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RESUMEN 

Entre las gestiones de seguimientos a graduados de las carreras de Ingeniería 

en Sistemas Computacionales e Ingeniería en Networking dentro de la Facultad 

de Ciencias Matemáticas en la Universidad de Guayaquil, existe procesos 

manuales que no cubren con todas las necesidades que esta requiere. Por lo 

que el presente proyecto tiene como finalidad implementar un aplicativo web que 

permita la automatización de procesos para así fomentar el vínculo doble vía 

entre los estudiantes graduados y su alma mater, estableciendo estrategias y 

aplicando metodologías ágiles para que el desarrollo del proyecto cumpla a 

cabalidad con estas necesidades. Y como resultado poder brindar un aplicativo 

web totalmente funcional, e intuitivo para lo usuarios que hagan uso de este. 
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ABSTRACT 

Among the processes of monitoring graduates of the Engineering in Computer 

Systems and Networking Engineering, within the Faculty of Mathematics at the 

University of Guayaquil, are manual processes that do not cover all the needs 

that this requires. So this project is to implement a web application that allows the 

automation of processes to promote two-way link between graduate students and 

his alma mater, establishing strategies and applying agile methodologies to 

develop the project fully complies these needs. And as a result to provide a fully 

functional web application, and intuitive for users to make use of it. 

 

 

 

 

 

 

 



xxi 

 

 

INTRODUCCIÓN 

Actualmente el mercado laboral necesitan de la tecnología para apoyar sus 

diferentes giros de negocio por esto se requieren profesionales competentes 

para administrar las tecnologías existentes y generar nuevas, las carreras de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales y Networking han generado una buena 

reputación en el mercado laboral debido a la calidad de profesionales que se 

gradúan de estas para mantener siempre actualizados los contenidos de las 

materias que se imparten como parte de la malla curricular es de vital 

importancia obtener la retroalimentación de los estudiantes graduados de las 

mismas para así conocer las necesidades de las empresas en cuanto a las 

nuevas competencias necesarias para ellas como las tecnologías más usadas 

en el medio teniendo así un proceso de mejora y actualización continua de la las 

carreras. 

Este documento detalla las actividades llevadas a cabo para el desarrollo e 

implementación de un aplicativo web que administre de manera eficiente los 

diferentes procesos que se deben de llevar a cabo durante el seguimiento a 

graduados tomando como punto de partida el diseño de estos procesos que fue 

aprobado por las autoridades de las carreras. 

 

El documento está conformado de cuatro capítulos en los cuales se explican las 

diferentes actividades que se llevaron a cabo para el desarrollo del proyecto: 

En el primer capítulo se detalla todo lo referente al análisis inicial indicando el 

problema los objetivos que se quieren alcanzar una vez culminado el proyecto , 

estableciendo las áreas que se verán beneficiadas con el producto final además 

de la metodología que se utilizada durante el desarrollo del aplicativo web. 

En el segundo capítulo se explica de las diferentes tecnologías  que se toman 

como base para el desarrollo e implementación del aplicativo  y las leyes que 

soportan el producto final. 
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El tercer capítulo se explica la metodología escogida para la administración del 

proyecto para nuestro casos se escogió la metodología PMI las misma que 

permite manejar el proyecto por etapas claramente delimitadas y definir los 

entregables de cada una ayudando así al éxito del proyecto asegurando la 

entrega de un producto final de buena calidad. 

En el cuarto capítulo se explican las diferentes pruebas de calidad a las que fue 

sometido el aplicativo web además de los criterios de aceptación del usuario 

para verificar que el aplicativo web satisfaga las expectativas de las autoridades 

de las carreras en función a los alcances establecidos. 



1 

 

 

 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del Problema en un Contexto 

Las carreras de Ingeniería de Sistemas Computacionales e Ingeniería en 

Networking y Telecomunicaciones forman profesionales de excelencia, sin 

embargo una vez obtenido su título la comunicación y las relaciones se 

desvanecen entre los estudiantes graduados las carreras. 

No existe sentido de comunidad entre los estudiantes graduados y las carreras 

de Ingeniería de Sistemas Computacionales e Ingeniería en Networking y 

Telecomunicaciones por esto no se recibe colaboración de estos para 

proporcionar información útil para las carreras. 

Es por ello que no se ha tenido una retroalimentación efectiva por parte de los 

estudiantes graduados referente a los aspectos de su desarrollo profesional y se 

desconoce si la formación recibida durante sus años de estudios fue la 

adecuada para el mercado laboral. 

Actualmente se están desarrollando de procesos operativos que permiten 

realizar el seguimiento a graduados de manera efectiva pero no existe un 

software que permita llevar a cabo estos procesos de manera ágil. 
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Situación Conflicto Nudos Críticos 

Las Carreras de Ingeniería de Sistemas Computacionales y Networking de la 

Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas para recopilar información de sus 

estudiantes graduados debe realizar búsquedas en las bases de datos de los 

diferentes sistemas que dispone pero esta información no es actualizada 

constantemente por esto no es fiable para tomarla como base para los diferentes 

procesos requeridos por las autoridades y para actualizar estos datos se debe 

recurrir a  tareas manuales que generan carga operativa al personal 

administrativo, también se han utilizado aplicaciones de encuestas genéricas que 

no cumplen con las necesidades de información que tienen las carreras. 

Se requiere conocer la opinión de los estudiantes graduados de las carreras de 

Ingeniería de Sistemas Computacionales y Networking referente a los diferentes 

aspectos que influyeron durante su educación como infraestructura, personal 

docentes y contenido de las asignaturas para en base a esta realizar mejoras. 

Debido a la necesidad de aumentar el potencial del perfil académico de los 

profesionales formados en las carreras se requiere un aplicativo web que permita 

agilitar la recopilación de información de cada estudiante graduado. 

 

Causas y Consecuencias del Problema 

Causas 

 Poco conocimiento por parte de los estudiantes graduados sobre la 

plataforma de encuestas actual. 

 No existe un aplicativo web que agilite los procesos operativos que se 

realizan durante el seguimiento a graduados 

 Los estudiantes graduados no disponen de un espacio para interactuar 

entre sí y con las autoridades de las carreras. 

 Falta de información referente a los estudiantes graduados que permita la 

comunicación efectiva. 



3 

 

 

Consecuencias 

 El poco uso de la software de encuestas que existe actualmente en las 

carreras ocasiona que el proceso de seguimiento a graduados sea 

ineficiente. 

 No se posee un  sentido de comunidad entre los estudiantes graduados y 

las carreras llevando a la falta de colaboración de los mismos cuando se 

realizan procesos de actualización de datos. 

 Desconocimiento de la situación laboral de los estudiantes graduados de 

las carreras de Ingeniería de Sistemas Computacionales y Networking. 

 Falta de información actualizada dificultando el contacto con los 

estudiantes graduados. 

 

Delimitación del Problema 

Campo: Académico 

Área: Seguimiento a Graduados 

Aspecto: Tecnológico 

Tema: “Desarrollo e Implementación de la plataforma tecnológica para la 

coordinación de seguimiento a graduados de las carreras Ingeniería en Sistemas 

Computacionales y Networking“ 

 

Formulación del Problema 

¿Al implementar un aplicativo web para realizar el seguimiento a graduados, 

facilitará y mejorará la gestión del área? 

¿Los datos actualizados referentes a la situación laboral de los estudiantes 

graduados servirán de apoyo para la toma de decisiones de las autoridades de 

las carreras? 
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Evaluación del Problema 

Los aspectos generales de evaluación son:  

Delimitado: Está delimitado al desarrollo del aplicativo web que implementa los 

procesos operativos de seguimiento a graduados de las carreras Ingeniería en 

Sistemas Computacionales e Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones. 

Evidente: Porque al disponer de nuevos procesos operativos para el 

seguimiento a graduados se requiere una herramienta de software que permite 

implementarlos, agilizando todo el proceso de seguimiento a graduados 

permitiendo conocer información importante referente a los estudiantes 

graduados. 

Concreto: Se desarrollará e implementará el aplicativo web utilizando 

arquitecturas de desarrollo reconocidas y se proporcionará manuales técnicos 

que permitan el mantenimiento del código fuente  

Relevante: Será útil para las carreras ya que permite realizar de manera ágil y 

eficiente el  proceso de seguimiento a graduados para así poder cumplir 

completamente con los requisitos solicitados por el Consejo de Educación 

Superior para este proceso. 

Contextual: El proyecto está orientado al desarrollo e implementación del 

aplicativo web que ayudará para mantener la comunicación entre los estudiantes 

graduados y las carreras. 

Factible: El proyecto es factible debido que en el desarrollo se utilizará como 

base los diseños de los procesos operativos proporcionados y la implementación 

se realizará utilizando tecnologías de software libre por lo la inversión económica 

sería baja. 
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OBJETIVOS 

Objetivo General 

Desarrollar e Implementar una herramienta tecnológica para el Seguimiento a 

Graduados que fomente el vínculo entre las carreras CISC & CINT y los 

graduados, permita la actualización de datos, promoviendo además la relación 

interpersonal a nivel laboral, académico o social entre la comunidad universitaria. 

Objetivos Específicos 

 Lograr retroalimentación de nuestros profesionales para implementar 

mejoras en los programas académicos y las mallas curriculares. 

 Obtener los datos actualizados de los graduados para mejorar la 

contactabilidad. 

 Disminuir la carga operativa del personal administrativo en la realización 

del seguimiento a graduados. 

 Obtener testimonios de potenciales empleadores del mercado local e 

internacional sobre el desempeño, fortalezas y debilidades de nuestros 

graduados. 

 Promover eventos sociales entre los graduados para fomentar el espíritu 

de equipo y la unión de la comunidad universitaria.  

 

ALCANCES DEL PROBLEMA 

Este proyecto propone la implementación de una plataforma web que pueda ser 

utilizado tanto por los estudiantes graduados de las carreras y por el personal 

administrativo del área. 

Acorde a ello se propone realizar el desarrollo de los diferentes módulos 

conforme a los flujos de procesos proporcionados que permitirá tener el vínculo 

entre los estudiantes graduados y la CISC & CINT para la implementación del 

aplicativo web. A continuación se detallan los alcances del proyecto en: 
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 Se desarrollará un aplicativo web. 

 Se entregará un aplicativo web desarrollado para la Universidad de 

Guayaquil, específicamente de la Facultad de Ciencias Matemáticas y 

Físicas de las carreras Ingeniería en Sistemas Computacionales e 

Ingeniería en Networking. 

 El aplicativo web permitirá la autenticación de usuarios por medio del 

número de cédula y la contraseña genérica proporcionada de forma 

automática por el aplicativo web por medio del envío por correo 

electrónico, diferente para cada usuario. 

 El aplicativo web dispondrá de la opción para la recuperación de 

contraseñas realizando el envío de una nueva clave al  correo electrónico 

registrado del usuario. 

 Se establecerá perfiles sean estos administrador o graduado, de acuerdo 

al usuario ingresado en el inicio de sesión, y de esta forma determinar los 

módulos y opciones que tendrá acceso. 

 El aplicativo web poseerá opciones que gestionan la información del 

estudiante graduado donde el administrador registra datos de un nuevo 

estudiante graduado o cargue de forma masiva los registros, de acuerdo 

al formato definido; y a su vez, el perfil graduado dispondrá de opciones 

para actualizar y visualizar los nuevos datos ingresados. 

 El aplicativo web proporcionará al perfil graduado la visualización noticias 

exclusivas para el mismo donde, el administrador deberá crear, editar, 

visualizar y eliminar las noticias registradas. 

 El aplicativo web permitirá la visualización de las publicaciones de la 

página de la carrera a los estudiantes graduados, mediante un enlace 

entre la plataforma web de seguimiento a graduados y la página de la 

CISC & CINT. 

 El aplicativo web permitirá la realización de encuesta a los graduados por 
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medio de la creación de preguntas y selección de tipo de respuestas 

abiertas (texto simple) o cerradas (múltiple opciones una respuesta o, 

múltiple opciones varias respuestas), considerando la asignación a los 

graduados que pertenece la encuesta, y la edición de la misma en caso 

de que no se encuentre activa. 

 El aplicativo web permitirá la visualización de gráficos estadísticos de los 

datos obtenidos en las encuestas donde el tipo respuesta sea cerrada. 

 Revisión y carga de base manual de los graduados de la CISC & CINT 

para la alimentación de datos de la plataforma web del periodo de 

titulación 2009 al 2014. 

 Realización del envío de encuestas masivas por medio de 

configuraciones manuales para los graduados de la CISC & CINT, en 

escenarios como nueva encuesta por contestar. 

 Mediante un enlace entre la plataforma web de seguimiento a graduados 

y la página de Consulta de Títulos de Senescyt, permitirá la visualización 

de títulos de tercer nivel en adelante a los estudiantes graduados. 

 El aplicativo web permitirá la creación, edición, visualización o 

eliminación de eventos con diferentes temas, y que estos puedan ser 

asignados a un estudiante graduado en particular, a su promoción o 

varias promociones dependiendo del perfil de usuario. 

 Disponer de foros de discusión donde permita a los graduados y a las 

autoridades de la CISC & CINT intercambiar ideas, mediante la creación 

de temas en particular y comentarios en referencia al tema. 

 El administrador del aplicativo web realizará el rol de moderador del foro 

determinando qué contenidos son apropiados para su publicación y 

cuáles deben ser descartados debido a su contenido 

 Visualización de oportunidades de estudios de postgrado para los 

estudiantes graduados, mediante un enlace entre la plataforma web de 
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seguimiento a graduados y la página de programas de becas del 

gobierno del ecuador. 

 Configuración del nombre de dominio y alojamiento web usado para el 

aplicativo web  por un año. 

 Instalación del aplicativo web en el servidor contratado dejándolo así 

disponible para su uso por los estudiantes graduados y autoridades de 

las  CISC & CINT. 

 Se proporcionará documentación técnica que permita el mantenimiento  

del aplicativo web además dando la facilidad para agregar 

funcionalidades en futuras versiones. 

 Se proporcionará documentación para el usuario final que permita el 

buen uso del aplicativo web. 

 El aplicativo web no dispondrá de una aplicación móvil nativa de cada 

plataforma como lo es Android, iOs, Windows Phone, entre otros. 

 La fuente de datos de los graduados del sistema será proporcionada 

exclusivamente por la CISC & CINT. 

 El aplicativo web no soporta para la creación de un tercer perfil 

correspondiente a supervisor. 

 

 

JUSTIFICACIÓN E  IMPORTANCIA 

Las carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Networking al ser 

carreras de tecnología deben adaptarse a los cambios de la misma y los 

contenidos impartidos en clases deben actualizarse de forma periódica para 

que los profesionales que se gradúan sean más competitivos para realizar este 

proceso de forma correcta las autoridades de las carreras deben conocer la 
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situación del mercado laboral para definir las competencias que son requeridas 

por las empresas en sus procesos de selección de personal, es de suma 

importancia que durante esta labor se cuente con la retroalimentación por parte 

de los estudiantes graduados en las carreras. 

Además en la Ley Orgánica de Educación Superior establece que todas las 

instituciones de educación superior deben disponer de procesos de seguimiento 

a graduados para así tener estadísticas de los porcentajes de inserción laboral 

de los profesionales que egresan de las mismas estableciendo este proceso 

como requisito para la acreditación de las carreras. 

Para realizar el seguimiento a graduados se debe disponer de herramientas 

tecnológicas que permitan llevar el proceso de manera ágil y rápida, teniendo 

una comunicación fluida y generando un sentido de pertenencia de los 

estudiantes graduados con su respectiva carrera, disponiendo de toda la 

apertura y colaboración por parte de estos para la realización de actividades 

que ayuden a mejorar la misma y que  las relaciones con su alma mater no se 

terminen al graduarse generando una relación simbiótica entre los estudiantes 

graduados y las carreras. 
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METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

 
Metodología de Desarrollo 

Para el desarrollo de esta plataforma web se ha elegido la metodología SCRUM 

debido a que utiliza estrategias de buenas prácticas y de forma ágil para el 

desarrollo de un software a la medida. De acuerdo a lo revisado, podemos 

indicar las fases que constituyen esta metodología: 

 Identificar y definir las necesidades 

 Planificación del sprint 

 Blacklog del sprint 

 Reunión diaria 

 Revisión del trabajo 

 Demo del sprint 

 Plan de mejora del sprint 

Ilustración 1 Fases de la metodología SCRUM 

 

Elaborado por: Carlos Vaccaro Sornoza 

Fuente: Investigación 
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En la fase de identificar y definir las necesidades, el interesado o stakeholders es 

quien enlista todas las necesidades existente en el proyecto, y es quien 

retroalimenta de estas definiciones al grupo de trabajo en la siguiente fase. 

En la siguiente fase, que planificación del sprint, el interesado es aquel que 

detalla los requerimientos e indicando las prioridades por cada punto detallado al 

grupo de trabajo que está constituido por el dueño del producto y el scrum 

master. 

En la fase de blacklog del sprint, se crea una especie de generación de 

requerimiento en el cual se detalla los objetivos que se ha comprometido el 

equipo de trabajo con el interesado de acuerdo a lo revisado en la planificación. 

En la fase de ejecución del sprint, se realiza el desarrollo del aplicativo haciendo 

una reunión diaria que comprende del seguimiento que se realiza al proyecto 

constituido por el grupo de trabajo, este seguimiento es facilitado por el scrum 

master y su duración no excede de los 15 minutos. 

En la fase de revisión del trabajo, en este punto ya interviene el interesado en 

conjunto con el equipo de trabajo para realizar la revisión o cualquier tipo de de 

resolución de impedimentos a la cual se debe conciliar. 

En la fase de demo del sprint, previo a ello se realiza acciones para la salida a 

producción, posterior se realiza una presentación y donde por consiguiente trae 

diferentes sugerencias a la misma. 

En esta última fase que corresponde a plan de mejora del sprint, es donde el 

scrum master si el desarrollo que se está llevando a cabo se lo está realizando 

de la mejora manera, de lo contrario debe aplicar un plan de mejora para la 

misma.  

 

Supuestos y restricciones 

Supuestos  

 Se tendrán los diseños de los procesos operativos que deben realizarse 
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durante el seguimiento a graduados. 

 Se debe tener el apoyo de las autoridades de las carreras para la difusión 

y masificación del uso del aplicativo web. 

 Se capacitará sobre el uso del aplicativo web para que la administración 

del mismo sea la adecuada. 

 Se debe actualizar manual y constantemente los módulos de eventos y 

eventos. 

 Que los estudiantes graduados disponen de acceso a internet estable 

para una correcta experiencia de usuario. 

 Disponibilidad de todos los  datos de los estudiantes graduados que se 

tengan en los diferentes sistemas de las carreras. 

 

Restricciones 

 Poco interés de los estudiantes graduados en el uso del aplicativo web. 

 Las características de Hardware se encuentran dimensionadas en 

función a la demanda actual de las carreras en caso que ésta se aumente 

se debe considerar realizar una mejora de estas para que no afecte el 

rendimiento del aplicativo web. 

 La contactabilidad de los estudiantes graduados estará ligada a la calidad 

de la base de datos que se cargue en el aplicativo web. 

 

 

Plan de Calidad (Pruebas a realizar) 

El plan de calidad a emplear en el desarrollo del aplicativo web, será mediante 

las pruebas funcionales y las realizadas por procesos de los módulos 

desarrollados, y de esta manera valida que el flujo de cada uno de ellas se 

cumpla. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Durante el diseño del aplicativo web se consideraron los aplicativos que han sido 

utilizados para realizar esta tarea dentro de las carreras y solo existe un sistema 

de encuestas dentro de la página de la Universidad de Guayaquil la misma que 

recopila información utilizando  una encuesta genérica que se  aplica a las 

diferentes facultades por lo que no recoge toda la información  necesaria para el 

proceso de seguimiento a graduados estas encuestas son fijas no pueden ser 

cambiadas según la necesidad y no existe un mecanismo de notificaciones que 

permita indicar a los estudiantes graduados que se necesita su ayuda para que 

contesten una nueva encuesta. 

Se toma como fundamento los diseños de los nuevos procesos operativos 

propuestos como mejoras al proceso actual de seguimiento a graduados los que 

detallan las funcionalidades y características que se deben incluir en el aplicativo 

web para  obtener un producto final que se adapte a todos los requerimientos de 

información de las autoridades de las carreras de Ingeniería de Sistemas 

Computacionales y Networking y del Consejo de educación superior. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

SERVIDOR DE BASE DE DATOS MYSQL 

 

Existen diversas herramientas que trabajan en el modo de servidores de bases 

de datos, sin embargo en esta documentación se hará énfasis en una 

herramienta puntual y que será la utilizada para la ejecución del proyecto, como 

lo es MySQL. 

 

De acuerdo a las definiciones indicadas por: 
 
“Las propias bases de datos constan de uno o más archivos que simplemente 

almacenan y organizan los datos. Por lo tanto, la cantidad de archivos de que 

conste la base de datos, y el nombre de éstos depende del formato de dicha 

base de datos. Las bases de datos de MySQL están basadas en un servidor, y 

se administran desde un servidor de base de datos MySQL.” (Spona, 2010, pág. 

81) 

 

“MySQL es el sistema de administración de bases de datos relacionales 

(RDBMS) de un código abierto más extendido del mundo.” (Heurtel, 2014, pág. 

16) 

 

Entonces, podemos definir que MySQL es un sistema de gestor de base de 

datos (SGBD, o por sus también conocidas siglas en inglés DMBS) muy popular 

y destacado rendimiento, considerando que se logra determinar que está dentro 

de categorías de ciertos programas denominado como código abierto, o también 

conocido en sus siglas en inglés como open source. Esta herramienta trabaja 

bajo el lenguaje de programación SQL (Structure Query Languaje). 

Esta fue creada y es aún conservada por la empresa MySQL AB, la misma que 

tiene sede en Suecia. De acuerdo a su origen, fue pensada en la década de los 

80’, su inspiración fue por el Sr. Widenius quien requería almacenar información 

sin embargo no había donde guardarla de tal forma que satisfaga a esta 

persona, es por ello que en la década de los 90’ y en conjunto a la ayuda del Sr. 
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Axmark se elaboró una forma estratégica de tener almacenamiento en línea por 

eso se planteó la idea de emplear el lenguaje SQL y el internet. 

 

En sus principios se creó diversas versiones mejorando cada vez la herramienta, 

sin embargo una de las últimas versiones más estables se puede argumentar 

que es la versión 4.1.14 ya que comprende de características primordiales. La 

versión actual y recientemente disponible es la 5.0 sin embargo esta versión aún 

se encuentra en verificación pero incluye mejoras e incluso ciertas 

características que no contenía la versión anterior. 

 

Entre sus características, podemos destacar las siguientes: 

 Velocidad 

 Robustez 

 Portabilidad entre los sistemas 

 Multiproceso 

 Alta seguridad en los datos 

 Amplio en tipo de datos 

 Confiabilidad 

 

Ilustración 2 Características de MySQL 

 

Elaborado por: Carlos Vaccaro Sornoza 

Fuente: Investigación 

CARACTERÍSTICAS 

Velocidad 

Robustez 

Portabilidad 
entre los 
sistemas 

Multiproceso 
Alta 

seguridad en 
los datos 

Amplio en 
tipo de datos 

Confiabilidad 
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Entre sus ventajas y desventajas, podemos destacar las siguientes: 

 

Tabla 1 Ventajas y Desventajas de MySQL 

N° VENTAJAS DESVENTAJAS 

1 Open source No intuitivo 

2 Velocidad operativa  

3 

Bajo consumo de recursos, lo que 

provoca bajo costo en 

requerimientos 

 

4 Fácil configuración  

5 Fácil instalación  

6 
Licencia glp (general public 

license) 
 

Elaborado por: Carlos Vaccaro Sornoza 

Fuente: Investigación 

 

 

El logo con el cual se identifica esta herramienta es la siguiente: 

 

Tabla 2 Logo MySQL 

HERRAMIENTA LOGO 

MySQL 

 

Elaborado por: Carlos Vaccaro Sornoza 

Fuente: Investigación 
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APACHE SERVIDOR WEB 

De acuerdo a la definiciones revisadas, podemos argumentar que el servidor 

Apache Http (por sus siglas en inglés Hipertext Transfer Protocol, o interpretado 

en español como Protocolo de Transferencia de Texto) o también conocido en el 

mercado solamente como Apache, este, es un servidor web Http que fue 

desarrollado de manera código abierto (open source) y se pueda emplear en 

múltiples plataformas. 

Este servidor es uno de los más utilizados, precedido del mismo es el IIS 

(Information Internet Services) de Microsoft. 

En su historia podemos argumentar, que desde sus inicios en el 1995 se tenía la 

idea de crear sin embargo no se dio, pero, en 1999 se crea la fundación de 

software apache con la finalidad de obtener una base sean estos por varios 

medios sean estos judicial, como económico e institucional. 

Entre sus características, podemos destacar las siguientes: 

 Multiplataforma 

 Modular 

 Multihilos 

 Es extensible 

 Su desarrollo es abierto 
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Ilustración 3 Características de Apache Servidor 

 

Elaborado por: Carlos Vaccaro Sornoza 

Fuente: Investigación 

 

Entre las ventajas y desventajas del apache servidor, podemos destacar algunos 

puntos en la siguiente tabla: 

 

Tabla 3 Ventajas y Desventajas de Apache Servidor 

N° VENTAJAS DESVENTAJAS 

1 Gratuito Configuración no estándar 

2 Código abierto Panel de control no amigable con 

el usuario 

3 Actualización constante de 

versiones 

Poca integración 

4 Popular  

5 Multiplataforma  

6 Buen rendimiento  

Elaborado por: Carlos Vaccaro Sornoza 

Fuente: Investigación 

 

CARACTERÍSTICAS 

Multiplataforma 

Modular 

Multihilos Es extensible 

Su desarrollo es 
abierto 
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El logo con el cual se identifica esta herramienta es la siguiente: 

 

Tabla 4 Logo Apache Servidor 

HERRAMIENTA LOGO 

Apache Servidor 

 

Elaborado por: Carlos Vaccaro Sornoza 

Fuente: Investigación 

 

 

LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN PHP 

PHP (de acuerdo a sus en inglés Personal Home Page, y en español Procesador 

de Hipertexto), es un lenguaje de código abierto es decir  libre para todos los 

programadores que deseen hacer uso del mismo, además es muy similar al 

lenguaje de programación C o Perl.  

Este lenguaje trabaja de tal forma que cumple los siguientes procesos, 

denominamos como externo a esos puntos que el cliente (usuario) visualiza, y 

como internos a los puntos que son totalmente transparentes para el usuario: 

EXTERNO 

1. Cliente realiza la petición desde cualquier página web. 

2. Servidor identifica que se invoca una página de procesador de hipertexto, 

debido a su extensión .php 

INTERNO 

3. Servidor envía la petición para que esta sea interpretada de acuerdo al 

php instalado. 

4. El intérprete ajusta los datos receptados y envía el desenlace al 

navegador en formato html. 
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Ilustración 4 Proceso de trabajo del PHP 

 

Elaborado por: Carlos Vaccaro Sornoza 

Fuente: Investigación 

 

Según sus versiones podemos decir, mediante el cuadro adjunto la secuencia en 

años del mejoramiento del lenguaje de programación hasta la actualidad. 

 

Tabla 5 Versiones del PHP 

N° VERSIÓN 
AÑO DE 

LANZAMIENTO 
CARACTERÍSTICAS 

1 1.0 Junio 1995 

Se denomina oficialmente 

Personal Home Page Tools 

(PHP Tools). 

2 2.0 Noviembre 1997 

Es considerada por los 

fundadores como la 

herramienta más rápida y 

sencilla para poder realizar 

páginas web. 

3 3.0 Junio 1998 
Los srs. Suraski y Gutmans 

redefinieron la base para la 

Petición del 
usuario 

Identifica y 
procesa el 

PHP 

Interpreta 
de acuerdo 

al PHP 

Muestra 
resultado 
final en el 
navegador 
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versión. 

4 4.0 Mayo 2000 
Se agrega el denominado 

parsing. 

5 4.1 Diciembre 2001 
Aparece lo denominado 

superglobales. 

6 4.2 Abril 2002 
Mejora de la versión 

anterior. 

7 4.3 Diciembre 2002   

8 4.4 Julio 2005   

9 5.0 Julio 2004 
Aparece con un nuevo 

modelo de objetos. 

10 5.1 Noviembre 2005 Se mejora el rendimiento, 

11 5.2 Noviembre 2006 

Actividad extensión de filtro 

por defecto. Soporte JSON 

nativo.16 

12 5.3 Junio 2009 
Mejora en diversos 

soportes necesarios. 

13 5.4 Marzo 2012 

Mejoras en el rendimiento y 

varios requerimientos de 

memoria menores. 

14 5.5 Junio 2013 

Mejoras en soporte, como 

también se excluye el 

soporte para Windows XP y 

Windows Server 2003. 

15 5.6 Agosto 2014   

16 6.x   

Según lo indicado se 

abandona esta versión, sin 

embargo el mejoramiento 

de la versión continuar pero 

se refleja bajo la versión la 

7.22 

17 7.0 Noviembre 2018 Ajustes en el rendimiento y 
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declaración de funciones. 

Elaborado por: Carlos Vaccaro Sornoza 

Fuente: Investigación 

 

 

Podemos destacar las siguientes ventajas y desventajas de este lenguaje de 

programación: 

 

Tabla 6 Ventajas y Desventajas de PHP 

N° VENTAJAS DESVENTAJAS 

1 Multiplataforma Tiempo de ejecución 

2 Conexión de servidor de datos 

MySQL, servidor web apache 

 

3 Popular antes usuarios  

4 Fácil de usar  

Elaborado por: Carlos Vaccaro Sornoza 

Fuente: Investigación 

 

 

El logo con el cual se identifica esta herramienta es la siguiente: 

Tabla 7 Logo PHP 

HERRAMIENTA LOGO 

PHP 

 

Elaborado por: Carlos Vaccaro Sornoza 

Fuente: Investigación 
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CODEIGNITER FRAMEWORK 

Este tema está basado en dos títulos esenciales, como lo es Framework y 

CodeIgniter; entonces para comprender de qué se tratará en este punto, 

decimos, un Framework es un programa que mediante el mismo permite crear 

otros programas; mientras que, CodeIgniter es el que permite crear cualquier 

aplicativo web bajo el lenguaje de php. Entonces, de acuerdo a lo anteriormente 

mencionado decimos que CodeIgniter es un framework que permite la creación 

de aplicativos web bajo el lenguaje php y trabaja baja la modalidad de orientado 

a objetos, haciendo uso de un modelo de desarrollo denominado MVC (que en 

sus siglas en inglés es Model View Controller, y en siglas en español es Modelo 

Vista Controlador). 

El objetivo principal es ayudar al programador realizar aplicativos mucho más 

rápido, ¿cómo?, mediante la amplia librería que proporciona este framework, 

además de que si no existe alguna librería necesaria para la elaboración del 

aplicativo, está podrá ser cargada de forma dinámica. 

 

Entre sus características principales de este sistema operativo podemos 

denominar que son: 

VERSÁTIL: Por lo que puede trabajar de diferentes maneras sean estos 

entornos, servidores, hasta en sistemas de alojamiento de forma compartida. 

COMPATIBLE: ya que a partir de su versión 2 es compatible con PHP 5, si 

desea trabajar con PHP 4 deberá ser con versiones inferiores a la 2. 

FLEXIBLE: permite a los usuarios trabajar de forma tal que no deban seguir 

unos pasos establecido por el framework, sino que es menos rígido para que el 

usuario pueda desenvolverse mejor en este aplicativo. 

FÁCIL DE INSTALAR: solo se necesita una cuenta FTP para poder realizar la 

instalación del aplicativo. 

LIGERO: su núcleo es muy ligero. 
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MANUAL DE AYUDA: con tan solo existir documentación del aplicativo, es una 

guía grande para el usuario, ya que puede comprender con mayor facilidad todo 

su proceso. 

Ilustración 5 Características de CodeIgniter 

 

Elaborado por: Carlos Vaccaro Sornoza 

Fuente: Investigación 

 

Podemos destacar las siguientes ventajas y desventajas del framework: 

 

Tabla 8 Ventajas y Desventajas de CodeIgniter 

N° VENTAJAS DESVENTAJAS 

1 Basado en MVC No hay módulos 

2 Compatible con php4 versión 

inferior al 2. Compatible con php5 

versión superior al 2. 

No hay plantillas 

3 Liviano No hay layout 

4 Empleo de sesiones Corresponde a una empresa 

5 Encriptación de datos  

CARACTER
ÍSTICAS 

Versátil 

Compatible 

Flexible 

Fácil de 
Instalar 

Ligero 

Manual de 
Ayuda 
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6 Amplia librerías  

7 Librería de utilización de 

imágenes 

 

8 Scalffonding  

9 Formulario y validación de datos  

10 Buen rendimiento  

Elaborado por: Carlos Vaccaro Sornoza 

Fuente: Investigación 

 

 El logo con el cual se identifica este framework es la siguiente: 

Tabla 9 Logo CodeIgniter 

HERRAMIENTA LOGO 

CodeIgniter 

 

Elaborado por: Carlos Vaccaro Sornoza 

Fuente: Investigación 

 

 

LENGUAJE CSS 

De acuerdo a definición revisada en el siguiente libro referente al tema, indica: 

“Las hojas de estilo son complementos de código añadidos al XHTML (o HTML) 

que se encargan de la apariencia del documento.” (Luc Van, 2009, pág. 212) 

Entonces, llegamos a la siguiente definición de acuerdo al criterio: 

CSS (sus siglas en inglés Cascading Style Sheets o sus siglas en español Hojas 

de Estilo en Cascada) es un lenguaje que permite utilizar hojas de estilos para 

poder presentar un documento bien definido y estructurado en código HTML. 
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Existen varias versiones que han pasado en el transcurso del tiempo, el mismo 

que se ha ido puliendo cada uno, entre esas versiones tenemos: 

CSS 1: en esta versión aparece en el año 1996, brindando hojas con estilos con 

parámetros relevantes. 

CSS 2: Sin embargo en esta versión, en el año 1998 se amplían y ofrecen más 

parámetros que las proporcionadas en CSS 1. 

CSS 2.1: en esta versión se requiere llevar los procesos a un estandarización, y 

desde el año 2005 que estaba siendo partícipe y en ocasiones abandonado el 

proyecto, recién en el año 2011 fue aprobada. 

CSS 3: en esta versión se implementa la modulación, de tal forma llevar todo de 

manera estructurada y ordenada. 

 

Podemos destacar las siguientes ventajas y desventajas de este lenguaje de 

estilo: 

 

Tabla 10 Ventajas y Desventajas de CSS 

N° VENTAJAS DESVENTAJAS 

1 Las hojas de estilo se pueden 

trabajar con diferentes 

lenguajes de programación. 

Se dificulta crear diseños 

complejos en las hojas de estilo 

2 Se puede mejorar las hojas 

para ajustar el estilo que 

brinda el lenguaje 

Sus estilos son limitados 

3 Hojas de estilo para diferentes 

navegadores o dispositivos 

 

4 Técnica CSS SPRITES  

Elaborado por: Carlos Vaccaro Sornoza 

Fuente: Investigación 
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El logo con el cual se identifica este lenguaje es el siguiente: 

Tabla 11 Logo CSS 

HERRAMIENTA LOGO 

CSS 

 

Elaborado por: Carlos Vaccaro Sornoza 

Fuente: Investigación 

 

 

BOOTSTRAP  

Es un framework diseñado y creado por Twitter inc, este framework está 

embebido por interfaces web como CSS y JavaScript, la particularidad de este 

componente es que la página web se autoajusta a cualquier tamaño de pantalla, 

e indistintamente del dispositivo al cual se encuentre conectado. A este método 

se los denomina como “responsive design”. 

En cuanto a criterios de soporte, bootstrap no se encuentra en totalmente 

completo para HTML5 y CSS 3, sin embargo es adaptable y compatible para 

todos los navegadores existentes. 

Dentro de las características principales, tenemos: 

 Brinda uniformidad para la elaboración de desarrollos de una interfaz 

 Sus componentes integrados son fáciles de acoplar y ajustar de acuerdo 

a lo requerido por el desarrollador 

 Personalización basada en la web 

 Código abierto 

 

Entre las ventajas y desventajas tenemos: 
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Tabla 12 Ventajas y Desventajas de Bootstrap 

N° VENTAJAS DESVENTAJAS 

1 Integración de html5 y el css 3 
Al modificar los themes se pierde 

la forma de lo autoajustable 

2 
Trabaja por medio del grid 

system 

Es probable que no exista ciertos 

componentes, y estos se deban 

agregar, considerando el hecho 

de no perder la estética del diseño 

3 
Herramienta de fácil uso para 

crear sitios webs. 

En caso de haber realizado 

ajustes en el core, al cambiar la 

versión traerá muchos 

inconvenientes. 

4 Es orientado a objetos 
Ajustar la grid en una tabla de 12 

columnas 

5 
Puedes crear o personalizar tus 

propios themes 
 

6 

Gracias al less se puede 

extender las hojas de estilos 

para mejorar ciertas 

características necesarias para 

el buen desempeño del mismo 

 

Elaborado por: Carlos Vaccaro Sornoza 

Fuente: Investigación 

 

El logo con el cual se identifica el framework boostrap es el siguiente: 

Tabla 13 Logo Boostrap 

HERRAMIENTA LOGO 

Bootstrap 

 

Elaborado por: Carlos Vaccaro Sornoza 

Fuente: Investigación 
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JAVASCRIPT 

Es un lenguaje de programación, que permite crear diseños atractivos para la 

página web, esto, va del lado de cómo ve el usuario final o cliente el aplicativo en 

su interfaz gráfica de su ordenador o dispositivo. 

Según su historia argumenta que el nombre inicial y real es ECMAScript, ya que 

fue desarrollado por la organización ECMA y de ahí prevalece su nombre; su 

inventor fue Brendan Eich de Netscape y el inicio del desarrollo del lenguaje de 

programación fue en el año 1996. 

Dentro de sus características tenemos: 

● Simple: ya que debido a su no complejidad es fácil de usar y no 

necesariamente debe tener conocimientos amplios en programación. 

● Manejador de objetos: facilitan a la programación. 

● Dinámico: se puede trabajar con los eventos en un lapso real. 

 

Ilustración 6 Características JavaScript 

 

Elaborado por: Carlos Vaccaro Sornoza 

Fuente: Investigación 

 

CARACTERÍSTICAS 

Simple 

Manejador 
de Objetos 

Dinámico 
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El logo con el cual se identifica este lenguaje es el siguiente: 

Tabla 14 Logo JavaScript 

HERRAMIENTA LOGO 

JavaScript 

 

Elaborado por: Carlos Vaccaro Sornoza 

Fuente: Investigación 

 

 

 

JQUERY  

Es el framework de JavaScript, está compuesto por una serie de  funciones y 

métodos que permite al JavaScript simplificar el trabajo y que sea este más 

eficiente. Hay que considerar es código abierto. 

JQuery es compatible con varios navegadores, tales como: Firefox desde la 

versión 2.0, Safari desde la versión 2.0.2, Opera desde la versión 9, e Internet 

Explorer desde la versión 6. 

Con base a lo revisado, se verificó las versiones, las mismas que se pudo 

identificar que, versión 1.x aquí hubo varios cambios a partir de 1.9; sin embargo 

luego se presentó la versión 2.x actualmente sigue habiendo cambios 

significativos para este framework, los cambios por lo que se considera que la 

versión 1.x es uno de la más estables pero con ciertas incongruencias en lo que 

respecta a navegadores.  

Según lo verificado, podemos enlistar una serie de características principales 

para este framework, las cuales son: 

 Acceso a los nodos DOM (sus siglas en inglés Document Object Model) 

 Editar forma de la página 
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 Editar contenido de la página 

 Uso de eventos 

 Emplear estilos CSS (en sus siglas en inglés Cascading Style Sheets) 

 Establecer efectos visuales 

 Emplea funcionalidades como AJAX 

 

Conforme a lo anteriormente mencionado, se revisó  las ventajas y desventajas 

del mismo, las cuales se indica a continuación: 

Tabla 15 Ventajas y Desventajas de JQuery 

N° VENTAJAS DESVENTAJAS 

1 Fácil su empleo para programar No fácil de instalar y aprender 

para los CSS 

2 Código abierto y licencia MIT Al no ser instalado correctamente 

puede traer inconsistencias 

3 Soporte de buena calidad  

4 Plugins  

5 Incorporación con AJAX  

6 Atención de bugs de forma 

rápida 

 

Elaborado por: Carlos Vaccaro Sornoza 

Fuente: Investigación 

 

El logo con el cual se identifica este lenguaje este framework es el siguiente: 

Tabla 16 Logo JQuery 

HERRAMIENTA LOGO 

JQuery 

 

Elaborado por: Carlos Vaccaro Sornoza 

Fuente: Investigación 
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ENTORNO DE DESARROLLO INTEGRADO NETBEANS  

Es un ambiente de desarrollo gratis y es código abierto (open source) 

exclusivamente para Java, sin embargo da soporte a otras tecnologías como 

PHP, Groovy, Html5, entre otros.  

Según lo indicado, este IDE fue fundado por la compañía Sun Microsystem en el 

año 2000 desde aquel tiempo hasta la actualidad es uno de los preferidos por los 

usuarios para la creación de proyectos. 

Netbeans ha sufrido cambios constantes desde que se fundó, el cual ha 

generado varias versiones en lo largo del tiempo, la versión actual es 8.1 que fue 

lanzada el 4 de noviembre del 2015. 

Dentro de las características principales, tenemos: 

SOPORTE: cualquier novedad dada por el lenguaje java, este lo es identificado 

de forma inmediata. 

MULTIPLATAFORMA: se refiere a que permite crear y configurar proyectos 

para diferentes plataformas tecnológicas de forma automática 

EDITOR DE CÓDIGO: es un buen editor de texto e incluso se debe considerar 

que es multilenguaje, entre otros. 
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Ilustración 7 Características de Netbeans 

 

Elaborado por: Carlos Vaccaro Sornoza 

Fuente: Investigación 

 

Entre las ventajas y desventajas, podemos argumentar: 

Tabla 17 Ventajas y Desventajas de Netbeans 

N° VENTAJAS DESVENTAJAS 

1 
Desarrollo para cualquier tipo de 

aplicativo 

Pesado, en el caso de que existe 

muchos proyectos 

2 Reúso de módulos Plug-in escasos 

3 
Proporciona el manejo de la 

herramienta 

Documentación nula de rcp (rich 

client plataform) 

4 
Instalación y actualización no 

compleja 

Falta de apoyo webapps 

5 Dispone de templates y wizards   

6 Soporte ideal para PHP   

7 Módulo centro de actualización   

Elaborado por: Carlos Vaccaro Sornoza 

Fuente: Investigación 

CARACTERÍSTICAS 

Buen soporte 

Multiplataforma Editor de código 
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ARQUITECTURA MVC  

MVC (por sus siglas en inglés Model View Controller, y sus siglas en español 

Modelo Vista Controlador) es diseño de arquitectura de software que clasifica los 

datos de una aplicación, la interfaz gráfica del usuario y la lógica de negocio o 

control en tres elementos distintos. 

Según la información disponible, indica que esta fue creada en el año 1979 por 

el Sr. Trygve Reenskaug. De acuerdo a lo investigado la definición de los tres 

elementos indica: 

“Modelo: Esta es la representación de los datos y reglas de negocio (mundo del 

problema). Es el encargado de manejar un registro de las vistas y de los 

controladores que existen en el sistema.” (Jaramillo Valbuena, Augusto Cardona, 

& Villa Zapata, 2008, pág. 121) 

“Vista: Permite la información del modelo en un formato adecuado que permita 

que se de la interacción. Además de poseer un registro acerca del controlador 

asociado y brinda el servicio de update que puede ser usado tanto por el 

controlador como por el modelo.” (Jaramillo Valbuena, Augusto Cardona, & Villa 

Zapata, 2008, pág. 121) 

“Controlado: Responde a los eventos provocados por el usuario (se da un lic, se 

digita un texto, etc) que implican cambios en el modelo y la vista, dando una 

correcta gestión a las entradas del usuario.” (Jaramillo Valbuena, Augusto 

Cardona, & Villa Zapata, 2008, pág. 121) 

 

Pues bien, con base a lo señalado en los párrafos anteriores, podemos definir lo 

siguiente: 

MODELO: básicamente comprende de un fragmento del sistema, de los datos 

del negocio, y lo que maneja en sí la pertinencia. 

VISTA: se refiere a todo lo que recepta el usuario al aplicativo web, es decir aquí 

es donde se envía la información y el procesamiento de interacción que hubo. 
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CONTROLADOR: es el mediador entre el modelo y la vista, pues es aquí donde 

se procesa la información receptada por ambos y luego se la transforma para 

cumplir las necesidades de cada uno. 

 

Ilustración 8 Relación entre Controlador - Vista - Modelo 

 

Elaborado por: Carlos Vaccaro Sornoza 

Fuente: (Jaramillo Valbuena, Augusto Cardona, & Villa Zapata, 2008, pág. 121)  

 

En el cuadro se detalla que las líneas sólidas es la relación directa que hay entre 

estos tres tipos Modelo - Vista - Controlador, en cambio, las líneas segmentadas 

es la relación indirecta que hay entre Vista con Modelo y Controlador. 

 

METODOLOGIA PMI 

Es una organización sin fines de lucro que se encarga de aumentar la Disciplina 

de Administración de proyectos a nivel global. 

PMI fue fundado en el año de 1969, la última revisión realizada fue en el año 

2011. 

Como características principales, tenemos en lista dos de los cuales: 
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● La forma de cómo prestar un servicio 

● Estar seguro a efectuarse cambios, es por eso que está en constante 

actualización debido para mejoras en el mismo. 

 

El grupo que comprende para esta gestión, son las indicadas a continuación, 

con ello se puede determinar, guiar y direccionar un proyecto: 

● Iniciación 

● Planificación 

● Ejecución 

● Control 

● Cierre 

 

Ilustración 9 Metodología PMI 

 

Elaborado por: Carlos Vaccaro Sornoza 

Fuente: Investigación 

 

 

. 

Iniciación 

Planificación 

Ejecución Control 

Cierre 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

TÍTULO VII 

DEL FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR 

SECCIÓN TERCERA 

CAPÍTULO II 

Art. 142.- Sistema de seguimiento a graduados.- Todas las instituciones del 

sistema de educación superior, públicas y particulares, deberán instrumentar un 

sistema de seguimiento a sus graduados y sus resultados serán remitidos para 

conocimiento del Consejo de Evaluación. Acreditación y Aseguramiento de la 

Calidad de la Educación Superior. 

 

 

REGLAMENTO GENERAL A LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR 

DECRETO EJECUTIVO No. 865 

TÍTULO I 

DE LAS NORMAS RELATIVAS A LOS PRINCIPIOS RECTORES DEL 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

CAPÍTULO V 

DE LA TIPOLOGÍA 
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Art. 26.- Del sistema de seguimiento a graduados.- La SENESCYT diseñará los 

procedimientos necesarios para que las instituciones de educación superior 

instrumenten un sistema de seguimiento a los graduados, el cual será parte del 

SNIESE. 

 

Los resultados de este sistema serán notificados al CEAACES anualmente. 

 

LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

Ley No. 83. RO/ 320 de 19 de Mayo de 1998.  

SECCION V  

DISPOSICIONES ESPECIALES SOBRE CIERTAS OBRAS  

PARAGRAFO PRIMERO  

DE LOS PROGRAMAS DE ORDENADOR  

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 
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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.  

Art. 30. La adquisición de un ejemplar de un programa de ordenador que haya 

circulado lícitamente, autoriza a su propietario a realizar exclusivamente:  

a) Una copia de la versión del programa legible por máquina (código objeto) con 

fines de seguridad o resguardo;  

b) Fijar el programa en la memoria interna del aparato, ya sea que dicha fijación 

desaparezca o no al apagarlo, con el único fin y en la medida necesaria para 

utilizar el programa; y,  

c) Salvo prohibición expresa, adaptar el programa para su exclusivo uso 

personal, siempre que se limite al uso normal previsto en la licencia. El 

adquirente no podrá transferir a ningún título el soporte que contenga el 

programa así adaptado, ni podrá utilizarlo de ninguna otra forma sin autorización 

expresa, según las reglas generales. Se requerirá de autorización del titular de 

los derechos para cualquier otra utilización, inclusive la reproducción para fines 

de uso personal o el aprovechamiento del programa por varias personas, a 

través de redes u otros sistemas análogos, conocidos o por conocerse.  

Art. 31. No se considerará que exista arrendamiento de un programa de 

ordenador cuando éste no sea el objeto esencial de dicho contrato. Se 

considerará que el programa es el objeto esencial cuando la funcionalidad del 

objeto materia del contrato, dependa directamente del programa de ordenador 

suministrado con dicho objeto; como cuando se arrienda un ordenador con 

programas de ordenador instalados previamente.  

Art. 32. Las excepciones al derecho de autor establecidas en los artículos 30 y 

31 son las únicas aplicables respecto a los programas de ordenador. Las normas 

contenidas en el presente Parágrafo se interpretarán de manera que su 

aplicación no perjudique la normal explotación de la obra o los intereses 

legítimos del titular de los derechos.   
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DECRETO PRESIDENCIAL 1014 

El decreto presidencial  #1014  que establece la utilización de software libre 

como prioritario para el  sector público 

CONSIDERANDO: 

Que en el apartado g) del numeral 6 de la Carta Iberoamericana de Gobierno  

Electrónico, aprobada por la IX Conferencia Iberoamericana de Ministros de 

Administración Pública y Reforma del Estado, realizada en Chile el 1 de Junio de 

2007, se recomienda el uso de estándares abiertos y software libre, como 

herramientas informáticas; 

Que es el interés del Gobierno alcanzar soberanía y autonomía tecnológica, así 

como un significativo ahorro de recursos públicos y que el Software de Libre es 

en muchas instancias unos instrumentos para alcanzar estos objetivos; 

Que el 18 de Julio del 2007 se creó e incorporó a la estructura orgánica de la 

Presidencia de la República la Subsecretaría de Informática, dependiente de la 

Secretaría General de la Administración Pública mediante Acuerdo Nº119  

publicado en el Registro Oficial No. 139 de 1 de Agosto del 2007; 

Que el numeral 1 del artículo 6 del Acuerdo Nº 119, faculta a la Subsecretaría de 

Informática a elaborar y ejecutar planes, programas, proyectos, estrategias, 

políticas, proyectos de leyes y reglamentos para el uso de Software Libre en las 

dependencias del gobierno central; y, En ejercicio dela atribución que le confiere 

el numeral 9 del artículo 171 de la  Constitución Política de la república; 

  

DECRETA: 

  

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

Administración Pública Central la utilización de Software Libre en sus sistemas y 

equipamientos informáticos. 
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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: 

a) Utilización del programa con cualquier propósito de uso común 

b) Distribución de copias sin restricción alguna 

c) Estudio y modificación del programa (Requisito: código fuente disponible) 

d) Publicación de lo programa mejorado (Requisito: código fuente disponible) 

  

Artículo 3.- Las entidades de la Administración Pública central previa a la 

instalación del software libre en sus equipos, deberán verificar la existencia de 

capacidad técnica que brinde el soporte necesario para el uso de este tipo de 

software. 

  

Artículo 4.- Se faculta la utilización de software propietario (no libre) únicamente 

cuando no exista solución de Software Libre que 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 efectos de este decreto se comprende como seguridad nacional, las 

garantías  para la supervivencia de la colectividad y la defensa del patrimonio 

nacional. 

Para efectos de este decreto se entiende por un punto de no retorno, cuando el  

sistema o proyecto informático se encuentre en cualquiera de estas condiciones: 
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a) Sistema en producción funcionando satisfactoriamente y que un análisis de  

costo beneficio muestre que no es razonable ni conveniente una migración a 

Software Libre 

b) Proyecto es estado de desarrollo y que un análisis de costo beneficio muestre 

que no es conveniente modificar el proyecto y utilizar Software Libre. 

Periódicamente se evaluarán los sistemas informáticos que utilizan software  

propietario con la finalidad de migrarlos a Software Libre. 

  

Artículo 5.- Tanto para software libre como software propietario, siempre y 

cuando se satisfagan los requerimientos, se debe preferir 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 componente nacional. 

e) Internacionales con proveedores nacionales. 

f) Internacionales. 

  

Artículo 6.- La Subsecretaría de Informática como órgano regulador y ejecutor 

de las políticas y proyectos informáticos de las entidades del Gobierno Central 

deberá realizar el control y seguimiento de este Decreto. 

Para todas las evaluaciones constantes en este decreto la Subsecretaría de 

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

Coordinadores y el señor Secretario General de la Administración Pública y 

Comunicación. 

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

Metropolitano, el día 10 de abril de 2008. 

 

 

 PREGUNTA CIENTÍFICA A CONTESTARSE 

Con la Implementación del Aplicativo Web que gestione el proceso de 

seguimiento a graduados ¿Qué beneficios traerá en  la  realización del 

seguimiento a los graduados de Las Carreras de Ingeniería de Sistemas 

Computacionales y Networking? 

¿Se logrará aumentar la retroalimentación de los graduados obteniendo 

información en donde las carreras de Ingeniería de Sistemas Computacionales y 

Networking puedan utilizar para realizar planes de mejoras a nivel académico o 

de cualquier índole? 

 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

Estudiante 

Graduado 

Se refiere a la persona la cual culminó la carrera en su totalidad, 

y quién obtuvo su título en la misma. 

Seguimiento a 

Graduados 

Se refiere al proceso en el cual se busca de forma continua al 

graduado para llevar a cabo un fin, en beneficio de ambas 
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partes carreras y el estudiante graduado. 

Empleabilidad Se refiere a la facilidad que tiene el estudiante graduado de 

permanecer en un empleo. 

Lenguaje de 

Programación 

Se refiere a la forma de cómo comprende el ordenador lo que 

se requiere, esto mediante un lenguaje de código para su total 

interpretación. 

Framework Se refiere a estándar, procesos, buenas prácticas que se 

establecen en un problema para su resolución. 

Aplicación Web  Se refiere a un sistema que fue enfocado y desarrollado para 

que pueda ser visualizado y accedido desde un navegador. 

Programación 

orientada a 

objetos 

Se refiere básicamente a una estructura o modelo de 

programación que emplea objetos para su relación. 

Software libre  Se refiere a la libertad de hacer uso de un aplicativo o de su 

código fuente. 

Código Fuente Se refiere a un montón de líneas de texto que son interpretadas 

por una computadora para la realización de un programa. 

Alojamiento web Se refiere a los servidores alquilados donde se encuentra 

alojado el aplicativo web de seguimiento a graduados. 

Nombre de 
Dominio 

Se refiere al nombre único y estratégico que poseerá para 

invocar la página web de seguimiento a graduados. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

Análisis de factibilidad 

Conforme al análisis realizado de acuerdo a la situación actual del proceso de 

seguimiento a graduados de las carreras y de los nuevos procesos operativos 

propuestos, se identifica que todas las funcionalidades detalladas en los 

procesos son las necesarias y factibles para el desarrollo del aplicativo web. Al 

considerar el caso de que estos procesos se automaticen, se requerirá de un 

administrador del sistema para su correcto funcionamiento y seguimiento. Cabe 

mencionar, que su factibilidad comprende desde los puntos de vista técnicos 

legales y económicos. 

Una vez culminado el proyecto se obtiene como resultado un aplicativo web 

completamente funcional que tiene todas las opciones necesarias para realizar 

de mejor manera el proceso de seguimiento a graduados de las Carreras de 

Ingeniería de Sistemas Computacionales y Networking. 

 

Factibilidad Operacional 

Considerando que se cuenta con el total apoyo y respaldo de  las autoridades de 

las carreras las mismas que realizarán publicidad para  dar  a conocer el 

aplicativo web logrando la masificación de su uso, además los procesos 

operativos tomados como base para el desarrollo del aplicativo web fueron 

revisados y aprobados por las autoridades de la Universidad de Guayaquil, por lo 

expuesto anteriormente se puede asegurar que el aplicativo web cumple con 
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todos los requerimientos del consejo de educación superior para  la realización 

del proceso de seguimiento a graduados. 

Las interfaces diseñadas para el aplicativo web son amigables y de fácil uso  

para los usuarios esperando lograr la rápida aceptación y adaptación de los 

mismos. 

 

Factibilidad técnica 

Se realizó el análisis dividido en dos enfoques desde el punto de vista del 

software y hardware para determinar los requerimientos necesarios para el 

funcionamiento y óptimo rendimiento del software. 

Desde el punto de vista del software se tomaron en cuenta las herramientas y 

arquitecturas de desarrollo actuales que permitan realizar todas las tareas 

esperadas por los usuarios, la carga de datos de los estudiantes graduados se 

realizará por medio de archivos de carga en formatos establecidos, el desarrollo 

puede ser realizado por un tesista de las carreras, se utilizará como servidor de 

base de datos Mysql, servidor web Apache, lenguaje de programación PHP 

todas tecnologias de software libre las mismos que son de gran aceptación 

mundialmente y disponen de amplias comunidades que brindan soporte. 

Los requerimientos de hardware que son necesarios para el Implementación del 

aplicativo web no son tan demandantes por eso puede ser instalado alquilando 

un alojamiento web compartido este proveerá de todas las características 

técnicas necesarias para el buen funcionamiento de la aplicación resultante del 

proyecto. 
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Factibilidad Legal 

En el desarrollo del aplicativo web se utilizan tecnologías de software libre y de 

código abierto para los diferentes componentes necesarios para el buen 

funcionamiento del aplicativo web además de disponer de soporte por parte de la 

comunidad y la estabilidad de estas tecnologías no se necesitan licencias para 

su uso por lo que no se infringen las leyes de propiedad intelectual vigentes en el 

Ecuador. 

Adicional al tener un aplicativo web para la realización del seguimiento a 

graduados de las carreras se cumple con lo especificado en la ley orgánica de 

educación  superior cumpliendo así con los requisitos para la acreditación de las 

carreras.  

Se incluirán notas de descargo indicando que las opiniones expresadas en 

noticias y comentarios son responsabilidad de sus autores y establecer opciones 

para darse de baja en  listas de correo masivo para evitar que estos sean 

considerados como correos no deseados según lo dispuesto en la ley de 

comercio electrónico. 

. 

Factibilidad Económica 

Referente a la factibilidad económica se puede decir que el costo de desarrollo 

para las CISC & CINT sería nulo debido a que este sería realizado por un 

estudiantes de las carreras como su proyecto de tesis, además se utilizarían 

tecnologías de software libre y código abierto por esto no se requiere de pago 

alguno para su uso, para la implementación se necesita del pago mínimo de un 

alojamiento web donde será cargado el aplicativo para que esté disponible 

desde cualquier ubicación donde se tenga acceso a internet además de los 

niveles de servicio en lo referente a disponibilidad y soporte son altos por lo que 

en comparativa los beneficios obtenidos compensan al costo cancelado. En este 

caso, por ser una tesis, sus costos son asumidos por el autor (tesista). 
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A continuación se detalla los siguientes rubros que la CISC & CINT asumiría en 

caso de que este proyecto no fuera realizado como tesis, y fuese elaborado con 

personas externas: 

Tabla 18 Costos del Proyecto 

COSTOS DEL PROYECTO 

N° ITEM COSTOS 

1 Desarrollador $     2500,00 

2 Expertos $     1000,00 

3 Consultores $     1000,00 

4 Alojamiento de aplicativo web $      260,00 

TOTAL $     4760,00 

Elaborado por: Carlos Vaccaro Sornoza 

Fuente: Investigación 

 

Etapas de la metodología del proyecto  

El presente proyecto emplea la metodología PMI debido a que éste cuenta con 

pasos puntuales y exactos que apoyarán al desarrollo del mismo. Las etapas 

que comprende esta metodología son las siguientes: 

Iniciación del Proyecto 

El proyecto consiste en desarrollar e implementar una plataforma web con la 

finalidad de cumplir con las necesidades dispuestas en el diseño de los procesos 

operativos ya que va ligado con el cumplimiento de la Ley Orgánica de 

Educación Superior. Actualmente el aplicativo de seguimiento a graduados de la 

universidad de las Carreras de Ingeniería de Sistemas Computacionales y 

Networking no cumple con todos los factores claves requeridos por esta ley. 

Basándonos en las buenas prácticas para el desarrollo e implementación del 

proyecto se aplicará las siguientes fases las cuales son las detalladas a 

continuación: 
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● Ejecución del sprint 

● Reunión diaria 

● Revisión del trabajo 

● Demo del sprint 

● Plan de mejora 

 

Las principales áreas interesadas corresponden al área de coordinación a 

graduados de las Carreras de Ingeniería de Sistemas Computacionales y 

Networking y el estudiante graduado quién con su aporte alimentará el aplicativo. 

 

Planificación del Proyecto 

De acuerdo al diseño de los procesos operativos proporcionados, se procede 

con el desglose de las gestiones indicadas en las mismas, estas se distribuirá 

bajo el esquema de módulos su desarrollo se realizará bajo el mismo bosquejo 

sin embargo para cada escenario se identificó a qué usuarios o entiéndase por 

perfiles constituirá cada ítem de los módulos. A continuación se detalla todos los 

módulos que conformará el aplicativo web. 

● Identificación de Usuarios del Sistema 

● Módulo de Información del Graduado 

● Módulo de Encuesta 

● Módulo de Eventos 

● Módulo de Foros de Discusión 

● Módulo de Programas de Becas 

● Módulo de Noticias 

● Módulo de Publicaciones 

● Módulo de Consulta de Títulos de Senescyt 

 

Posterior a la identificación de cada módulo, se procede con la elaboración del 

modelo de la base de datos, en referencia al modelo entidad relación de cada 

todo el aplicativo web a crear. 
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Con base a esto, se realiza un estudio para identificar cuáles tecnologías se 

deberán aplicar para el desarrollo del aplicativo web, y según el mismo se 

concluye que: 

● Se emplea bootstrap debido a que tiene la facilidad de ajustar a todos los 

dispositivos móviles. 

● Se emplea codeigniter debido a su facilidad de creación de módulos en el 

desarrollo de un programa o aplicativo web. 

● Se emplea jquery debido a su amplia gama de librerías que brinda este 

lenguaje. 

● Se emplea MySQL ya que es robusto y ágil a nivel operacionalidad, por lo 

que se trabajaría de mejor forma.   

 

Roles 

Dentro de la planificación, se identifica y establece los roles correspondientes en 

para la guía y el seguimiento de revisión y verificación del proyecto: 

● Autoridades de las carreras 

● Gestor del Proyecto 

● Desarrollador 

● Asistente de Procesos 

 

Cronograma de Actividades del proyecto 

Si bien es cierto, una vez identificados cada uno de los módulos a desarrollar se 

planifica los tiempos como son: fecha inicio y fecha fin por actividad a desarrollar. 

Para la elaboración del cronograma se usará el Diagrama de GANTT, ya que es 

completo y se visualiza de forma más detallada y fácil todo el proceso. 
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Costos del proyecto 

En lo que respecta a los costos para el desarrollo del aplicativo web serán nulo, 

cabe mencionar que su implementación si tiene un valor sin embargo este será 

mínimo en comparación a todos los beneficios que traerá el uso de la misma. 

  

Factor riesgo 

Entre los riesgos podemos identificar el humano, en caso de faltar una de las 

personas que conforman el plan de rol, podría traer irregularidades, ya que cada 

uno cumple con un papel importante debido a que conoce partes de los 

procesos que requiere el aplicativo web. 

Otro factor riesgo, es el no pago del hosting y del dominio en la fecha adecuada, 

ya que esta acción suspende el uso del aplicativo web para los graduados y el 

personal administrativo que se encuentre a cargo. 

 

Ejecución del Proyecto 

Para la ejecución del proyecto se realiza la verificación de los diseños para así 

comprobar que los procesos que se están desarrollados se están cumpliendo, 

esto ayuda a que el aplicativo cumpla con todo el flujo solicitado. De tal forma, 

que no afecte en la entrega final del proyecto. 

La periodicidad de las revisiones propias del desarrollo se las realiza cuantas 

veces sean necesarias por el programador. 

 

Supervisión y Control 

En este punto se realizó las siguiente actividades, tales como: 
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● Revisión diaria: esta revisión se efectuó de forma interna, con el personal 

de procesos y desarrollo. 

● Revisión de trabajo: para este tipo de revisión se elaboraron reuniones 

para la verificación del aplicativo y certificar de que efectivamente cumpla 

con lo requerido por la Ley de Consejo de Educación Superior. 

 

Para la verificación diaria se presentó un demo, en el cual se simuló lo que 

presentaría en una puesta a producción, y el personal de proceso pueda hacer la 

revisión para las pruebas de calidad. 

 

Cierre 

Según lo establecido en el cronograma, la fecha de culminación del proyecto ha 

sido la estipulada, considerando el caso de que posterior a esta entrega se 

coordinó lo siguiente: 

● Implementar el aplicativo web en el hosting adquirido. 

● Elaborar el manual de usuario. 

● Elaborar el manual técnico del aplicativo, para identificar su estructura 

desarrollada. 

● Elaborar el diccionario de datos, para identificar todos los datos definidos 

en el aplicativo web.  

 

Cabe recalcar, que este proyecto está aprobado por las autoridades de las 

Carreras de Ingeniería de Sistemas Computacionales y Networking e incluso por 

las autoridades de la Universidad de Guayaquil. 
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Entregables del proyecto 

Con base a la metodología aplicada en este proyecto PMI, se detalla los 

entregables por cada etapa requerida en esta metodología: 

 

Planificación del Proyecto 

En este punto se proporcionará el diseño del desarrollo de pantallas y de la base 

de datos, es decir el modelo entidad relación correspondiente al aplicativo web. 

● Diseño del Modelo Entidad Relación de Seguimiento a Graduados 

● Diseño de pantallas del aplicativo web 

 

Costos del proyecto 

Dentro de los costos netamente del proyecto asumidos por el tesista, se detalla 

los siguientes rubros necesarios para la implementación del aplicativo web. 

 

Tabla 19 Costos de Servicios del Proyecto 

COSTOS DE SERVICIOS DEL PROYECTO 

N° ITEM COSTOS 

1 Servicio para envío de correos masivos $        60,00 

2 Nombre de dominio $        40,00 

3 Servicio de hosting $      160,00 

TOTAL $      260,00 

Elaborado por: Carlos Vaccaro Sornoza 

Fuente: Investigación 
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Diseño de Pantallas del Aplicativo Web 

A continuación se desglosa los puntos que corresponde el esquema de pantalla 

de los módulos del aplicativo web, la elaboración del diseño se basó bajo el 

lenguaje de estilo Bootstrap. 

1. Gestión de Usuarios 

1.1. Usuario Administrador 

1.2. Usuario Graduado 

2. Módulo Información del Graduado 

2.1. Crear graduados de forma individual 

2.2. Cargar graduados de forma masiva 

2.3. Actualización de Datos 

2.3.1. Información Personal 

2.3.2. Información Profesional 

2.3.3. Cursos/Conocimientos 

2.3.4. Proyectos Realizados 

2.3.5. Sígueme 

2.4. Vista Previa 

3. Módulo Noticias 

3.1. Crear noticia 

3.2. Consultar noticia 

3.3. Visualizar noticia 

4. Módulo Publicaciones 

4.1. Configuración de página 

4.2. Visualizar publicaciones 

5. Módulo de Encuesta 

5.1. Crear encuesta 

5.2. Asignar Encuesta 

5.3. Consultar encuesta 

5.4. Realizar encuesta 

5.5. Reportes 

6. Módulo de Consultar de Títulos de Senescyt 

7. Módulo Eventos 
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7.1. Crear eventos 

7.2. Permiso de eventos 

7.3. Eventos creados 

7.4. Consultar eventos 

8. Módulo Foro 

8.1. Crear categoría 

8.2. Crear tema 

8.3. Temas creados 

8.4. Discusiones 

8.5. Permiso de tema 

8.6. Permiso de comentarios 

9. Módulo Programas de Becas 

9.1. Configuración de página 

9.2. Visualizar programa de becas 

 

1. Gestión de Usuarios 

Ilustración 10 Seguimiento a Graduados - Gestión de Usuarios 

 

Elaborado por: Carlos Vaccaro Sornoza 

Fuente: Carlos Vaccaro Sornoza 

En esta pantalla se deberá registrar el usuario y contraseña, aquí se 

identificará el perfil de usuario a registrar, para así poder mostrar el menú 

correspondiente. 
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1.1. Usuario Administrador 

Ilustración 11 Seguimiento a Graduados - Administrador 

 

Elaborado por: Carlos Vaccaro Sornoza 

Fuente: Carlos Vaccaro Sornoza 

Este perfil corresponderá al personal administrativo de la CISC & CINT, 

es decir el personal que se encuentre a cargo de la página, para este 

escenario dispondrán de la visualización de módulos detallados en los 

otros puntos. 

 

1.2. Usuario Graduado 

Ilustración 12 Seguimiento a Graduados - Graduados 

 

Elaborado por: Carlos Vaccaro Sornoza 

Fuente: Carlos Vaccaro Sornoza 
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Este perfil corresponderá al estudiante graduado de la CISC & CINT, 

tendrá en el aplicativo web los siguientes módulos detallados en los otros 

puntos. Además deberá permitir visualizar en la pantalla principal un 

mensaje de saludo y botones de acceso rápido a ciertos módulos 

principales o relevantes como: actualización de datos, eventos, encuesta 

a profesionales y consulta títulos senescyt. 

 

 

2. Módulo Información del Graduado 

 

2.1. Crear graduados de forma individual 

Ilustración 13 Seguimiento a Graduados - Creación de Graduado 

 

Elaborado por: Carlos Vaccaro Sornoza 

Fuente: Carlos Vaccaro Sornoza 
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Permitirá al usuario administrador crear e ingresar datos de un nuevo 

graduado, de acuerdo a los campos solicitados.  

 

2.2. Cargar graduados de forma masiva 

Ilustración 14 Seguimiento a Graduados - Carga Masiva 

 

Elaborado por: Carlos Vaccaro Sornoza 

Fuente: Carlos Vaccaro Sornoza 

 

Permitirá al usuario administrador cargar de forma masiva los registros 

de los graduados, de acuerdo a un layout y formato preestablecido por el 

desarrollador del aplicativo web. 

 

2.3. Actualización de Datos 

Permitirá al usuario graduado ingresar en todos los campos sus datos, 

para una correcta actualización, acorde a los puntos: información 

personal, información profesional, conocimiento/cursos obtenidos, 

proyectos realizados, estudios básicos y sígueme. 
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2.3.1. Información Personal 

Ilustración 15 Seguimiento a Graduados - Act. Datos 1 

 

Elaborado por: Carlos Vaccaro Sornoza 

Fuente: Carlos Vaccaro Sornoza 

 

Permitirá al usuario graduado ingresar en todos los campos sus 

datos de información personal. 

 

2.3.2. Información Profesional 

Ilustración 16 Seguimiento a Graduados - Act. Datos 2 

 

Elaborado por: Carlos Vaccaro Sornoza 

Fuente: Carlos Vaccaro Sornoza 

 

Permitirá al usuario graduado ingresar en todos los campos sus 

datos de información profesional. 
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2.3.3. Cursos/Conocimientos 

Ilustración 17 Seguimiento a Graduados - Act. Datos 3 

 

Elaborado por: Carlos Vaccaro Sornoza 

Fuente: Carlos Vaccaro Sornoza 

 

Permitirá al usuario graduado ingresar en todos los campos sus 

datos de conocimiento/cursos obtenidos. 

 

2.3.4. Proyectos Realizados 

Ilustración 18 Seguimiento a Graduados - Act. Datos 4 

 

Elaborado por: Carlos Vaccaro Sornoza 

Fuente: Carlos Vaccaro Sornoza 

 

Permitirá al usuario graduado ingresar en todos los campos sus 

datos de proyectos realizados. 
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2.3.5. Estudios Básicos 

Ilustración 19 Seguimiento a Graduados - Act. Datos 5 

 

Elaborado por: Carlos Vaccaro Sornoza 

Fuente: Carlos Vaccaro Sornoza 

 

Permitirá al usuario graduado ingresar en todos los campos sus 

datos de estudios básicos. 

 

2.3.6. Sígueme 

Ilustración 20 Seguimiento a Graduados - Act. Datos 6 

 

Permitirá al usuario graduado ingresar en todos los campos sus 

datos de sígueme. 
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2.4. Vista Previa 

Ilustración 21 Seguimiento a Graduados - Vista Previa 

 

Elaborado por: Carlos Vaccaro Sornoza 

Fuente: Carlos Vaccaro Sornoza 

 

Permitirá al usuario graduado visualizar los datos actualizados del 

graduado, la misma que servirá para que el resto de los graduados 

puedan visualizarla. Se basará en tres bloques: resumen, proyectos y 

contáctame. 

 

3. Módulo Noticias 

3.1. Crear noticia 

Ilustración 22 Seguimiento a Graduados - Crear Noticia 

 

Elaborado por: Carlos Vaccaro Sornoza 

Fuente: Carlos Vaccaro Sornoza 
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Permitirá al usuario administrador crear, editar, visualizar y eliminar las 

noticias registradas por este perfil. 

 

3.2. Consultar noticia 

Ilustración 23 Seguimiento a Graduados - Consultar Noticia 

 

Elaborado por: Carlos Vaccaro Sornoza 

Fuente: Carlos Vaccaro Sornoza 

 

Permitirá al usuario administrador editar, visualizar y despublicar las 

noticias registradas por este perfil. 

 

3.3. Visualizar noticia 

Ilustración 24 Seguimiento a Graduados - Visualizar Noticia 

 

Elaborado por: Carlos Vaccaro Sornoza 

Fuente: Carlos Vaccaro Sornoza 

 



64 

 

 

Permitirá al usuario graduado visualizar todos los artículos registrados 

por el administrador del aplicativo web. En caso de tener habilitado, se 

receptará una notificación por nueva noticia. 

 

 

4. Módulo Publicaciones 

 

4.1. Configuración de página 

Ilustración 25 Seguimiento a Graduados - Conf. Página 1 

 

Elaborado por: Carlos Vaccaro Sornoza 

Fuente: Carlos Vaccaro Sornoza 

 

Permitirá al usuario administrador ingresar y configurar una url de una 

página web. 

 

4.2. Visualizar publicaciones 

Ilustración 26 Seguimiento a Graduados - Visualizar publicaciones 

 

Elaborado por: Carlos Vaccaro Sornoza 

Fuente: Carlos Vaccaro Sornoza 
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Permitirá al usuario graduado visualizar la página web configurada por el 

administrador dentro del marco del aplicativo. 

 

 

5. Módulo de Encuesta 

 

5.1. Crear encuesta 

 

Ilustración 27 Seguimiento a Graduados - Crer Encuesta 

 

Elaborado por: Carlos Vaccaro Sornoza 

Fuente: Carlos Vaccaro Sornoza 

 

Permitirá al usuario administrador ingresar varias preguntas en una sola 

encuesta, estas preguntas deberán tener un medio de respuesta sean 

estas: respuestas simples, respuestas múltiples con una sola respuesta, 

respuestas múltiples con varias respuestas. Del mismo modo se podrá 

visualizar las encuestas creadas. 

 

5.2. Asignar Encuesta 
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Ilustración 28 Seguimiento a Graduados - Asignar Encuesta 

 

Elaborado por: Carlos Vaccaro Sornoza 

Fuente: Carlos Vaccaro Sornoza 

 

Permitirá al usuario administrador posterior de la creación, asignar a los 

estudiantes graduados que deberán visualizar y realizar la encuesta. 

 

 

5.3. Realizar encuesta 

Ilustración 29 Seguimiento a Graduados - Realizar Encuesta 

 

Elaborado por: Carlos Vaccaro Sornoza 

Fuente: Carlos Vaccaro Sornoza 

 

Permitirá al usuario graduado visualizar las encuestas a las cuales ha 

sido asignada, y posterior a ello realizarla; además se brindará un detalle 

de estado de que si la encuesta se encuentra pendiente o finalizada. En 

caso de tener habilitado, se receptará una notificación por nueva 

encuesta. 

 

5.4. Reportes 
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Ilustración 30 Seguimiento a Graduados - Reportes Encuesta 

 

Elaborado por: Carlos Vaccaro Sornoza 

Fuente: Carlos Vaccaro Sornoza 

 

Permitirá al usuario administrador visualizar reportes gráficos de la 

información obtenida por el estudiante graduado, y así poder medir 

varios factores existentes, de acuerdo a la población que haya 

respondido la encuesta. 

 

 

6. Módulo de Consultar de Títulos de Senescyt 

Ilustración 31 Seguimiento a Graduados - Títulos Senescyt 

 

Elaborado por: Carlos Vaccaro Sornoza 

Fuente: Carlos Vaccaro Sornoza 

 

Permite al usuario graduado visualizar la página de consulta de títulos de 

senescyt mediante el ingreso del número de cédula o apellido podrá ser 

realizar la búsqueda del mismo o de otros graduados. 
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7. Módulo Eventos 

 

7.1. Crear eventos 

Ilustración 32 Seguimiento a Graduados - Crear Eventos 

 

Elaborado por: Carlos Vaccaro Sornoza 

Fuente: Carlos Vaccaro Sornoza 

 

Permitirá a los usuarios administrador y graduados crear eventos de 

diferentes intereses, y estos podrán ser asignados a un estudiante 

graduado en particular, se podrá asignar por la promoción del graduado, 

o en caso de ser un usuario administrador podrá asignar por todas 

promociones.  
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7.2. Permiso de evento 

Ilustración 33 Seguimiento a Graduados - Permiso de Tema 

 

Elaborado por: Carlos Vaccaro Sornoza 

Fuente: Carlos Vaccaro Sornoza 

 

Permitirá al usuario administrador ser un ente moderador de los eventos 

publicados por los estudiantes graduados en su página web, ya que con 

ello se quiere regularizar eventos inapropiados dentro del aplicativo. 

 

 

7.3. Eventos creados 

Ilustración 34 Seguimiento a Graduados - Eventos Creados 

 

Elaborado por: Carlos Vaccaro Sornoza 

Fuente: Carlos Vaccaro Sornoza 

 

Permitirá a los usuarios: administrador y graduado, visualizar los eventos 

en el cual han sido creados por el mismo con opción a editar, o eliminar.  

 

 

7.4. Eventos pendientes 
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Ilustración 35 Seguimiento a Graduados - Eventos Pendientes 

 

Elaborado por: Carlos Vaccaro Sornoza 

Fuente: Carlos Vaccaro Sornoza 

 

Permitirá a los usuarios administrador y graduados visualizar los eventos 

que le han sido asignados por otros usuarios. En caso de ser un usuario 

graduado y de tener habilitado la opción de notificación, receptará la 

alerta por un nuevo evento asignado. 

 

 

8. Módulo Foro 

 

8.1. Crear categoría 

Ilustración 36 Seguimiento a Graduados - Crear Categoría 

 

Elaborado por: Carlos Vaccaro Sornoza 

Fuente: Carlos Vaccaro Sornoza 

 

Permitirá al usuario administrador crear categorías que filtren los temas 

de discusión creadas por los diferentes usuarios. 
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8.2. Crear tema 

Ilustración 37 Seguimiento a Graduados - Crear Tema 

 

Elaborado por: Carlos Vaccaro Sornoza 

Fuente: Carlos Vaccaro Sornoza 

 

Permitirá a los usuarios: administrador y graduado, crear temas de 

discusión de acuerdo a una categoría. En caso de tener habilitado, se 

receptará una notificación por un nuevo foro de discusión. 

 

8.3. Temas creados 

Ilustración 38 Seguimiento a Graduados - Temas Creados 

 

Elaborado por: Carlos Vaccaro Sornoza 

Fuente: Carlos Vaccaro Sornoza 

 

Permitirá al usuario graduado visualizar los temas creados por él, los 

que a su vez podrán ser editados y no publicados en caso de requerirlo. 
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8.4. Discusiones 

Ilustración 39 Seguimiento a Graduados - Discusiones 

 

 

Permitirá al usuario graduado visualizar los temas creados por él y por 

los demás estudiantes graduados, y a su vez podrán emitir sus 

comentarios y/o criterios de estos temas. 

 

8.5. Permiso de tema 

Ilustración 40 Seguimiento a Graduados - Permiso de Tema 

 

Elaborado por: Carlos Vaccaro Sornoza 

Fuente: Carlos Vaccaro Sornoza 

 

Permitirá al usuario administrador ser un ente moderador de los temas 

publicados por los estudiantes graduados en su página web, ya que con 

ello se quiere regularizar palabras inadecuadas dentro del aplicativo. 

 

8.6. Permiso de comentarios 

Ilustración 41 Seguimiento a Graduados - Permiso de Comentarios 

 

Elaborado por: Carlos Vaccaro Sornoza 

Fuente: Carlos Vaccaro Sornoza 
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Permitirá al usuario administrador ser un ente moderador de los 

comentarios publicados por los estudiantes graduados en su página 

web, ya que con ello se quiere regularizar palabras inadecuadas dentro 

del aplicativo.  

 

 

9. Módulo Programas de Becas 

 

9.1. Configuración de página 

Ilustración 42 Seguimiento a Graduados - Conf. Página 2 

 

Elaborado por: Carlos Vaccaro Sornoza 

Fuente: Carlos Vaccaro Sornoza 

 

Permitirá al usuario administrador ingresar y configurar una url de una 

página web. 

 

9.2. Visualizar programa de becas 

Ilustración 43 Seguimiento a Graduados - Visualizar Prog. De Becas 

 

Elaborado por: Carlos Vaccaro Sornoza 

Fuente: Carlos Vaccaro Sornoza 

 

Permitirá al usuario graduado visualizar la página web configurada por el 

administrador dentro del marco del aplicativo.  
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Ejecución del Proyecto 

En este punto se proporcionará el código fuente, por cada módulo existente en el 

aplicativo web. 

 

Tabla 20 Desglose de Módulos por Usuario 

N° MÓDULO USUARIOS 

ADMINISTRADOR GRADUADO 

1 De Información del Graduado  

2 De Encuesta  

3 De Eventos  

4 De Foros de Discusión  

5 De Programas de Becas  

6 De Noticias  

7 De Publicaciones  

8 De Consulta de Títulos de 

Senescyt 

  

Elaborado por: Carlos Vaccaro Sornoza 

Fuente: Carlos Vaccaro Sornoza 

 

 

Supervisión y Control 

De acuerdo a este punto se mostrará las siguientes revisiones que se 

efectuaron, tales como: 

● Revisión diaria. 

● Revisión de trabajo. 
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Cierre 

En el cierre del proyecto se presenta el Manual Usuario del aplicativo web 

implementado. 

 

CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

Para proporcionar la solución a la problemática existente se tomó como base  los 

diseños  de los procesos operativos propuestos, ya que estos son producto de la 

investigación de campo realizada. Con base a ellos se realiza el análisis de los 

diferentes módulos que se deben  desarrollar para cumplir a cabalidad con el 

proceso de seguimiento a graduados, una vez culminado el desarrollo se 

procede al envío del aplicativo para su verificación del aplicativo para que sea 

sometido a distintas  pruebas de calidad que asegure que el aplicativo web sea 

completamente funcional y cumpla con todos los requerimientos establecidos. 

Con la finalidad que el producto final cumpla con lo necesitado por las carreras 

se realizarán diferentes pruebas funcionales para verificar que los módulos de 

los que está compuesto, implementen todo lo necesario para llevar el proceso de 

seguimiento a graduados de la mejor manera logrando así obtener un aplicativo 

web totalmente útil. 

 

Informe de Pruebas 

De acuerdo a los niveles de pruebas de un software, se presenta los escenarios 

previsto por cada uno de los tipos mencionados a continuación: 

 Test Unitario 

 Test Integración 

 Test Funcional 

 Test Sistema 

 Test Aceptación 
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Test Unitario 

Este tipo de pruebas las realiza solo un actor que es el programador del sistema, 

su finalidad es detectar cualquier tipo de error sean estos en los datos, en la 

lógico, en el algoritmo que se haya desarrollado. Todo esto se lo realiza en 

ambiente de desarrollo. El método empleado para este tipo de testeo es el de 

caja blanca. 

 

Test Integración 

La prueba de integración va en conjunto con la prueba unitaria, ambas se 

complementan, y con ello se puede detectar errores a nivel de interfaz e incluso 

relaciones entre sus componentes. De igual manera la realizado un único actor 

que es el programador, y bajo el ambiente de desarrollo. Los métodos que 

emplean son: 

 Caja blanca 

 Top Down 

 Bottom Up 

Ejemplo de caso de test: 

Nombre Clase: graduados_model 

Tabla 21 Ejemplo de Test Integración 

Método Entrada 

Tipo 

Objeto/ 

Variable de 

Estado(Valo

res 

 (valores 

válidos) 

 

(valores 

inválidos) 

 

Prueba de 

Seguridad 

Prueba de 

Resistencia 

Guardar Información 

del graduado 

(Post) 

Graduado:  

Estado 

(Activo/ 

Inactivo) 

 

Formato 

válido,  

Existe, 

Estado 

normal 

 

Información 

invalida 

campos sin 

llenar 

No deja 

extraer los 

valores a 

menos sean 

correctos 

Recursos con 

normalidad 

Consultar Consultar la 

Información 

Consultar:  

Estado 

Formato 

válido,  

Información 

invalida 

No deja 

extraer los 

Recursos con 

normalidad 
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del graduado 

(Int) 

(Activo/ 

Inactivo) 

 

Existe, 

Estado 

normal 

 

campos sin 

llenar 

valores a 

menos sean 

correctos 

Elaborado por: Carlos Vaccaro Sornoza 

Fuente: Carlos Vaccaro Sornoza 

 

Test Funcional 

Este punto de testeo, pretende detectar todo tipo de error que exista en el 

aplicativo web sean estos errores funcionales, error de forma, error de 

validación, entre otros. Los actores principales para la realización de este tipo de 

pruebas: 

 Testers 

 Analistas 

Cabe mencionar que este testeo se lo realiza en ambiente de desarrollo, de esta 

forma se evita la presentación de algún tipo de error en el ambiente de 

producción. Se basa en el método funcional. 

Ejemplo de caso de test realizado en conjunto con el analista, en el cual indica 

las inconsistencias de errores: 

Tabla 22 Ejemplo de Test Funcional 

 

Id Caso de Prueba Descripción Fecha 
Área Funcional / 

Sub proceso 
Funcionalidad / 
Característica 

1 
Permiso Tema en 
el Foro 

Ejecutar la aprobación 
del tema en el foro del 
graduado. 

14/12/2015 Tema de Foro Aprobación 

 

Datos / Acciones 
de Entrada 

Resultado 
Esperado 

Requerimientos de Ambiente 
de Pruebas 

Procedimientos 
especiales requeridos 

Tema de Discusión 
Visualización del tema 
aprobado en el perfil 
del graduado 

El administrador deberá ser el 
moderador del contenido del foro, 
quién apruebe o desapruebe temas 
creados por el graduado. 

Ninguno 
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Información para el 
Seguimiento       

Dependencias con 
otros casos de Prueba 

Resultado Obtenido Estado 
Última 

Fecha de 
Estado 

Observaciones 

Creación de tema en el 
perfil del graduado 

Visualización del tema 
aprobado en el perfil del 
graduado 

OK Ninguno Ninguno 

 

Elaborado por: Carlos Vaccaro Sornoza 

Fuente: Carlos Vaccaro Sornoza 

 

Test Sistema 

En este punto de testeo, se requiere identificar si existe algún tipo de fallas para 

cumplir y cubrir con todo lo solicitado en el requerimiento. Los actores principales 

para la realización de este tipo de pruebas: 

 Testers 

 Analistas 

Cabe mencionar que este testeo se lo realiza en ambiente de desarrollo, y así 

evitar la no satisfacción de cliente. Se basa en el método funcional. 

Ejemplo de caso de test: 

Tabla 23 Ejemplo de Test Sistema 

TEST DEL SISTEMA 

N° USUARIO HORA/VELOCIDAD PLATAFORMA Y NAVEGADOR COMENTARIOS 

1 0930412698 2015-12-01 Windows 7 - Google Chrome Ok 

2 0978451254 2015-12-01 Windows 7 - Mozilla Firefox Ok 

3 1254896574 2015-12-01 Iphone 6 – Safari Ok 

Elaborado por: Carlos Vaccaro Sornoza 

Fuente: Carlos Vaccaro Sornoza 
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Test Aceptación 

Este tipo de pruebas se la realiza en conjunto con el cliente, ya que el objetivo 

principal de este punto es detectar si existen fallas en el sistema que ya se 

encuentra en el ambiente de producción. Los actores principales para la 

realización de este tipo de pruebas son: 

 Testers 

 Analistas 

 Cliente 

Una vez implementado se procede a la certificación del sistema, el método 

utilizado es totalmente funcional para su revisión. 

Ejemplo de caso de test: 

Tabla 24 Ejemplo de Test Aceptación 

TEST DE ACEPTACIÓN 

FECHA: 13-12-2015 PARTICPANTES: Carlos Vaccaro 

VERSIÓN: V1     

ENCARGADO: Carlos Vaccaro     

FUNCIONALIDAD 
TIPO DE 

EVALUACIÓN 
RESUMEN DE LA 

ACTIVIDAD 
ANÁLISIS DE 
RESULTADO 

% NIVEL DE 
SATISFACCIÓN 

Actualización de datos Registrar 
Ingreso de datos 
del graduado 

Cumple con la 
función 

100% 

Actualización de datos Editar 
Edición de datos 
del graduado 

Cumple con la 
función 

100% 

COMENTARIOS: Los datos ingresados como nuevos o editados, se actualizaron con éxito. 

Elaborado por: Carlos Vaccaro Sornoza 

Fuente: Carlos Vaccaro Sornoza 
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Encuesta de Satisfacción 

 
Universidad De Guayaquil 

Facultad De Ciencias Matemáticas y Físicas 

Carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales e Ingeniería en 

Networking 

 

Coordinación de Seguimiento a Graduados 

 

Fecha(dd/mm/aaaa):__-__-____ 

Nota: Encierre el literal de respuesta según su criterio. 

 

1. ¿Considera usted que la opinión de los estudiantes graduados referente 

a su formación académica servirá para mejorar los contenidos de las 

materias que se imparten dentro de las carreras de Ingeniería en 

Sistemas y Networking? 

a) Totalmente de acuerdo 

b) De acuerdo 

c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

d) En desacuerdo 

e) Totalmente en desacuerdo 

 

 

2. ¿El aplicativo web proporcionado para el seguimiento a graduados ha 

disminuido la carga operativa para el personal administrativos de 

facultad? 

a) Totalmente de acuerdo 

b) De acuerdo 

c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

d) En desacuerdo 
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e) Totalmente en desacuerdo 

 

 

3. ¿Considera usted que el aplicativo web proporcionado para el 

seguimiento a graduados de las carreras, cumple con los requisitos de 

Consejo de Educación superior? 

a) Sí 

b) No 

 

 

4. ¿Cómo calificaría usted la interfaz gráfica de la plataforma web 

desarrollada para la coordinación del seguimiento a graduados? 

a) Excelente  

b) Muy bueno 

c) Bueno  

d) Regular  

e) Malo 

f) Pésimo 

 

 

5. ¿Cómo calificaría usted el uso del aplicativo web para la Coordinación del 

Seguimiento a Graduados? 

a) Muy Fácil 

b) Fácil 

c) Medianamente Fácil 

d) Difícil 

e) Muy Difícil 

 

 

6. ¿Cómo calificaría usted la estrategia aplicada hacia los graduados de las 

carreras para la realización de la encuesta vía correo electrónico desde el 

aplicativo? 

a) Excelente  

b) Muy bueno 
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c) Bueno  

d) Regular  

e) Malo 

f) Pésimo 

 

7. ¿Considera Ud. que el aplicativo web ha logrado obtener información de 

los estudiantes graduados? 

a) Totalmente de acuerdo 

b) De acuerdo 

c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

d) En desacuerdo 

e) Totalmente en desacuerdo 

 

 

8. ¿Considera usted que con el uso del aplicativo web se genera una 

comunicación fluida entre los estudiantes graduados y las autoridades de 

las carreras? 

a) Totalmente de acuerdo 

b) De acuerdo 

c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

d) En desacuerdo 

e) Totalmente en desacuerdo 

 

 

9. ¿Qué funcionalidad adicional creería usted se debe agregar en el 

aplicativo web de seguimiento a graduados? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

___________________________________________________ 
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10. ¿Cuál es su grado de satisfacción general con el aplicativo web 

proporcionado para la Coordinación del Seguimiento a Graduados? 

a) Muy satisfecho 

b) Algo satisfecho 

c) Más o menos satisfecho 

d) Algo insatisfecho 

e) Muy insatisfecho 

 

 

 

 

 

 

ING. INELDA MARTILLO 
DIRECTORA DE CISC & CINT 
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CAPÍTULO IV  

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO O 

SERVICIO 

De acuerdo al alcance propuesto se detalla por cada punto su criterio de 

aceptación, con la finalidad de identificar y visualizar por qué su utilidad. 

 

Tabla 25 Criterios de Aceptación 

TIPO DE 

REQUISITO 

DESCRIPCIÓN 

DE REQUISITO 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

Establecido 

por las 

autoridades 

1.- Autenticación 

de los usuarios 

1.1.- Permite identificar a los usuarios del 

sistema, mediante número de cédula y una 

contraseña. 

1.2.- Permite verificar a que base de 

graduados o administrativa de la CISC & 

CINT pertenece el usuario. 

1.3.- Permite identificar cuáles son los 

módulos respectivos a cargar 

correspondiente al usuario. 

Usuario 

Administrad

or 

2.- Módulo de 

Universidad 

2.1.- Permite el administrador cree diferentes 

categorías de promoción de acuerdo a las 

carreras. 

3.- Módulo del 

Graduado: Crear 

graduados de 

3.1.- Permite el administrador cree e ingrese 

datos de un nuevo graduado en particular. 
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forma individual. 

4.- Módulo del 

Graduado: 

Cargar 

graduados de 

forma masiva. 

4.1.- Permite el administrador cargue de 

forma masiva los datos de los graduados. 

5.- Módulo Foro 5.1.- Permite que el administrador sea un 

ente moderador de los temas y comentarios 

publicados por los estudiantes graduados en 

la página web. Al ser un ente moderador 

permite que regularice palabras inadecuadas 

dentro del aplicativo.  

5.2.- Permite que el administrador cree 

categorías en las cuales se desglosen los 

temas del foro de discusión. 

6.- Módulo 

Noticias 

6.1.- Permite que el administrador cree, 

edite, visualice y/o elimine noticias. 

7.- Módulo 

Eventos 

7.1.- Permite que el administrador cree 

eventos de diferentes interés. 

7.2.- Permite que el administrador  asigne el 

evento a estudiantes graduados o a 

diferentes promociones.  

7.3.- Permite que el administrador visualice 

el evento creado 

7.4.- Permite que el administrador elimine y 

edite los eventos creado. 
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8.- Módulo de 

Encuesta: Crear 

encuesta 

8.1.- Permite que el administrador registre 

preguntas en una sola encuesta. 

8.2.- Su respuesta tiene diferentes opciones 

de respuestas: simples, múltiples con una 

sola respuesta, múltiples con varias 

respuestas.  

8.3.- Permite la visualización de las 

encuestas creadas. 

9.- Módulo de 

Encuesta: 

Asignar Encuesta 

9.1.- Permite que el administrador asigne a 

los estudiantes graduados que deben 

visualizar y realizar la encuesta. 

10.- Módulo de 

Encuesta: 

Consultar 

encuesta 

10.1.- Permite que el administrador visualice 

y verifique los resultados de la encuesta de 

forma individual. 

11.- Módulo de 

Encuesta: 

Reportes 

11.1.- Permite que el administrador acceda a 

la visualización de reportes gráficos de la 

información obtenida por el estudiante 

graduado, de tal forma que mida varios 

factores existentes, de acuerdo a la 

población que haya respondido la encuesta. 

12.- Módulo 

programas de 

becas 

12.1.- Permite que el administrador agregue 

el link correspondiente al programa de becas 

del ecuador, con la finalidad de que los 

graduados estén al tanto de la información 

de esa página. 

13.- Módulo de 

Publicaciones 

13.1.- Permite que el administrador agregue 

un link como el de las carreras CISC & CINT, 

para que así tengan conocimiento de las 

noticias que se brindan en la actualidad. 
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Usuario 

Graduado 

14.- Módulo 

Principal. 

14.1.- Permite que el graduado visualice en 

la pantalla principal un mensaje de saludo. 

14.2.- Permite que el graduado visualice 

botones de acceso rápido a ciertos módulos 

principales o relevantes como: actualización 

de datos, eventos, encuesta a profesionales 

y consulta títulos senescyt. 

15.- Módulo Perfil 

del Graduado 

15.1.- Permite que el graduado realice la 

actualización de datos 

15.2.- Permite que el graduado visualice sus 

datos actualizados del graduado, como el de 

los demás graduados. 

16.- Módulo 

Noticias 

16.1.- Permite que el graduado visualice 

todos los artículos registrados por el 

administrador del aplicativo web. 

17.- Módulo 

Publicaciones 

17.1.- Permite que el graduado visualice la 

página linkeada por el administrador. 

18.- Módulo de 

Encuesta 

18.1.- Permite que el graduado visualice y 

realice las encuestas asignadas, se 

receptará una notificación por nueva 

encuesta vía correo electrónico. 

19.- Módulo 

Senescyt 

19.1.- Permite que el graduado visualice la 

información sobre sus títulos adquiridos 

desde la página web del senescyt. 

20.- Módulo 

Eventos 

20.1.- Permite que el graduado cree eventos 

de diferentes temas, y asigne a un 

estudiante graduado en particular o a su 

promoción.  

20.2.- Permite que visualice los eventos en 

los que ha sido asignado el graduado. 

20.3.- Permite que se cree, edite, visualice o 

elimine los eventos creados. 
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21.- Módulo Foro 21.1.- Permite que cree temas de discusión 

de acuerdo a la categoría seleccionada. 

21.2.- Permite que los graduados puedan 

emitir comentarios y/o criterios de estos 

temas. 

22.- Módulo 

Programas de 

Becas 

22.1.- Permite que visualice la página 

linkeada por el administrador, en este caso la 

página programa de becas implementada 

por el gobierno del ecuador, a nivel de 

educación superior. 

Elaborado por: Carlos Vaccaro Sornoza 

Fuente: Investigación 

 

RECOMENDACIONES 

A continuación se indica varios puntos donde se detalla recomendaciones que 

se podría aplicar las mejoras de este proyecto, dentro de una segunda fase o 

una nueva versión para el aplicativo web de Seguimiento a Graduados: 

 Configurable para varias facultades de la Universidad de Guayaquil. 

 Crear un esquema de perfil denominado “supervisor” que pueda trabajar 

en la interfaz de acuerdo a su facultad y/o carrera. 

 El aplicativo web, soporte peticiones de registros de nuevos graduados 

que sean aprobados por un usuario administrador. 

 El perfil supervisor pueda registrar noticias de acuerdo a su facultad, y 

que el perfil graduado pueda visualizar estas noticias según su facultad 

y/o carrera.  

 Realizar búsqueda a otros graduados mediante consultas específicas de 

acuerdo a varios puntos correspondientes al módulo actualización de 

datos, estos sean: proyectos registrados, conocimientos/cursos 

obtenidos, información profesional. 

 Crear encuestas con preguntas de tipo matriz. 
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 Orientar las secciones de actualización de datos dentro de un solo 

módulo de información del graduado y que este sea separado por 

pestaña. 

 Usabilidad del focus del aplicativo web. 

 Mantener el diseño de la página de banners, y menú principal, en cuanto 

a visita de cada módulo. 

 Mejorar la interfaz gráfica del aplicativo web, volviéndose más amigable 

con los usuarios finales. 

 Considerar cambios de la cédula de identidad en el aplicativo web. 
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ANEXO A.- CRONOGRAMA DEL PROYECTO 

 
CRONOGRAMA 

NOMBRE DE TAREA COMIENZO FIN RECURSOS 

DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN 

DE LA PLATAFORMA 

TECNOLÓGICA PARA LA 

COORDINACIÓN DE SEGUIMIENTO 

A GRADUADOS DE LAS CARRERAS 

INGENIERÍA EN SISTEMAS 

COMPUTACIONALES Y 

NETWORKING 

lun 02/02/15 vie 09/10/15 
CARLOS 

VACCARO 

   DESARROLLO lun 02/02/15 vie 29/05/15 
 

      ANÁLISIS DEL PROYECTO lun 02/02/15 vie 27/02/15 
 

         MODELO ENTIDAD - RELACIÓN lun 02/02/15 vie 13/02/15 
CARLOS 

VACCARO 

         FLUJO DE DATOS lun 16/02/15 vie 27/02/15 
CARLOS 

VACCARO 

      CREACIÓN MODELO DE BASE lun 02/03/15 vie 13/03/15 
CARLOS 

VACCARO 

      DISEÑO lun 16/03/15 vie 27/03/15 
 

      ELABORACIÓN DE LA PÁGINA 

WEB 
lun 30/03/15 vie 29/05/15 

 

         CREACIÓN DE PANTALLAS lun 30/03/15 vie 10/04/15 
CARLOS 

VACCARO 

         INTEGRACCIÓN DE LA BASE 

DE DATOS 
lun 13/04/15 vie 24/04/15 

CARLOS 

VACCARO 

         INTEGRACCIÓN DE MÓDULOS lun 27/04/15 vie 08/05/15 
CARLOS 

VACCARO 

         VALIDACIÓN DE PANTALLAS lun 11/05/15 mié 20/05/15 
CARLOS 

VACCARO 

         ENVÍO DE CORREO MASIVOS jue 21/05/15 vie 29/05/15 
CARLOS 

VACCARO 

   DOCUMENTACIÓN DE LOS 

CAPITULOS DE TESIS 
lun 01/06/15 vie 14/08/15 

 

      DETALLAR PRIMER CAPITULO lun 01/06/15 vie 19/06/15 
 

         DESCRIPCIÓN DEL 

CONTENIDO DEL CAPITULO 
lun 01/06/15 vie 19/06/15 

CARLOS 

VACCARO 

      DETALLAR SEGUNDO CAPITULO lun 22/06/15 vie 10/07/15 
 

         DESCRIPCIÓN DEL 

CONTENIDO DEL CAPITULO 
lun 22/06/15 vie 10/07/15 

CARLOS 

VACCARO 

      DETALLAR TERCER CAPITULO lun 13/07/15 vie 31/07/15 
 

         DESCRIPCIÓN DEL lun 13/07/15 vie 31/07/15 CARLOS 
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CONTENIDO DEL CAPITULO VACCARO 

      DETALLAR CUARTO Y QUINTO 

CAPITULO 
lun 03/08/15 vie 14/08/15 

 

         DESCRIPCIÓN DEL 

CONTENIDO DEL CAPITULO 
lun 03/08/15 vie 14/08/15 

CARLOS 

VACCARO 

   AJUSTES DE APLICATIVO lun 17/08/15 jue 01/10/15 
 

      CORRECCIÓN Y/O AJUSTES DE 

PRUEBAS 
lun 17/08/15 jue 01/10/15 

CARLOS 

VACCARO 

   IMPLEMENTACIÓN vie 02/10/15 jue 08/10/15 
 

      CARGA BASE DE DATOS vie 02/10/15 vie 02/10/15 
CARLOS 

VACCARO 

      LEVANTAMIENTO DEL 

APLICATIVO 
lun 05/10/15 mar 06/10/15 

CARLOS 

VACCARO 

      CERTIFICACIÓN mié 07/10/15 jue 08/10/15 
CARLOS 

VACCARO 

   MONITOREO vie 09/10/15 vie 09/10/15 
 

      ESTABILIZACIÓN DEL 

APLICATIVO 
vie 09/10/15 vie 09/10/15 

CARLOS 

VACCARO 

 
 
 
DIAGRAMA DE GANTT 
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ANEXO B.- MANUAL TÉCNICO 

 
REQUERIMIENTOS MÍNIMOS RECOMENDADOS 

Para el desarrollo del sistema web se emplearon las siguientes tecnologías 

mencionadas a continuación. Los requisitos de hardware recomendados para el 

aplicativo web dependen de la demanda de usuarios podrían aumentar los 

recursos. 

 

 Lenguaje de programación: PHP v5.5.3, framework – codeigniter v2.2.0 

 Lenguaje de estilo: CSS framework – bootstrap v3.2.0 

 Lenguaje de script: Javascript, librería – jquery v2.1.1 

 Base de Datos: MySQL v5.6.26 

 

 

ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO DE SERVICIO 
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DIAGRAMA ENTIDAD RELACIÓN 
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APACHE 

El servidor HTTP Apache es un servidor web HTTP de código abierto, Su código 

fuente se puede distribuir y utilizar de forma libre. Está disponible para diferentes 

plataformas de Sistemas Operativos entre otros Windows, Linux, Mac y 

NetWare. 

 

Además de ser libre su soporte técnico es accesible ya que existe una 

comunidad que está disponible en foros, canales IRC y servidores de noticias, 

donde hay gran cantidad de usuarios disponibles para cuando surge algún 

problema.  

 

 

MÉTODOS DE LAS CLASES   

 

Clase: usuario_model 

 

Método: validarUsuario 

Descripción: valida que el usuario y contraseña sean correctos 

Recibe: usuario, contraseña 

Retorna: Array (Todo el perfil del usuario) 

 

Método: validarUsuarioExiste 

Descripción: valida que el usuario exista 

Recibe: usuario 

Retorna: true o flase 

 

Método: guardarCodigoVerificacion 

Descripción: genera un código que sera enviado via correo al usuario 

Recibe: genera un código que es enviado al correo 

Retorna: true o false 

Clase: universidad_model 

 

Método: obtenerUniversidadesHabilitadas 

Descripción: obtiene todas las Universidades activas 
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Recibe:  

Retorna: Array (Todas las universidades) 

 

 

Método: obtenerPaginas 

Descripción: obtiene todas las redes sociales a donde seguir al graduado 

Recibe:  

Retorna: Array (Todos los sigueme)  

 

Clase: proyecto_model 

 

Método: guardar 

Descripción: guarda el proyecto ingresado del graduado 

Recibe: Post 

Retorna: id del registro guardado 

 

Método: eliminar 

Descripción: elimina el registro  

Recibe: id del proyecto y id del graduado 

Retorna: Ok 

 

Método: obtenerProyectos 

Descripción: obtiene todo los proyectos del graduado 

Recibe: id del graduado 

Retorna: Array (Todos los proyectos)  

 

Clase: promocion_model 

 

Método: guardar 

Descripción: guarda la promoción ingresada por el administrador 

Recibe: Post 

Retorna: id de la promocion creada 

 

Método: eliminar 
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Descripción: elimina una promoción creada por el administrador 

Recibe: id de la promoción a eliminar 

Retorna: true o false 

 

Método: obtenerPromociones 

Descripción: obtiene todas las promociones creadas 

Recibe:  

Retorna: Array (Todas las promociones) 

 

Método: obtenerPromocionHabilitadas 

Descripción: filtra las promociones por carrera 

Recibe: id de la carrera 

Retorna: Array (Todas las promociones por carrera) 

 

Clase: persona_model 

 

Método: guardar 

Descripción: guarda la persona ingresado por el administrador 

Recibe: Post 

Retorna: true o false 

 

Clase: pagina_model 

 

Método: actualiza 

Descripción: actualiza los link de las páginas 

Recibe: id de la página y id del usuario 

Retorna:  Ok 

 

Método: obtenerPaginas 

Descripción: obtiene todas las página 

Recibe:  

Retorna: Array (Todas las páginas)  

 

Clase: noticia_model 
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Método: guardar 

Descripción: guarda noticias creadas por el administrador 

Recibe: Post 

Retorna: Ok 

 

Método: actualiza 

Descripción: actualiza las noticas creadas por el administrador 

Recibe: id de la noticia y id del usuario 

Retorna: Ok 

 

Método: eliminar 

Descripción: elimina una noticia creada por el administrador 

Recibe: id de la noticia y id del usuario 

Retorna: Ok 

 

Método: obtenerNoticias 

Descripción: obtiene todas las noticas activas creadas 

Recibe: id del usuario administrador 

Retorna: Array (Todas las noticias) 

 

Método: visualizarNoticias 

Descripción: obtiene las noticias filtradas por la fecha de publicación y fin 

Recibe: fecha actual 

Retorna: Array (Todas las noticias filtradas para la visualización) 

 

Método: obtenerNoticiaNotificacion 

Descripción: pone una alerta en el sistema cuando hay una noticia nueva 

Recibe: fecha 

Retorna: la cantidad de noticias nuevas 

 

 

Clase: menu_perfil_model 
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Método: obtenerMenuPerfil 

Descripción: obtiene los menú padres por perfil 

Recibe: id del perfil 

Retorna: Array (Todo el menú del perfil) 

 

Método: obtenerMenuPerfilHijos 

Descripción: obtiene los menú hijos según el padre 

Recibe: id del menú padre 

Retorna: Array (Todo el menú hijo) 

 

Clase: invitados_evento_model 

 

Método: guardar 

Descripción: guarda los invitados del evento 

Recibe: Post 

Retorna: Ok 

 

Método: eliminar 

Descripción: elimina todos los invitados por los graduado o el administrador 

Recibe: id del evento 

Retorna: Ok 

 

Método: obtenerInvitadosGraduados 

Descripción: obtiene todos los invitados al evento 

Recibe: id del evento 

Retorna: Array (Todos los invitados al evento) 

 

Método: obtenerInvitadosPromociones 

Descripción: obtiene todas las promociones invitadas al evento 

Recibe: id del evento 

Retorna: Array (Todos los invitados al evento) 

 

Clase: informacion_profesional_model 
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Método: guardar 

Descripción: guarda la información profesional del graduado (trabajos que ha 

tenido) 

Recibe: Post 

Retorna: id del registro guardado 

 

Método: eliminar 

Descripción: elimina el trabajo que el graduado seleccione 

Recibe: id del trabajo y id del graduado 

Retorna: Ok 

 

Método: obtenerInformacionProfesional 

Descripción: obtiene todos los trabajos que ha registrado el graduado 

Recibe: id del graduado 

Retorna: Array (Todos los trabajos del graduado) 

 

 

Clase: informacion_personal_model 

 

Método: actualiza 

Descripción: actualiza la informacion personal del grauado 

Recibe: Post 

Retorna: Ok 

 

Método: obtenerRutaImagen 

Descripción: obtiene la ruta de la imagen de perfil del graduado 

Recibe: id de la persona 

Retorna: String 

 

Clase: graduados_model 

 

Método: guardar 

Descripción: guarda la relación entre la persona y el graduado 

Recibe: Post 
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Retorna: Ok 

 

Método: obtenerGraduado 

Descripción: obtiene todos los datos del graduado como datos personales y de 

graduado 

Recibe: id de la persona 

Retorna: Array (El graduado con su información) 

 

Método: obtenerTodosGraduados 

Descripción: obtiene todos los graduados para usarlo en la busqueda 

Recibe:  

Retorna: Array (Toda la información) 

 

Método: obtenerTodosGraduadosContacto 

Descripción: obtiene todos los graduados para usarlos como contactos en el 

evento 

Recibe: id de la persona logueada para que no salga en el listado 

Retorna: Array (Todos los graduados) 

 

Clase: graduado_sigueme_model 

 

Método: guardar 

Descripción: guarda las redes sociales que los graduados tienen 

Recibe: Post 

Retorna: id del registro guardado 

 

Método: eliminar 

Descripción: elimina el registro seleccionado por el graduado 

Recibe: Post 

Retorna: Ok 

 

Método: obtenerSiguemeGraduado 

Descripción: obtiene las redes sociales registradas de los graduados 

Recibe: id del graduado 
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Retorna: Array (Todas las redes sociales) 

 

 

Clase: foro_respuesta_model 

 

Método: guardar 

Descripción: guardar las respuesta de los temas del foro 

Recibe: Post 

Retorna: Ok 

 

Método: eliminar_aprobacion 

Descripción: Cambia el estado del msj siempre y cuando apruebe el 

administrador 

Recibe: Post 

Retorna: Ok 

 

Método: obtenerRespuesta 

Descripción: obtiene todas las respuesta por tema 

Recibe: id del tema 

Retorna: Array (Todas las respuesta por tema) 

 

Método: obtenerRespuestas 

Descripción: obtiene todas las respuesta para que el administrador las pueda 

aprobar 

Recibe:  

Retorna: Array (Todas las respuesta) 

 

Clase: foro_model 

 

Método: guardar 

Descripción: guarda los datos del foro 

Recibe: Post 

Retorna: Ok 
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Método: eliminar_foro 

Descripción: desactiva el foro para que no sea publicado 

Recibe: id del foro 

Retorna: true o false 

 

Método: actualiza 

Descripción: actualiza la información del foro 

Recibe: Post 

Retorna: Ok 

 

Método: obtenerForosCreado 

Descripción: obtiene los foros creados por el graduado o el administrador 

Recibe: id del usuario 

Retorna: Array (Todos los foros creados por el usuario) 

 

Método: eliminar_aprobacion 

Descripción: activa la aprobación del tema por el administrador 

Recibe: id del foro y el estado 

Retorna: Ok 

 

Método: obtenerTemasAprobar 

Descripción: obtiene los temas que seran aprobados por el administrador 

Recibe:  

Retorna: Array (Todos los temas que el administrador va aprobar) 

 

Método: obtenerContenidoTemas 

Descripción: contenido de los temas creados en el foro por categoria 

Recibe: id de la categoria 

Retorna: Array (todos los temas por categoria) 

 

Clase: foro_categoria_model 

 

Método: guardar 

Descripción: guarda las categorias creadas por el administrador 
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Recibe: Post 

Retorna: Ok 

 

Método: eliminar 

Descripción: elimina las categorias creadas por el administrador 

Recibe: id de la categoria y el estado 

Retorna: Ok 

 

Método: obtenerCategorias 

Descripción: obtiene todas las categorias del foro 

Recibe:  

Retorna: Array (Todas las categorias) 

 

Método: obtenerCategoriasForo 

Descripción: obtiene todas las categorias activas del foro 

Recibe:  

Retorna: Array (Todas las categorias) 

 

Método: obtenerContenidoCategoria 

Descripción: Obtiene todas las categorias activas y total de temas por categoria 

Recibe:  

Retorna: Array (Todas las categorias y total de temas)  

 

Clase: facultad_model 

 

Método: guardar 

Descripción: guardar las facultades creadas por el administrador 

Recibe: Post 

Retorna: Ok 

 

Método: eliminar 

Descripción: Desactiva las facultades 

Recibe: id de la facltad y estado 

Retorna: Ok 
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Método: obtenerFacultades 

Descripción: Obtiene las facultades activas  

Recibe:  

Retorna: Array (Todas las facultades)  

 

 

Clase: evento_model 

 

Método: guardar 

Descripción: guarda los ventos creados por los graduados y administradores 

Recibe: Post 

Retorna: id del registro creado 

 

Método: actualiza 

Descripción: actualiza los eventos creados 

Recibe: Post 

Retorna: Ok 

 

Método: eliminar 

Descripción: elimina los eventos creados 

Recibe: id del evento y id del usuario 

Retorna: Ok 

 

Método: obtenerEventosCreado 

Descripción: obtiene los eventos creados por el usuario 

Recibe: id del usuario 

Retorna: Array (Todos los eventos creado por usuario) 

 

Método: obtenerTodosEventos 

Descripción: obtener a todos los eventos que han invitado a un usuario 

Recibe: id del usuario 

Retorna: Array (Todos los evento x usuario) 
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Método: obtenerEvento 

Descripción: obtiene los eventos que ha creado un usuario 

Recibe: id del usuario 

Retorna: Registro con los datos 

 

Método: obtenerEventoNotificacion 

Descripción: genera una notificación en el sistema de los eventos nuevos 

Recibe: fecha y id del usuario 

Retorna: Int total de eventos pendientes 

 

Clase: carrera_model 

 

Método: guardar 

Descripción: guarda las carreras creadas por el administrador 

Recibe: Post 

Retorna: Ok 

 

Método: eliminar 

Descripción: desactiva la carrera c 

Recibe: Post 

Retorna: Ok 

 

Método: obtenerCarreras 

Descripción: obtiene todas las carreras activas creadas 

Recibe:  

Retorna: Array (Todas las carreras) 

 

Clase: estudios_basico_model 

 

Método: guardar 

Descripción: guarda los estudios basicos del graduado 

Recibe: Post 

Retorna: Ok 
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Clase: conocimiento_model 

 

Método: guardar 

Descripción:  

Recibe:  

Retorna:  

 

Método: eliminar 

Descripción: guarda todos los cursos y conocimientos ingresados por el 

graduado 

Recibe: Post 

Retorna: Ok 

 

Método: eliminar 

Descripción: elimina los cursos o conocimiento del graduado 

Recibe: id del curso o conocimiento y el estado 

Retorna: Ok 

 

Método: obtenerConocimientos 

Descripción: obtiene todo los conocimientos y cursos activos creados por el 

graduado 

Recibe: id del graduado 

Retorna: Row con todo los datos 

 

Método: obtenerUrl 

Descripción: permite descargar un archivo subido por el graduado 

Recibe: id del certificado y id del graduado 

Retorna: String con el url 
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ANEXO C.- DICCIONARIO DE DATOS 

 
Un diccionario de datos es un conjunto de metadatos que contiene propiedades 

lógicas y esenciales de los datos que se van a utilizar en el sistema que se 

programa. 

 
Nombre de Archivo: BD universidad 

Descripción: Base de dato que contendrá información de la Universidad 

Campo Tipo de 
Dato 

Permite 
Nulo 

Descripción  

id int(11) NO Identidad única de la 
universidad 

nombre varchar(200) NO Nombre de la Universidad 

fecha_registro datetime NO Fecha de registro 

estado char(1) NO A=activo; I=inactivo 

    

 
Nombre de Archivo: BD facultad 

Descripción: Base de dato que contendrá información de la Facultad 

Campo Tipo de 
Dato 

Permite 
Nulo 

Descripción  

id int(11) NO El id único de la tabla 

fk_universidad int(11) NO fk de las tablas 

nombre varchar(200) NO nombre de la facultad 

fecha_registro datetime YES Fecha de registro 

estado char(1) NO A=activo; I=inactivo 

  

 
Nombre de Archivo: BD carrera  

Descripción: Base de dato que contendrá información de la carrera 

Campo Tipo de Dato Permite 
Nulo 

Descripción  

id int(11) NO El id único de la tabla 

fk_facultad int(11) NO fk de las tablas 

nombre varchar(200) NO nombre de la carrera 

fecha_registro decimal(10,0) YES Fecha de registro 

estado char(1) NO A=activo; I=inactivo 
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Nombre de Archivo: BD promociones     

Descripción: Base de dato que contendrá información de promociones  

Campo Tipo de 
Dato 

Permite 
Nulo 

Descripción 

id int(11) NO El id único de la tabla 

fk_carrera int(11) NO fk de las tablas 

nombre varchar(200) NO nombre de la promoción 

fecha date NO fecha de la promoción 

fecha_registro datetime NO Fecha de registro 

estado char(1) NO A=activo; I=inactivo 

 
 
Nombre de Archivo: BD proyecto     

Descripción: Base de dato que contendrá información de proyecto   

Campo 
Tipo de 

Dato 
Permite 

Nulo 
Descripción 

id int(11) NO El id único de la tabla 

fk_graduado int(11) YES fk de las tablas 

tema varchar(50) YES tema del proyecto 

cargo_proyecto varchar(80) YES cargo q tubo en el proyecto 

Descripción varchar(200) YES Descripción de su cargo 

referencia varchar(150) YES referencia del proyecto 

certificado varchar(100) YES 
ruta de la imagen del 
certificado 

fecha_registro datetime YES Fecha de registro 

estado char(1) NO A=activo; I=inactivo 

 
 
Nombre de Archivo: BD informacion_profesional     

Descripción: Base de dato que contendrá información de proyecto   

Campo 
Tipo de 

Dato 
Permite 

Nulo 
Descripción 

id int(11) NO El id único de la tabla 

fk_graduado int(11) NO fk de las tablas 

trayectoria text YES trayectoria como profesional 

trabaja varchar(100) YES 
campo que indica si trabajo o 
no 

empresa varchar(100) YES nombre de la empresa 

cargo varchar(100) YES 
cargo que tuvo en la 
empresa 
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Descripción varchar(300) YES Descripción de su cargo 

periodo_inicio date YES inicio del trabajo 

periodo_fin date YES fin del trabajo 

fecha_registro datetime YES Fecha de registro 

estado char(1) NO A=activo; I=inactivo 

 
 
Nombre de Archivo: BD conocimiento     

Descripción: Base de dato que contendrá información de conocimiento   

Campo Tipo de 
Dato 

Permite 
Nulo 

Descripción  

id int(11) NO El id único de la tabla 

fk_graduado int(11) NO fk de las tablas 

tema varchar(20) YES tema del curso o 
conocimiento 

Descripción varchar(200) YES descripción sobre el curso o 
conocimiento 

puntuacion int(11) YES nivel de conocimiento 

certificado varchar(100) YES ruta de la imagen del 
certificado 

fecha_registro datetime NO Fecha de registro 

estado char(1) NO A=activo; I=inactivo 

 
 
Nombre de Archivo: BD graduado     

Descripción: Base de dato que contendrá información de proyecto   

Campo Tipo de 
Dato 

Permite 
Nulo 

Descripción  

id int(11) NO El id único de la tabla 

fk_promocion int(11) NO fk de las tablas 

fk_persona int(11) NO fk de las tablas 

estado char(1) NO A=activo; I=inactivo 

 
 
Nombre de Archivo: BD género     

Descripción: Base de dato que contendrá información de género   

Campo Tipo de 
Dato 

Permite 
Nulo 

Descripción  

id int(11) NO El id único de la tabla 

nombre varchar(10) NO nombre del genero 

estado char(1) NO A=activo; I=inactivo 
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Nombre de Archivo: BD estado_civil     

Descripción: Base de dato que contendrá información del estado civil del 

graduado. 

Campo Tipo de 
Dato 

Permite 
Nulo 

Descripción  

id int(11) NO El id único de la tabla 

nombre varchar(30) NO nombre del estado civil 

estado char(1) NO A=activo; I=inactivo 

 
 
Nombre de Archivo: BD informacion_personal     

Descripción: Base de dato que contendrá información personal del graduado . 

Campo Tipo de 
Dato 

Permite 
Nulo 

Descripción  

id int(11) NO El id único de la tabla 

fk_persona int(11) NO fk de las tablas 

fk_genero int(11) NO fk de las tablas 

fk_estado_civil int(11) NO fk de las tablas 

residencia varchar(100) YES residencia del graduado 

telefono varchar(10) NO telefono del graduado 

telefono_alternativo varchar(10) YES telefono del graduado 2 

correo varchar(60) NO correo del graduado 

correo_alternativo varchar(60) YES correo del graduado 2 

lugar_nacimiento varchar(100) YES lugar de nacimiento 

imagen varchar(100) YES imagen del graduado 

estado char(1) NO A=activo; I=inactivo 

 
 
Nombre de Archivo: BD persona     

Descripción: Base de dato que contendrá información de datos de la persona   

Campo Tipo de 
Dato 

Permite 
Nulo 

Descripción  

id int(11) NO El id único de la tabla 

cedula varchar(10) NO cedula de la persona 

primer_nombre varchar(50) NO primer nombre de la 
persona 

segundo_nombre varchar(50) NO segundo nombre de la 
persona 

primer_apellido varchar(50) NO apellido paterno de la 
persona 
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segundo_apellido varchar(50) NO apellido materno de la 
persona 

fecha_nacimiento date NO fecha de nacimiento de la 
persona 

estado char(1) NO A=activo; I=inactivo 

 
 
Nombre de Archivo: BD codigo_verificacion     

Descripción: Base de dato que contendrá información del codigo verificación  

Campo Tipo de 
Dato 

Permite 
Nulo 

Descripción  

id int(11) NO El id único de la tabla 

fk_usuario int(11) NO fk de las tablas 

codigo varchar(100) NO código de verificación 

fecha_registro datetime NO Fecha de registro 

estado char(1) NO A=activo; I=inactivo 

 
 
Nombre de Archivo: BD usuario     

Descripción: Base de dato que contendrá información del usuario   

Campo Tipo de 
Dato 

Permite 
Nulo 

Descripción  

id int(11) NO El id único de la tabla 

fk_persona int(11) NO fk de las tablas 

fk_perfil int(1) NO fk de las tablas 

usuario varchar(15) NO nombre de usuario 

contrasenia varchar(100) NO contraseña de usuario 

fecha_registro datetime NO Fecha de registro 

estado char(1) NO A=activo; I=inactivo 

 
 
Nombre de Archivo: BD graduado_sigueme     

Descripción: Base de dato que contendrá información de donde seguir al 

graduado. 

Campo Tipo de 
Dato 

Permite 
Nulo 

Descripción  

id int(11) NO El id único de la tabla 

fk_graduado int(11) NO fk de las tablas 

fk_sigueme int(11) NO fk de las tablas 

url varchar(200) NO url de la página del graduado 
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fecha_registro datetime NO Fecha de registro 

estado char(1) NO A=activo; I=inactivo 

 
 
Nombre de Archivo: BD sigueme     

Descripción: Base de dato que contendrá información de las paginas a donde 

seguir al graduado. 

Campo 
Tipo de 

Dato 
Permite 

Nulo 
Descripción 

id 11 int El id único de la tabla 

nombre 100 varchar 
nombre de donde quieren q 
lo siga 

fecha_registro   datetime Fecha de registro 

estado 1 char A=activo; I=inactivo 

 
 
Nombre de Archivo: BD perfil     

Descripción: Base de dato que contendrá información de los perfiles del 

sistema. 

Campo Tipo de 
Dato 

Permite 
Nulo 

Descripción  

id int(11) NO El id único de la tabla 

nombre varchar(50) NO nombre del perfil 

estado char(1) NO A=activo; I=inactivo 

 
 
Nombre de Archivo: BD menu     

Descripción: Base de dato que contendrá información del menú  

Campo Tipo de 
Dato 

Permite 
Nulo 

Descripción  

id int(11) NO El id único de la tabla 

fk_menu int(11) YES fk de las tablas 

enlace_url varchar(200) NO enlace del menú 

nombre_enlace varchar(200) NO nombre del menú 

icono varchar(100) NO icono del menú 

orden int(11) NO orden de menú 

estado char(1) NO A=activo; I=inactivo 
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Nombre de Archivo: BD menu_perfil     

Descripción: Base de dato que contendrá información menú por perfil 

Campo Tipo de 
Dato 

Permite 
Nulo 

Descripción  

id int(11) NO El id único de la tabla 

fk_perfil int(11) NO fk de las tablas 

fk_menu int(11) NO fk de las tablas 

estado char(1) NO A=activo; I=inactivo 

 
 
Nombre de Archivo: BD noticia     

Descripción: Base de dato que contendrá información de las noticias. 

Campo Tipo de 
Dato 

Permite 
Nulo 

Descripción  

id int(11) NO El id único de la tabla 

fk_usuario int(11) NO fk de las tablas 

tema varchar(200) NO tema de la noticia 

Descripción text NO Descripción  de la noticia 

fecha_inicio date YES fecha inicio de la noticia 

fecha_fin date YES fecha fin de la noticia 

imagen varchar(200) YES imagen de la noticia 

envio_correo char(1) YES bandera de envio de correo 

fecha_registro datetime YES Fecha de registro 

estado char(1) NO A=activo; I=inactivo 

 
 
Nombre de Archivo: BD estudios_basico     

Descripción: Base de dato que contendrá información  de los estudio básico de 

los graduados. 

Campo Tipo de 
Dato 

Permite 
Nulo 

Descripción  

id int(11) NO El id único de la tabla 

fk_graduado int(11) YES fk de las tablas 

escuela varchar(100) YES  nombre de la escuela 

direccion_escuela varchar(100) YES dirección de la escuela 

periodo_escuela varchar(25) YES periodo de la escuela 

colegio varchar(100) YES nombre del colegio 

direccion_colegio varchar(100) YES dirección de la colegio 

periodo_colegio varchar(25) YES periodo de la colegio 
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titulo_bachiller varchar(100) YES título de bachiller del 
graduado 

fecha_registro datetime NO Fecha de registro 

estado char(1) NO A=activo; I=inactivo 

 
 
Nombre de Archivo: BD encuesta     

Descripción: Base de dato que contendrá información de las encuesta 

realizadas. 

Campo Tipo de 
Dato 

Permite 
Nulo 

Descripción  

id int(11) NO El id único de la tabla 

fk_usuario int(11) NO fk de las tablas 

nombre varchar(255) NO nombre de la encuesta 

num_preguntas int(11) NO numero de preguntas x 
encuesta 

tiempo time YES tiempo de la encuesta 

modificacion date YES fecha de modificación de la 
encuesta 

fecha_inicio datetime YES fecha de inicio de la 
encuesta 

fecha_fin datetime YES fecha fin de la encuesta 

estado int(11) NO A=activo; I=inactivo 

 
 
Nombre de Archivo: BD preguntas     

Descripción: Base de dato que contendrá información de las preguntas . 

Campo Tipo de 
Dato 

Permite 
Nulo 

Descripción  

id int(11) NO El id único de la tabla 

fk_encuesta int(11) NO fk de las tablas 

fk_tipo_preguntas int(11) NO fk de las tablas 

texto varchar(300) NO la descripción de la 
pregunta 

obligatoria int(11) YES si es obligatoria o no 

orden int(11) YES el orden de las preguntas 

idtmp int(11) YES id de la tabla temporal 

principal char(3) YES si es una pregunta 
principal 

fecha char(3) YES Fecha de registro 
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Nombre de Archivo: BD opciones     

Descripción: Base de dato que contendrá información las opciones de las 

preguntas. 

Campo Tipo de 
Dato 

Permite 
Nulo 

Descripción  

id int(11) NO El id único de la tabla 

fk_pregunta int(11) NO fk de las tablas 

texto varchar(250) NO nombre de las opciones 

ponderacion float(3,2) YES el valor de cada opción 

idtmp int(11) YES id de la tabla temporal 

 
 
Nombre de Archivo: BD siguiente_pregunta     

Descripción: Base de dato que contendrá información las siguiente pregunta 

según la opción seleccionada. 

Campo Tipo de 
Dato 

Permite 
Nulo 

Descripción  

id int(11) NO El id único de la tabla 

fk_opcion int(11) YES fk de las tablas 

fk_pregunta int(11) YES fk de las tablas 

 
 
Nombre de Archivo: BD tipo_pregunta     

Descripción: Base de dato que contendrá información los tipo de pregunta. 

Campo Tipo de 
Dato 

Permite 
Nulo 

Descripción  

id int(11) NO El id único de la tabla 

Descripción varchar(60) NO Descripción  de los tipo de 
pregunta 

 
 
Nombre de Archivo: BD asignacion_encuestado     

Descripción: Base de dato que contendrá información las asignaciones de 

encuestado. 

Campo Tipo de 
Dato 

Permite 
Nulo 

Descripción  

id int(11) NO El id único de la tabla 

fk_graduado int(70) NO fk de las tablas 

fk_encuesta int(11) NO fk de las tablas 

fecha_registro datetime YES Fecha de registro 
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estado char(1) YES A=activo; I=inactivo 

 
 
Nombre de Archivo: BD realizacion_encuesta     

Descripción: Base de dato que contendrá información las realizaciones de 

encuesta realizadas. 

Campo Tipo de 
Dato 

Permite 
Nulo 

Descripción  

id int(11) NO El id único de la tabla 

fk_asignacion int(11) NO fk de las tablas 

tiempo time NO tiempo de duración de la 
encuesta 

calificacion float YES la calificación  

finalizado int(1) NO si termino la encuesta o no 

fecha_registro datetime YES Fecha de registro 

 
 
Nombre de Archivo: BD respuestas     

Descripción: Base de dato que contendrá información las respuestas. 

Campo Tipo de 
Dato 

Permite 
Nulo 

Descripción  

id int(11) NO El id único de la tabla 

fk_realizacion int(11) NO fk de las tablas 

fk_pregunta int(11) NO fk de las tablas 

fk_opcion int(11) NO fk de las tablas 

texto_respuesta varchar(300) NO el texto de las respuesta 

fecha_registro datetime NO Fecha de registro 

estado char(1) NO A=activo; I=inactivo 

 
 
Nombre de Archivo: BD evento     

Descripción: Base de dato que contendrá información de los eventos. 

Campo Tipo de 
Dato 

Permite 
Nulo 

Descripción  

id int(11) NO El id único de la tabla 

fk_usuario int(11) NO fk de las tablas 

tema varchar(80) NO tema del evento 

tipo_evento int(11) NO tipo de evento 

imagen varchar(100) YES imagen del evento 

Descripción text NO Descripción del evento 
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fecha_inicio datetime NO fecha inicio del evento 

fecha_fin datetime NO fecha fin del evento 

envio_correo char(1) NO si se envió correo o no 

fecha_registro datetime NO Fecha de registro 

estado varchar(100) NO A=activo; I=inactivo 

 
 
Nombre de Archivo: BD invitados_evento     

Descripción: Base de dato que contendrá información los invitados del evento . 

Campo Tipo de 
Dato 

Permite 
Nulo 

Descripción  

id int(11) NO El id único de la tabla 

fk_evento int(11) NO fk de las tablas 

tipo_invitado char(1) NO tipo de invitado promoción o 
individual 

fk_tipo int(11) YES fk de las tablas 

envio_correo char(1) NO si se envio correo o no 

fecha_registro datetime NO Fecha de registro 

estado char(1) NO A=activo; I=inactivo 

 
 
Nombre de Archivo: BD foro_categoria     

Descripción: Base de dato que contendrá información de las categoría del foro . 

Campo Tipo de Dato Permite 
Nulo 

Descripción  

id int(11) NO El id único de la tabla 

fk_usuario int(11) NO fk de las tablas 

tema varchar(100) NO categoría del foro 

fecha_registro datetime NO Fecha de registro 

estado char(1) NO A=activo; I=inactivo 

 
 
Nombre de Archivo: BD foro_tema     

Descripción: Base de dato que contendrá información los temas del foro.  

Campo Tipo de 
Dato 

Permite 
Nulo 

Descripción  

id int(11) NO El id único de la tabla 

fk_categoria int(11) NO fk de las tablas 

fk_usuario int(11) NO fk de las tablas 

tema varchar(100) NO tema del foro 
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Descripción text NO Descripción del foro 

total_respuesta int(11) NO total de respuesta 

aprobado char(1) YES si el administrador aprobo el 
tema 

fecha_registro datetime NO Fecha de registro 

estado char(1) NO A=activo; I=inactivo 

 
 
Nombre de Archivo: BD foro_respuesta     

Descripción: Base de dato que contendrá información las respuesta del foro. 

Campo Tipo de 
Dato 

Permite 
Nulo 

Descripción  

id int(11) NO El id único de la tabla 

fk_tema int(11) NO fk de las tablas 

fk_usuario int(11) NO fk de las tablas 

respuesta text NO Descripción de la respuesta 

aprobado char(1) NO si el administrador aprobó la 
respuesta 

fecha_registro datetime NO Fecha de registro 

estado char(1) NO A=activo; I=inactivo 

 
 
Nombre de Archivo: BD configuracion_pagina     

Descripción: Base de dato que contendrá información las configuraciones de 

las páginas.  

Campo Tipo de 
Dato 

Permite 
Nulo 

Descripción  

id int(11) NO El id único de la tabla 

fk_usuario int(11) NO fk de las tablas 

url varchar(350) YES url de las paginas 

estado char(1) NO Fecha de registro 

fecha_registro datetime NO A=activo; I=inactivo 
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CONFIGURACIÓN DE LA BASE DE DATOS 

 

Ruta: aplication/config/database.php 

 

$db['default']['hostname'] = 'localhost'; 

$db['default']['username'] = 'root; 

$db['default']['password'] = '; 

$db['default']['database'] = 'graduados'; 

$db['default']['dbdriver'] = 'mysqli' 

 

Soporta:  

Tipo de base de datos que sorporta: mysql, mysqli, postgre, odbc, mssql, sqlite, 

oci8 

  

 

CONFIGURACIÓN DEL SERVIDOR DE CORREOS 

 

ruta: aplication/config/email.php 

 

$config['protocol'] = 'smtp'; 

$config['smtp_host'] = 'mail.graduados-ug-fcmf.com'; 

$config['smtp_user'] = 'coordinacion@graduados-ug-fcmf.com'; 

$config['smtp_pass'] = ''; 

$config['smtp_port'] = '25'; 
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ANEXO D.- MANUAL DE USUARIO 

 

 

 

Universidad De Guayaquil 

Facultad De Ciencias Matemáticas y Físicas 

Carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales e 

Ingeniería en Networking 

 

Coordinación de Seguimiento a Graduados 

 
 
 
 
 
 
 
 

Manual de Usuario 
Versión 1.0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fecha 
Diciembre del 2015 
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INGRESO AL SISTEMA 

Para ingresar a la plataforma de Seguimiento a Graduados, se deberá abrir su 

navegador de internet y colocar la dirección correspondiente: http://graduados-

ug-fcmf.com/sg/login 

 

A continuación se muestra la captura 

de imagen de la página de inicio de 

sesión del aplicativo Seguimiento a 

Graduados para tener acceso a la 

plataforma web. 

 

La plataforma es una aplicación web, 

por lo cual su acceso y carga de los 

módulos correspondientes se 

deberán realizar desde un browser 

de Internet (Firefox, Internet Explorer, Google Chrome). 

 

Para acceder a la plataforma se deberán ingresar los datos correspondientes 

proporcionados por el administrador.  

 

 

1. ADMINISTRADOR 

Una vez ingresado los datos correctos de acceso a la plataforma y realizada la 

validación necesaria, se mostrará el menú principal de opciones (pantalla de 

inicio). 

 

http://graduados-ug-fcmf.com/sg/login
http://graduados-ug-fcmf.com/sg/login
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Dentro del aplicativo se visualiza los siguientes módulos correspondientes: 

1.1. Universidad 

1.2. Graduado 

1.3. Noticia 

1.4. Evento 

1.5. Foro 

1.6. Encuesta 

1.7. Configuración Páginas 

1.8. Cambio de Contraseña 

 

 

1.1. UNIVERSIDAD 

En caso de presionar el módulo , se desglosa las diferentes 

opciones: 

1.1.1. Crear Facultad 

En esta opción permite crear el catálogo de facultades de acuerdo a la 

universidad. 

 

Detalle de los campos 

 Universidad: Este campo permite seleccionar las siguientes opciones de 

universidades creadas, en este caso solamente es Universidad de 

Guayaquil. 

 Facultad: Este campo permite ingresar el nombre de la facultad a crear. 

Se debe presionar el botón  para guardar los cambios realizados. 
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A continuación se va enlistado todas las facultades creadas por el administrador 

de acuerdo a la universidad. Con opción a deshabilitar la facultad mediante el 

botón  en caso de requerirla.  

 

 

 

1.1.2. Crear Carrera 

En esta opción permite crear el catálogo de carreras de acuerdo a las 

facultades. 

 

Detalle de los campos 

 Nombre: Este campo permite ingresar el nombre de la facultad a 

crear. 

 Universidad: Este campo permite visualizar el nombre de la 

Universidad de Guayaquil. 

 Facultad: Este campo permite visualizar la Facultad Ciencias 

Matemáticas y Físicas. 

 

Se debe presionar el botón  para guardar los cambios realizados. 

A continuación se va enlistado todas las carreras creadas por el 

administrador de acuerdo a la facultad. Con opción a deshabilitar la carrera 

mediante el botón  en caso de requerirla.  
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1.1.3. Crear Promoción 

En esta opción permite crear graduados hasta el último filtro existente. 

 

Detalle de los campos 

 Universidad: Este campo permite visualizar el nombre de la 

Universidad de Guayaquil. 

 Facultad: Este campo permite visualizar la Facultad Ciencias 

Matemáticas y Físicas. 

 Carrera: Este campo permite seleccionar las siguientes opciones de 

carreras correspondiente a: 

o Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

o Carrera de Ingeniería en Networking 

 Nombre: En esta opción permite crear el catálogo de carreras de 

acuerdo a la facultad. 

 Fecha: Este campo permite seleccionar la fecha correspondiente de 

la promoción a crear. 

 

Se debe presionar el botón  para guardar los cambios realizados. 

A continuación se va enlistado todas las carreras creadas por el 

administrador de acuerdo a la facultad. Con opción a deshabilitar la 

promoción mediante el botón  en caso de requerirla.  
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1.2. GRADUADO 

En caso de presionar el módulo , se desglosa las diferentes opciones: 

 

1.2.1. Crear Graduado 

Permite al administrador crear un nuevo graduado, a la base de seguimiento 

a graduados. 
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Detalle de los campos 

 Universidad: Este campo permite seleccionar las opciones de 

universidades. 

 Facultad: Este campo permite seleccionar las opciones de facultades. 

 Carrera: Este campo permite seleccionar las opciones de carreras. 

 Promoción: Este campo permite seleccionar las opciones de 

promoción. 

 Cédula: Este campo permite el número de cédula del graduado. 

 Género: Este campo permite seleccionar las siguientes opciones: 

o Masculino 

o Femenino 

 Estado Civil: Este campo permite seleccionar las siguientes opciones: 

o Soltero 

o Casado 

o Divorciado 

o Viudo 

o Separado 

o Unión libre 

 Primer Nombre: Este campo permite registrar el primer nombre del 

graduado. 

 Segundo Nombre: Este campo permite registrar el primer segundo del 

graduado. 

 Apellido Paterno: Este campo permite registrar el apellido paterno del 

graduado. 

 Apellido Materno: Este campo permite registrar el apellido materno 

del graduado. 

 Fecha de Nacimiento: Este campo permite seleccionar la fecha de 

nacimiento del graduado, mediante el esquema de calendario. 
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 Lugar de residencia: Este campo permite ingresar el lugar de 

residencia o domicilio del graduado. 

 Correo electrónico: Este campo permite ingresar el correo electrónico 

del graduado. 

 Correo alternativo: Este campo permite ingresar un correo electrónico 

adicional del graduado. 

 Teléfono celular: Este campo permite ingresar el número de celular 

del graduado. 

 Teléfono convencional: Este campo permite ingresar el número de 

teléfono convencional del graduado. 

 

Se debe presionar el botón  para guardar los cambios realizados. 

 

 

1.3. NOTICIA 

En caso de presionar el módulo , se desglosa las diferentes opciones: 

 

1.3.1. Crear Noticia 

En esta opción permite crear las noticias que se visualizarán en el perfil del 

graduado. 
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Detalle de los campos 

 Tema: Este campo permite ingresar el tema de la noticia a crear. 

 Imagen de la noticia: Esta opción permite la carga de la imagen de la 

noticia a crear, al presionar el botón    se visualiza la 

siguiente pantalla: 

 

La imagen solo debe realizarse bajo el formato .jpg, jpeg o .png; se 

debe seleccionar la imagen a cargar. Posterior a ello presionar 

aceptar, y a continuación se visualiza el nombre de la imagen en la 

pantalla  

 Contenido: Este campo permite ingresar el contenido de la noticia. 

Se debe presionar el botón  para guardar los cambios realizados. 

 

1.3.2. Consultar Noticia 

En esta opción permite visualizar las noticias creadas, con diferentes 

opciones a realizar. 

 

Detalle de los campos 

 Noticia: Este campo permite visualizar el nombre de la noticia. 

 Opciones: Este campo permite seleccionar las opciones: 
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o Visualizar: permite visualizar la noticia creada. 

o Editar: permite editar el evento creado. 

o Eliminar: permite eliminar el evento creado. 

 

 

1.4. EVENTOS 

En caso de presionar el módulo , se desglosa las diferentes opciones: 

 

1.4.1. Crear Evento 

En esta opción permite crear el evento que se desee a dar a conocer a los 

graduados. 

 

 

Detalle de los campos 
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 Tema: Este campo permite ingresar el tema que se desee crear el 

administrador. 

 Tipo de Evento: Este campo permite seleccionar las siguientes 

opciones de acuerdo a lo requerido por el administrador: 

o Público 

o Privado 

 Fecha de inicio y fin: Este campo permite visualizar y escoger de 

acuerdo al calendario la fecha inicio y fin con su respectiva hora del 

evento a crear. 

 

 Imagen del evento: Esta opción permite la carga del certificado de la 

imagen del evento a crear, al presionar el botón    se 

visualiza la siguiente pantalla: 

 

La imagen solo debe realizarse bajo el formato .jpg, jpeg o .png; se 

debe seleccionar la imagen a cargar. Posterior a ello presionar 



133 

 

 

aceptar, y a continuación se visualiza el nombre de la imagen en la 

pantalla  

 Invitar a: Permite realizar la asignación del evento a los graduados, a 

una promoción en particular, o a varias promociones. 

 Contenido: Este campo permite ingresar el contenido del evento. 

 

Una vez ingresado todos los datos del evento se debe presionar el botón 

 para guardar los cambios. 

 

 

1.4.2. Permiso de Eventos 

En esta opción permite visualizar los eventos ingresados por los graduados, 

y que se encuentran a la espera de la aprobación para su visualización en el 

módulo de eventos y recepten la notificación correspondiente. 

 

Detalle de los campos 

 Evento: Este campo permite visualizar el evento creado. 

 Creado por: Este campo permite visualizar el nombre del creador del 

evento. 

 Opciones: Este campo permite seleccionar las opciones: 

o Aprobar: permite aprobar el evento creado por el graduado. 

o Eliminar: permite eliminar el evento creado por el graduado. 

 

 

1.4.3. Consultar Evento 

En esta opción permite visualizar todos que han sido creados. 
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Detalle de los campos 

 Evento: Este campo permite visualizar el nombre del evento creado. 

 Fecha: Este campo permite visualizar la fecha y hora del evento 

creado. 

 Creado por: Este campo permite visualizar el nombre del creador del 

evento. 

 Estado: Este campo permite visualizar el estado del evento. 

 Opciones: Este campo permite seleccionar las opciones: 

o Visualizar: permite visualizar el evento creado. 

o Editar: permite editar el evento creado. 

o Eliminar: permite eliminar el evento creado. 

 

 

1.5. FORO 

En caso de presionar el módulo , se desglosa las diferentes opciones: 

 

1.5.1. Crear Tema 

En esta opción permite crear el foro de discusión que visualizarán los demás 

graduados. 
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Detalle de los campos 

 Tema: Este campo permite ingresar el tema que se desee crear el 

administrador. 

 Categoría: Este campo permite seleccionar las siguientes opciones 

creada por el administrador. 

 Contenido: Este campo permite ingresar el contenido del foro de 

discusión. 

 

Una vez ingresado el tema y contenido del foro se debe presionar el botón 

 para guardar los cambios. 

 

 

1.5.2. Permiso Tema 

En esta opción permite visualizar los temas ingresados por los graduados, y 

se encuentran a la espera de la aprobación para su visualización en el foro 

de discusión. 



136 

 

 

 

Detalle de los campos 

 Tema: Este campo permite visualizar el tema del foro de discusión 

creado. 

 Creado por: Este campo permite visualizar el nombre del creador del 

foro de discusión. 

 Opciones: Este campo permite seleccionar las opciones: 

o Aprobar: permite aprobar el foro de discusión creado por el 

graduado. 

o Eliminar: permite eliminar el foro de discusión creado por el 

graduado. 

 

1.5.3. Permiso Comentario 

 

 

Detalle de los campos 

 Tema: Este campo permite visualizar el tema del foro de discusión 

creado. 

 Respuesta: Este campo permite visualizar el comentario que ingreso 

en el foro de discusión. 

 Creado por: Este campo permite visualizar el nombre del que 

comento en el foro de discusión. 

 Opciones: Este campo permite seleccionar las opciones: 
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o Aprobar: permite aprobar el foro de discusión creado por el 

graduado. 

o Eliminar: permite eliminar el foro de discusión creado por el 

graduado. 

 

 

1.6. ENCUESTA 

En caso de presionar el módulo , se desglosa las diferentes opciones: 

 

1.6.1. Administrar  

Èste módulo permite la creación y/o consulta de las evaluaciones que 

visualizarán los agentes. 

 

Detalle de los campos 

 Editar Encuesta: Consiste en un botón el cuál permite editar un 

registro, yá sea modificar su título o el contenido de la pregunta. 

 Asignar Agentes: Consiste en un botón  el cuál permite 

seleccionar a que cabina pertenece. 

 

 

 Cambiar Estado: Consiste en un botón  que al presionar se muestra 

una pantalla donde se selecciona el estado de la encuesta. 
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CREAR EVALUACIÓN 

Para poder crear una evaluación se debe presionar el botón  el cual 

permite el registro del mismo, detallados a continuación. 

 

 

 

Descripción de los campos 

 

 Editar Título: Consiste en un botón el cual permite ingresar el título de la 

evaluación.  

 

 

 Guardar: Consiste en un botón que al presionar guarda el registro 

ingresado que corresponde al título de la evaluación. 
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 Cancelar: Consiste en un botón el cual permite cerrar y no guardar los 

datos registrados.  

 

 Cantidad de Preguntas a visualizar: Consiste en un área de texto  

donde se debe ingresar en números cuantas preguntas habrá en dcha 

evaluación. 

 

 

Pregunta 

Para poder crear una pregunta se debe presionar el botón , el 

cual permitirá ingresar el texto de la pregunta. 

 

 

Descripción de los campos 

 

 Tipo de Pregunta: Consiste en una lista desplegable el cual permite la 

selección de las diferentes opciones del tipo de pregunta. 
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 Guardar: Consiste en un botón que al presionar guarda el registro 

ingresado que corresponde al título de la evaluación. 

 Guardar y Cerrar: Consiste en un botón que al presionar guarda el 

registro ingresado y cierra de forma automática. 

 Guardar y Agregar próxima pregunta: Consiste en un botón que al 

presionar guarda el registro ingresado y permite seguir ingresando 

preguntas. 

 

Opciones de Respuestas 

Si en Tipo de Pregunta selecciona la opción  se 

cargará una pantalla, en ella se realizará el ingreso de las respuestas y la 

ponderación de cada una de ellas, la cual contiene un botón de agregar filas  

, un botón de eliminar filas  y un check para seleccionar uno o más 

registros antes de realizar una acción. 

 

 

Descripción de los campos 

 

 Vista Previa: Consiste en un botón el cuál nos permitirá visualizar el 

esquema de preguntas de la evaluación. 
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En caso de que presione el botón  muestra la pantalla emergente 

con el siguiente mensaje. 

 

 

Al presionar el botón  la encuesta se cancelará y los datos 

registrados no se guardarán. 

 

Al presionar el botón  la encuesta se guardará con los datos 

registrados, en caso de que no haya ingresado la cantidad de preguntas que 

tendrá la encuesta se muestra una pantalla emergente cn el siguiente 

mensaje. 

 

 

1.6.2. Cuadros Estadísticos 

En esta opción permite visualizar de forma estadísticas las preguntas 

cerradas que hayan sido respondidos por los graduados. Por lo que por cada 

encuesta tiene la opción de: 

 Visualizar datos estadísticos 

 Descargar reporte de respuestas, en formato -xls 
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1.7. CONFIGURACIÓN PÁGINAS 

En caso de presionar el módulo , permite insertar el link 

necesario para las diferentes páginas, sean estas del módulo Publicidad y/o el 

módulo de Programa de Becas. 

 

Una vez ingresado todos los datos configuración de páginas se debe presionar 

el botón  para guardar los cambios. 

 

 

1.8. CAMBIO DE CONTRASEÑA 

En caso de presionar el módulo , permite visualizar los 

campos necesarios para el cambio de contraseña del usuario. 

 

Detalle de los campos 
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 Su nueva contraseña: Este campo permite registrar la nueva contraseña 

que se desee ingresar el administrador. 

 Confirme la contraseña: Este campo permite ingresar la contraseña para 

reconfirmar su validación con la registrada en el campo anterior. 

Se debe presionar el botón  para guardar los cambios realizados. 

 

 

 

2. GRADUADO 

Una vez ingresado los datos correctos de acceso a la plataforma y realizada la 

validación necesaria, se mostrará el menú principal de opciones (pantalla de 

inicio). 

 

  

Dentro del aplicativo se visualiza los siguientes módulos correspondientes: 

1.1. Principal 

1.2. Perfil 

1.3. Noticias 

1.4. Publicaciones 

1.5. Encuesta 

1.6. Senescyt 

1.7. Eventos 

1.8. Foro 

1.9. Programa de Becas 
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1.10. Cambio de Contraseña 

 

2.1. PRINCIPAL 

En caso de presionar el módulo , muestra la pantalla principal del 

graduado  y el mensaje de “Bienvenido”. 

 

 

 

En este punto abarca las diferentes opciones como vínculo directo: 

 Actualización de datos.- Esta opción permite al graduado visualizar la 

actualización de los datos del graduado, más detalle en el punto 2.2.1. 

 Eventos.- Esta opción permite al graduado visualizar el módulo de 

evento, más detalle en el punto 2.7.2. 

 Encuesta a profesionales.- Esta opción permite al graduado visualizar 

las encuestas que tiene pendiente por realizar, más detalle en el punto 

2.5. 

 Consulta de títulos senescyt.- Esta opción permite al graduado 

visualizar los títulos obtenidos a partir de tercer nivel 2.6. 

 

 

2.2. PERFIL 

En caso de presionar el módulo , se desglosa las diferentes opciones: 

 

2.2.1. Actualización 
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En esta opción permite ingresar los datos del graduado para la actualización 

de la misma, los puntos existentes para la adquisición de la información son: 

información personal, información profesional, conocimiento/cursos 

obtenidos, proyectos realizados, estudios básicos y sígueme; cada punto 

mencionado contiene las siguientes funcionalidades: 

 

Información Personal 

 

Detalle de los campos 

 Fecha de nacimiento: Este campo permite visualizar el dato 

precargado del graduado. Dato no editable. 

 Lugar de residencia: Este campo permite ingresar el lugar de 

residencia o domicilio del graduado. 

 Correo electrónico: Este campo permite ingresar el correo electrónico 

del graduado. 

 Correo alternativo: Este campo permite ingresar un correo electrónico 

adicional del graduado. 

 Teléfono celular: Este campo permite ingresar el número de celular 

del graduado. 

 Teléfono convencional: Este campo permite ingresar el número de 

teléfono convencional del graduado. 
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 Su foto: Esta opción permite la carga de la imagen del  perfil, al 

presionar el botón    se visualiza la siguiente pantalla: 

 

La carga de imagen solo debe realizarse bajo el formato .jpg, .jpeg o 

.png; se debe seleccionar la foto a cargar. Posterior a ello presionar 

aceptar, y a continuación se visualiza el nombre de la foto en la 

pantalla  

 

Una vez ingresado todos los datos de información personal se debe 

presionar el botón  para guardar los cambios. 

 

Información Profesional 

 

Detalle de los campos 
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 Trayectoria profesional y académica: Este campo permite ingresar 

una breve reseña de la trayectoria profesional y académica del 

graduado. 

 Actualmente: Este campo permite seleccionar las siguientes opciones 

de acuerdo a lo requerido por el graduado: 

o Tengo trabajo 

o No trabajo 

 Empresa: Este campo permite ingresar el nombre de la empresa de la 

trayectoria que se desee registrar el graduado. 

 Cargo Laboral: Este campo permite ingresar el cargo que tiene/tenía 

el graduado en la empresa registrada. 

 Período: Este campo permite visualizar y escoger de acuerdo al 

calendario la fecha inicio y fin del trabajo a registrar. 

 

 Resumen: Este campo permite ingresar alguna observación o 

descripción por el graduado. 

 

Una vez ingresado todos los datos de información profesional se debe 

presionar el botón  para guardar los cambios. 

 

A continuación se va enlistado todas las experiencias laborales registradas 

por el graduado. Con opción a eliminar mediante el botón  en 

caso de requerirla.  
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Conocimientos/Cursos Obtenidos 

 

Detalle de los campos 

 Tema: Este campo permite ingresar de algún curso recibido por el 

graduado. 

 Descripción: Este campo permite ingresar alguna observación o 

descripción por el graduado. 

 Nivel de Conocimiento: Este campo permite seleccionar las siguientes 

opciones de acuerdo a lo considerado por el graduado: 

 

 Certificado: Esta opción permite la carga del certificado del curso a 

registrar, al presionar el botón    se visualiza la siguiente 

pantalla: 
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El documento solo debe realizarse bajo el formato .jpg, jpeg o .png; 

se debe seleccionar el documento a cargar. Posterior a ello presionar 

aceptar, y a continuación se visualiza el nombre del documento en la 

pantalla  

 

Una vez ingresado todos los datos del curso se debe presionar el botón 

 para guardar los cambios. 

 

A continuación se va enlistado todos los cursos registradas por el graduado. 

Con opción a eliminar mediante el botón  en caso de requerirla.  

 

En caso de requerir visualizar el documento, se debe presionar el botón 

 muestra la siguiente pantalla. 
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Al presionar el botón  permite la descarga del documento. En 

caso de no requerir la descarga se debe presionar el botón . 

 

Proyectos Realizados 

 

Detalle de los campos 

 Tema: Este campo permite ingresar el nombre del proyecto que se 

desee registrar el graduado. 

 Cargo en el proyecto: Este campo permite ingresar el cargo que 

tiene/tenía el graduado en el proyecto. 

 Descripción: Este campo permite ingresar alguna observación o 

descripción por el graduado. 

 Referencia del proyecto: Este campo permite ingresar una url donde 

se encuentre alojado el proyecto. 
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 Certificado: Esta opción permite la carga del certificado del proyecto a 

registrar, al presionar el botón    se visualiza la siguiente 

pantalla: 

 

El documento solo debe realizarse bajo el formato .jpg, jpeg o .png; 

se debe seleccionar el documento a cargar. Posterior a ello presionar 

aceptar, y a continuación se visualiza el nombre del documento en la 

pantalla  

 

Una vez ingresado todos los datos del proyecto se debe presionar el botón 

 para guardar los cambios. 

 

A continuación se va enlistado todos los proyectos registrados por el 

graduado. Con opción a eliminar mediante el botón  en caso de 

requerirla.  Para poder visualizar el link donde se encuentra alojado el 

proyecto se debe presionar el hipervínculo del campo referencia.  

 

En caso de requerir visualizar el documento, se debe presionar el botón 

 muestra la siguiente pantalla. 
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Al presionar el botón  permite la descarga del documento. En 

caso de no requerir la descarga se debe presionar el botón . 

 

Estudios Básicos 

 

Detalle de los campos 

 Escuela: Este campo permite ingresar el estudio académico de primer 

nivel del graduado. 

 Dirección: Este campo permite ingresar dirección donde se encuentra 

la escuela del graduado. 
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 Período: Este campo permite ingresar el período lectivo que estuvo 

en la escuela el graduado. 

 Colegio: Este campo permite ingresar el estudio académico de 

segundo nivel del graduado. 

 Dirección: Este campo permite ingresar dirección donde se encuentra 

el colegio del graduado. 

 Período: Este campo permite ingresar el período lectivo que estuvo 

en el colegio el graduado. 

 Bachiller en: Este campo permite ingresar el título obtenido por el 

graduado en el colegio. 

 

Una vez ingresado todos los datos de los estudios académicos se debe 

presionar el botón  para guardar los cambios. 

 

Sígueme 

 

Detalle de los campos 

 Donde te gustaría que te sigan: Este campo permite seleccionar las 

siguientes opciones de acuerdo a lo requerido por el graduado: 

o Sitio Web/Blog 

o Facebook 

o Google+ 

o LinkedIn 

o Twitter 

 Link: Este campo permite ingresar una url a la cual desee que se 

aceda a la red social del graduado. 
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Una vez ingresado todos los datos de sígueme se debe presionar el botón 

 para guardar los cambios. 

 

A continuación se va enlistado todas las redes sociales registradas por el 

graduado. Con opción a eliminar mediante el botón  en caso de 

requerirla.   

 

 

 

2.2.2. Vista Previa 

En esta opción permite visualizar los datos del graduado ingresado, partiendo de 

una breve trayectoria académica; a continuación muestra la pantalla de la 

misma. 
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Detalle de los campos 

 Resumen: Esta pestaña permite visualizar los empleos, cursos obtenidos 

y proyectos realizados por el graduado. En caso de requerir visualizar el 

documento o ingresar al link donde se encuentra alojado el proyecto se 

debe presionar en el hipervínculo correspondiente. 

 Educación: Esta pestaña permite visualiza la educación básica del 

graduado, sean estos escuela y colegio. 

 Contáctame: Esta pestaña permite visualizar la información personal, 

póngase contacto conmigo y las redes sociales del graduado. En caso de 

requerir visualizar el perfil de la red social se debe presionar en el 

hipervínculo correspondiente. 

 

 

2.3. NOTICIAS 

En caso de presionar el módulo , permite visualizar todas las noticias 

registradas por el administrador de la página. 

 

 

 

2.4. PUBLICACIONES 

En caso de presionar el módulo , permite visualizar la página 

indexada por el administrador, en este caso es las publicaciones de la página de 

las carreras. 
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2.5. ENCUESTA 

En caso de presionar el módulo , permite visualizar las encuestas que 

ha sido asignado el graduado por el administrador de la página. 

 

Detalle de los campos 

 Encuesta: Este campo permite visualizar el nombre de la encuesta 

asignada. 

 Opción: Este campo permite visualizar la opción de la encuesta. 

 Estado: Este campo permite visualizar el estado de la encuesta, sea: 

o Pendiente 

o Finalizada 

 

 

2.6. SENESCYT 

En caso de presionar el módulo , permite visualizar loa títulos 

académicos obtenidos desde tercer nivel.  
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2.7. EVENTOS 

En caso de presionar el módulo , se desglosa las diferentes opciones: 

 

2.7.1. Crear Evento 

En esta opción permite crear el evento que se desee a dar a conocer a los 

graduados. 
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Detalle de los campos 

 Tema: Este campo permite ingresar el tema que se desee crear el 

graduado. 

 Tipo de Evento: Este campo permite seleccionar las siguientes opciones 

de acuerdo a lo requerido por el graduado: 

o Público 

o Privado 

 Fecha de inicio y fin: Este campo permite visualizar y escoger de acuerdo 

al calendario la fecha inicio y fin con su respectiva hora del evento a 

crear. 

 

 Imagen del evento: Esta opción permite la carga del certificado de la 

imagen del evento a crear, al presionar el botón    se 

visualiza la siguiente pantalla: 

 



159 

 

 

La imagen solo debe realizarse bajo el formato .jpg, jpeg o .png; se debe 

seleccionar la imagen a cargar. Posterior a ello presionar aceptar, y a 

continuación se visualiza el nombre de la imagen en la pantalla 

 

 Invitar a: Permite realizar la asignación del evento a los graduados de su 

promoción, o a toda su promoción. 

 Contenido: Este campo permite ingresar el contenido del evento. 

 

Una vez ingresado todos los datos del evento se debe presionar el botón 

 para guardar los cambios. 

 

 

2.7.2. Eventos Pendientes 

En esta opción permite visualizar los eventos pendientes que ha sido asignado al 

graduado, o que el graduado ha creado. 

 

 

Detalle de los campos 

 Evento: Este campo permite visualizar el nombre del evento asignado o 

creado. 

 Fecha: Este campo permite visualizar la fecha y hora del evento asignado 

o creado. 

 Creado por: Este campo permite visualizar el nombre del creador del 

evento. 

 Estado: Este campo permite visualizar el estado del evento. 

 Opciones: Este campo permite seleccionar las opciones: 

o Visualizar: permite visualizar el evento asignado o creado. 

o Editar: permite editar el evento creado. 

o Eliminar: permite eliminar el evento creado. 
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2.8. FORO 

En caso de presionar el módulo , se desglosa las diferentes opciones: 

 

2.8.1. Crear Tema 

En esta opción permite crear el foro de discusión que visualizarán los demás 

graduados. 

 

Detalle de los campos 

 Tema: Este campo permite ingresar el tema que se desee crear el 

graduado. 

 Categoría: Este campo permite seleccionar las siguientes opciones 

creada por el administrador, y de acuerdo a lo requerido por el 

graduado. 

 Contenido: Este campo permite ingresar el contenido del foro de 

discusión. 

 

Una vez ingresado el tema y contenido del foro se debe presionar el botón 

 para guardar los cambios. 
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2.8.2. Contenido 

En esta opción permite visualizar los foros de discusión de acuerdo a la 

categoría creada. 

 

 

Al presionar en el hipervínculo de una categoría, se desglosa los temas 

correspondientes a la categoría. 

 

 

Consecuente de ello, al presionar el hipervínculo del tema, muestra la 

pantalla de a continuación, donde permite visualizar e ingresar comentarios 

respecto al tema en mención. 

 

 

En caso de ingresar un comentario, debe presionar el botón  

para guardar los cambios. 
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2.9. PROGRAMAS DE BECAS 

En caso de presionar el módulo , permite visualizar la página 

indexada por el administrador, en este caso es la página de programas de becas 

del gobierno del Ecuador. 

 

 

 

2.10. CAMBIO DE CONTRASEÑA 

En caso de presionar el módulo , permite visualizar los 

campos necesarios para el cambio de contraseña del usuario. 
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Detalle de los campos 

 Su nueva contraseña: Este campo permite registrar la nueva contraseña 

que se desee ingresar el graduado. 

 Confirme la contraseña: Este campo permite ingresar la  contraseña para 

reconfirmar su validación con la registrada en el campo anterior. 

Se debe presionar el botón  para guardar los cambios realizados. 
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ANEXO E.- ENCUESTA DESATISFACCIÓN 
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