 
- Su objetivo fundamental se dirige a la 
promoción del hombre; movilizando recursos 
humanos e institucionales, mediante la 
participación activa y democrática de la 
población en el estudio, programación y 
ejecución de los diferentes programas 
comunitarios. 
- No es una acción sobre la comunidad, sino una 
acción de la comunidad; donde la población 
toma decisiones y asume sus consecuencias. 
- Es una metodología de trabajo desde la base: 
actúa a nivel psicosocial a través de un proceso 
educativo que pretende desarrollar las 
potencialidades de los individuos, grupos y 
comunidades con objeto de mejorar sus 
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condiciones de existencia. 
- Aparece configurada por la integración y fusión 
de cuatro elementos principales: el estudio de la 
realidad, la programación de las actividades, la 
acción social conducida de manera racional y la 
evaluación de lo realizado. 
- Todo proceso de Desarrollo Comunitario lleva 
implícita la promoción y movilización de 
recursos humanos, a través de un proceso 
educativo concientizador. 
- La participación popular es el elemento 
fundamental en los programas de Desarrollo de 
la Comunidad. Los factores que favorecen la 
participación son: el consenso, las libertades 
públicas, la proximidad social, la formación (a 
través de la escuela, los medios de 
comunicación social y las asociaciones 
populares) y la información (o circulación de 
noticias y mensajes entre los organismos 
gubernamentales y la población). 
- Finalmente, aunque el Desarrollo de la 
Comunidad tiene un carácter instrumental, la 
intencionalidad de sus programas concretos 
(objetivos y finalidades) está en función del 
marco teórico de referencia y de la concepción 
ideológico-política de quienes realizan y aplican 
esta técnica social. 

Por su parte, T. Porzecanski (1983) define el Desarrollo de la Comunidad 
como: 

“El conjunto de acciones destinadas a 
provocar un cambio orientado de conductas 
a nivel de un microsistema social 
participativo y que signifique una etapa más 
avanzada de progreso humano” 

La Intervención Comunitaria es uno de los 
factores integrantes del Desarrollo 
Comunitario; aquel en que la introducción 
de un elemento externo con la intención de 
modificar el funcionamiento de una 
comunidad en una dirección dada y desde 
una postura de autoridad (característica de 
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los procesos de “intervención”), se conjuga 
con la consideración de la comunidad como 
protagonista principal del proceso que se 
vaya a desarrollar (característica del 
Desarrollo Comunitario). No es ni siquiera 
una parte específica del Desarrollo 
Comunitario, sino una actitud y una forma 
de trabajo de unos agentes sociales 
profesionales, especialmente los 
trabajadores sociales, que aplican 
diferentes modelos de la práctica social 
comunitaria.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
http://www.eumed.net/rev/cccss/22/concepto-desarrollo-comunitario.html 

 

http://www.eumed.net/rev/cccss/22/concepto-desarrollo-comunitario.html
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Fundamentación Legal 

Constitución del Ecuador 

Título VII RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR  

Capítulo primero Inclusión y equidad 

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: 

 

a) Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y 

tecnológicos. 

 

b) Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 

 

c) 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. 

 

Art. 386.- El sistema comprenderá programas, políticas, recursos, 

acciones, e incorporará a instituciones del Estado, universidades y 
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escuelas politécnicas, institutos de investigación públicos y privados, 

empresas públicas y privadas, organismos no gubernamentales y 

personas naturales o jurídicas, en tanto realizan actividades de 

investigación, desarrollo tecnológico, innovación y aquellas ligadas a los 

saberes ancestrales. 

El Estado, a través del organismo competente, coordinará el sistema, 

establecerá los objetivos y políticas, de conformidad con el Plan Nacional 

de Desarrollo, con la participación de los actores que lo conforman. 

 

Art. 387.- Será responsabilidad del Estado: 

a) Facilitar e impulsar la incorporación a la sociedad del conocimiento 

para alcanzar los objetivos del régimen de desarrollo. 

 

b) Promover la generación y producción de conocimiento, fomentar la 

investigación científica y tecnológica, y potenciar los saberes 

ancestrales, para así contribuir a la realización del buen vivir, al 

sumakkausay. 

 

c) Asegurar la difusión y el acceso a los conocimientos científicos y 

tecnológicos, el usufructo de sus descubrimientos y hallazgos en el 

marco de lo establecido en la Constitución y la Ley. 
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d) Garantizar la libertad de creación e investigación en el marco del 

respeto a la ética, la naturaleza, el ambiente, y el rescate de los 

conocimientos ancestrales. 

 

e) Reconocer la condición de investigador de acuerdo con la Ley. 

 

Art. 388.- El Estado destinará los recursos necesarios para la 

investigación científica, el desarrollo tecnológico, la innovación, la 

formación científica, la recuperación y desarrollo de saberes ancestrales y 

la difusión del conocimiento. Un porcentaje de estos recursos se destinará 

a financiar proyectos mediante fondos concursables. Las organizaciones 

que reciban fondos públicos estarán sujetas a la rendición de cuentas y al 

control estatal respectivo(5). 

 
(5) http://www.asambleanacional.gov.ec/documentos/constitucion_de_bolsillo.pdf 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.asambleanacional.gov.ec/documentos/constitucion_de_bolsillo.pdf
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REGISTRO OFICIAL 

ORGANO DEL GOBIERNO DEL ECUADOR 

Año II -- Quito, Martes 12 de Octubre del 2010 -- Nº 298 

FUNCIÓN EJECUTIVA  

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

La fundamentación legal para los estudios según la nueva ley de 

educación superior  se refleja en los artículos: 

 

Art. 8.- Serán Fines de la Educación Superior.- La educación superior 

tendrá los siguientes fines: 

 

a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la 

producción científica y a la promoción de las transferencias e 

innovaciones tecnológicas; 

 

b) Fortalecer en las y los estudiantes un espíritu reflexivo orientado al 

logro de la autonomía personal, en un marco de libertad de 

pensamiento y de pluralismo ideológico; 
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c) Contribuir al conocimiento, preservación y enriquecimiento de los 

saberes ancestrales y de la cultura nacional; 

 

d) Formar académicos y profesionales responsables, con conciencia 

ética y solidaria, capaces de contribuir al desarrollo de las 

instituciones de la República, a la vigencia del orden democrático, y 

a estimular la participación social;  

 

 

e) Aportar con el cumplimiento de los objetivos del régimen de 

desarrollo previsto en la Constitución y en el Plan Nacional de 

Desarrollo;  

 

f) Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter 

científico, tecnológico y pedagógico que coadyuven al 

mejoramiento y protección del ambiente y promuevan el desarrollo 

sustentable nacional; 

 

g) Constituir espacios para el fortalecimiento del Estado 

Constitucional, soberano, independiente, unitario, intercultural, 

plurinacional y laico; y, 

 

h) Contribuir en el desarrollo local y nacional de manera permanente, 

a través del trabajo comunitario o extensión universitaria. 
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Art. 28.- Fuentes complementarias de ingresos y exoneraciones 

tributarias.- Las instituciones de educación superior públicas podrán crear 

fuentes complementarias de ingresos para mejorar su capacidad 

académica, invertir en la investigación, en el otorgamiento de becas y 

ayudas económicas, en formar doctorados, en programas de posgrado, o 

inversión en infraestructura, en los términos establecidos en esta Ley. 

 

Las instituciones de educación superior públicas gozarán de los 

beneficios y exoneraciones en materia tributaria y arancelaria, vigentes en 

la Ley para el resto de instituciones públicas, siempre y cuando esos 

ingresos sean destinados exclusivamente y de manera comprobada a los 

servicios antes referidos.  

 

Los servicios de asesoría técnica, consultoría y otros que constituyan 

fuentes de ingreso alternativo para las universidades y escuelas 

politécnicas, públicas o particulares, podrán llevarse a cabo en la medida 

en que no se opongan a su carácter institucional sin fines de lucro. El 

Consejo de Educación Superior regulará por el cumplimento de esta 

obligación mediante las regulaciones respectivas. 
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Art. 30.- Asignaciones y rentas del Estado para universidades y escuelas 

politécnicas particulares.- Las universidades y escuelas politécnicas 

particulares que a la entrada de vigencia de la Constitución de la 

República del Ecuador reciban asignaciones y rentas del Estado, podrán 

continuar percibiéndolas en el futuro.  

 

Están obligadas a destinar dichos recursos al otorgamiento de becas de 

escolaridad e investigación a estudiantes matriculados en programas 

académicos de cualquier nivel, que por su origen socio económico, etnia, 

género, discapacidad o lugar de residencia, entre otros, tengan dificultad 

para acceder, mantenerse y terminar exitosamente su formación, desde el 

inicio de la carrera; así como también, becas de docencia e investigación 

para la obtención del título de cuarto nivel. 

 

Art. 37.- Exoneración de tributos.- Se establecen exoneraciones 

tributarias conforme a las siguientes disposiciones: 

 

a) Las instituciones de educación superior están exentas del pago de 

toda clase de impuestos y contribuciones fiscales, municipales, 

especiales o adicionales, incluyendo la contribución a la Contraloría 

General del Estado; 
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b) En los actos y contratos en que intervengan estas instituciones, la 

contraparte deberá pagar el tributo, en la proporción que le 

corresponda; y, 

 

 

c) Todo evento cultural y deportivo organizado por las instituciones 

del Sistema de Educación Superior en sus locales estará exento de 

todo impuesto siempre y cuando sea en beneficio exclusivo de la 

institución que lo organiza. 

 

Art. 71.- Principio de igualdad de oportunidades.- El principio de igualdad 

de oportunidades consiste en garantizar a todos los actores del Sistema 

de Educación Superior las mismas posibilidades en el acceso, 

permanencia, movilidad y egreso del sistema, sin discriminación de 

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

condición socioeconómica o discapacidad.  

 

Las instituciones que conforman el Sistema de Educación Superior 

propenderán por los medios a su alcance que, se cumpla en favor de los 

migrantes el principio de igualdad de oportunidades. Se promoverá dentro 

de las instituciones del Sistema de Educación Superior el acceso para 

personas con discapacidad bajo las condiciones de calidad, pertinencia y 

regulaciones contempladas en la presente Ley y su Reglamento. El 
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Consejo de Educación Superior, velará por el cumplimiento de esta 

disposición. 

 

Art. 80.- Gratuidad de la educación superior pública hasta el tercer nivel.- 

Se garantiza la gratuidad de la educación superior pública hasta el tercer 

nivel. La gratuidad observará el criterio de responsabilidad académica de 

los y las estudiantes, de acuerdo con los siguientes criterios: 

 

a) La gratuidad será para los y las estudiantes regulares que se 

matriculen en por lo menos el sesenta por ciento de todas las 

materias o créditos que permite su malla curricular en cada 

período, ciclo o nivel; 

 

b) La gratuidad será también para los y las estudiantes que se 

inscriban en el nivel preuniversitario, prepolitécnico o su 

equivalente, bajo los parámetros del Sistema de Nivelación y 

Admisión. 

 

c) La responsabilidad académica se cumplirá por los y las estudiantes 

regulares que aprueben las materias o créditos del período, ciclo o 

nivel, en el tiempo y en las condiciones ordinarias establecidas. No 

se cubrirán las segundas ni terceras matrículas, tampoco las 

consideradas especiales o extraordinarias. 
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d) El Estado, por concepto de gratuidad, financiará una sola carrera o 

programa académico de tercer nivel por estudiante. Se exceptúan 

los casos de las y los estudiantes que cambien de carrera o 

programa, cuyas materias puedan ser revalidadas. 

 

e) La gratuidad cubrirá exclusivamente los rubros relacionados con la 

primera matrícula y la escolaridad; es decir, los vinculados al 

conjunto de materias o créditos que un estudiante regular debe 

aprobar para acceder al título terminal de la respectiva carrera o 

programa académico; así como los derechos y otros rubros 

requeridos para la elaboración, calificación, y aprobación de tesis 

de grado. 

 

f) Se prohíbe el cobro de rubros por utilización de laboratorios, 

bibliotecas, acceso a servicios informáticos e idiomas, utilización de 

bienes y otros, correspondientes a la escolaridad de los y las 

estudiantes universitarios y politécnicos. 

 

 

g) Para garantizar un adecuado y permanente financiamiento del 

Sistema de Educación Superior y la gratuidad, la Secretaría 

Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación 
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desarrollará un estudio de costos por carrera/programa académico 

por estudiante, el cual será actualizado periódicamente. 

 

h) Se pierde de manera definitiva la gratuidad, si un estudiante regular 

reprueba, en términos acumulativos, el treinta por ciento de las 

materias o créditos de su malla curricular cursada. 

 

i) La gratuidad cubrirá todos los cursos académicos obligatorios para 

la obtención del grado. 

 

Art. 117.- Tipología de instituciones de Educación Superior.- Las 

instituciones de Educación Superior de carácter universitario o politécnico 

se clasificarán de acuerdo con el ámbito de las actividades académicas 

que realicen.  Para establecer esta clasificación se tomará en cuenta la 

distinción entre instituciones de docencia con investigación, instituciones 

orientadas a la docencia e instituciones dedicadas a la educación superior 

continua.  

 

En función de la tipología se establecerán qué tipos de carreras o 

programas podrán ofertar cada una de estas instituciones, sin perjuicio de 

que únicamente las universidades de docencia con investigación podrán 

ofertar grados académicos de PhD o su equivalente.  
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Esta tipología será tomada en cuenta en los procesos de evaluación, 

acreditación y categorización. 

 

Art. 118.- Niveles de formación de la educación superior.- Los niveles de 

formación que imparten las instituciones del Sistema de Educación 

Superior son: 

 

a) Nivel técnico o tecnológico superior, orientado al desarrollo de las 

habilidades y destrezas que permitan al estudiante potenciar el 

saber hacer. Corresponden a éste los títulos profesionales de 

técnico o tecnólogo superior, que otorguen los institutos superiores 

técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y los conservatorios 

superiores.  Las instituciones de educación superior no podrán 

ofertar títulos intermedios que sean de carácter acumulativo. 

 

b) Tercer nivel, de grado, orientado a la formación básica en una 

disciplina o a la capacitación para el ejercicio de una profesión. 

Corresponden a este nivel los grados académicos de licenciado y 

los títulos profesionales universitarios o politécnicos, y sus 

equivalentes. Sólo podrán expedir títulos de tercer nivel las 

universidades y escuelas politécnicas. Al menos un 70% de los 

títulos otorgados por las escuelas politécnicas deberán 
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corresponder a títulos profesionales en ciencias básicas y 

aplicadas. 

 

c) Cuarto nivel, de postgrado, está orientado al entrenamiento 

profesional avanzado o a la especialización científica y de 

investigación. Corresponden al cuarto nivel el título profesional de 

especialista; y los grados académicos de maestría, PhD o su 

equivalente. Para acceder a la formación de cuarto nivel, se 

requiere tener título profesional de tercer nivel otorgado por una 

universidad o escuela politécnica, conforme a lo establecido en 

esta Ley.  

Las universidades y escuelas politécnicas podrán otorgar títulos de 

nivel técnico o tecnológico superior cuando realicen alianzas con 

los institutos de educación superior o creen para el efecto el 

respectivo instituto de educación superior, inclusive en el caso 

establecido en la Disposición Transitoria Vigésima Segunda de la 

presente Ley(6). 

 
(6) http://uide.edu.ec/SITE/norma_juridica.pdf 
 

 

 

 

http://uide.edu.ec/SITE/norma_juridica.pdf
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Modalidad de la Investigación 

 

 Campo ya que se realizará en el lugar de los hechos, es decir, la 

misma institución educativa. 

 

 Es factible porque según la formulación del problema: ¿Es 

necesario un Sistema de seguimiento y control del Flujo del 

Proceso de Prácticas Comunitarias en la Carrera de Ingeniería 

en Sistemas Computacionales?.A fin de minimizar el proceso en 

la selección del lugar donde se van a realizar las prácticas 

 

Tipo de investigación 
 

Es exploratoria porque se requerirá la indagación y recolección directa de 

información mediante las encuestas. 
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Población 

Los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales son los 

que están esperando a que se aprueben las pasantías comunitarias, la muestra 

será los estudiantes que están cursando las pasantías comunitarias o aquellos 

que las concluyeron. 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 Variable Independiente: Implementación de aula virtual para la gestión 

académica. 

 Variable dependiente: Módulo de Seguimiento y Control del Proceso de 

prácticas comunitarias. 

En el siguiente cuadro se presenta las variables definidas con sus respectivos 

análisis. 
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Cuadro No. 1 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variables Dimensiones Indicadores 

 

V.I  

Implementación de 

aula virtual para la 

gestión académica. 

 Estrategias 

de 

enseñanza. 

 Técnicas 

de 

aprendizaje 

 

 Trabajos 

en grupos 

de 

manera 

virtual. 

 Trabajos 

con 

casos 

externos. 

 

V.D  

Módulo de 

Seguimiento y 

Control del Proceso 

de prácticas 

comunitarias. 

 

 

 Seguimient

o en el 

control de 

procesos 

de 

prácticas 

comunitaria

s. 

 

 Informes 

finales de 

las 

respectiv

as 

prácticas. 

 

Elaboración: Gema Córdova 
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PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 
 

Mediante las encuestas se recolectó los resultados en el cual se procederá a 

tabular los datos en tablas de contingencias y a elaborar los respectivos cuadros 

estadísticos para sacar las conclusiones y recomendaciones. El programa para 

realizar los análisis estadísticos es Microsoft Excel 2010. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

EL proyecto “Implementación de un aula Virtual para la gestión académica - Módulo 

de Seguimiento y Control del Proceso de Prácticas Comunitarias para la Carrera 

de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Universidad”. 

Los resultados se sacan por medio de encuestas: 

 Encuestas con preguntas cerradas para analizar si conocen el proceso de 

prácticas comunitarias. 

 Encuestas con preguntas abiertas. 
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ANÁLISIS DE LAS PREGUNTAS DEL CUESTIONARIO 

 

Dirigido al estudiante. 

Pregunta 1: ¿Cuánto tiempo lleva realizándose las vinculaciones 

comunitarias de manera manual? 

Objetivo: Identificar el tiempo que han estado trabajando de manera manual en 

las vinculaciones comunitarias. 

Cuadro Nº 2: Conocimiento de vinculación de manera manual  

Respuesta Cantidad Porcentaje % 

Menos de Un año 3 14% 

Entre uno y tres años 5 23% 

Más de tres años 14 64% 

Elaboración:Gema Córdova 

Fuente:Facultad de sistema 

 

GRÁFICO N° 1: Tiempo de vinculación comunitaria manual.

 

 

Análisis: el resultado nos muestra que el 14% dice que en menos de un año se 

sigue usando el sistema de manera manual, el 23% muestra que es 

14% 

23% 

64% 

Menos de Un año

Entre uno y tres
años

Mas de tres años
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aproximadamente entre uno y tres años, y el 64% muestra que es mas de tres 

años. 

Pregunta 2: ¿Cómo considera Usted, la manera como se trabaja en las 

prácticas comunitarias? 

Objetivo: Identificar el cómo se trabaja en las prácticas comunitarias. 

Cuadro Nº 3 Identificar como se trabaja en la prácticas comunitarias 

Respuesta Cantidad Porcentaje % 

Mala 5 23 

Medio 12 55 

Muy Bueno 5 23 

Elaboración:Gema Córdova 

Fuente:Facultad Sistema 

 

GRÁFICO N° 2: Evaluar como se trabaja en la prácticas comunitarias 

 

Análisis: el 23% considera que las prácticas comunitarias como se las lleva a 

cabo actualmente es mala, el 54% considera que es media, y el 23% considera de 

que es muy buena. 
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Pregunta 3: ¿Qué nivel de estudiantes tiene Usted de forma Mensual que 

vienen hacer las prácticas en la facultad de sistema? 

Objetivo: Identificar cuanto es el porcentaje de estudiante 

Cuadro Nº 4 Identificar cuanto es el porcentaje de estudiantes 

Respuesta Cantidad Porcentaje % 

Menos de 50 4 18 

Entre 50 y 100 15 68 

Más de 100 3 14 

Elaboración: Gema Córdova 

Fuente:Facultad de Sistema 

GRÁFICO N° 3: Evaluar el porcentaje de estudiantes 

 

 

Análisis: Podemos observar en el Gráfico Nº 3, el 18% de los estudiantes vienen 

hacer las prácticas comunitarias, el 68% considera que un nivel de estudiantes de 

entre 50 y 100 vienen hacer las prácticas, y el 14% de la población al mes es mas 

de 100. 
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Pregunta 4: ¿Cómo considera Usted, el servicio de atención que se le brinda 

al estudiantes? 

Objetivo: Identificar el nivel del servicio que se le brinda al estudiante.  

Cuadro Nº 5 Identificar el nivel de servicio  

Respuesta Cantidad Porcentaje % 

Bajo 7 32 

Medio  11 50 

Muy Bueno 4 18 

Elaboración:Gema Córdova 

Fuente: Facultad de Sistema 

 

GRÁFICO N° 4: Evaluar el nivel de servicio 

 

Elaboración:Gema Córdova 

Fuente:Facultad de Sistema 

 

Análisis: Podemos observar en el Gráfico Nº 4, el 32% de la población considera 

que es bajo el nivel de atención, el 18% que es bueno y el 50% que es muy 

bueno.   
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Pregunta 5: ¿Que sugerencias tiene Usted para mejorar las prácticas 

comunitarias? 

Objetivo: Identificar  el interés del coordinador para mejorar el servicio 

Cuadro Nº 6 Identificar el interés del coordinador 

Respuesta Cantidad Porcentaje % 

Gestionar las solicitudes de 

manera digital. 
10 20% 

El coordinador pueda aprobar o 

rechazar las solicitudes. 
10 20% 

El tutor pueda hacer seguimiento 

al estudiante vía digital. 
10 20% 

El supervisor también pueda 

hacer seguimiento al estudiante 

vía digital. 

10 20% 

Se puedan generar informes vía 

digital 
10 20% 

Elaboración: Gema Córdova 

Fuente: Facultad de Sistema 

 

 

GRÁFICO N° 5: Evaluar el nivel de coordinador 

   

Análisis: el 20% de la población considera que se debe gestionar las solicitudes 

de manera digital, el 20% de la población considera que el coordinador debe 
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aprobar y rechazar las solicitudes, el 20% de la población considera que el tutor 

debe hacer un seguimiento al estudiante vía digital, el 20% también dice que el 

supervisor debería hacer un seguimiento vía digital, el otro 20% dice que se deben 

generar los informes. 

Pregunta 6: ¿Usted ha manejado alguna vez un sistema de vinculación 

comunitaria? 

Objetivo: Identificar en los usuarios conocimientos informáticos  

 

 

Cuadro Nº 7: Evaluación conocimiento de sistemas informáticos.  

Respuesta Cantidad Porcentaje % 

Si 15 68 

No 2 9 

Duda 5 23 

Elaboración: Gema Córdova 

Fuente:Facultad de Sistema 

GRÁFICO N° 6: Evaluación conocimiento de sistemas informáticos 
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Análisis: Podemos observar en el Gráfico Nº 6, el 68% de la población considera 

que si ha manejado un sistema de vinculación comunitaria, un 9% indica que no, y 

23% duda al momento de contestar la pregunta. 

 

Pregunta 7: ¿Le gustaría contar a Usted, con un sistema para agilitar el 

proceso de las prácticas comunitarias? 

Objetivo: Identificar el nivel de interés del coordinador para la implementación 

de un sistema de vinculación comunitaria. 

Cuadro Nº 8: Evaluación de interés de un Sistema de Vinculación comunitarias 

Respuesta Cantidad Porcentaje % 

Si 13 59 

No 3 14 

No sabe  6 27 

Elaboración: Gema Córdova 

Fuente:Facultad de Sistema 

 

GRÁFICO N° 7: Evaluación de un sistema de vinculación comunitarias 
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Análisis: Podemos observar en el Gráfico Nº 7, el 59% de la población considera 

que si se debería implementar un sistema de vinculación debido que todo está 

integrado con tecnología, el 14% indica consideran que con más personal 

arreglarían las cosas,  y un 27% duda del tema. 

 

EN CASO DE QUE LA RESPUESTA DE LA PREGUNTA 7 ES “ SI” 

Pregunta 8: ¿Le gustaría contar con un sistema que le permita gestionar las 

solicitudes de los estudiantes y visualizar los estudiantes que han 

gestionado solicitud para las vinculación comunitarias? 

Objetivo: Identificar el grado de interés por un sistema informático 

Cuadro Nº 9 Evaluar el grado de interés por un sistema de vinculación 

comunitaria. 

Respuesta Cantidad Porcentaje % 

Si 13 100 

No 0 0 

Elaboración:Gema Córdova 

Fuente:Facultad de Sistema 

 

GRÁFICO N° 8: Evaluar el grado de interés por un sistema de vinculación 

comunitaria 
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Análisis: Podemos observar en el Gráfico Nº 8, el 100% de la población está 

interesado en un sistema de vinculación comunitaria. 

DIRIGIDO A LOS ESTUDIANTES 

Pregunta 1: ¿Cómo considera Usted, el servicio que se le da al estudiante? 

Objetivo: Identificar como consideran el servicio de vinculación comunitaria con 

los estudiantes. 

Cuadro Nº 10 Evaluar el servicio que se le da al estudiante 

Respuesta Cantidad Porcentaje % 

Regular 15 25 

Bueno 23 38 

Muy Bueno 22 37 

Elaboración:Gema Córdova 

Fuente:Facultad de Sistema 

 

GRÁFICO N° 9 Evaluar el servicio que se le da al estudiante 

 
Análisis: Podemos observar en el Gráfico Nº 9, el 25% de la población considera 

que es regular, el 38% considera que es bueno y el 37%  que es muy bueno 

ambos coincidieron que la atención es accesible para con el público. 
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Pregunta 2: Porque prefieren el sistema automatizado para realizar las 

prácticas comunitarias? 

Objetivo: Identificar porque elijen el sistema automatizado. 

Cuadro Nº 11 Evaluar lo que se requiere de un sistema automatizado 

Respuesta Cantidad Porcentaje % 

Procesos rápidos 19 32 

Fiables 20 33 

seguimiento 21 35 

Elaboración:Gema Córdova 

Fuente:Facultad de Sistema 

GRÁFICO N° 10 Evaluar lo que se requiere de un sistema automatizado 

 
 

Análisis: Podemos observar en el Gráfico Nº 10, el 32% de la población dice que 

prefieren un sistema automatizado porque sus procesos son rápidos, el 33% de la 

población dice que es fiables, y el 35% de la población dice que se requiere un 

seguimiento. 
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Pregunta 4: ¿Considera Usted, Que el sistema digital dispone de todo lo que 

se necesita para hacer las prácticas comunitarias? 

Objetivo: Identificar si el sistema dispone de todo para hacer las prácticas 

comunitarias. 

Cuadro Nº 12 Evaluar si el sistema digital dispone de lo necesario para 

realizar las prácticas 

Respuesta Cantidad Porcentaje % 

Si  27 45 

No 12 20 

Le falta  21 35 

Elaboración: Gema Córdova 

Fuente:Facultad de Sistema 

 

GRÁFICO N° 11  Evaluar si el sistema digital dispone de lo necesario para 

realizar las prácticas 

 

Elaboración: Johanna Holguín 
Fuente:Autorepuestos Ramos 

 
Análisis: Podemos observar en el Gráfico Nº 11, el 45% de la población 

considera que Si, el 20% considera que no y el 35% considera que si le faltan.   
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Pregunta 5: ¿Le gustaría que el Sistema le hiciera conocer si van realizando 

un seguimiento de sus prácticas comunitarias? 

Objetivo: Identificar si le gustaría estar informado sobre como va su 

seguimiento de las actividades en la institución. 

Cuadro Nº 13 Evaluar si el sistema realiza seguimiento de prácticas 

Respuesta Cantidad Porcentaje % 

Si  55 92 

No 5 8 

Elaboración: Gema Córdova 

Fuente:Facultad de Sistema 

GRÁFICO N° 12 Evaluar si el sistema realiza seguimiento de prácticas 

 

 
 

 

Análisis: Podemos observar en el Gráfico Nº 12, el 92% de la población 

considera que si le gustaría que  se lleven un seguimiento de las actividades 

diarias, y el 8% indica que No y otros la usan pocas veces. 
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CAPÍTULO IV 

MARCO ADMINISTRATIVO 

4.1 Cronograma 

 

CUADRO N° 14 

DETALLES CRONOGRAMA 

ID NOMBRE 
TIEMPO DE 

INICIO 

TIEMPO 

DE FIN 

TIEMPO DE 

DURACIÓN 
USUARIO 

1 Proyecto 13/01/15 28/04/15 72 Gema Córdova 

2 CAPÍTULO I - PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 24/02/15 05/03/15 9 Gema Córdova 

14 CAPÍTULO II - MARCO TEÓRICO 06/03/15 24/03/15 24 Gema Córdova 

21 CAPÍTULO III – METODOLOGÍA 25/03/15 17/04/15 23 Gema Córdova 

31 CAPÍTULO IV - MARCO ADMINISTRATIVO 20/04/15 28/04/15 8 Gema Córdova 

34 CAPÍTULO V - CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 29/04/15 05/05/15 6 Gema Córdova 

37 ANEXOS 06/05/15 08/05/15 2 Gema Córdova 

 

Elaboración:Gema Córdova 

Fuente: Datos de la Investigación 
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GRÁFICO N° 13 

DIAGRAMA DE GANTT DEL PROYECTO 1 

 

 

 

 

Elaboración: Gema Córdova 

Fuente: Datos de la Investigación 
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GRÁFICO N° 14 

DIAGRAMA DE GANTT DEL PROYECTO 2 

 

 

Elaboración: Gema Córdova 

Fuente: Datos de la Investigación 
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Presupuesto 

El proyecto se implementa con herramientas open source, mediante este tipo de 

herramientas hace que la modificación de sus fuentes sean libres para ajustar a los 

cambios requeridos por la universidad, sin necesidad de cubrir costo o tener relación 

con proveedor de software. 

 

CUADRO N° 15 

PRESUPUESTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA HERRAMIENTA OPEN SOURCE 

RUBROS 
FUENTES 

TOTAL 
ESTUDIANTES OTROS 

Recursos Humanos $ 0 $ 0 $ 0 

Recursos Hardware Auspiciado Auspiciado Auspiciado 

Recursos Software Open Source Open Source Open Source 

Almacenamiento 

Virtual 
$300 $0 $300 

Viajes y Salidas de 

Campo 
No aplica No aplica No aplica 

Recursos Varios Auspiciado Auspiciado Auspiciado 

Servicios técnicos Auspiciado Auspiciado Auspiciado 

Otros    

 
 

Elaboración:GEMA CÓRDOVA 

Fuente: Datos de la Investigación 
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CUADRO N° 16 

PRESUPUESTO DE LA DOCUMENTACIÓN DE LA TESIS 

 

EGRESOS 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 

PARCIAL 
VALOR 
TOTAL 

Suministros de oficinas y computación     $ 80,00  

Impresiones     $ 50,00  

Computadora y servicios de internet     $ 80,00  

Empastado de la tesis     $ 30,00  

Transporte  y refrigerio     $ 50,00  

TOTAL DE EGRESOS $ 290,00 

 
Elaboración: Gema Córdova 

Fuente: Datos de la Investigación 
 

Detalles: 

 Suministros de oficina y computación: cubre las hojas y cartuchos que se 

necesitaron para presentar el proyecto. 

 Impresiones: Hojas de los cuestionarios, borradores del proyecto y la tesis final. 

 Computadora y servicio de internet: cubre la laptop que se necesitó para el 

desarrollo del proyecto e investigaciones del mismo. 

 Empastado de la tesis:cubre el arreglo de la carpeta de la tesis para presentar 

detalladamente el proyecto al jurado. 

 Transporte y refrigerio: Valor destinado para la movilización a diferentes 

lugares para las investigaciones, encuestas y asesoramiento del proyecto y la 

alimentación en los días de investigación. 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

 

El sistema de vinculación comunitaria brinda las siguientes facilidades: 

1. El estudiante puede gestionar las solicitudes para realizar las prácticas 

comunitarias. 

2. El coordinador le asigna al estudiante proyecto y tutor. 

3. La directora puede generar carta a empresa para la solicitud de prácticas 

comunitarias. 

4. El usuario empresa aprueba las prácticas comunitarias. 

5. Coordinador asignado de la empresa puede llevar el control y cumplimiento de 

las prácticas comunitarias. 

6. El estudiante puede ingresar sus tareas. 

7. El Coordinador asignado de la empresa aprueba tareas de practicante. 

8. Coordinador asignado de la empresa realiza el informe final de la empresa. 

9. El tutor realiza el informe final. 

10.  El alumno realiza su informe estudiantil. 

El flujo de este proceso permite llevar un control y seguimiento de cómo van las 

prácticas del estudiante. Eso es lo que se ha logrado en el sistema, con el objetivo 

de que se pueda brindar las facilidades al estudiante. 

 

 



 
 

67 
 

RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda el uso de la herramienta a docentes y a los administradores del sistema 

de vinculación comunitaria, para una correcta utilidad de la misma y aprovechar al 

máximo las ventajas del sistema, extendemos las siguientes recomendaciones: 

 

1. Capacitación a un usuario para la realización de la configuración de los procesos 

y las estructuras,  ya que la herramienta no posee un medio de configuración. 

 

2. Creación de procesos genéricos, es decir que puedan ser reutilizados en todos 

los módulos existentes. 

 

3. Establecer correctamente los procesos y subprocesos dentro de un nuevo 

módulo o determinar si es necesario crea un módulo totalmente nuevo. 

 

4. Tener validaciones de los subprocesos. 

 

5. Configuración del cronograma de tareas por etapas. 

 

6. Definición de los formularios de cada una de las pantallas. 
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