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RESUMEN

Los proyectos en las instituciones se suelen crear cuando se detecta o se plantea

una necesidad, teniendo como objetivo principal la creación de un nuevo producto

o servicio que satisfaga dicha necesidad, motivo por el cual es necesario contar con

un marco de trabajo con reglas o lineamientos establecidos para llevar una correcta

gestión de procesos.

El objetivo principal del presente trabajo es la elaboración de un marco de trabajo

de gestión de los procesos académicos de la Carrera de Ingeniería en Sistemas

Computacionales (CISC) y de la carrera de Ingeniería en Networking y

Telecomunicaciones (CINT) para incrementar  el nivel de  capacidad de la

metodología CMMI en sus procesos.



XVI

Como parte del contenido se podrá encontrar detalles sobre el planteamiento del

proyecto, objetivos generales y específicos, justificación e importancia, información

bibliográfica y sustentación teórica. Así como también las evaluaciones de los

procesos, el análisis FODA del SCAMPI , la propuesta del marco de trabajo y la guía

de recomendaciones para el uso y mantenimiento del Marco de trabajo para la

gestión de procesos.

Se concluye indicando que esta propuesta de proyecto de grado servirá para

gestionar  los procesos académicos de la Carrera de Ingeniería en Sistemas (CISC)

y Networking (CINT) basándonos en el modelo CMMI.

Palabras Clave:
CMMI, SCAMPI, Marco de trabajo, Gestión de Procesos, Procesos Académicos.
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ABSTRACT

The projects in institutions are often created when detected or a need arises, having

as main objective the creation of a new product or service that meets that need, why

you need to have a framework with rules or guidelines established for a correct

process management.

The main objective of this work is to develop a framework for the management of

academic processes of the School of Engineering in Computer (CISC) and Career

Networking and Telecommunications Engineering (CINT) to increase the level of

capacity CMMI methodology in their processes.

As part of the content you. You can find details about the project approach, general

and specific objectives, rationale and importance, bibliographic and theoretical

support. As well as evaluations of processes, SWOT analysis of SCAMPI, the

proposed framework and guide recommendations for the use and maintenance of

the Framework for process management.



XVIII

It concludes by indicating that the proposed project will serve para Grade MANAGE

academic career Processes Systems Engineering (CISC) and networks (CINT)

based on the CMMI model.

Key words:
CMMI, SCAMPI, Framework, process management, academic processes.



1

INTRODUCCIÓN

El Modelo Integrado de Madurez de la Capacidad (CMMI- Capability Maturity

Model Integration) es un modelo de mejoramiento de madurez de procesos,

contiene las mejores prácticas para abordar todo el ciclo de vida del producto o

servicio desde la concepción hasta la entrega y mantenimiento. Su enfoque

está basado en procesos y mide el nivel de capacidad de cada uno de estos.

(GALARZA RODAS, 2010)

El CMMI fue creado por el Instituto de Ingeniería del Software de la Universidad

de Carnegie Mellon (Software Engineering Institute – SEI) y patrocinado por la

Defensa de los Estados Unidos. Con el propósito de lograr la mejora de los

procesos. (NAKAMA ARAKAKI, 2009)

Con el auge y el avance de la tecnología, las instituciones buscan modernizar

sus procesos. Uno de estos avances tecnológicos es la aplicación de un

modelo de procesos, para así poder realizar las cosas de manera distinta,

incorporando prácticas para aumentar la productividad, reducir el tiempo de

ciclo de los procesos, incrementar la velocidad en el funcionamiento de los

procesos y buscar la optimización.

El presente proyecto de tesis tiene como objetivo la elaboración de un marco

de trabajo de gestión de los procesos académicos de la Carrera de Ingeniería

en Sistemas Computacionales (CISC) y de la carrera de Ingeniería en

Networking y Telecomunicaciones (CINT) para identificar los puntos débiles y

fuertes de los mismos y con esto elaborar una propuesta de mejora basada en

modelo CMMI y así ambas carreras posean  un modelo de procesos, lo cual

ayudaría a innovar y disminuir la pérdida de eficiencia de los mismos.

Las Áreas de procesos incluidas son:

 Definición de procesos organizacionales (OPD)

 Enfoque de Procesos organizacionales (OPF)
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El método de evaluación a utilizar en este proyecto de tesis es el SCAMPI

(Standard CMMI Appraisal Method for Process Improvement) Método estándar

de Evaluaciones basadas en CMMI para la Mejora de Procesos, diseñado y

desarrollado por el Carnegie Mellon-SEI para ofrecer evaluaciones de calidad

con relación a los modelos Capability Maturity Model Integration (CMMI).

De esta manera, se busca mejorar y optimizar las actividades de los procesos

de la institución, para lograr productos finales con los lineamientos de calidad

empleadas a nivel mundial como lo es CMMI.

El capítulo I del presente documento proporciona el planteamiento del

problema, su ubicación, evaluación, causas y consecuencias, delimitación y

formulación del mismo, también contendrá los objetivos generales y

específicos, así como también el alcance y justificación de este proyecto de

tesis.

El capítulo II contiene el marco teórico detallado en la que se incluye el modelo

de calidad CMMI y el método de evaluación SCAMPI, ambos desarrollados por

el SEI (Software Engineering Institute). También se mencionará la

fundamentación legal y teórica del proyecto, antecedentes del estudio,

variables de la investigación. (NAKAMA ARAKAKI, 2009)

El capítulo III encontrara la metodología, también detalla la planificación de las

evaluaciones, el desarrollo de las mismas y la obtención de resultados.

El capítulo IV contiene el marco administrativo, donde encontrara el

cronograma y presupuesto de este proyecto de tesis.

El capítulo V encontrara las conclusiones y recomendaciones de la evaluación

de los procesos académicos que fueron escogidos para realizar el SCAMPI.
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CAPÍTULO I

EL PROBLEMA

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Ubicación del Problema en un Contexto

Actualmente en la carrera de Ingeniería en Sistemas y en la carrera de

Ingeniería en Networking y telecomunicaciones, no está establecida una

metodología para una apropiada gestión de procesos, ya sea por falta de

conocimiento de los modelos de procesos o falta de presupuesto para la

implementación de estos modelos, lo cual ha provocado que se presenten

varios problemas durante la realización de los procesos tales como:

requerimientos resueltos de manera incompleta, incremento en costos y

recursos estimados y retrasos en la entrega de procesos, lo que ha afectado en

la pérdida de provocado la deficiencia de los procesos de la institución lo cual

implica el descontento de los estudiantes de las carreras al tener que

involucrarse en alguno de estos procesos.

Situación Conflicto Nudos Críticos

El problema surge debido a que no están establecidas reglas o lineamientos

necesarios para llevar una adecuada gestión de procesos, por falta de

conocimientos acerca de los modelos de procesos por lo cual se debe

establecer un marco de trabajo para mejorar los procesos de la institución.
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Causas y Consecuencias del Problema

Gráfico 1. Árbol del problema con causas y consecuencias

Mala prestación de servicios a los
estudiantes de las carreras de

CISC y CINT

Mala gestión del personal
administrativo que labora en CISC y

CINT

Personal no apto para gestionar
los procesos académicos

Gestión ineficaz en la toma de
decisiones en la CISC y CINT

Perdida de eficiencia en los procesos
académicos de la CISC y CINT

Falta de personal capacitado
para el departamento de

procesos

Inexistencia de programas de
capacitación en el área de

proceso

Inexistencia de estos modelos de
mejora dentro de la planificación

estratégica de la UG

Demora en aprobación de
proyectos de mejora para los

procesos de la CISC y CINT

Ausencia de un
departamento de procesos

Falta de conocimiento de
modelos de procesos

Falta de presupuesto para la
implantación del modelo de

mejora

Procesos de
Administración central muy

burocratizados

Constantes cambios de las
autoridades de la CISC y

CINT

Ausencia de una metodología que ayuda a gestionar los  procesos académicos
en la carrera de CISC y CINT

PROBLEMA
CENTRAL

CAUSAS

EFECTOS

Elaboración: Genesis Gamboa

Fuente: CISC y CINT.

Delimitación del Problema

El proyecto de tesis a desarrollarse se limitará en la evaluación de  la

capacidad de los procesos de titulación y vinculación de la Carrera de

Ingeniería en Sistemas Computacionales (CISC) y de la Carrera de Ingeniería

en Networking y Telecomunicaciones (CINT) para elaborar una propuesta de

mejora basada en modelo CMMI (CAPABILITY MATURITY MODEL

INTEGRATION), la cual podrá ser usada para los procesos académicos con los

que cuenta las CISC y CINT.

Campo: Académico

Área: Procesos

Aspecto: Evaluación de procesos
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Tarea: Elaboración de una propuesta de mejora basada en modelo CMMI

(CAPABILITY MATURITY MODEL INTEGRATION).

Formulación del Problema

¿Cuál sería la factibilidad de evaluar el nivel de capacidad de los procesos

académicos de la CISC y CINT para proponer un marco de trabajo basado en

la metodología CMMI?

Evaluación del Problema

Existen muchos aspectos para la evaluación del problema a tratar, entre estas

se exponen:

Delimitado: En el campo de los procesos de la institución e innovación de los

mismos.

Claro: Se evidencia la descoordinación y pérdida de eficiencia en los procesos

de la institución.

Evidente: A simple vista se puede notar la descoordinación en los procesos de

las carreras.

Concreto: Por la factibilidad de la gestión de procesos permitirá proponer un

modelo de mejora para los procesos de la institución.

Relevante: Es un problema que en la actualidad incomoda a los estudiantes

por la descoordinación al momento de tener que incluirse en alguno de estos

procesos.

Contextual: El marco de trabajo solo será para la gestión de procesos

académicos.
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Factible: Los modelos de procesos permiten brindar una correcta gestión para

los procesos de la institución.

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Elaborar un marco de trabajo basado en la metodología CMMI para lograr

incrementar la capacidad en los procesos académicos en las carreras de

Ingeniería en Sistemas Computacionales (CISC) y de Ingeniería en Networking

y Telecomunicaciones (CINT) de la Universidad de Guayaquil.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Para el desarrollo del presente proyecto se han planteado los siguientes

objetivos específicos:

 Desarrollar un marco de trabajo para gestionar los procesos académicos de la

CISC y CINT.

 Desarrollar manuales de procedimientos y formatos que ayuden a la

implementación de la metodología.

 Despertar el interés de los directivos en la aplicación de la metodología

CMMI.

ALCANCES DEL PROBLEMA

 Aplicación del modelo de evaluación SCAMPI

(STANDARD CMMI APPRAISAL METHOD FOR PROCESS

IMPROVEMENT) a los procesos de titulación y vinculación con la

comunidad de la carrera de Ingeniería en Sistemas (CISC) y Networking

(CINT).

 Creación de un marco de trabajo para la  Gestión de los procesos

académicos de la CISC y CINT.

 Creación de formatos requeridos para la implementación de la

propuesta.

 Creación de manuales de procedimientos  para el uso de los formatos.
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JUSTIFICACION E IMPORTANCIA

Este proyecto de tesis, basado en la importancia de innovar los procesos

actuales  de la institución, plantea la creación de un marco de trabajo para la

gestión de los mismos, lo cual ayudará a la institución a medir y desarrollar

habilidades para llevar una correcta gestión de sus procedimientos, tomando

en cuenta que las actividades realizadas en las etapas de los procesos

determinan el éxito o fracaso de los mismos.

El trabajar bajo un modelo de gestión de procesos en la CISC y CINT no

solamente conducirá al aumento de la calidad de sus procesos, sino también a

conseguir la eficiencia de costos y tiempos y a un correcto manejo de los

riesgos, así como también ayudará a mejorar los estándares y procedimientos

que actualmente manejan para gestionar las actividades que brinda la

institución, lo cual permitirá obtener la confianza y satisfacción de los

estudiantes ya que en muchas ocasiones no existe conformidad al momento de

tener que involucrarse en los procesos de la CISC y CINT y por último se

fomenta una cultura institucional de mejora continua.

Según Comisión de Intervención y Fortalecimiento Institucional ‘‘Universidad de

Guayaquil’’ (2014) manifiesta lo siguiente:

Según los datos reportados al CEAACES por parte de la Universidad de

Guayaquil, en lo referente a la ‘‘valoración de la existencia de una

normativa aprobada para los procesos académicos, en las que se

determinan obligaciones y responsabilidades, tanto de docentes como

de estudiantes’’, existe un cumplimiento parcial de este parámetro dado

que, ‘‘ no se determina la existencia de una normativa aprobada para los
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procesos académicos, en la que se detalle claramente obligaciones y

responsabilidades, tanto de los docentes como de los estudiantes’’.

(p.56)

El parámetro antes mencionado que exige la Comisión de Intervención y

Fortalecimiento Institucional ‘‘Universidad de Guayaquil’’ forma parte de uno de

los parámetros del modelo CMMI por lo cual el contar con esta metodología

ayudaría a cubrir algunos parámetros que se requieren por dicha comisión.

Todo ello conlleva a aportar a las carreras de CISC y CINT una solución

basada en los requisitos de implementación del modelo CMMI, no solo

enfocándose en el QUE de las recomendaciones planteadas sino en el COMO

lograrlas, con el fin de obtener beneficios reales de productividad, calidad,

tiempo y costos.
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CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO

Con el pasar del tiempo, la gestión de procesos se incrementa, según las

necesidades que demanden los usuarios, lo cual requiere de una mayor

eficacia de las tareas requeridas.

La gestión basada en los procesos, surge como un enfoque que centra la

atención sobre actividades de la institución para optimizarlas y mejorarlas.

En la CISC y CINT han surgido cambios con las nuevas autoridades, por lo

cual se ha hecho una reestructuración  de los procesos, debido a la

intervención que está teniendo la UG.

Actualmente el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por procesos del

consejo de autoevaluación, Acreditación y aseguramiento de la calidad de la

Educación Superior, establece la misión del aseguramiento de la calidad ,

diseñando propuestas de políticas y procesos , así como también la

implementación de procedimientos para dicha misión del CEAACES, en los

procesos de evaluación de las instituciones, carreras y programas del Sistema

de Educación Superior, determinar criterios para evaluar la calidad de las

instituciones, supervisar la elaboración de los planes de mejora y de

aseguramiento de la calidad. Otra de las actividades que realizo el CEAACES

fue la creación de instrumentos para la elaboración de planes de mejora para

las IES categorizadas en categoría D, categoría en la que se encuentra

actualmente la UG, todo esto se realiza con el fin de garantizar la eficiente y

eficaz gestión  de las instituciones de educación superior.

En vista de las nuevas disposiciones obligatorias, la institución se ve en la

necesidad de elaborar planes de mejora, inculcando la participación de la
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mejora continua de los procesos con los que cuenta la CISC y CISC, con la

aplicación de mecanismos y metodologías que conduzcan al aseguramiento de

la calidad.

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

Maldonado (2011) define a un proceso como un conjunto de actividades

organizadas para conseguir su fin, además permiten desarrollar una serie de

técnicas relacionadas a ellos, tales como las técnicas para gestionar y mejorar

los procesos. También nos menciona que los objetivos claves de las

organizaciones dependen de procesos de organizaciones interfuncionales

eficaces, pero sin embargo estos procesos no se gestionan. Lo que suele pasar

es que los procesos pierdan su eficiencia, lo que conlleva a adoptar un modelo

de gestión de procesos.

Los procesos permiten desarrollar una seria de técnicas relacionadas con ellos,

tales como las técnicas para gestionar y mejorar los procesos y por otro lado

están los modelos de gestión, en el cual los procesos tienen un papel central

como base de la organización.

Por otro lado, Bravo (2011) menciona que un proceso es una totalidad que

cumple un objetivo útil a la organización y que ya no se debe hablar de los

procesos de un área específica de la organización sino desde su totalidad.

Según Bravo, en otra de sus definiciones, comenta que un proceso es un

conjunto de actividades, interacciones y recursos con una finalidad común:

transformar las entradas en salida que agregan valor a los usuarios.

Los modelos japoneses y el modelo matricial ya apuntan a la importancia de los

procesos como base para desarrollar políticas y estrategias operativas sólidas,

lo cual dio origen a estudios sobre las posibilidades de los procesos como base
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de gestión de la organización, que fueron poniendo de manifiesto su

adecuación a los mercados actuales y como consecuencia  su capacidad de

contribuir de forma sostenida a los resultados, siempre que la organización

diseñe  y estructure sus procesos pensando en sus clientes.(Zaratiegui, 2012)

Gestión de procesos

Ruiz (2011), menciona que la organización de las empresas se ha inspirado en

el modelo taylorista, mediante el cual, estructuras verticales como

departamentos, servicios, unidades, etc., esencialmente independientes, se

encargaban de controlar y desarrollar las actividades de los procesos que les

correspondía. Estos sistemas comenzaron a implantarse a principios del siglo

XX y cumplieron, sin duda, su objetivo principal: el aumento de la productividad.

Las empresas empleaban este esquema y lograban unos resultados no

soñados hasta ese momento. Muchas de las organizaciones actuales aún

funcionan con dicho modelo; sin embargo, se ha evidenciado que muchos de

los problemas se generan precisamente en los períodos del proceso en que

sus actividades se sitúan entre los servicios o unidades, apareciendo lagunas

jerárquicas y funcionales que acarrean la aparición de islas organizativas. Por

ejemplo, en los procesos clínicos es común observar las demoras o

repeticiones de pruebas o las interferencias de tratamientos cuando el paciente

va circulando por distintos servicios o unidades. Casos típicos son los

pacientes vistos por múltiples especialistas por padecer pluripatologías o la

difícil coordinación entre atención primaria y especializada. Si pensamos en el

proceso asistencial como núcleo de la actividad profesional en el Sistema

Sanitario y analizamos cómo se le contempla desde el interior del propio

sistema, advertimos que hay interpretaciones muy distantes, dependiendo del

profesional, del nivel asistencial o de la estructura organizativa desde la que se

actúe.
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Habitualmente, el proceso asistencial se delimita según el área de

responsabilidad o de conocimiento que el profesional establece o, más bien,

tiene asignada. Sin embargo, la realidad es bien distinta: el proceso asistencial

comienza con un ciudadano que demanda una atención y debe, por tanto,

finalizar con el mismo ciudadano atendido en su demanda, lo cual ha de

realizarse a través de una serie de flujos de trabajo de calidad que contribuyan

a obtener el mejor resultado posible de forma eficiente.

La gestión por procesos determina una nueva visión de la organización, más

orientada a las necesidades y expectativas que tanto clientes como

profesionales esperan y, por lo tanto, a la resolución de problemas de acuerdo

con un enfoque más lógico: una visión horizontal de la organización mediante

el análisis de los flujos de trabajo que intervienen en el desarrollo de los

diferentes procesos, ya sea de producción o de servicio, intentando en todo

momento añadir valor a esa cadena de acciones con el fin de provocar una

mejora de los resultados.

La gestión por procesos nos propone organizaciones menos complejas y más

planas desde la perspectiva de la estructura jerárquica; organizaciones en las

que, sin embargo, se torna necesaria una mayor coordinación en las

actuaciones y una cultura de mejora continua claramente establecida, cuyos

elementos clave para garantizar la prosperidad, e incluso la supervivencia de la

empresa, son la cooperación y la orientación al cliente. La gran aportación de

esta metodología es que hace predominar el proceso, orientado al cliente,

sobre la función, centrada en la propia organización

El autor Bravo (2011)  afirma lo siguiente:

Una organización que tenga los procesos bien gestionados, contiene las

siguientes prácticas:

 Se tiene claro por qué  y para que de su existencia y del esfuerzo

de obtener grandes resultados.
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 Se considera primero al cliente

 Logran satisfacer las necesidades de los clientes

 Los participantes de los procesos están comprometidos y

motivados ya que ellos son parte del cambio porque cooperan en

la mejora y el rediseño con la ayuda del área de gestión de

procesos

 Han decidido dejar de hacer las cosas mal

 El rendimiento de los procesos está alineado con la estructura de

incentivos de la organización, lo que facilita el cambio y

motivación del personal

 La dirección de la organización está comprometido con la gestión

de procesos y contempla en su presupuesto la inversión

necesaria para el cambio (p.10)

MODELO DE GESTIÓN PARA LAS UNIVERSIDADES DE EXCELENCIA

El Modelo de Gestión Sistémica Universitaria por procesos de mejora continua

se sostiene en la construcción de un proyecto universitario que responde a los

desafíos de la educación e investigación del siglo XXI, promoviendo una

planificación estratégica y prospectiva con un enfoque sistémico y complejo.

El Modelo de Gestión Sistémica Universitaria por procesos de mejora continua,

fue elaborado por la Subsecretaría de Formación Académica y Profesional de

la SENESCYT, conjuntamente con las universidades y escuelas politécnicas

que participan del Proyecto de Universidades de Excelencia.

Este modelo de gestión se estructura a partir de una nueva concepción de la

calidad, enmarcada en la pertinencia de una educación superior que responda

a las matrices de transformación de la sociedad del buen vivir basada en el

conocimiento: productiva y de los servicios del buen vivir. En base a estos

criterios se considera como base para la transformación de la UG, este Modelo

de Gestión Sistémica Universitaria por procesos de mejora continua.
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En el modelo, se propone la configuración de los subsistemas de gestión

universitaria tomando como referencia las funciones sustantivas de la

universidad.

Para el efecto, el enfoque sistémico organizacional plantea la conformación de

una estructura matriz compuesta por 4 subsistemas, cuya organización se basa

en procesos de mejoramiento continuo para una gestión de calidad, centrada

en el conocimiento, el aprendizaje, la innovación, la cooperación y la identidad

de los actores educativos.

Los subsistemas serían los siguientes:

a. Formación Universitaria de Grado y Postgrado

b. Investigación, Desarrollo e Innovación

c. Vinculación con la sociedad

d. Administrativo-financiero

Cada subsistema está compuesto por macro procesos que, concebidos como

una dinámica sistémica, interconectada, secuencial y progresiva que está

configurada por la organización ordenada de actividades, permiten establecer

la situación de origen y la visión de transformación a la que se quiere llegar.

Es decir, todo proceso implica:

a. La determinación de cuáles son las dinámicas fundamentales de la

organización universitaria.

b. El establecimiento de una situación de base y origen que se desea

transformar para desarrollar servicios acordes con el proyecto

universitario.

c. La planificación de una secuencia de actividades ordenadas y eficientes

que permitan alcanzar el objetivo, con la satisfacción del usuario y en los

tiempos programados.

d. La evaluación sistemática y permanente que permitirá la mejora

continua.
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En este sentido, los procesos universitarios siempre agregan valor a la gestión,

sea que impliquen dinámicas de carácter estratégico de las funciones

sustantivas, prestación de servicios o actividades de apoyo.
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SUBSISTEMAS Y MACROPROCESOS ACORDE A LA GESTION
UNIVERSITARIA.

La comisión de intervención y fortalecimiento institucional – UG indica que los
subsistemas y macro procesos acordes a la gestión universitaria serían los
siguientes:

Cuadro N. 1
SUBSISTEMAS Y MACROPROCESOS

SUBSISTEMAS MACRO PROCESOS

SUBSISTEMAS DE FORMACIÓN

ADMISIÓN
GESTIÓN PEDAGÓGICA Y CURRICULAR
GESTIÓN DE AMBIENTES DE APRENDIZAJE
GRADUACIÓN
GESTIÓN DEL PERSONAL ACADÉMICO

SUBSISTEMAS DE INVESTIGACIÓN

GENERACIÓN DEL CONOCIMIENTO Y SABERES
FORTALECIMIENTO DE LA MASA CRÍTICA
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO, INNOVACIÓN  Y
TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA
REDES DEL CONOCIMIENTO, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

SUBSISTEMAS DE VINCULACIÓN  CON
LA SOCIEDAD

GESTIÓN SOCIAL DEL CONOCIMIENTO
COOPERACIÓN, DESARROLLO Y EMPRENDIMIENTO
INTERNACIONALIZACIÓN

SUBSISTEMAS ADMINISTRATIVO
FINANCIERO

GESTIÓN ADMINISTRATIVA(TALENTO HUMANO,JURÍDICA Y
MEDIACIÓN DE CONFLICTOS, COMUNICACIÓN,
MANTENIMIENTO, RISESGOS, AUDITOTÍA)
GESTIÓN FINANCIERA
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y SISTEMAS INFORMÁTICOS
GESTIÓN ESTRATÉGICA

SUBSISTEMA DE CULTURA Y BUEN
VIVIR

SERVICIOS DEL BUEN VIVIR E INTERCULTURALIDAD
INCLUSIÓN SOCIAL ECONÓMICA
FORTALECIMIENTO DEL ARTE Y LAS HUMANIDADES

Elaboración: Comisión de intervención y fortalecimiento institucional – UG
Fuente: Plan de excelencia universitaria

El trabajar bajo un modelo de procesos dentro de la CISC y CINT contribuiría a

cumplir en cierto punto del plan de excelencia académica como es la mejora de

procesos y a su vez a reducir el riesgo de la perdida de eficiencia en sus

procedimientos.
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Universidad de Guayaquil
Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales.

Misión.

‘‘Formar profesionales, en las ciencias de la informática, altamente calificados

en el ámbito académico, científico, tecnológico, humanista y cultural, con

sólidos valores éticos y morales; capaces de investigar e innovar para dar

soluciones a los problemas y necesidades presentes y futuras del país.’’,

http://www.cisc.ug.edu.ec/cisc/cisc.php.

Visión.

‘‘La carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, es una Institución

educativa de nivel superior cuya visión es convertirse en una carrera líder en la

formación de profesionales comprometidos con la sociedad que se proyectará

como un conjunto de conocimientos, técnicas, procedimientos, metodologías y

convenios; tal que permita cultivar y fomentar la investigación técnico -

científica, desarrollar habilidades que posibiliten la aplicación de los elementos

anteriores al servicio de otras áreas del conocimiento, profesionales y de

muestra realidad nacional e intercambio institucional. ’’,

http://www.cisc.ug.edu.ec/cisc/cisc.php.

Universidad de Guayaquil
Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas

Carrera de Ingeniería en Networking y telecomunicaciones.

Misión.

‘‘Formar profesionales de pensamiento lógico, social y humanista, con

conocimientos avanzados de sistemas computacionales, en el área de las

redes de computadoras y los enlaces de comunicaciones; con la capacidad de
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contribuir al desarrollo económico, social, técnico y científico del país. ’’,

http://www.cisc.ug.edu.ec/cisc/cint.php

Visión.

‘‘En los próximos 5 años, la Carrera de Ingeniería en Networking, estará a la

vanguardia del desarrollo tecnológico de las redes informáticas que se

requieran para trasportar voz, datos e imágenes de una forma rápida y segura.

Además le permitirá a sus egresados ser innovadores, eficientes, eficaces y

productivos dentro de cualquier entorno laboral. ’’,

http://www.cisc.ug.edu.ec/cisc/cint.php

En la CISC y CINT existen todos los subsistemas indicados en el cuadro 1 de
subsistemas y macro procesos, pero no todos los macro procesos.

Los macro procesos que no se ejecutan en la CISC y CINT son:

 Gestión Financiera
 Fortalecimiento del arte y las humanidades.
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Mejora de procesos

La experiencia japonesa, sobre todo en los años setenta y ochenta, con sus

métodos de trabajo en equipo y la participación de todo su personal en las

mejoras de la organización, difundió las ventajas obtenidas en la revisión y

retoque continuo de los procesos.

Kaoru Ishikawa difundió por todo el mundo su modelo de método sistemático o

científico de mejora de procesos, basado en el recorrido de una serie de pasos

o etapas, desde la detección de un problema o de una posibilidad de mejora. El

rasgo más característico del método sistemático de mejora de procesos es su

continuo recurso a las medidas, a los datos objetivos, para la detección de los

puntos a mejorar, para confirmar el hallazgo de la causa real de los defectos

detectados, para corroborar que la solución adoptada es la apropiada y para

cuantificar el nivel de mejora alcanzado ( Zaratiegui, 2010).

Aseguramiento de la Calidad

Una actividad estratégica que debe ser liderada por las instituciones es la

gestión de la calidad  y debe ser ejecutada por cada persona dentro de la

institución.

El aseguramiento de la calidad es muy importante debido al proceso de

evaluación y acreditación que está realizando el CEAACES, como todo proceso

que empieza, ha sido difícil para todos, pero deja muchas resultados positivos,

y lecciones aprendidas que permiten avanzar hacia el camino de la calidad

El CEAACES para el aseguramiento de la calidad tiene la misión de diseñar

propuestas de políticas y procesos, así como implementar procedimientos para

el aseguramiento de la calidad del CEAACES en los procesos de evaluación de

las instituciones, carreras y programas del sistema de educación superior;

implementar exámenes de fin de carrera y de habilitación profesional así como
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también la determinación de los criterios para evaluar la calidad, entre otros

puntos.

Uno de los puntos en los que la dirección se ha enfocado es en ayudar a

supervisar en las instituciones,  la realización de los planes de aseguramiento

de la calidad, es por ello que las instituciones deben enfocarse en planes de

mejora que promuevan el camino a la calidad que requiere el CEAACES.
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL

En esta sección de detalla los fundamentos legales que sustentan por qué el

estudio es de interés de la carrera de Ingeniería de Sistemas Computacionales

y Carrera  de Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones de la Universidad

de Guayaquil. Debido a que es de importancia mejorar los procesos de la

institución.

En la Constitución de la República del Ecuador 2008 en el Título VII -

Régimen del Buen Vivir.

Capítulo Primero: Inclusión y Equidad.

Sección Primera: Educación.

Como se menciona en el Art. 350.- ‘‘El sistema de educación superior tiene

como finalidad la formación académica y profesional con visión científica y

humanística; la investigación científica y tecnológica; la innovación, producción,

desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones

para los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen del

desarrollo’’.

TÍTULO V CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

CAPÍTULO 1

DEL PRINCIPIO DE CALIDAD

Como se menciona en el Art. 93.- ‘‘Principio de calidad.- El principio de calidad

consiste en la búsqueda constante y sistemática de la excelencia, la

pertinencia, producción óptima, transmisión del conocimiento y desarrollo del

pensamiento mediante la autocrítica, la crítica externa y el mejoramiento

permanente. ’’. Es importante para las instituciones que sus procesos sean

evaluados internamente, creando una autocrítica, para poder encontrar los

puntos de mejora y enfocarse en dichos puntos para buscar la excelencia.
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Se menciona en el Art. 94.- ‘‘Evaluación de la calidad.- La Evaluación de la

Calidad es el proceso para determinar las condiciones de la institución, carrera

o programa académico, mediante la recopilación sistemática de datos

cuantitativos y cualitativos que permitan emitir un juicio o diagnóstico,

analizando sus componentes, funciones, procesos, a fin de que sus resultados

sirvan para reformar y mejorar el programa de estudios, carrera o institución.

La Evaluación de la Calidad es un proceso permanente y supone un

seguimiento continuo. ’’ La aportación de soluciones de mejora, ayuda a

aumentar el aseguramiento de la calidad de los procesos con los que cuenta la

institución. Lo cual aportara en el camino hacia la excelencia y acreditación de

la institución.

CAPÍTULO 2

NORMAS PARA LA GARANTÍA DE LA CALIDAD

El Art. 99 menciona que.- ‘‘La Autoevaluación es el riguroso proceso de

análisis que una institución realiza sobre la totalidad de sus actividades

institucionales o de una carrera, programa o posgrado específico, con amplia

participación de sus integrantes, a través de un análisis crítico y un diálogo

reflexivo, a fin de superar los obstáculos existentes y considerar los logros

alcanzados, para mejorar la eficiencia institucional y mejorar la calidad

académica.’’, por lo cual todos los que conforman la institución deben aportar y

ayudar en la autoevaluación de cada una de las actividades , para poder

identificar sus puntos débiles y fuertes, para posteriormente ejecutar planes de

mejora.

REGLAMENTO DE GRADUACIÓN DE LA CARRERA DE INGENIERÍA

EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

Art. 26.- ‘‘La auditoría de tesis de grado pertenece al estudiante o grupos de

estudiantes que realizaron el trabajo de grado, correspondiéndole a la

Universidad los derechos que generen la aplicación del producto final. ’’
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PREGUNTAS CIENTÍFICAS A CONTESTARSE

¿El contar con un modelo de procesos ayudaría a mejorar e innovar los

procesos de la institución?

¿La elaboración de manuales de implementación del modelo CMMI aumentaría

la productividad de los procesos de la institución?

¿La elaboración de recomendaciones del uso y mantenimiento del marco de

trabajo ayudarían a usarlo correctamente?

¿El contar con los formatos para llevar a cabo la metodología ayudaría a

facilitar su implementación?

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN

Variable independiente: Marco de trabajo basado en metodología CMMI.

Variable dependiente: Incrementar el nivel de capacidad en los procesos

académicos de la Institución.
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DEFINICIONES CONCEPTUALES

CMMI

Según Palacio (2006) define a CMMI como un modelo de mejoramiento de

madurez y capacidad de procesos, el cual contiene las mejores prácticas para

abordar todo el ciclo de vida del producto o servicio desde la concepción hasta

la entrega y mantenimiento. Es la fusión de modelos de mejoramiento de

procesos, integra disciplinas que son esenciales para el desarrollo y

mantenimiento de productos en un todo consistente, tales como ingeniería de

sistemas, ingeniería de software, ingeniería de hardware y diseño, equipos

integrados y adquisiciones.

Historia y evolución del CMMI

García (2012) menciona que el creador del modelo CMMI y de la mayoría de

sus predecesores es el Software Engineering Institute de la Carnegie Mellon

University de los Estados Unidos, a continuación se resume la historia o

evolución de CMMI.

Según el SEI (2006). En 1986 El Departamento de Defensa de los Estados

Unidos de Norte América encarga al SEI el desarrollo de un modelo para

evaluar la capacidad de sus subcontratistas de software.

Por otro lado el SEI (2010) indica que el proyecto CMM Integration se creó para

resolver el problema de usar múltiples CMMs. La combinación de los modelos

seleccionados en un marco de mejora único pretendía que fuera usado por

organizaciones en su búsqueda de la mejora de procesos para toda la

empresa.
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El primer modelo a desarrollar fue el CMMI para Desarrollo, inicialmente era un

modelo que combinaba tres modelos fuente: el SW-CMM v2.0 draft C, el SECM

[EIA 2002a], y el (IPD-CMM) v0.98 l, los cuales fueron seleccionados debido al

enfoque en el mejoramiento de procesos en una organización.

El primer modelo CMMI (V1.02) fue diseñado para usarse por organizaciones

de desarrollo en su búsqueda de la mejora de procesos para toda la empresa,

este modelo fue publicado en 2000, dos años después se publicó la versión

1.1, y cuatro años más tarde se publicó la versión 1.2.

Al mismo tiempo que se publicó la versión 1.2 se estaban planificando otros

dos modelos CMMI, debido a esto el nombre del primer modelo CMMI tuvo que

cambiar y pasar a llamarse CMMI para desarrollo , motivo por lo cual se creó el

concepto de constelaciones.

En el año 2007 se publicó el modelo CMMI para adquisición, el cual se

denominó versión 1.2 por ser elaborado a partir de la versión 1.2 del modelo

CMMI para desarrollo.

En el año 2009 se publicó el modelo CCMI para servicios, el cual también fue

denominado versión 1.2 por ser construido sobre los otros dos modelos.

En el 2008 se hicieron planes para comenzar a desarrollar la versión 1.3 para

asegurar la consistencia entre los tres modelos. La versión de CMMI para

adquisición, CMMI para desarrollo y CMMI para servicios fueron publicados en

noviembre del 2010.
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Gráfico 2. Evolución del modelo CMMI

Elaboración: SEI
Fuente: Mejora de los procesos para el desarrollo de mejores productos y

Servicios (2010)
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Estructura de las representaciones continua y por etapas del
CMMI

Gráfico 3. Estructura de las representaciones del CMMI.

Elaboración: SEI
Fuente: Mejora de los procesos para el desarrollo de mejores productos y

Servicios (2010)

Las diferencias entre las estructuras son sutiles pero significativas. La

representación por etapas utiliza los niveles de madurez para caracterizar el

estado global de los procesos de la institución con respecto al modelo como un

todo, mientras que la representación continua utiliza los niveles de capacidad

para caracterizar el estado de los procesos de la institución con respecto a un

área de proceso individual.
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Lo que puede sorprenderle cuando compare estas dos representaciones es su

similitud. Ambas tienen muchos componentes iguales (p. ej., áreas de proceso,

metas específicas, prácticas específicas) y estos componentes tienen la misma

jerarquía y configuración.

La representación continua se enfoca sobre la capacidad del área de proceso

cuando se mide por niveles de capacidad y la representación por etapas se

enfoca sobre la madurez global cuando se mide por niveles de madurez.

(López, Abner, Borjas & Hebert, 2006)

Cuadro N. 2
Ventajas y desventajas de las representaciones de CMMI

Elaboración: Genesis Gamboa
Fuente: UDLAP

Niveles de capacidad

Existen 6 niveles de capacidad los cuales son usados para medir el camino de

mejora a través de cada área de proceso.

Según Nakama (2009) menciona que existen 6 niveles de capacidad que los

podemos apreciar en el siguiente gráfico.

CMMI
REPRESENTACION POR

ETAPA

VENTAJAS DESVENTAJASMODELO

 Estrategia incorporada
 Las areas de procesos se basan en si mismo
 Mejores beneficios a largo plazo
 La mayor parte de los problemas de calidad

son planeados de esta forma.

 Mayor inversión al inicio
 Los resultados que se pueden medir

requieren de mas tiempo
 Puede  ser mas difícil de implementar
 Las evaluaciones son mas caras

CMMI
REPRESENTACION

CONTINUA

 Las áreas de procesos seleccionadas pueden
cumplir con los objetivos directamente

 Se pueden conseguir resultados mas rápidos
 Se requiere de una inversión menor
 Mas fácil de convencer

 Los problemas sistemáticos de calidad
pueden no ser tomados en cuenta

 Puede no tenerse beneficios a largo plazo
 Falta de estrategia incorporada
 Se pueden implementar los procesos en

orden equivocado
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Gráfico 4. Niveles de capacidad del CMMI

Elaboración: Genesis Gamboa
Fuente: SEI

Se puede indicar que cuando un proceso se encuentra en nivel 0 de capacidad

es porque el proceso no se realiza o no se logran conseguir sus objetivos ya

que una o más metas específicas del área de proceso no se cumplieron y no

existen metas genéricas para este nivel. Cuando el nivel de capacidad de un

proceso se incrementa a 1, significa que el proceso se llevó a cabo,

consiguiendo transformar elementos de entradas idénticos en productos de

salida, el proceso cumple con las metas específicas del área de proceso. En el

nivel 2 el proceso se ejecuta siempre de la misma manera, ya que es

gestionado, además de ejecutarse, el proceso se planifica, se revisa y se

evalúa para comprobar que cumple los requisitos. Al alcanzar el siguiente nivel

el proceso está definido en la organización y se ejecuta siempre, además de

ser un proceso gestionado se ajusta a la política de procesos que tiene la

organización. En el nivel 4 la ejecución del proceso tiene institucionalizado en

la organización un sistema de medición objetivo y cuantificable de su

capacidad. En el último nivel un proceso se ejecuta siempre, está definido en la

organización, se mide y está integrado en un plan, también institucionalizado,

de mejora continua basada en las mediciones de los procesos. (García, 2012)

Incompleto

Ejecutado

Gestionado

Gestionado
cuantitativamente

Definido

0

1

2

3

Gestionado
cuantitativamente

4

5 La mejora de procesos
esta institucionalizadas

Los procesos son
controlados con técnicas
cuantitativas.

Procesos definidos y alineados
a las políticas de la
organización

El proceso se planifica, se revisa y
se evalúa para comprobar que
cumple los requisitos

Se logran los objetivos.

El proceso no se lleva a
cabo o no se obtienen los
resultados requeridos
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Cuadro N. 3
Categorías y áreas de procesos de CMMI

Elaboración: Genesis Gamboa

Fuente: Mejora de los procesos para el desarrollo de mejores productos y

Servicios (2010).

 Definición  de procesos organizacionales (OPD)
 Enfoque de procesos organizacionales (OPF)
 Capacitación Organizacional(OT)
 Desempeño de Procesos Organizacionales(OPP)
 Innovación Organizacional y Aplicación(OID)

 Monitoreo y Control del proyecto(PMC)
 Planeación del proyecto(PP)
 Administración de Acuerdos de Proveedores(SAM)
 Administración del proyecto Integrado(IPM)
 Administración de Proveedores Integrados(ISM)
 Equipos de trabajo Integrados(IT)
 Administración de Riesgos(RSKM)
 Administración cuantitativa del proyecto(QPM)

 Configuración Administrativa(CM)
 Medición y Análisis(MA)
 Garantía de calidad del producto y proceso(PPQA)
 Análisis de decisión y resolución (DAR)
 Ambiente Organizacional para la integración(CAR)
 Análisis causal y resolución(CAR)

 Administración de requisitos(REQM)
 Integración del producto(PI)
 Desarrollo de requisitos(RD)
 Verificación(YS)
 Soluciones técnicas(VAL)
 Validación(VER)

GESTIÓN DE PROCESO

GESTIÓN DE PROYECTOS

SOPORTE

INGENIERÍA
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Ejemplos de Industrias que aplican CMMI

Gráfico 5. Industrias que aplican CMMI.

Elaboración: Genesis Gamboa
Fuente: Procesix Inc.

Gestión de procesos

Jácome (2012) menciona que la gestión de procesos contiene prácticas

relacionadas con la implementación de un programa de optimización y mejora

de procesos, esta área también proporciona la capacidad de conseguir

objetivos cuantitativos de la calidad y rendimiento del proceso. Al igual que las

otras está dividida en dos tipos; las básicas y las avanzadas.

Las áreas de procesos básicas brindan a la organización la capacidad de

documentar y compartir las  mejores prácticas, los bienes de los procesos

organizacionales, así como el aprendizaje a lo largo de la organización son:

OPD, OPF y OT.

Las áreas de proceso avanzadas proveen a la organización con la capacidad

avanzada de lograr sus objetivos cuantitativos para la calidad y el desempeño

de los procesos, estas áreas son: OPP y OID.



32

Gestión de Proyectos

NAKAMA (2009) nos comenta que las áreas de proceso de gestión de

proyectos cubren las actividades enfocadas en la planificación, seguimiento y

control del proyecto, así como también proporciona mecanismos para

establecer, mantener y monitorizar acuerdos con clientes y proveedores,

mantener un entorno colaborativo de equipos, también proporciona un método

para gestionar el proyecto de manera cuantitativa y proactiva. Al igual que las

otras áreas cuenta con áreas de procesos básicas como PP, PMC y SAM, las

cuales están orientadas a las actividades que se relacionan con establecer y

mantener la planeación del proyecto, así como a monitorear el progreso del

plan, establecer y mantener compromisos, administrar acuerdos de los

proveedores y tomar acciones correctivas.

También podemos encontrar en la gestión de proyectos las áreas de proceso

avanzadas como: IPM, ISM, IT, RSKM y QPM. Las cuales están orientadas a

actividades tales como el establecer un proceso definido que haya sido creado

a la medida de la organización,  el manejo de los riesgos, el formar y mantener

equipos integrados para el comportamiento de los proyectos y por último el

administrar  cuantitativamente el proceso definido del proyecto.

Ingeniería

Las áreas de proceso agrupadas en la ingeniería cubren las actividades de

desarrollo y de mantenimiento que se utilizan en las disciplinas de la ingeniería

de software.

Las áreas de proceso de ingeniería fueron creadas usando terminología

general de la ingeniería, para que cualquier disciplina técnica envuelta en el

proceso de desarrollo del producto como por ejemplo: ingeniería de software o

ingeniería mecánica, pueda usarlas para el mejoramiento de los procesos. Esta

estrategia se dirige más a los objetivos de la institución esenciales que a las
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técnicas específicas. Este enfoque de procesos, evita de manera eficaz la

tendencia hacia una mentalidad compartida de la organización.

Las áreas de proceso de ingeniería involucradas son: REQM, RD, TCM, TS,

PI, VAL, VER. (SEI,2010)

Soporte

Según Torres (2006), esta área de proceso proporciona  los procesos

esenciales para soportar el desarrollo y mantenimiento del producto, además

para soportar el establecimiento y mantenimiento de un entorno de trabajo que

estimula la integración y gestiona al personal para permitir y premiar

comportamientos integradores. Las áreas de proceso de soporte abordan los

procesos que se usan en el contexto de la realización de otros procesos.

Las áreas de procesos de soporte abarcan los procesos que se aplican más

generalmente a la organización como por ejemplo el aseguramiento de la

calidad del proceso y del producto, se puede usar con todas las áreas de

proceso para proporcionar una evaluación objetiva de los procesos y de los

productos de trabajo descritos en todas las áreas de proceso.
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Método de evaluación SCAMPI
Según los autores Gabriel Vargas y Germán Biagioli (2009) definen que el

método de evaluación SCAMPI consiste en una serie de métodos formales

para la evaluación de los procesos en base al modelo, los cuales nos permiten

evaluar lo siguiente:

 Si la manera de ejecutar los procesos de la institución se apega a lo que

dice algún modelo CMMI.

 Cómo los procesos se están desplegando en la institución.

 Cómo los procesos están institucionalizados.

Evaluación SCAMPI como mecanismo de comparación

El autor Carlos Pérez. (2013) comenta lo siguiente al respecto a la evaluación

SCAMPI:

“La evaluación SCAMPI determina el nivel, de madurez o

capacidad, que ha alcanzado una organización que aplica CMMI

en sus procesos. Su objetivo principal es determinar las fortalezas

y oportunidades de mejora de los procesos de la organización,

respecto a las prácticas descritas en el modelo de referencia. ’’

Jácome (2012)  menciona que existen 3 tipos de evaluaciones SCAMPI:

 Un SCAMPI A es el de mayor duración y permite ver la

institucionalización de los procesos en la institución. Es más riguroso en

cuanto a la muestra de proyectos a observar y da un nivel de madurez a

la institución.

 Un SCAMPI B es de mayor duración que un C y su alcance permite

identificar la implementación del proceso en la institución con una

muestra más amplia de información. No da un nivel de madurez.

 Un SCAMPI C es el de menor duración y alcance, y es utilizado para

ver el uso de los procesos en la institución y de las iniciativas de mejora

con relación al modelo CMMI. (p.57)
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La evaluación SCAMPI se ejecuta en tres fases fundamentales así lo define

Carlos Toapanta & Wilman Yaguana (2010):

•Planificación y preparación para la evaluación, donde se: analizan los

requisitos, evalúan los planes de desempeño, preparación, selección de

los procesos y del equipo.

•Ejecución de la evaluación, que incluye la: preparación de los

participantes, examen, documentación y evaluación de los resultados.

• Presentación de hallazgos.

Los autores Vargas & Biagioli (2009) indican que las evaluaciones cumplen con

4 funciones principales que son las siguientes:

1. Analizar: Las evaluaciones analizan como una organización trabaja en

comparación a un modelo de referencia.

2. Motivar: Sirven como soporte al cambio, producen cambios motivando

e involucrando a las organizaciones en esfuerzos de auto análisis.

3. Transformar: Las evaluaciones hacen que personas diferentes puedan

ver las mismas cosas de la misma forma, lo cual ayuda a los esfuerzos

de unificación de la dirección, permitiendo al personal la libertad de

pensar acerca de qué se hace de forma equivocada y cómo corregirlo.

4. Educar: Exponiendo a las organizaciones las mejores prácticas

mundiales. Las Evaluaciones educan proporcionando a las personas en

las organizaciones un amplio conocimiento de su propia compañía y

estimulando a las organizaciones a contemplar las mejores prácticas de

la industria y compararlas con la organización. (p.40)
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CAPÍTULO III

METODOLOGÍA

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

Modalidad de la Investigación

Investigación bibliográfica o documental.- El presente trabajo se presenta como

una evaluación de procesos y propuesta de mejora, por lo cual en un mayor

porcentaje se realizara una investigación documental basándose en diversas

fuentes bibliográficas que van desde libros, páginas de internet, Autoridades de

las carreras y personal involucrado en los procesos.

Rodríguez (2013) nos comenta que la investigación documental, se caracteriza

por la utilización de documento; recolecta, selecciona, analiza y presenta

resultados coherentes, porque utiliza los procedimientos lógicos y mentales de

toda investigación: análisis, síntesis deducción, inducción, etc. A su vez la

investigación bibliográfica permite entre otras cosas, apoyar la investigación

que se desea realizar, evitar emprender investigaciones ya realizadas, tomar

conocimiento de experimentos ya hechos para repetirlos cuando sea necesario,

buscar información sugerente, entre otras finalidades.

Tipo de investigación.-

El tipo de investigación que se aplicara para el desarrollo de este estudio se

muestra como una investigación de tipo Ex Post Facto debido a que la

variación de las variables no fue obtenida por la manipulación directa sino más

bien mediante el uso de unidades que permitieron el análisis de cada una de

las variables.



37

POBLACIÓN Y MUESTRA

Población:

El estudio de esta investigación está dirigido a la carrera de Ingeniería en

Sistemas Computacionales y a la carrera de Ingeniería en Networking y

Telecomunicaciones, está orientada a las personas involucradas en el proceso

de titulación y vinculación ya que ellos serán las personas que determinaran si

el modelo de procesos que se propone cumple con sus expectativas.

Muestra:

Como muestra de estudio se considera a los alumnos de la CISC y CINT que

se encuentran dentro del proceso de titulación y vinculación.

Se escoge a los alumnos porque ellos son las personas que van a estar

involucradas en ambos procesos, requiriendo cualquier información o

herramienta de una manera más eficaz, para poder realizar y culminar con

éxito sus proyectos.

También se considera como parte de la muestra para el estudio del caso, a los

docentes que forman parte del proceso de titulación y vinculación que han sido

asignados como tutores, ya que ellos también son beneficiados si los procesos

se manejan de manera más eficaz, facilitándoles la información , herramientas

y recursos necesarios para cumplir con sus responsabilidades.

Para finalizar con la muestra para el estudio son consideradas a las personas

encargadas del proceso de vinculación y titulación, ya que a ellos les permitiría

llevar de una manera más eficaz los procesos bajo un modelo de gestión para

poder cumplir todas las expectativas de las personas involucradas.
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CUADRO N° 4: Población de estudiantes dentro del proceso de titulación

Población de

titulación

Número de

elementos

Estudiantes 226

TOTAL 226

Elaboración: Genesis Gamboa

Fuente: Subdirección de CISC y CINT

CUADRO N° 5: Población de docentes dentro del proceso de titulación

Población de

titulación

Número de

elementos

Docentes 80

TOTAL 80

Elaboración: Genesis Gamboa

Fuente: Subdirección de CISC y CINT

CUADRO N° 6: Población de personas encargadas del proceso de titulación

Población de

vinculación

Número de

elementos

Personal Encargado 3

TOTAL 3

Elaboración: Genesis Gamboa

Fuente: Subdirección de CISC y CINT
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CUADRO N° 7: Población de estudiantes dentro del proceso de vinculación

Población de

vinculación

Número de

elementos

Estudiantes 80

TOTAL 80

Elaboración: Genesis Gamboa

Fuente: Subdirección de CISC y CINT

CUADRO N° 8: Población de docentes dentro del proceso de vinculación

Población de

vinculación

Número de

elementos

Docentes 10

TOTAL 10

Elaboración: Genesis Gamboa

Fuente: Subdirección de CISC y CINT

CUADRO N° 9: Población de personas encargadas del proceso de vinculación

Población de

vinculación

Número de

elementos

Personal Encargado 2

TOTAL 2

Elaboración: Genesis Gamboa

Fuente: Subdirección de CISC y CINT
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Para obtener la muestra de la población de las personas involucradas en los

procesos, se utilizó la siguiente formula:

P= Probabilidad de Éxito

La probabilidad  de éxito considerada para este estudio es de 0.50

Q= Probabilidad de fracaso

La probabilidad de fracaso considerada para este estudio es de 0.50

N= Tamaño de la población

E= Error de estimación  (5%)

El porcentaje de error de estimación considerado para este estudio es del 5%

K= # de desviación. Típicas ‘‘Z’’

(1:68%, 2:95,5%, 3:99.7%)

n= Tamaño de la muestra

n P Q N
N E K P Q

=
- +

. .
( ) / .1 2 2
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EL TAMAÑO DE LA MUESTRA DE ESTUDIANTES DENTRO DEL
PROCESO DE TITULACION

EL TAMAÑO DE LA MUESTRA DE DOCENTES DENTRO DEL
PROCESO DE TITULACION
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TAMAÑO DE LA MUESTRA DE ESTUDIANTES DENTRO DEL
PROCESO DE VINCULACION
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OPERACIONALIZACION DE VARIABLES

CUADRO No. 10

Matriz de operacionalizacion de variables

Variables Dimensiones Indicadores Técnicas y/o
Instrumentos

V. I.
Marco de
trabajo basado
en metodología
CMMI

Evaluación: área
estudiantes

Tiempos de
respuestas.
Niveles de
atención.
Número de
estudiantes
atendidos

Encuestas
Historial de
procesos.

Tutores Número de
tutores.

Numero de tesis
asignadas.

Encuestas

Personal
encargado de los
procesos.

Nivel de Gestión Entrevista

Cuestionario

V.D.
Incrementar el
nivel de
capacidad en
los procesos
académicos de
la Institución

CISC Nivel de
aceptación.

Tiempos

Nivel de
satisfacción.

Encuestas

CINT Nivel de
aceptación.

Tiempos

Nivel de
satisfacción.

Encuestas

Elaboración: Genesis Gamboa
Fuente: Guía de tesis
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Instrumentos de Recolección de Datos

LA TÉCNICA: QUÉ ES?

 En conjunto de reglas de sistematización mejoramiento, facilitación y

seguridad en el trabajo.

 Conjunto de mecanismos y de máquinas, sistemas y medios de dirigir,

recolectar, conservar, reelaborar y transmitir datos, información, energía.

 Es la estructura del proceso de Investigación.

Documentales

Técnicas:

De Campo

Documentales De Campo
- Fichaje - Observación

- Lectura Científica - Entrevista

- Análisis de Contenido - Encuesta

- Gramaticales - Psicometría

- De redacción  y estilo - Sociometría

- Antropometría

EN EL PROYECTO

La investigación realizada se la llevo a cabo en las instalaciones de la CISC y

CINT, los datos  que fueron recolectados en el proceso de esta tesis

intervienen a que se puedan analizar de una forma más relevante y significativa

la propuesta, verificando las fuentes necesarias para así poder influenciar en la

toma de decisiones correctas para comenzar a desarrollar la solución

propuesta.

Para este proyecto de tesis se utilizaron dos técnicas de campo que son:
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 Entrevista

 Encuesta.

La técnica de entrevista se aplica ya que nace la necesidad de conocer por

parte de las personas encargadas de los procesos de titulación y vinculación si

trabajan bajo un modelo de procesos adecuado para poder gestionar las

diferentes actividades que realizan.

Se utilizó la técnica de encuesta a los estudiantes y tutores involucrados en los

procesos mencionados anteriormente, con la finalidad de conocer el grado de

factibilidad  y de satisfacción dentro de estos procesos y así poder prevalecer

cada uno de sus requerimientos.

LOS INSTRUMENTOS. ¿QUÉ SON?

 Herramientas que se utilizan para producir información o datos.

 Empleados para obtener un resultado.

Cuando se selecciona una técnica para la recolección de la información que

requiere una investigación; ésta, le determina el o los instrumentos que se

deben utilizar.

Por ejemplo:

Técnica Instrumento
- Observación - Registro de observación

- Entrevista - Guion de entrevista

- Encuesta - Cuestionario

Instrumentos de la Investigación

Los instrumentos de estudio utilizados para conseguir  información y datos

necesarios en el desarrollo de este proyecto de tesis fueron:

 El cuestionario, ya que permitió determinar y registrar mediante  la

formulación de preguntas cerradas con respuestas a escala tipo Likert,
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que piensan los estudiantes de la CISC y CINT sobre la manera actual

en la que se realizan los procesos de titulación y vinculación con la

comunidad y conocer su interés en  cambiar la manera de gestionarlos.

 Fuentes como internet, libros, proyectos de tesis de diferentes

universidades, etc. A fin de recolectar datos e información que ayuden a

cumplir con los objetivos y desarrollo del proyecto.

EN EL PROYECTO

Los instrumentos de estudios utilizados para conseguir la información y datos

necesarios para el desarrollo de este proyecto son:

LA ENCUESTA Y EL CUESTIONARIO

CONTENIDOS.

 Identificación de la Institución :

Universidad de Guayaquil

Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y

Carrera de Ingeniería en Networking y telecomunicaciones.

 Objetivo que persigue: Compendio y recopilación de información

para el trabajo de  tesis  acerca de la propuesta de mejora de

procesos basados en modelo CMMI para los procesos de titulación

y vinculación que ejecuta la CISC y CINT, con el fin de denotar si la

aplicación del modelo producirá beneficios y mejoras en las

actividades requeridas.

 Instrucciones de cómo debe contestar:

 Se debe leer atentamente todas las preguntas expuestas en

la encuesta
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 Se debe encerrar en círculo el literal de la respuesta que

escogió

 Las preguntas que se encuentran en el cuestionario son

cerradas

 Las preguntas se las realiza por medio de respuesta de

registro único, es decir que solo se debe escoger un solo

dato.

 Cuestionario o preguntas.- Ítems

Entrevista al subdirector de la CISC y CINT para saber la cantidad de
personas involucradas en el proceso de titulación y vinculación.

¿Del siguiente cuadro  cuales son los macro procesos que se existen en la
CISC y CINT?

SUBSISTEMAS MACRO PROCESOS

SUBSISTEMAS DE FORMACIÓN

ADMISIÓN
GESTIÓN PEDAGÓGICA Y CURRICULAR
GESTIÓN DE AMBIENTES DE APRENDIZAJE
GRADUACIÓN
GESTIÓN DEL PERSONAL ACADÉMICO

SUBSISTEMAS DE INVESTIGACIÓN

GENERACIÓN DEL CONOCIMIENTO Y SABERES
FORTALECIMIENTO DE LA MASA CRÍTICA
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO, INNOVACIÓN  Y TRANSFERENCIA
TECNOLÓGICA
REDES DEL CONOCIMIENTO, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

SUBSISTEMAS DE VINCULACIÓN  CON LA
SOCIEDAD

GESTIÓN SOCIAL DEL CONOCIMIENTO
COOPERACIÓN, DESARROLLO Y EMPRENDIMIENTO
INTERNACIONALIZACIÓN

SUBSISTEMAS ADMINISTRATIVO
FINANCIERO

GESTIÓN ADMINISTRATIVA(TALENTO HUMANO,JURÍDICA Y
MEDIACIÓN DE CONFLICTOS, COMUNICACIÓN, MANTENIMIENTO,
RISESGOS, AUDITOTÍA)
GESTIÓN FINANCIERA
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y SISTEMAS INFORMÁTICOS
GESTIÓN ESTRATÉGICA

SUBSISTEMA DE CULTURA Y BUEN VIVIR
SERVICIOS DEL BUEN VIVIR E INTERCULTURALIDAD
INCLUSIÓN SOCIAL ECONÓMICA
FORTALECIMIENTO DEL ARTE Y LAS HUMANIDADES
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¿Cuántos estudiantes están involucrados en el proceso de titulación?

¿Cuántos estudiantes están involucrados en el proceso de vinculación?

¿Cuántas personas están involucradas en el proceso de titulación?

¿Quiénes son las personas encargadas del proceso de titulación?

¿Cuántos tutores están involucrados en el proceso de titulación?

¿Cuántas personas están involucradas en el proceso de vinculación?

¿Quiénes son las personas involucradas en el proceso de vinculación?
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Procedimientos de la Investigación

Los pasos que siguieron para desarrollar la investigación son los siguientes:

El problema:
Planteamiento del problema

Interrogantes de la investigación

Objetivos de la Investigación

Justificación o importancia de la investigación

Marco teórico:
Fundamentación teórica

Fundamentación legal

Preguntas a contestarse

Definición de términos

Metodología:
Diseño de Investigación (Tipo de Investigación)

Población y Muestra

Instrumentos de recolección de datos

Operacionalización de variables, dimensiones e indicadores

Procedimiento de la Investigación

Criterios para la elaboración de la propuesta

Recolección de la Información

La recolección de la información de las encuestas dirigidas a los estudiantes y

tutores involucrados en el proceso de titulación y vinculación y las entrevistas

realizadas a las personas encargadas de dichos procesos, consistió en realizar

visitas a la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y a la carrera

de Ingeniera en Networking y Telecomunicaciones, donde mediante el

cuestionario utilizado se logró obtener de forma manual los datos necesarios

para el proyecto planteado.
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PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS

Una vez que se han aplicado los instrumentos de la recolección de información,

en esta fase se tabulará y analizara los resultados que las personas

encuestadas han dado en cada una de las encuestas.

Para poder procesar de manera eficaz los resultados obtenidos en las

encuestas, se utilizaron los siguientes mecanismos:

 Depuración de información: llevar la información obtenida a datos

estadísticos, mediantes tablas.

 Elaboración de gráficos estadísticos: con la finalidad de tener una mejor

percepción de los resultados obtenidos de las encuestas.

 Análisis de resultados: analizar cuidadosamente los resultados

obtenidos, para posteriormente emitir conclusiones en base a la

información obtenida.

El total de las encuestas realizadas a los estudiantes y docentes de la

CISC y CINT es de 396, de lo cual se analiza y procesa lo siguiente:
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Análisis de las preguntas del cuestionario para estudiantes

involucrados en el proceso de titulación

Pregunta 1: ¿Qué tipo de tesis se encuentra realizando?

CUADRO N° 11: Tipo de tesis que están realizando los estudiantes

Respuesta Cantidad Porcentaje
Grupal 115 92%
Individual 10 8%
Otros 0 0%
TOTAL 125 100%

Elaboración: Genesis Gamboa
Fuente: Estudiantes de la CISC  y CINT

Gráfico 6. Tipo de tesis que están realizando los estudiantes

Elaboración: Genesis Gamboa
Fuente: Cuadro N° 11

Análisis: Como se puede notar el 92% de encuestados se encuentra

realizando tesis de manera grupal mientras el otro 8% restante de manera

individual, por lo que podemos concluir que actualmente en su mayoría de los

encuestados se encuentra involucrado en tesis de forma grupal.

92%

8%

Grupal

Individual

Otros
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Pregunta 2: ¿Cómo califica la gestión que se realiza en el proceso de
titulación?

CUADRO N° 12: Gestión que se realiza en el proceso de titulación

Respuesta Cantidad Porcentaje
Excelente 1 0,80%
Bueno 54 43,20%
Aceptable 70 56%
Insuficiente 0 0%
Deficiente 0 0%
TOTAL 125 100%

Elaboración: Genesis Gamboa
Fuente: Estudiantes de la CISC  y CINT

Gráfico 7. Gestión que se realiza en el proceso de titulación

Elaboración: Genesis Gamboa
Fuente: Cuadro N° 12

Análisis: Se puede notar que el 56% de los encuestados consideran que la

gestión que se realiza en el proceso de titulación es aceptable, mientras otro

43% lo considera bueno, y sólo el 1% restante lo considera excelente, por lo

que se puede concluir que el proceso de titulación aún carece de una buena

gestión.
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43%
56%
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Deficiente
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Pregunta 3: ¿Cómo califica la capacidad que tienen las personas
encargadas del proceso de titulación?

CUADRO N° 13: Capacidad de las personas encargadas del proceso de
titulación

Respuesta Cantidad Porcentaje
Muy buena 60 48%
Buena 50 40%
Regular 15 12%
Mala 0 0%
TOTAL 125 100%

Elaboración: Genesis Gamboa
Fuente: Estudiantes de la CISC  y CINT

Gráfico 8. Capacidad de las personas encargadas del proceso de titulación

Elaboración: Genesis Gamboa
Fuente: Cuadro N° 13

Análisis: Se puede concluir que el 48% de los encuestados considera que la

capacidad que tienen las personas encargadas del proceso de titulación es

muy buena, mientras otro 40% la considera buena y el 12% restante regular.

Es por ello que se puede concluir que aún existen factores que se debe

buscarle mejoría.
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Pregunta 4: ¿La CISC y CINT proporcionan los suficientes recursos para
que puedan cumplir satisfactoriamente sus proyectos de titulación?

CUADRO N° 14: Proporción de recursos para proyectos de titulación

Respuesta Cantidad Porcentaje
Siempre 20 16%
Casi siempre 50 40%
A veces 45 36%
Nunca 10 8%
TOTAL 125 100%

Elaboración: Genesis Gamboa
Fuente: Estudiantes de la CISC  y CINT

Gráfico 9. Proporción de recursos para proyectos de titulación

Elaboración: Genesis Gamboa
Fuente: Cuadro N° 14

Análisis: El 40% de los encuestados comenta que casi siempre se

proporcionan los recursos adecuados, el 36% indica que solo a veces, el 16%
comenta que siempre y el 8% restante dice que nunca se realiza los antes

expuesto. Lo que demuestra que las personas encuestadas consideran que no

siempre se les proporciona los recursos adecuados para realizar el proceso de

titulación.
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Pregunta 5: ¿La CISC y CINT informa constantemente quienes son los
encargados del proceso de titulación?

CUADRO N° 15: Información de los encargados del proceso de titulación

Respuesta Cantidad Porcentaje
Siempre 10 8%
Casi siempre 35 28%
A veces 70 56%
Nunca 10 8%
TOTAL 125 100%

Elaboración: Genesis Gamboa
Fuente: Estudiantes de la CISC  y CINT

Gráfico 10. Información de los encargados del proceso de titulación

Elaboración: Genesis Gamboa
Fuente: Cuadro N° 15

Análisis: Con esta pregunta se puede constatar que el 56% de encuestados

considera que solo a veces se informa de quienes son los encargados del

proceso de titulación. El 28% indica que casi siempre, el 8% comenta que

siempre y el 8% restante que nunca se realiza lo antes expuesto. Por lo que se

pude concluir que se debe revisar los factores del porque no se comunica

constantemente a los estudiantes de quienes son las personas que se

encuentran a cargo del proceso.
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28%
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Pregunta 6: ¿Cómo se enteraron de quién era la persona encargada del
proceso de titulación?

CUADRO N° 16: Conocimiento de quienes son los encargados del proceso de
titulación

Respuesta Cantidad Porcentaje
Publicación en página de las carreras 10 8%
Se los comento un compañero 30 24%
Por medio de un docente 65 52%
Por medio de carteleras 0 0%
Por la persona encargada del proceso 20 16%
TOTAL 125 100%

Elaboración: Genesis Gamboa
Fuente: Estudiantes de la CISC  y CINT

Gráfico 11. Conocimiento de quienes son los encargados del proceso de
titulación

Elaboración: Genesis Gamboa
Fuente: Cuadro N° 16

Análisis: El 52% de los encuestados indican que se enteraron por medio de un

docente, de quien era la persona encargada del proceso, el 24% se enteró por

medio de un compañero, otro 16% por la persona encargada, y el 8% restante

por publicación en la página de la carrera. Es por ello que se puede concluir

que los estudiantes no reciben información del proceso de manera formal.
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Pregunta 7: ¿Se comunica con claridad cuáles son los requisitos que se
deben cumplir  para involucrarse en el proceso de titulación?

CUADRO N° 17: Información de requisitos para el proceso de titulación

Respuesta Cantidad Porcentaje
Siempre 5 4%
Casi siempre 28 22,40%
A veces 80 64%
Nunca 12 9,60%
TOTAL 125 100%

Elaboración: Genesis Gamboa
Fuente: Estudiantes de la CISC  y CINT

Gráfico 12. Información de requisitos para el proceso de titulación

Elaboración: Genesis Gamboa
Fuente: Cuadro N° 17

Análisis: El 64% de los encuestados indica que a veces se comunica acerca

de la información de requisitos para el proceso de titulación, el 22% dice que

casi siempre se lo hace, el 10% comenta que nunca se lo hace y solo el 4%
restante dice que siempre se realiza lo antes expuesto. Es por ello que se

puede concluir que se los estudiantes tienen dudas con respecto al proceso de

titulación.
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Pregunta 8: ¿Conoce Ud. alguno de los siguientes modelos de procesos?

CUADRO N° 18: Conocimiento de modelos de procesos

Respuesta Cantidad Porcentaje
CMMI 10 8%
BPM 15 12%
ISO 9000 75 60%
CMM 0 0%
Otros 0 0%
Ninguno 25 20%
TOTAL 125 100%

Elaboración: Genesis Gamboa
Fuente: Estudiantes de la CISC  y CINT

Gráfico 13. Conocimiento de modelos de procesos

Elaboración: Genesis Gamboa
Fuente: Cuadro N° 18

Análisis: El 60% de encuestados tiene conocimiento de ISO 9000, EL 20% no

tiene conocimiento de ningún modelo de proceso, el 12% conoce BPM y el 8%
CMMI. Por lo que se puede concluir que  existe poco conocimiento en variedad

de modelos de procesos por parte de los estudiantes.
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Pregunta 9: ¿Cómo le gustaría que estén disponibles las herramientas
que necesita por parte de la carrera para realizar su proyecto de
titulación?

CUADRO N° 19: Disponibilidad de herramientas para realizar el proyecto de
titulación

Respuesta Cantidad Porcentaje
Página de la carrera 85 68%
Aplicación móvil 15 12%
Secretaria 8 6,40%
Cartelera 0 0%
Correo electrónico 17 13,60%
TOTAL 125 100%

Elaboración: Genesis Gamboa
Fuente: Estudiantes de la CISC  y CINT

Gráfico 14. Disponibilidad de herramientas para realizar el proyecto de
titulación

Elaboración: Genesis Gamboa
Fuente: Cuadro N° 19

Análisis: El 68% de encuestados indican que les gustaría tener disponibles las

herramientas necesarias para realizar sus proyectos de titulación, en la página

de la carrera. El 14% en correo electrónico, el 12% en aplicación móvil y el 6%
en secretaria. Es por ello que se puede concluir que la página de la carrera es

la opción por la que optan los estudiantes para lo antes expuesto.
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Pregunta 10: ¿Considera Ud. importante que se debe formar, según sea
necesario, a las personas para realizar o dar soporte al proceso de
titulación?

CUADRO N° 20: Formación de las personas que realizan el proceso de
titulación

Respuesta Cantidad Porcentaje
Totalmente de acuerdo 115 92%
De acuerdo 10 8%
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0%
En desacuerdo 0 0%
Muy en desacuerdo 0 0%
TOTAL 125 100%

Elaboración: Genesis Gamboa
Fuente: Estudiantes de la CISC  y CINT

Gráfico 15. Formación de las personas que realizan el proceso de titulación

Elaboración: Genesis Gamboa
Fuente: Cuadro N° 20

Análisis: El 92 % de encuestados está totalmente de acuerdo en que se debe

formar según sea necesario a las personas para realizar o dar soporte al

proceso de titulación, el 18% restante está de acuerdo en lo antes expuesto.

Por lo que se puede concluir que esta propuesta de lo antes expuesto es

considerada importante por parte de los estudiantes.
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Análisis de las preguntas del cuestionario para docentes

involucrados en el proceso de titulación

Pregunta 1: ¿Conoce Ud. si existen políticas, estándares y objetivos
estratégicos que sean aplicables en el proceso de titulación?

CUADRO N° 21: Conocimiento de políticas, estándares y objetivos del proceso
de titulación

Respuesta Cantidad Porcentaje
Definitivamente sí 1 5%
Probablemente sí 15 75%
Indeciso 2 10%
Probablemente no 2 10%
Definitivamente no 0 0%
TOTAL 20 100%

Elaboración: Genesis Gamboa
Fuente: Docentes de la CISC  y CINT

Gráfico 16. Conocimiento de políticas, estándares y objetivos del proceso de
titulación

Elaboración: Genesis Gamboa
Fuente: Cuadro N° 21
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Análisis: Se puede notar que el 75% de los docentes tienen probablemente

conocimiento de existencias de políticas, estándares y objetivos estratégicos

que sean aplicables al proceso de titulación, el 10% está indeciso, el otro 10%
probablemente no tenga conocimiento y solo el 5% dice que definitivamente si

lo tiene, por lo que podemos concluir que no todos los docentes tienen

conocimiento claro de lo antes expuesto.

Pregunta 2: ¿Considera Ud.  Importante que se examine dentro de la CISC
y CINT estándares y modelos de proceso relevantes para detectar las
mejores prácticas?

CUADRO N° 22: Importancia de examinar estándares y modelos de procesos

Respuesta Cantidad Porcentaje
Definitivamente sí 17 85%
Probablemente sí 2 10%
Indeciso 1 5%
Probablemente no 0 0%
Definitivamente no 0 0%
TOTAL 20 100%

Elaboración: Genesis Gamboa
Fuente: Docentes de la CISC  y CINT

Gráfico 17. Importancia de examinar estándares y modelos de procesos

Elaboración: Genesis Gamboa
Fuente: Cuadro N° 22
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Análisis: El 85% de los encuestados considera que definitivamente es

importante que se examine dentro de la CISC y CINT estándares y modelos de

proceso relevantes para detectar las mejores prácticas, mientras que el otro

10% también lo considera probablemente importante y solo el 5% restante está

indeciso, por lo que podemos concluir que es considerado realmente

importante por parte de los docentes lo antes expuesto.

Pregunta 3: ¿Considera Ud. necesario planificar proyectos piloto para
probar las mejoras de procesos seleccionadas?

CUADRO N° 23: Planificación de proyectos pilotos para probar mejoras de
procesos

Respuesta Cantidad Porcentaje
Definitivamente sí 16 80%
Probablemente sí 4 20%
Indeciso 0 0%
Probablemente no 0 0
Definitivamente no 0 0
TOTAL 20 100%

Elaboración: Genesis Gamboa
Fuente: Docentes de la CISC  y CINT

Gráfico 18. Planificación de proyectos pilotos para probar mejoras de procesos

Elaboración: Genesis Gamboa
Fuente: Cuadro N° 23
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Análisis: Podemos identificar que el 80% de los docentes definitivamente

considera necesario planificar proyectos piloto para probar las mejoras de

procesos seleccionadas y que el otro 20% probablemente también lo considera

necesario, por lo que podemos concluir  que están de acuerdo con que exista

lo antes mencionado dentro del proceso de titulación.

Pregunta 4: ¿La CISC y CINT  promueven actuaciones que fomenten la
participación de su personal académico, en acciones de mejora, y
proporciona la suficiente autonomía para llevarlos a cabo?

CUADRO N° 24: Participación del personal en acciones de mejora

Respuesta Cantidad Porcentaje
Siempre 1 5%
Casi
siempre 13 65%

A veces 6 30%
Nunca 0 0
TOTAL 20 100%

Elaboración: Genesis Gamboa
Fuente: Docentes de la CISC  y CINT

Gráfico 19. Participación del personal en acciones de mejora

Elaboración: Genesis Gamboa
Fuente: Cuadro N° 24

5%

65%

30%

Siempre Casi siempre A veces Nunca



65

Análisis: El 65% de los encuestados indican que casi siempre la CISC y CINT

promueven actuaciones que fomenten su participación, en acciones de mejora,

y que proporcionan la suficiente autonomía para llevarlos a cabo mientras que

el 30% menciona que esto solo se realiza a veces y solo el 5% menciona que

siempre se lo realiza, por lo que podemos concluir que es necesario involucrar

más al personal académico en lo antes expuesto.

Pregunta 5: ¿Conoce Ud. alguno de los siguientes modelos de procesos?

CUADRO N° 25: Conocimiento de Modelos de procesos

Respuesta Cantidad Porcentaje
CMMI 1 5%
BPM 6 30%
ISO 9000 9 45%
CMM 0 0%
Otros 0 0%
Ninguno 4 20%
TOTAL 20 100%

Elaboración: Genesis Gamboa
Fuente: Docentes de la CISC  y CINT

Gráfico 20. Conocimiento de Modelos de procesos por parte de los docentes

Elaboración: Genesis Gamboa
Fuente: Cuadro N° 25
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Análisis: Por lo que podemos notar el 45% conoce solo ISO 9000, el 30%
BPM, el 5% CMMI y el otro 20% no tiene conocimiento de ningún modelo, por

lo que podemos concluir que es necesario impartir conocimiento a los docentes

de la variedad de modelos de procesos que existen.

Pregunta 6: ¿Está de acuerdo que debe determinarse cómo las
herramientas necesarias para el proceso de titulación se ponen
disponibles (p. ej., vía sitio web)?

CUADRO N° 26: Determinación de cómo poner a disposición las herramientas

Respuesta Cantidad Porcentaje
Totalmente de acuerdo 15 75%
De acuerdo 4 20%
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0%
En desacuerdo 0 0%
Muy en desacuerdo 1 5%
TOTAL 20 100%

Elaboración: Genesis Gamboa
Fuente: Docentes de la CISC  y CINT

Gráfico 21. Determinación de cómo poner a disposición las herramientas

Elaboración: Genesis Gamboa
Fuente: Cuadro N° 26
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Análisis: Podemos apreciar que el 75% está totalmente de acuerdo en que se

determine la manera en que las herramientas necesarias para el proceso de

titulación estén disponibles, el 20% está de acuerdo y solo el 5% no está muy

en desacuerdo, por lo que podemos concluir que es aceptable e importante

dentro del proceso de titulación, lo antes expuesto.

Pregunta 7: ¿Considera Ud. que deben estar  disponibles al personal las
lecciones aprendidas (experiencias) en la CISC y CINT  según sea
apropiado?

CUADRO N° 27: Disposición de lecciones aprendidas al personal

Respuesta Cantidad Porcentaje
Totalmente de acuerdo 16 80%
De acuerdo 4 20%
Ni de acuerdo ni en
desacuerdo 0 0%

En desacuerdo 0 0%
Muy en desacuerdo 0 0%
TOTAL 20 100%

Elaboración: Genesis Gamboa
Fuente: Docentes de la CISC  y CINT

Gráfico 22. Disposición de lecciones aprendidas al personal

Elaboración: Genesis Gamboa
Fuente: Cuadro N° 27
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Análisis: Podemos notar que el 80% de los encuestados está totalmente de

acuerdo que deben estar  disponibles al personal las lecciones aprendidas

(experiencias) y el otro 20% está de acuerdo, por lo que podemos concluir que

es conveniente para los encuestados contar con lo antes expuesto.

Pregunta 8: ¿Considera Ud. que los estudiantes que se encuentran en el
proceso de titulación tienen claro de cómo se realiza?

CUADRO N° 28: Claridad por parte del estudiante de cómo se realiza el
proceso de titulación

Respuesta Cantidad Porcentaje
Definitivamente sí 0 0%
Probablemente sí 6 30%
Indeciso 2 10%
Probablemente no 12 60%
Definitivamente no 0 0%
TOTAL 20 100%

Elaboración: Genesis Gamboa
Fuente: Docentes de la CISC  y CINT

Gráfico 23. Claridad por parte del estudiante de cómo se realiza el proceso de
titulación

Elaboración: Genesis Gamboa
Fuente: Cuadro N° 28
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Análisis: Como podemos notar el 60% de los evaluados considera que

probablemente los estudiantes no tengan claro de cómo se realiza el proceso

de titulación, mientras que el 30% considera que probablemente sí y el otro

10% de evaluados está indeciso, por lo que podemos concluir según el criterio

de los tutores  que más del 50% no tiene claro lo antes expuesto.

Pregunta 9: ¿Se proporcionan recursos adecuados para realizar el
proceso, desarrollar los productos de trabajo y proporcionar los servicios
del proceso de titulación?

CUADRO N° 29: Proporción de recursos para el proceso

Respuesta Cantidad Porcentaje
Siempre 0 0%
Casi siempre 5 25%
A veces 14 70%
Nunca 1 5%
TOTAL 20 100%

Elaboración: Genesis Gamboa
Fuente: Docentes de la CISC  y CINT

Gráfico 24. Proporción de recursos para el proceso

Elaboración: Genesis Gamboa
Fuente: Cuadro N° 29
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Análisis: Se puede notar que el 70% de encuestados indican que solo a veces

se proporcionan los recursos adecuados para realizar el proceso de titulación,

el 25% comenta que casi siempre se lo hace y el otro 5% dice que nunca, por

lo que se puede concluir que los encuestados consideran que existe falta de

asignación de recursos para realizar el proceso.

Pregunta 10: ¿Considera Ud. importante que se debe formar, según sea
necesario, a las personas para realizar o dar soporte al proceso de
titulación?

CUADRO N° 30: Formación de las personas que realizan el proceso de
titulación

Respuesta Cantidad Porcentaje
Totalmente de acuerdo 14 70%
De acuerdo 6 30%
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0%
En desacuerdo 0 0%
Muy en desacuerdo 0 0%
TOTAL 20 100%

Elaboración: Genesis Gamboa
Fuente: Docentes de la CISC  y CINT

Gráfico 25. Formación de las personas que realizan el proceso de titulación

Elaboración: Genesis Gamboa
Fuente: Cuadro N° 30
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Análisis: Se puede identificar que el 70% de encuestados está totalmente de

acuerdo en la capacitación del personal que realiza el proceso y el otro 30%
está de acuerdo, por lo que se puede concluir que lo antes expuesto es

importante y aceptado por los encuestados.
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Análisis de las preguntas del cuestionario para estudiantes

involucrados en el proceso de vinculación

Pregunta 1: ¿Qué tipo de proyecto de vinculación se encuentra
realizando?

CUADRO N° 31: Tipo de vinculación que están realizando los estudiantes

Respuesta Cantidad Porcentaje

Grupal 20 100%

Individual 0 0%

Otros 0 0%

TOTAL 20 100%

Elaboración: Genesis Gamboa
Fuente: Estudiantes de la CISC  y CINT

Gráfico 26. Tipo de vinculación que están realizando los estudiantes

Elaboración: Genesis Gamboa
Fuente: Cuadro N° 31

Análisis: Como podemos notar el 100% de los encuestados se encuentran

realizando el proceso de vinculación de manera grupal.
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Pregunta 2: ¿Cómo califica la gestión que se realiza en el proceso de
vinculación?

CUADRO N° 32: Gestión que se realiza en el proceso de vinculación

Respuesta Cantidad Porcentaje
Excelente 1 5%
Bueno 11 55%
Aceptable 6 30%
Insuficiente 1 5%
Deficiente 1 5%
Total 20 100%

Elaboración: Genesis Gamboa
Fuente: Estudiantes de la CISC  y CINT

Gráfico 27. Gestión que se realiza en el proceso de vinculación

Elaboración: Genesis Gamboa
Fuente: Cuadro N° 32

Análisis: Se puede observar que el 55% de encuestados nos indican que la

gestión que se realiza dentro del proceso de vinculación es buena, mientras un

30% la califica como aceptable, un 5% como excelente, otro 5% como

insuficiente y el 5% restante como deficiente. Por lo que podemos concluir que

más del 50%  califica lo antes expuesto como buena, por lo cual falta por
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cumplir las expectativas de todos los estudiantes para que este proceso sea

excelente.

Pregunta 3: ¿Cómo califica la capacidad que tienen las personas
encargadas del proceso de vinculación?

CUADRO N° 33: Capacidad de las personas encargadas del proceso de
vinculación

Respuesta Cantidad Porcentaje
Muy buena 3 15%
Buena 14 70%
Regular 0 0%
Mala 3 15%
Total 20 100%

Elaboración: Genesis Gamboa
Fuente: Estudiantes de la CISC  y CINT

Gráfico 28. Capacidad de las personas encargadas del proceso de titulación

Elaboración: Genesis Gamboa
Fuente: Cuadro N° 33

Análisis: Se puede concluir que el 70% de los encuestados considera que la

capacidad que tienen las personas encargadas del proceso de titulación es

buena, mientras otro 15% la considera  muy buena y el 15% restante mala. Es

por ello que se puede concluir que aún existen factores a los que se debería

buscarle mejoría.

15%

70%

15%
Muy buena

Buena

Regular

Mala



75

Pregunta 4: ¿La CISC y CINT proporcionan los suficientes recursos para
que puedan cumplir satisfactoriamente sus proyectos de vinculación?

CUADRO N° 34: Proporción de recursos para proyectos de vinculación

Respuesta Cantidad Porcentaje
Siempre 1 5%
Casi siempre 7 35%
A veces 11 55%
Nunca 1 5%
Total 20 100%

Elaboración: Genesis Gamboa
Fuente: Estudiantes de la CISC  y CINT

Gráfico 29. Proporción de recursos para proyectos de vinculación

Elaboración: Genesis Gamboa
Fuente: Cuadro N° 34

Análisis: El 55% de los encuestados comenta que a veces se proporcionan los

recursos adecuados para realizar el proceso de vinculación, el 36% indica que

casi siempre, el 5% comenta que siempre y el 5% restante dice que nunca se

realiza los antes expuesto. Lo que demuestra que las personas encuestadas

consideran que no siempre se les proporciona los recursos adecuados para

realizar el proceso.
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Pregunta 35: ¿La CISC y CINT informa constantemente quienes son los
encargados del proceso de vinculación?

CUADRO N° 35: Información de los encargados del proceso de vinculación

Respuesta Cantidad Porcentaje
Siempre 1 5%
Casi siempre 10 50%
A veces 8 40%
Nunca 1 5%
Total 20 100%

Elaboración: Genesis Gamboa
Fuente: Estudiantes de la CISC  y CINT

Gráfico 30. Información de los encargados del proceso de vinculación

Elaboración: Genesis Gamboa
Fuente: Cuadro N° 35

Análisis: Con esta pregunta se puede constatar que el 50% de encuestados

considera que casi siempre se informa de quienes son los encargados del

proceso de titulación. El 40% indica que a veces, el 5% comenta que siempre y

el 5% restante que nunca se realiza lo antes expuesto. Por lo que se pude

concluir que se debe revisar los factores del porque no se comunica

constantemente a los estudiantes de quienes son las personas que se

encuentran a cargo del proceso.

5%

50%
40%

5%

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca



77

Pregunta 6: ¿Cómo se enteraron de quién era la persona encargada del
proceso de vinculación?

CUADRO N° 36: Información de los encargados del proceso de vinculación

Respuesta Cantidad Porcentaje
Publicación en página de las carreras 0 0%
Se los comento un compañero 13 65%
Por medio de un docente 6 30%
Por medio de carteleras 0 0%
Por la persona encargada del proceso 1 5%
Total 20 100%

Elaboración: Genesis Gamboa
Fuente: Estudiantes de la CISC  y CINT

Gráfico 31. Conocimiento de quienes son los encargados del proceso de
vinculación

Elaboración: Genesis Gamboa
Fuente: Cuadro N° 36

Análisis: El 65% de los encuestados indican que se enteraron por medio de un

compañero, de quien era la persona encargada del proceso, el 30% se enteró

por medio de un docente, y el 5% restante por la persona encargada del

proceso. Es por ello que se puede concluir que los estudiantes no se reciben

información del proceso de manera formal.
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Pregunta 7: ¿Se comunica con claridad cuáles son los requisitos que se
deben cumplir  para involucrarse en el proceso vinculación?

CUADRO N° 37: Información de requisitos para el proceso de vinculación

Respuesta Cantidad Porcentaje
Siempre 1 5%
Casi
siempre 18 90%

A veces 0 0%
Nunca 1 5%
Total 20 100%

Elaboración: Genesis Gamboa
Fuente: Estudiantes de la CISC  y CINT

Gráfico 32. Información de requisitos para el proceso de vinculación

Elaboración: Genesis Gamboa
Fuente: Cuadro N° 37

Análisis: El 90% de los encuestados indica que a veces se comunica acerca

de la información de requisitos para el proceso de vinculación, el 5% dice que

nunca se lo hace, y solo un 5% comenta que siempre se realiza lo antes

expuesto. Es por ello que se puede concluir que los estudiantes no siempre

tienen claro los requisitos del proceso.
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Pregunta 8: ¿Conoce Ud. alguno de los siguientes modelos de procesos?

CUADRO N° 38: Conocimiento de modelos de procesos

Respuesta Cantidad Porcentaje
CMMI 5 25%
BPM 5 25%
ISO 9000 10 50%
CMM 0 0%
Otros 0 0%
Ninguno 0 0%
Total 20 100%

Elaboración: Genesis Gamboa
Fuente: Estudiantes de la CISC y CINT

Gráfico 33. Conocimiento de modelos de procesos

Elaboración: Genesis Gamboa
Fuente: Cuadro N° 38

Análisis: El 50% de encuestados tiene conocimiento de ISO 9000, el 25%
conoce BPM y el 25% CMMI. Por lo que se puede concluir que  existe poco

conocimiento en variedad de modelos de procesos por parte de los

estudiantes.
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Pregunta 9: ¿Cómo le gustaría que estén disponibles las herramientas
que necesita por parte de la carrera para realizar su proyecto de
vinculación?

CUADRO N° 39: Disponibilidad de herramientas para realizar el proyecto de
vinculación

Respuesta Cantidad Porcentaje
Página de la
carrera 16 80%

Aplicación móvil 2 10%
Secretaria 1 5%
Cartelera 0 0%
Correo electrónico 1 5%
Total 20 100%

Elaboración: Genesis Gamboa
Fuente: Estudiantes de la CISC  y CINT

Gráfico 34. Disponibilidad de herramientas para realizar el proyecto de
vinculación

Elaboración: Genesis Gamboa
Fuente: Cuadro N° 39

Análisis: El 80% de encuestados indican que les gustaría tener disponibles las

herramientas necesarias para realizar sus proyectos de vinculación, en la

página de la carrera. El 10% en aplicación móvil, el 5% en Secretaria y el 5%

por correo electrónico. Es por ello que se puede concluir que la página de la

carrera es la opción por la que optan los estudiantes para lo antes expuesto.
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Pregunta 10: ¿Considera Ud. importante que se debe formar, según sea
necesario, a las personas para realizar o dar soporte al proceso de
vinculación?

CUADRO N° 40: Formación de las personas que realizan el proceso de
vinculación

Respuesta Cantidad Porcentaje
Totalmente de acuerdo 20 100%
De acuerdo 0 0%
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0%
En desacuerdo 0 0%
Muy en desacuerdo 0 0%
Total 20 100%

Elaboración: Genesis Gamboa
Fuente: Estudiantes de la CISC  y CINT

Gráfico 35. Formación de las personas que realizan el proceso de vinculación

Elaboración: Genesis Gamboa
Fuente: Cuadro N° 40

Análisis: El 100 % de encuestados está totalmente de acuerdo en que se debe

formar según sea necesario a las personas para realizar o dar soporte al

proceso de titulación. Por lo que se puede concluir que esta propuesta de lo

antes expuesto es considerada importante por parte de los estudiantes.
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Análisis de las preguntas del cuestionario para docentes

involucrados en el proceso de vinculación

Pregunta 1: ¿Conoce Ud. si existen políticas, estándares y objetivos
estratégicos que sean aplicables en el proceso de vinculación?

CUADRO N° 41: Conocimiento de políticas, estándares y objetivos del proceso
de vinculación

Respuesta Cantidad Porcentaje
Definitivamente sí 1 10%
Probablemente sí 7 70%
Indeciso 1 10%
Probablemente no 1 10%
Definitivamente no 0 0%
TOTAL 10 100%

Elaboración: Genesis Gamboa
Fuente: Docentes de la CISC  y CINT

Gráfico 36. Conocimiento de políticas, estándares y objetivos del proceso de
vinculación

Elaboración: Genesis Gamboa
Fuente: Cuadro N° 41

Análisis: Se puede notar que el 70 % de los docentes tienen probablemente

conocimiento de existencias de políticas, estándares y objetivos estratégicos

que sean aplicables al proceso de vinculación, el 10% está indeciso, el otro
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10% probablemente no tenga conocimiento y solo el 10% dice que

definitivamente si lo tiene, por lo que podemos concluir que no todos los

docentes tienen conocimiento claro de lo antes expuesto.

Pregunta 2: ¿Considera Ud.  Importante que se examine dentro de la CISC
y CINT estándares y modelos de proceso relevantes para detectar las
mejores prácticas?

CUADRO N° 42: Importancia de examinar estándares y modelos de procesos

Respuesta Cantidad Porcentaje
Definitivamente sí 8 80%
Probablemente sí 2 20%
Indeciso 0 0%
Probablemente no 0 0%
Definitivamente no 0 0%
TOTAL 10 100%

Elaboración: Genesis Gamboa
Fuente: Docentes de la CISC  y CINT

Gráfico 37. Importancia de examinar estándares y modelos de procesos

Elaboración: Genesis Gamboa
Fuente: Cuadro N° 42

Análisis: El 80% de los encuestados considera que definitivamente es

importante que se examine dentro de la CISC y CINT estándares y modelos de

proceso relevantes para detectar las mejores prácticas, mientras que el otro

20% también lo considera probablemente importante, por lo que podemos

concluir que es considerado realmente importante por parte de los docentes lo

antes expuesto.
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Pregunta 3: ¿Considera Ud. necesario planificar proyectos piloto para
probar las mejoras de procesos seleccionadas?

CUADRO N° 43: Planificación de proyectos pilotos para probar mejoras de
procesos

Respuesta Cantidad Porcentaje
Definitivamente sí 6 60%
Probablemente sí 4 40%
Indeciso 0 0%
Probablemente no 0 0%
Definitivamente no 0 0%
TOTAL 10 100%

Elaboración: Genesis Gamboa
Fuente: Docentes de la CISC  y CINT

Gráfico 38. Planificación de proyectos pilotos para probar mejoras de procesos

Elaboración: Genesis Gamboa
Fuente: Cuadro N° 43

Análisis: Podemos identificar que el 60% de los docentes definitivamente

considera necesario planificar proyectos piloto para probar las mejoras de

procesos seleccionadas y que el otro 40% probablemente también lo considera

de la misma manera, por lo que podemos concluir  que están de acuerdo con

que exista lo antes mencionado dentro del proceso de vinculación.

60%

40%

Definitivamente sí Probablemente sí Indeciso

Probablemente no Definitivamente no
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Pregunta 4: ¿La CISC y CINT  promueven actuaciones que fomenten la
participación de su personal académico, en acciones de mejora, y
proporciona la suficiente autonomía para llevarlos a cabo?

CUADRO N° 44: Participación del personal en acciones de mejora

Respuesta Cantidad Porcentaje
Siempre 0 0%
Casi siempre 4 40%
A veces 6 60%
Nunca 0 0%
TOTAL 10 100%

Elaboración: Genesis Gamboa
Fuente: Docentes de la CISC  y CINT

Gráfico 39. Participación del personal en acciones de mejora

Elaboración: Genesis Gamboa
Fuente: Cuadro N° 14

Análisis: El 60% de los encuestados indican que casi siempre la CISC y CINT

promueven actuaciones que fomenten su participación, en acciones de mejora,

y que proporcionan la suficiente autonomía para llevarlos a cabo mientras que

el 40% menciona que esto solo se realiza a veces por lo que podemos concluir

que es necesario involucrar más al personal académico en lo antes expuesto.

40%

60%

Siempre Casi siempre A veces Nunca



86

Pregunta 5: ¿Conoce Ud. alguno de los siguientes modelos de procesos?

CUADRO N° 45: Conocimiento de Modelos de procesos

Respuesta Cantidad Porcentaje
CMMI 0 0%
BPM 3 30%
ISO 9000 5 50%
CMM 0 0%
Otros 0 0%
Ninguno 2 20%
TOTAL 10 100%

Elaboración: Genesis Gamboa
Fuente: Docentes de la CISC  y CINT

Gráfico 40. Conocimiento de Modelos de procesos por parte de los docentes
de vinculación

Elaboración: Genesis Gamboa
Fuente: Cuadro N° 45

Análisis: Por lo que podemos notar el 50% conoce solo ISO 9000, el 30%
BPM, y el otro 20% no tiene conocimiento de ningún modelo, por lo que

podemos concluir que es necesario impartir conocimiento a los docentes de la

variedad de modelos de procesos que existen.

30%

50%

20%

CMMI BPM ISO 9000 CMM Otros Ninguno
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Pregunta 6: ¿Está de acuerdo que debe determinarse cómo las
herramientas necesarias para el proceso de vinculación se ponen
disponibles (p. ej., vía sitio web)?

CUADRO N° 46: Determinación de cómo poner a disposición las herramientas

Respuesta Cantidad Porcentaje
Totalmente de acuerdo 8 80%
De acuerdo 2 20%
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0%
En desacuerdo 0 0%
Muy en desacuerdo 0 0%
TOTAL 10 100%

Elaboración: Genesis Gamboa
Fuente: Docentes de la CISC  y CINT

Gráfico 41. Determinación de cómo poner a disposición las herramientas

Elaboración: Genesis Gamboa
Fuente: Cuadro N° 46

Análisis: Podemos apreciar que el 80% está totalmente de acuerdo en que se

determine la manera en que las herramientas necesarias para el proceso de

vinculación estén disponibles, y el otro 20% está de acuerdo por lo que

podemos concluir que es aceptable e importante dentro del proceso de

vinculación, lo antes expuesto.

80%

20%

Totalmente de acuerdo De acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Pregunta 7: ¿Considera Ud. que deben estar  disponibles al personal las
lecciones aprendidas (experiencias) en la CISC y CINT  según sea
apropiado?

CUADRO N° 47: Disposición de lecciones aprendidas al personal

Respuesta Cantidad Porcentaje
Totalmente de acuerdo 9 90%
De acuerdo 1 10%
Ni de acuerdo ni en
desacuerdo 0 0%

En desacuerdo 0 0%
Muy en desacuerdo 0 0%
TOTAL 10 100%

Elaboración: Genesis Gamboa
Fuente: Docentes de la CISC  y CINT

Gráfico 42. Disposición de lecciones aprendidas al personal

Elaboración: Genesis Gamboa
Fuente: Cuadro N° 47

Análisis: Podemos notar que el 90% de los encuestados está totalmente de

acuerdo que deben estar  disponibles al personal las lecciones aprendidas

(experiencias) y el otro 10% está de acuerdo, por lo que podemos concluir que

es conveniente para los encuestados contar con lo antes expuesto.

90%

10%

Totalmente de acuerdo De acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Pregunta 8: ¿Considera Ud. que los estudiantes que se encuentran en el
proceso de vinculación tienen claro de cómo se realiza?

CUADRO N° 48: Claridad por parte del estudiante de cómo se realiza el
proceso de vinculación

Respuesta Cantidad Porcentaje
Definitivamente sí 0 0%
Probablemente sí 2 20%
Indeciso 2 20%
Probablemente no 6 60%
Definitivamente no 0 0%
TOTAL 10 100%

Elaboración: Genesis Gamboa
Fuente: Docentes de la CISC  y CINT

Gráfico 43. Claridad por parte del estudiante de cómo se realiza el proceso de
vinculación

Elaboración: Genesis Gamboa
Fuente: Cuadro N° 48

Análisis: Como podemos notar el 60% de los evaluados considera que

probablemente los estudiantes no tengan claro de cómo se realiza el proceso

de vinculación, mientras que el 20% considera que probablemente sí y el otro

20% de evaluados está indeciso, por lo que podemos concluir según el criterio

de los tutores  que más del 50% no tiene claro lo antes expuesto.

20%

20%60%

Definitivamente sí Probablemente sí Indeciso

Probablemente no Definitivamente no
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Pregunta 9: ¿Se proporcionan recursos adecuados para realizar el
proceso, desarrollar los productos de trabajo y proporcionar los servicios
del proceso de vinculación?

CUADRO N° 49: Proporción de recursos para el proceso

Respuesta Cantidad Porcentaje
Siempre 0 0%
Casi siempre 4 40%
A veces 4 40%
Nunca 2 20%
TOTAL 10 100%

Elaboración: Genesis Gamboa
Fuente: Docentes de la CISC  y CINT

Gráfico 44. Proporción de recursos para el proceso

Elaboración: Genesis Gamboa
Fuente: Cuadro N° 49

Análisis: Se puede notar que el 40% de encuestados indican que solo a veces

se proporcionan los recursos adecuados para realizar el proceso de titulación,

el 40% comenta que casi siempre se lo hace y el otro 20% dice que nunca, por

lo que se puede concluir que los encuestados consideran que existe falta de

asignación de recursos para realizar el proceso.

40%

40%

20%

Siempre Casi siempre A veces Nunca



91

Pregunta 10: ¿Considera Ud. importante que se debe formar, según sea
necesario, a las personas para realizar o dar soporte al proceso de
vinculación?

CUADRO N° 50: Formación de las personas que realizan el proceso de
vinculación

Respuesta Cantidad Porcentaje
Totalmente de acuerdo 7 70%
De acuerdo 3 30%
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0%
En desacuerdo 0 0%
Muy en desacuerdo 0 0%
TOTAL 10 100%

Elaboración: Genesis Gamboa
Fuente: Docentes de la CISC  y CINT

Gráfico 45. Formación de las personas que realizan el proceso de vinculación

Elaboración: Genesis Gamboa
Fuente: Cuadro N° 50

Análisis: Se puede identificar que el 70% de encuestados está totalmente de

acuerdo en la capacitación del personal que realiza el proceso y el otro 30%
está de acuerdo, por lo que se puede concluir que lo antes expuesto es

importante y aceptado por los encuestados.

70%

30%

Totalmente de acuerdo De acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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ANÁLISIS FODA EN BASE AL SCAMPI REALIZADO A LOS
PROCESOS DE TITULACIÓN Y VINCULACIÓN.

Gráfico 46. Análisis FODA de los procesos evaluados.

Elaboración: Genesis Gamboa

Fuente: Análisis de encuestas de los procesos.
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CRITERIOS DE ELABORACION DE LA PROPUESTA

Los criterios utilizados para la validación de la propuesta se basaron en un

estudio investigativo del impulso de los modelos de mejora de procesos, entre

ellos CMMI que es el modelo que hemos escogido para esta propuesta y que

no solo lo aplican las empresas sino también las instituciones educativas, ya

que el implementar correctamente un conjunto de mejores prácticas permitirá

satisfacer una serie de metas para tener una mejora significativa ,y a su vez

incrementar el nivel de madurez y capacidad de sus procesos.

Lo anterior permitió plantear y desarrollar este proyecto de tesis, el cual

consistió en la evaluación de la capacidad de los procesos académicos de la

carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y la carrera de Ingeniería

en Networking y Telecomunicaciones de la Universidad de Guayaquil para la

elaboración de una propuesta de mejora  basada en el modelo, con el fin de

mejorar la gestión, y cumplir con las necesidades que tienen las personas

involucradas en dichos procesos.

CRITERIOS DE VALIDACION DE LA PROPUESTA

El juicio de expertos para este proyecto de tesis, fue que la propuesta  es

beneficiosa para la CISC y CINT, ya que es una propuesta que ayudará a

mejorar los estándares y procedimientos que actualmente manejan para

gestionar las actividades que brinda la institución en sus procesos académicos,

así como también reducir los tiempos de respuestas, cumplir  y satisfacer  las

necesidades que tienen las personas involucradas en el proceso.
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CAPÍTULO IV

MARCO ADMINISTRATIVO

CRONOGRAMA

En esta sección  se muestra la planificación que se seguirá para el desarrollo

de este proyecto de tesis. Se calcula que el estudio se realizará durante el

transcurso de 16 semanas y se estructura en diferentes capítulos. La ilustración

que se muestra a continuación muestra una lista de tareas que se llevaran a

cabo, indicando su duración estimada, además se adjunta diagrama de Gantt

correspondiente.

CUADRO N° 51: Cronograma de actividades

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

Evaluación de la capacidad de los procesos
académicos de la CISC y CINT y elaboración de
propuesta de mejora de mejora basada en
modelo CMMI.

77 días lun
22/12/14

mar
07/04/15

ESTUDIO PRELIMINAR 8 días lun
22/12/14

mié
31/12/14

Reunión Inicial con el tutor Ing. Darwin Cercado 1 día lun
22/12/14 lun 22/12/14

Definición final de tema, objetivos y alcance 2 días mar
23/12/14 mié 24/12/14

Recopilación de información de diferentes
fuentes 1 día jue

25/12/14 jue 25/12/14

Procesamiento de Información obtenida 1 día vie 26/12/14 vie 26/12/14

Lectura y compresión sobre el tema a investigar 1 día lun
29/12/14 lun 29/12/14

Elaboración de Introducción y resumen 2 días mar
30/12/14 mié 31/12/14

Capitulo I. El problema 5 días jue
01/01/15 mié 07/01/15

Elaboración del planteamiento del problema 2 días jue
01/01/15 vie 02/01/15

Elaboración de objetivos de la investigación 1 día lun
05/01/15 lun 05/01/15

Elaboración de alcance 1 día mar
06/01/15 mar 06/01/15
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Elaboración de justificación e importancia de la
investigación 1 día mié

07/01/15 mié 07/01/15

Capitulo II. Marco teórico 18 días jue
08/01/15 lun 02/02/15

Elaboración de antecedentes de estudio 1 día jue
08/01/15 jue 08/01/15

Lectura y compresión de normas APA 1 día vie 09/01/15 vie 09/01/15
Recopilación de información de diferentes
fuentes para la fundamentación teórica 1 día lun

12/01/15 lun 12/01/15

Procesamiento de Información obtenida 1 día mar
13/01/15 mar 13/01/15

Elaboración de fundamentación teórica 5 días mié
14/01/15 mar 20/01/15

Recopilación de información de diferentes
fuentes para la fundamentación legal 1 día mié

21/01/15 mié 21/01/15

Procesamiento de Información obtenida 1 día jue
22/01/15 jue 22/01/15

Elaboración de fundamentación legal 1 día vie 23/01/15 vie 23/01/15

Identificar las variables de la investigación 1 día lun
26/01/15 lun 26/01/15

Recopilación de información de diferentes
fuentes para las definiciones conceptuales 1 día mar

27/01/15 mar 27/01/15

Procesamiento de Información obtenida 1 día mié
28/01/15 mié 28/01/15

Elaboración de definiciones conceptuales 3 días jue
29/01/15 lun 02/02/15

Capitulo III. Metodología 29 días mar
03/02/15 vie 13/03/15

Investigación sobre las metodologías de
Investigación 1 día mar

03/02/15 mar 03/02/15

Definición de metodología 1 día mié
04/02/15 mié 04/02/15

Investigación sobre los tipos de investigación 1 día jue
05/02/15 jue 05/02/15

Definición de tipo de investigación 1 día vie 06/02/15 vie 06/02/15
Entrevista a las autoridades para obtener
información de población 1 día lun

09/02/15 lun 09/02/15

Definición de población y muestra 3 días mar
10/02/15 jue 12/02/15

Investigación acerca de la operacionalizacion de
variables 1 día vie 13/02/15 vie 13/02/15

Elaboración de matriz d operacionalizacion de
variables 1 día lun

16/02/15 lun 16/02/15

Selección de Instrumentos de recolección de
datos 1 día mar

17/02/15 mar 17/02/15

Definición de los Procedimientos de la 1 día mié mié 18/02/15



96

Investigación 18/02/15
Elaboración de cuestionario para realizar las
encuestas 2 días jue

19/02/15 vie 20/02/15

Elaboración de Entrevista 1 día lun
23/02/15 lun 23/02/15

Realización de encuestas a estudiantes 4 días mar
24/02/15 vie 27/02/15

Realización de encuestas a docentes 2 días lun
02/03/15 mar 03/03/15

Coordinación de horario para realizar encuestas a
personal encargado de los procesos 1 día mié

04/03/15 mié 04/03/15

Realización de entrevistas a encargados de los
procesos 1 día jue

05/03/15 jue 05/03/15

Procesamiento y análisis de información obtenida
en las encuestas 3 días vie 06/03/15 mar 10/03/15

Elaboración de gráficos estadísticos 2 días mié
11/03/15 jue 12/03/15

Definición de los Criterios de validación de
propuesta 1 día vie 13/03/15 vie 13/03/15

Capitulo V. Conclusiones y Recomendaciones 2 días lun
16/03/15 mar 17/03/15

Redactar conclusiones y recomendaciones en
base a información obtenida 2 días lun

16/03/15 mar 17/03/15

Marco de trabajo 8 días mié
18/03/15 vie 27/03/15

Elaboración del Marco de trabajo 8 días mié
18/03/15 vie 27/03/15

Documentación final 7 días lun
30/03/15

mar
07/04/15

Ajustes de Índices y formatos 2 días lun
30/03/15 mar 31/03/15

Revisión final con tutor 2 días mié
01/04/15 jue 02/04/15

Ajustes de Recomendaciones de Tutor 2 días vie 03/04/15 lun 06/04/15

Entrega final de tesis 1 día mar
07/04/15 mar 07/04/15

Elaboración: Genesis Gamboa
Fuente: Genesis Gamboa
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Gráfico 47. Diagrama de Gantt
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Elaboración: Genesis Gamboa
Fuente: Genesis Gamboa
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PRESUPUESTO

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

del objetivo del proceso de la investigación.

CUADRO N° 52: Detalle de ingresos del proyecto

INGRESOS

Financiamiento propio $960,00

TOTAL DE INGRESO $960,00

CUADRO N° 53: Detalle de egresos del proyecto

EGRESOS DÓLARES
Fotocopias $                20.00

Suministro de oficina y computación 100.00

Computadora 600.00

Libros y documentos 10.00

Servicio de internet 100.00

Transporte 40.00

Refrigerio 40.00

Empastado, anillado de tesis de grado 50.00

TOTAL……………………………………… $ 960.00
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CAPÍTULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

Como conclusión el proceso de titulación y vinculación con la comunidad de la

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computaciones y de la Carrera de

Ingeniería en Networking de la Universidad de Guayaquil se detalla lo

siguiente:

 Según los resultados de las encuestas que se realizó a los estudiantes,

estos procesos no poseen una manera adecuada de mantenerlos

siempre informados, tanto de quién es la persona encargada de los

procesos, los pasos a realizar para involucrarse y culminarlos con éxito.

 También se puede concluir que las herramientas necesarias para

realizar los procesos solo se encuentran disponibles en las carreras, por

lo cual el estudiante debe de llegar hasta las instalaciones para poder

tener acceso a ellos.

 Por otro lado tenemos a los tutores, que también fueron encuestados,

los cuales consideran que no siempre se fomenta su participación en

acciones de mejora, ni se proporciona la suficiente autonomía para

llevarlos a cabo.

 No todos conocen las políticas, estándares, procedimientos y objetivos

que son aplicables en el proceso de titulación y vinculación.

 A pesar de no todos tener conocimientos de la variedad de modelos de

procesos, están totalmente de acuerdo en su mayoría que se examine

dentro de la CISC y CINT estándares y modelos de proceso relevantes



101

para detectar las mejores prácticas y planificar proyectos pilotos para

probarlas.

 Por otra parte tenemos a las personas encargadas del proceso de lo que

se puede concluir, que en estos últimos meses se han encargado de

realizar las actividades necesarias para agilitar los procesos, revisando

leyes, buscando las mejores prácticas, pero no bajo una metodología

documentada de la cual se puedan guiar.
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RECOMENDACIONES

 Información a los estudiantes acerca del proceso

Es de vital importancia mejorar la forma en que se comunica a los estudiantes,

todo lo referente a los procesos académicos de la CISC y CINT, en base al

resultado de las encuestas, se recomienda que la proporción de información se

realice por diferentes medios, tanto por secretaria como por la página de las

carreras.

 Disponibilidad de recursos que involucran los procesos

Se recomienda determinar una manera que sea más accesible al estudiante

para lo que corresponde a las herramientas que se necesitan para desarrollar

dichos procesos, una recomendación que dieron los estudiantes es que dichas

herramientas se encuentren disponibles tanto en secretaria como en la página

de la carrera, para dichos estudiantes que se les dificulte trasladarse hasta la

institución

 Participación de docentes, en acciones de mejora de los procesos
académicos

Para los docentes se aconseja que se fomente más su participación en las

acciones de mejora que se hayan escogido para los procesos académicos, y a

su vez exista la capacitación continua del personal  involucrados en dichos

procedimientos y actividades que realiza la CISC y CINT.

 Conocimiento por parte de los docentes, de estándares,
procedimientos y objetivos de los procesos académicos de la CISC y
CINT.

Es importante también que todo el personal académico conozca los

estándares, procedimientos y objetivos que tienen los procesos.
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 Examinación de estándares y modelos de procesos relevantes para
detectar las mejores practicas

Se recomienda que se examine dentro de la CISC y CINT estándares y

modelos de proceso relevantes para detectar las mejores prácticas y

planificar proyectos pilotos para probarlas y a su vez tengan conocimiento

de la variedad de los modelos de gestión que existen actualmente  y así

poder colaborar examinando dichos modelos y aportar acciones de mejora.

 Gestionar los procesos bajo una metodología definida

Teniendo en cuenta la parte teórica y los resultados obtenidos, se deja la

posibilidad de continuar con este estudio, ya que los modelos de procesos

pueden ser una buena elección a considerar, para ser implementados en

los procesos con los que cuenta la CISC y CINT y así poder trabajar bajo

una metodología ya definida.
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ANEXO Nº 1: ENTREVISTA PARA RECOPILACION DE
INFORMACION PARA LA POBLACION A SER ENCUESTADA O

ENTREVISTADA

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

Nombre del entrevistado: Harry Luna Aveiga

Cargo del entrevistado: Subdirector y persona encargada del proceso de

titulación

E-mail: harry.lunaa@ug.edu.ec

Preguntas

¿Del siguiente cuadro  cuales son los macro procesos que se existen en
la CISC y CINT?

SUBSISTEMAS MACRO PROCESOS

SUBSISTEMAS DE FORMACIÓN

ADMISIÓN
GESTIÓN PEDAGÓGICA Y CURRICULAR
GESTIÓN DE AMBIENTES DE APRENDIZAJE
GRADUACIÓN
GESTIÓN DEL PERSONAL ACADÉMICO

SUBSISTEMAS DE INVESTIGACIÓN

GENERACIÓN DEL CONOCIMIENTO Y SABERES
FORTALECIMIENTO DE LA MASA CRÍTICA
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO, INNOVACIÓN  Y TRANSFERENCIA
TECNOLÓGICA
REDES DEL CONOCIMIENTO, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

SUBSISTEMAS DE VINCULACIÓN  CON LA
SOCIEDAD

GESTIÓN SOCIAL DEL CONOCIMIENTO
COOPERACIÓN, DESARROLLO Y EMPRENDIMIENTO
INTERNACIONALIZACIÓN

SUBSISTEMAS ADMINISTRATIVO
FINANCIERO

GESTIÓN ADMINISTRATIVA(TALENTO HUMANO,JURÍDICA Y
MEDIACIÓN DE CONFLICTOS, COMUNICACIÓN,
MANTENIMIENTO, RISESGOS, AUDITOTÍA)
GESTIÓN FINANCIERA
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y SISTEMAS INFORMÁTICOS
GESTIÓN ESTRATÉGICA

SUBSISTEMA DE CULTURA Y BUEN VIVIR
SERVICIOS DEL BUEN VIVIR E INTERCULTURALIDAD
INCLUSIÓN SOCIAL ECONÓMICA
FORTALECIMIENTO DEL ARTE Y LAS HUMANIDADES

Del listado la carrera no ejecuta
Gestión Financiera
Fortalecimiento del arte y las humanidades
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¿Cuántos estudiantes están involucrados en el proceso de titulación?

226 formalizados hasta ahora, faltan de formalizar algunos anteproyectos de
los algunos macro proyectos que están queriendo realizarse.

¿Cuántos estudiantes están involucrados en el proceso de vinculación?

Serian la misma cantidad que tesistas

¿Cuantas personas están involucradas en el proceso de titulación?

3 encargados y 80 docentes con tesis asignados

¿Quiénes son las personas encargadas del proceso de titulación?

Directora, sub director, secretaria de sub dirección

¿Cuantas personas están involucradas en el proceso de vinculación?

2

¿Quiénes son las personas involucradas en el proceso de vinculación?

Ing. José Medina, secretaria de vinculación, adicional a estos 10 docentes que
hacen el trabajo de visita
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ANEXO Nº 2: FORMATO DE ENCUESTA PARA ESTUDIANTES
DENTRO DEL PROCESO DE TITULACION

Universidad De Guayaquil
Facultad De Ciencias Matemáticas y Físicas
Carrera De Ingeniería En Sistemas Computacionales

Encuesta a los Docentes que se encuentran involucrados el proceso de titulación.

Estimado Docente: Es muy importante conocer su opinión acerca de los procesos de la carrera en los
cuales se encuentran involucrados para la determinación de estrategias y actividades que mejorarán
significativamente la Calidad de nuestra institución; por lo tanto, solicitamos que Usted responda con
equidad, coherencia, transparencia y responsabilidad a todas las preguntas formuladas.

Instrucciones: Encierre en un círculo el literal de su respuesta.
Preguntas.

1) ¿Conoce Ud. si existen políticas, estándares y objetivos estratégicos
que sean aplicables en el proceso de titulación?

a) Definitivamente sí
b) Probablemente sí
c) Indeciso
d) Probablemente no
e) Definitivamente no

2) ¿Considera Ud.  Importante que se examine dentro de la CISC y CINT
estándares y modelos de proceso relevantes para detectar las mejores
prácticas?

a) Definitivamente sí
b) Probablemente sí
c) Indeciso
d) Probablemente no
e) Definitivamente no

3) ¿Considera Ud. necesario planificar proyectos piloto para probar las
mejoras de procesos seleccionadas?

a) Definitivamente sí
b) Probablemente sí
c) Indeciso
d) Probablemente no
e) Definitivamente no

4) ¿La CISC y CINT  promueven actuaciones que fomenten la
participación de su personal académico, en acciones de mejora, y
proporciona la suficiente autonomía para llevarlos a cabo?
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a) Siempre
b) Casi siempre
c) A veces
d) Nunca

5) ¿Considera Ud. que se deberían definir las características esenciales
del proceso de titulación?

a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d) En desacuerdo
e) Muy en desacuerdo

6) ¿Está de acuerdo que debe determinarse cómo las herramientas
necesarias para el proceso de titulación se ponen disponibles (p. ej., vía
sitio web)?

a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d) En desacuerdo
e) Muy en desacuerdo

7) ¿Considera Ud. que deben estar  disponibles al personal las lecciones
aprendidas (experiencias) en la CISC y CINT  según sea apropiado?

a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d) En desacuerdo
e) Muy en desacuerdo

8) ¿Considera Ud. que los estudiantes que se encuentran en el proceso
de titulación tienen claro de cómo se lleva acabo?

f) Definitivamente sí
g) Probablemente sí
h) Indeciso
i) Probablemente no
j) Definitivamente no

9) ¿Se proporcionan recursos adecuados para realizar el proceso,
desarrollar los productos de trabajo y proporcionar los servicios del
proceso?

a) Siempre
b) Casi siempre
c) A veces
d) Nunca

10) ¿Considera Ud. importante que se debe formar, según sea necesario,
a las personas para realizar o dar soporte al proceso?
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a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d) En desacuerdo
e) Muy en desacuerdo
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ANEXO Nº 3: FORMATO DE ENCUESTA PARA ESTUDIANTES
DENTRO DEL PROCESO DE VINCULACION

Universidad De Guayaquil
Facultad De Ciencias Matemáticas y Físicas
Carrera De Ingeniería En Sistemas Computacionales

Encuesta a los estudiantes que se encuentran cursando el proceso de vinculación.

Estimado Estudiante: Es muy importante conocer su opinión acerca de los procesos de la carrera en los
cuales se encuentran involucrados para la determinación de estrategias y actividades que mejorarán
significativamente la Calidad de nuestra institución; por lo tanto, solicitamos que Usted responda con
equidad, coherencia, transparencia y responsabilidad a todas las preguntas formuladas.

Instrucciones: Encierre en un círculo el literal de su respuesta.
Preguntas.

1) ¿Qué tipo de proyecto de vinculación se encuentra realizando?

a) Grupal
b) Individual
c) Otros___________________(Indique que otro tipo de proyecto realiza)

2) ¿Cómo califica la gestión que se realiza en el proceso de vinculación?

a) Excelente
b) Bueno
c) Aceptable
d) Insuficiente
e) Deficiente

3) ¿Cómo califica la capacidad que tienen las personas encargadas del
proceso de vinculación?

a) Muy buena
b) Buena
c) Regular
d) Mala

4) ¿La CISC y CINT proporciona los suficientes recursos para que puedan
cumplir satisfactoriamente sus proyectos de vinculación?

e) Siempre
f) Casi siempre
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g) A veces
h) Nunca

5) ¿La CISC y CINT informa constantemente quienes son los encargados
del proceso de vinculación?

a) Siempre
b) Casi siempre
c) A veces
d) Nunca

6) ¿Cómo se enteraron de quien era la persona encargada del proceso de
vinculación?

a) Publicación en página de las carreras
b) Se los comento un compañero
c) Por medio de un docente
d) Por medio de carteleras
e) Por la persona encargada del proceso

7) ¿Se comunica con claridad cuáles son los requisitos que se deben
cumplir  para involucrarse en el proceso de vinculación?

a) Siempre
b) Casi siempre
c) A veces
d) Nunca

8) ¿Conoce Ud. alguno de los siguientes modelos de procesos?

a) CMMI
b) BPM
c) ISO 9000
d) CMM
e) Otros_________________
f) Ninguna

9) ¿Cómo le gustaría que estén disponibles las herramientas que necesita
por parte de la carrera para realizar su proyecto de vinculación?

a) Página de la carrera
b) Aplicación móvil
c) Secretaria
d) Cartelera
e) Correo electrónico

10) ¿Considera Ud. importante que se debe formar, según sea necesario,
a las personas para realizar o dar soporte al proceso de vinculación?

a) Totalmente de acuerdo
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b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d) En desacuerdo
e) Muy en desacuerdo
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ANEXO Nº 4: FORMATO DE ENCUESTA PARA PERSONAL
INVOLUCRADO EN EL PROCESO DE TITULACION.

Universidad De Guayaquil
Facultad De Ciencias Matemáticas y Físicas
Carrera De Ingeniería En Sistemas Computacionales

Encuesta a los Docentes que se encuentran involucrados el proceso de titulación.
Estimado Docente: Es muy importante conocer su opinión acerca de los procesos de la carrera en los
cuales se encuentran involucrados para la determinación de estrategias y actividades que mejorarán
significativamente la Calidad de nuestra institución; por lo tanto, solicitamos que Usted responda con
equidad, coherencia, transparencia y responsabilidad a todas las preguntas formuladas.

Instrucciones: Encierre en un círculo el literal de su respuesta.
Preguntas.

1) ¿Conoce Ud. si existen políticas, estándares y objetivos estratégicos
que sean aplicables en el proceso de titulación?

a) Definitivamente sí
b) Probablemente sí
c) Indeciso
d) Probablemente no
e) Definitivamente no

2) ¿Considera Ud.  Importante que se examine dentro de la CISC y CINT
estándares y modelos de proceso relevantes para detectar las mejores
prácticas?

a) Definitivamente sí
b) Probablemente sí
c) Indeciso
d) Probablemente no
e) Definitivamente no

3) ¿Considera Ud. necesario planificar proyectos piloto para probar las
mejoras de procesos seleccionadas?

a) Definitivamente sí
b) Probablemente sí
c) Indeciso
d) Probablemente no
e) Definitivamente no

4) ¿La CISC y CINT  promueven actuaciones que fomenten la
participación de su personal académico, en acciones de mejora, y
proporciona la suficiente autonomía para llevarlos a cabo?
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a) Siempre
b) Casi siempre
c) A veces
d) Nunca

5) ¿Considera Ud. que se deberían definir las características esenciales
del proceso de titulación?

a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d) En desacuerdo
e) Muy en desacuerdo

6) ¿Está de acuerdo que debe determinarse cómo las herramientas
necesarias para el proceso de titulación se ponen disponibles (p. ej., vía
sitio web)?

a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d) En desacuerdo
e) Muy en desacuerdo

7) ¿Considera Ud. que deben estar  disponibles al personal las lecciones
aprendidas (experiencias) en la CISC y CINT  según sea apropiado?

a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d) En desacuerdo
e) Muy en desacuerdo

8) ¿Considera Ud. que los estudiantes que se encuentran en el proceso
de titulación tienen claro de cómo se lleva acabo?

a) Definitivamente sí
b) Probablemente sí
c) Indeciso
d) Probablemente no
e) Definitivamente no

9) ¿Se proporcionan recursos adecuados para realizar el proceso,
desarrollar los productos de trabajo y proporcionar los servicios del
proceso?

a) Siempre
b) Casi siempre
c) A veces
d) Nunca
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10) ¿Considera Ud. importante que se debe formar, según sea necesario,
a las personas para realizar o dar soporte al proceso?

a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d) En desacuerdo
e) Muy en desacuerdo
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ANEXO Nº 5: FORMATO DE ENCUESTA PARA ESTUDIANTES
DENTRO DEL PROCESO DE VINCULACION

Universidad De Guayaquil
Facultad De Ciencias Matemáticas y Físicas
Carrera De Ingeniería En Sistemas Computacionales

Encuesta a los Docentes que se encuentran involucrados el proceso de titulación.
Estimado Docente: Es muy importante conocer su opinión acerca de los procesos de la carrera en los
cuales se encuentran involucrados para la determinación de estrategias y actividades que mejorarán
significativamente la Calidad de nuestra institución; por lo tanto, solicitamos que Usted responda con
equidad, coherencia, transparencia y responsabilidad a todas las preguntas formuladas.

Instrucciones: Encierre en un círculo el literal de su respuesta.
Preguntas.

1) ¿Conoce Ud. si existen políticas, estándares y objetivos estratégicos
que sean aplicables en el proceso de vinculación?

a) Definitivamente sí
b) Probablemente sí
c) Indeciso
d) Probablemente no
e) Definitivamente no

2) ¿Considera Ud.  Importante que se examine dentro de la CISC y CINT
estándares y modelos de proceso relevantes para detectar las mejores
prácticas?

a) Definitivamente sí
b) Probablemente sí
c) Indeciso
d) Probablemente no
e) Definitivamente no

3) ¿Considera Ud. necesario planificar proyectos piloto para probar las
mejoras de procesos seleccionadas?

a) Definitivamente sí
b) Probablemente sí
c) Indeciso
d) Probablemente no
e) Definitivamente no
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4) ¿La CISC y CINT  promueven actuaciones que fomenten la
participación de su personal académico, en acciones de mejora, y
proporciona la suficiente autonomía para llevarlos a cabo?

a) A veces
b) Nunca
c) Siempre
d) Casi siempre

5) ¿Considera Ud. que se deberían definir las características esenciales
del proceso de vinculación?

a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d) En desacuerdo
e) Muy en desacuerdo

6) ¿Está de acuerdo que debe determinarse cómo las herramientas
necesarias para el proceso de vinculación se ponen disponibles (p. ej., vía
sitio web)?

a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d) En desacuerdo
e) Muy en desacuerdo

7) ¿Considera Ud. que deben estar  disponibles al personal las lecciones
aprendidas (experiencias) en la CISC y CINT  según sea apropiado?

a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d) En desacuerdo
e) Muy en desacuerdo

8) ¿Considera Ud. que los estudiantes que se encuentran en el proceso
de titulación tienen claro de cómo se lleva acabo?

a) Definitivamente sí
b) Probablemente sí
c) Indeciso
d) Probablemente no
e) Definitivamente no
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9) ¿Se proporcionan recursos adecuados para realizar el proceso,
desarrollar los productos de trabajo y proporcionar los servicios del
proceso?

a) Siempre
b) Casi siempre
c) A veces
d) Nunca

10) ¿Considera Ud. importante que se debe formar, según sea necesario,
a las personas para realizar o dar soporte al proceso?

a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d) En desacuerdo
e) Muy en desacuerdo
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ANEXO Nº 6: Encuesta al personal encargado de los
procesos de titulación y vinculación.

Universidad De Guayaquil
Facultad De Ciencias Matemáticas y Físicas
Carrera De Ingeniería En Sistemas Computacionales

Encuesta a las personas  encargadas del proceso de titulación.

Estimados: Es muy importante conocer su opinión acerca de los procesos de la carrera de los cuales se
encuentran encargados para la determinación de estrategias y actividades que mejorarán
significativamente la Calidad de nuestra institución; por lo tanto, solicitamos que Usted responda con
equidad, coherencia, transparencia y responsabilidad a todas las preguntas formuladas.

Instrucciones: Subraye su respuesta.

1) ¿Se corrigen las necesidades y los objetivos que tiene el proceso
de titulación según sea necesario?

a) Siempre
b) Casi siempre
c) A veces
d) Nunca

2) ¿Se examina dentro de la CISC y CINT estándares y modelos de
proceso relevantes para detectar las mejores prácticas?

a) Siempre
b) Casi siempre
c) A veces
d) Nunca

3) ¿Se realizan y documentan  planes de acción para el proceso de
titulación?

a) Siempre
b) Casi siempre
c) A veces
d) Nunca

4) ¿Se Identifican los activos del proceso de titulación que deberían
adoptarse por aquellos que realicen el proceso?

a) Siempre
b) Casi siempre
c) A veces
d) Nunca
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5) ¿Se brinda Ayuda a aquellos que usan las herramientas del proceso
de titulación de la CISC y CINT?

a) Siempre
b) Casi siempre
c) A veces
d) Nunca

6) ¿Se revisa con el nivel directivo las actividades, el estado y los
resultados del proceso de titulación para resolver los problemas?

a) Siempre
b) Casi siempre
c) A veces
d) Nunca

7) ¿Conoce Ud. alguno de los siguientes modelos de procesos?
a) CMMI
b) BPM
c) ISO 9000
d) CMM
e) Ninguna
f) Otros_________________

8) ¿Se proporcionan recursos adecuados para realizar el proceso,
desarrollar los productos de trabajo y proporcionar los servicios del
proceso de titulación?

a) Siempre
b) Casi siempre
c) A veces
d) Nunca

9) ¿Considera Ud. importante que se debe formar, según sea necesario,
a las personas para realizar o dar soporte al proceso de titulación?

a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d) En desacuerdo
e) Muy en desacuerdo

10) ¿Considera Ud. importante evaluar al proceso de titulación?

a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d) En desacuerdo
e) Muy en desacuerdo
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Universidad De Guayaquil
Facultad De Ciencias Matemáticas y Físicas
Carrera De Ingeniería En Sistemas Computacionales

Encuesta a las personas  encargadas del proceso de vinculación.

Estimados: Es muy importante conocer su opinión acerca de los procesos de la carrera de los cuales se
encuentran encargados para la determinación de estrategias y actividades que mejorarán
significativamente la Calidad de nuestra institución; por lo tanto, solicitamos que Usted responda con
equidad, coherencia, transparencia y responsabilidad a todas las preguntas formuladas.

Instrucciones: Subraye su respuesta.

1) ¿Se corrigen las necesidades y los objetivos que tiene el proceso
de vinculación según sea necesario?

a) Siempre
b) Casi siempre
c) A veces
d) Nunca

2) ¿Se examina dentro de la CISC y CINT estándares y modelos de
proceso relevantes para detectar las mejores prácticas?

a) Siempre
b) Casi siempre
c) A veces
d) Nunca

3) ¿Se realizan y documentan  planes de acción para el proceso de
vinculación?

a) Siempre
b) Casi siempre
c) A veces
d) Nunca

4) ¿Se Identifican los activos del proceso de vinculación que deberían
adoptarse por aquellos que realicen el proceso?

a) Siempre
b) Casi siempre
c) A veces
d) Nunca
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5) ¿Se brinda Ayuda a aquellos que usan las herramientas del
proceso de vinculación de la CISC y CINT?

a) Siempre
b) Casi siempre
c) A veces
d) Nunca

6) ¿Se revisa con el nivel directivo las actividades, el estado y los
resultados del proceso de vinculación para resolver los problemas?

a) Siempre
b) Casi siempre
c) A veces
d) Nunca

7) ¿Conoce Ud. alguno de los siguientes modelos de procesos?

a) CMMI
b) BPM
c) ISO 9000
d) CMM
e) Ninguna
f) Otros_________________

8) ¿Se proporcionan recursos adecuados para realizar el proceso,
desarrollar los productos de trabajo y proporcionar los servicios
del proceso de vinculación?

a) Siempre
b) Casi siempre
c) A veces
d) Nunca

9) ¿Considera Ud. importante que se debe formar, según sea
necesario, a las personas para realizar o dar soporte al proceso de
vinculación?

a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d) En desacuerdo
e) Muy en desacuerdo
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10)¿Considera Ud. importante evaluar al proceso de vinculación?

a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d) En desacuerdo
e) Muy en desacuerdo
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ANEXO Nº 7: Entrevista al personal encargado de los
procesos de titulación y vinculación.

ENTREVISTA

Estimados: Es muy importante conocer su opinión acerca de los procesos de la carrera
de los cuales se encuentran encargados, para la determinación de estrategias y
actividades que mejorarán significativamente la Calidad de nuestra institución; por lo
tanto, solicitamos que Usted responda con equidad, coherencia, transparencia y
responsabilidad a todas las preguntas formuladas.

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

Nombre del entrevistado: Harry Luna Aveiga

Cargo del entrevistado: Subdirector y persona encargada del proceso de titulación

E-mail: harry.lunaa@ug.edu.ec

1. ¿Considera Ud. Que se proporcionan los recursos adecuados para
realizar y proporcionar los servicios del proceso de titulación?

Se lo está haciendo ahora, desde octubre esta normado y controlado y

coordinado todo, cabe recalcar que de junio a octubre las autoridades se

dedicaron a regularizar el proceso, y poco a poco se ha ido

proporcionando los recursos necesarios.

2. ¿Se revisa con el nivel directivo las actividades, el estado y los
resultados del proceso de titulación para resolver los problemas?

Si se lo hace, cada que vez que se presenta un problema se lo revisa

con el nivel directivo, es decir se le da un seguimiento.

3. ¿Se realizan y documentan  planes de acción para el proceso de
titulación?

Si y todo esto está documentado, se realizó un informe de los formatos,

de todo lo que hace funcionar e involucra al proceso
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4. ¿Se Identifican los activos del proceso que deberían adoptarse por
aquellos que realicen el proceso?

Si así es, se han ido identificando poco a poco, para que las personas

que realizan el proceso cuenten con todo lo necesario para poderlo

llevar a cabo, tales como formatos de anteproyectos, docentes que

revisen la factibilidad del temas, asignación de tutor y formato de

control y seguimiento de tesis.

5. ¿Se corrigen las necesidades y los objetivos que tiene el proceso
de titulación según sea necesario?

Correcto, esto se lo ha venido realizando desde que nos hicimos cargo

del proceso, se reorganizo las actividades y personal que involucra el

proceso de titulación, se han asignado formatos de control y

seguimiento, este formato recién fue entregado desde enero del 2015.

6. ¿Se examina dentro de la CISC y CINT estándares y modelos de
proceso relevantes para detectar las mejores prácticas?

Claro, se procedió a buscar los mejores mecanismos que agiliten el

proceso, estudio de reglamentos, revisión de líneas de proceso, estudio

de reglamentos, reasignación de tutores, y se buscaron proyectos

macros para proveer temas a los estudiantes.


