
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 

PLAN  DE MEJORAS  PARA  LOS PROCESOS DE: CERTIFICADO DE ASISTENCIA, 

CONTENIDO DE PROGRAMA, CREACIÓN DE HORARIO, EVALUACIÓN DOCENTE    

GESTIÓN ACADÉMICA, INGRESO PERSONAL ADMINISTRATIVO,    

MATRICULACIÓN, RECALIFICACIÓN, REGISTRO ASISTENCIA 

 ADMINISTRATIVA DE LAS CARRERAS  

 

TESIS DE GRADO 

Previa a la obtención del Título de: 

INGENIERO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

AUTOR: 

CICELEY SIERRA BRAVO 

TUTORA:  

ING. INELDA MARTILLO ALCÍVAR, MGS 

GUAYAQUIL – ECUADOR 

Mayo - 2015



II 
 

 

 

 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS 

TÍTULO: “Plan de Mejoras para los procesos de: certificado de asistencia, contenido de 
programa, creación de horario, evaluación al docente, gestión académica, ingreso personal 
administrativo, matriculación, recalificación y registró asistencia administrativa de las Carreras” 

 REVISORES:    

INSTITUCIÓN:         Universidad de Guayaquil FACULTAD:   De Ciencias Matemáticas y 

Físicas 

CARRERA:  Ingeniería en Sistemas Computacionales 

FECHA DE PUBLICACIÓN:           05/2015 N° DE PÁGS.: 305 

6ÁREA TEMÁTICA: Procesos 

PALABRAS CLAVES: Análisis, verificación, plan de mejoras, procesos, certificado, programa, horarios, 
docentes, personal administrativo, recalificación, matriculación, asistencia administrativa. 
RESUMEN: Este trabajo de  tesis fue realizado con el objetivo de diseñar casos de uso, Flujograma, 

descripciones de caso de uso y los Diagrama de flujo de datos (DFD), para los  proceso de Certificado de 

Asistencia, Contenido de Programa, Creación de Horario, Evaluación al Docente, Gestión Académica, Ingreso 

Personal Administrativo, Matriculación, Recalificación y Registró Asistencia Administrativa de las Carreras de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales e Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones de la Facultad de 

Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil, ésta investigación proyecta las diferentes 

falencia que existen en cada uno de los procesos antes mencionados a la hora de realizarlos causando malestar 

dentro del personal docente, personal administrativo y estudiantes. Por esto se vio la necesidad de realizar un 

levantamiento de información para detectar errores y elaborar un plan de mejoras en donde  exista una solución a 

todos y cada una de las dificultades existentes de los procesos antes mencionados. 

N° DE REGISTRO(en base de datos):             N° DE CLASIFICACIÓN:                                                                                

Nº  

DIRECCIÓN URL (tesis en la web): 

ADJUNTO PDF 
X 

SI 
 

NO 

CONTACTO CON AUTOR: 

Ciceley Sierra Bravo 

Teléfono:  

098706123 

E-mail: 

cice_pooh@hotmail.com                   

CONTACTO DE LA INSTITUCIÓN Nombre:        Ab. Juan Chávez A. 

Teléfono:         2307729 



III 
 

 

 

 

Guayaquil, Abril de 2015 

 

APROBACIÓN DEL TUTOR 

 

En mi calidad de Tutor del  trabajo de investigación “PLAN DE MEJORAS PARA 

LOS PROCESOS DE: CERTIFICADO DE ASISTENCIA, CONTENIDO DE 

PROGRAMA, CREACIÓN DE HORARIO, EVALUACIÓN AL DOCENTE, GESTIÓN 

ACADÉMICA, INGRESO PERSONAL ADMINISTRATIVO, MATRICULACIÓN, 

RECALIFICACIÓN Y REGISTRO ASISTENCIA ADMINISTRATIVA DE LAS 

CARRERAS” elaborado por la Srta. CICELEY SIERRA BRAVO egresada   de la  

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, Facultad de Ciencias 

Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil,  previo a la obtención 

del Título de Ingeniero en Sistemas, me permito declarar que luego de haber 

orientado, estudiado y revisado, la apruebo en todas sus partes.                                                                                                                    

 

Atentamente 

 

 

Ing. Inelda Martillo, Mgs. 

TUTORA



IV 
 

 

 

CERTIFICACIÓN DE GRAMATÓLOGA 
 

Quien suscribe el presente certificado, se permite informar que después de 

haber leído y revisado gramaticalmente el contenido de la tesis de grado de: 

CICELEY SIERRA BRAVO cuyo tema es: 

 

“PLAN DE MEJORAS PARA LOS PROCESOS DE: CERTIFICADO DE 

ASISTENCIA, CONTENIDO DE PROGRAMA, CREACIÓN DE HORARIO, 

EVALUACIÓN AL DOCENTE, GESTIÓN ACADÉMICA, INGRESO PERSONAL 

ADMINISTRATIVO, MATRICULACIÓN, RECALIFICACIÓN Y REGISTRO 

ASISTENCIA ADMINISTRATIVA DE LAS CARRERAS” 

Certifico que es un trabajo de acuerdo a las normas morfológicas, sintácticas y 

simétricas vigentes. 

 

 

ATENTAMENTE, 

 

NOMBRE DEL GRAMATOLOGO 

# LICENCIA 



V 
 

 

 

DEDICATORIA 
 

 

 

Primero quiero dedicar la 

culminación de esta tesis a Dios 

porque el siempre cumple lo que 

promete y me dio la fuerza y la 

sabiduría necesaria para enfrentar 

cada uno de los tropiezos con que 

me encontré en el desarrollo de 

este trabajo, pero sobretodo porque 

me levantó cuando estuve a punto 

de desfallecer. 

A mi mamá que con su amor, 

sacrificio, comprensión y constancia 

hizo posible que este sueño se 

haga realidad, gracias mami porque 

me enseñaste a ser mejor persona 

y sobretodo porque me ensañaste 

que nada es fácil en esta vida, eres 

y serás todo para mí.. MAMITA 

ESTE LOGRO ES POR TI Y PARA 

TI. 

A mi padre, hermanos que siempre 

estuvieron dándome esa voz de 

aliento y motivándome a salir 

adelante. 

A mi pequeña y mágica Princesa mi 

hijita Allison Camila quien estuvo 

conmigo en este proceso desde su 

concepción. 

Y por último pero no en último lugar 

a mi esposo, amigo y consejero que 

siempre estuvo dispuesto a 

ayudarme en los momentos que 

más lo necesitaba ayudándome de 

manera incondicional.  



VI 
 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 
 

 

 

A Dios y mi familia por darme 

siempre el ánimo de culminar con 

este proyecto. 

A La Directora de la Carrera la Ing. 

Inelda Martillo Alcívar, Al Subdirector 

el Ing. Harry Luna Aveiga por toda la 

colaboración y apoyo incondicional 

brindado para el desarrollo de esta 

tesis el cual fue fundamental para la 

culminación de esta meta.  

 

 

 

 

 



VII 
 

 

 

TRIBUNAL DE GRADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

       
 

 Ing. Eduardo Santos, M.Sc. 
 

Ing. Inelda Martillo Alcívar, Mgs. 

DECANO DE LA  FACULTAD 
 

DIRECTORA 
CIENCIAS MATEMÁTICAS Y 

FÍSICAS 
 

CISC, CINT 

      

      

       

 
 
 

  

 

 
 

 

 Ing. Inelda Martillo Alcívar, Mgs. 
 

Ing. Jéssica Yépez Holguín, M.Sc 

DIRECTORA DE TESIS 
 

PROFESOR DEL ÁREA – 
TRIBUNAL 

      

      

      

 

 
   

 

 
Ab. Juan Chávez A.                          Econ. Richard Tumbaco, Mgs. 

 
SECRETARIO  

PROFESOR DEL ÁREA – 
TRIBUNAL 

  
 

 

 



VIII 
 

 

DECLARACIÓN EXPRESA 
 

 

 

 

“La responsabilidad del contenido de esta Tesis de 

Grado, me corresponden exclusivamente; y el 

patrimonio intelectual de la misma a la 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL” 

 

 

 

 

 

 

CICELEY SIERRA BRAVO 

 

 



IX 
 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS  

 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 

PLAN  DE MEJORAS  PARA  LOS PROCESOS DE: CERTIFICADO DE ASISTENCIA, 

CONTENIDO DE PROGRAMA, CREACIÓN DE HORARIO, EVALUACIÓN DOCENTE    

GESTIÓN ACADÉMICA, INGRESO PERSONAL ADMINISTRATIVO,    

MATRICULACIÓN, RECALIFICACIÓN, REGISTRO ASISTENCIA 

 ADMINISTRATIVA DE LAS CARRERAS 

 

 

Tesis de Grado que se presenta como requisito para optar por el título de 

INGENIERO  en SISTEMAS COMPUTACIONALES 

Autor/a: Ciceley Sierra Bravo 

    C.I. 0951761386 

Tutora: Ing. Inelda Martillo Alcívar, Mgs. 

 

Guayaquil, Mayo  del 2015 



X 
 

 

CERTIFICADO DE ACEPTACIÓN DEL TUTOR 
 

 

 

En mi calidad de Tutor de Tesis de Grado, nombrado por el Consejo Directivo de la 

Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil. 

 

 

CERTIFICO: 

 
Que he analizado el Proyecto de Grado presentado por la egresada CICELEY SIERRA 
BRAVO, como requisito previo para optar por el título de Ingeniero en Sistemas 

Computacionales  cuyo problema es: “PLAN DE MEJORAS PARA LOS 
PROCESOS DE: CERTIFICADO DE ASISTENCIA, CONTENIDO DE 
PROGRAMA, CREACIÓN DE HORARIO, EVALUACIÓN AL DOCENTE, 
GESTIÓN ACADÉMICA, INGRESO PERSONAL ADMINISTRATIVO, 
MATRICULACIÓN, RECALIFICACIÓN Y REGISTRÓ ASISTENCIA 
ADMINISTRATIVA DE LAS CARRERAS”, considero aprobado el trabajo en su 

totalidad. 
 

 

Presentado por: 

 

Ciceley Sierra Bravo                     N°0951761386 

 

Tutora: Ing. Inelda Martillo Alcívar, Mgs. 

 

 

Guayaquil, Mayo de 2015 



XI 
 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS  

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 
 

Autorización para Publicación de Tesis en Formato Digital 
 

1. Identificación de la Tesis  
Nombre Alumno: Ciceley Sierra Bravo 

Dirección: Alborada I Etapa mz. ñ sl.2 villa 5 Conjunto Residencial Vicky XXII 

Teléfono:098706123 E-mail: cice_pooh@hotmail.com 

 

Facultad: CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

Carrera: INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

Título al que opta: Ingeniero en Sistemas 

Profesor guía: Ing. Inelda Martillo Alcívar, Mgs 

 
Título de la Tesis: “PLAN DE MEJORAS PARA LOS PROCESOS DE: CERTIFICADO DE 

ASISTENCIA, CONTENIDO DE PROGRAMA, CREACIÓN DE HORARIO, EVALUACIÓN AL 
DOCENTE, GESTIÓN ACADÉMICA, INGRESO PERSONAL ADMINISTRATIVO, 
MATRICULACIÓN, RECALIFICACIÓN Y REGISTRÓ ASISTENCIA ADMINISTRATIVA DE LAS 
CARRERAS”, 

 

Temas Tesis: Análisis, Diseño, Verificación, Procesos, Plan de mejoras 

 

2. Autorización de Publicación de Versión Electrónica de la Tesis 

 
A través de este medio autorizo a la Biblioteca de la Universidad de Guayaquil 
y a la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas a publicar la versión 
electrónica de esta tesis.  
 
Publicación electrónica:  
 

Inmediata X Después de 1 año   

 
Firma Alumno:  
 

3. Forma de envío:  
El texto de la Tesis debe ser enviado en formato Word, como archivo .Doc. O 
.RTF y .Puf para PC. Las imágenes que la acompañen pueden ser: .gif, .jpg o 
.TIFF.  

DVDROM  CDROM x 

mailto:cice_pooh@hotmail.com


XII 
 

 

ÍNDICE GENERAL 

 
FICHA DE REGISTRO DE TESIS ................................................................................ II 

APROBACIÓN DEL TUTOR ........................................................................................ III 

CERTIFICACIÓN DE GRAMATÓLOGA ...................................................................... IV 

DEDICATORIA ............................................................................................................. V 

AGRADECIMIENTO .................................................................................................... VI 

TRIBUNAL DE GRADO .............................................................................................. VII 

DECLARACIÓN EXPRESA ....................................................................................... VIII 

CERTIFICADO DE ACEPTACIÓN DEL TUTOR ........................................................... X 

ÍNDICE GENERAL ..................................................................................................... XII 

ABREVIATURAS ...................................................................................................... XVI 

ÍNDICE DE TABLAS ............................................................................................... XVIII 

ÍNDICE DE GRÁFICOS ............................................................................................ XIX 

RESUMEN ................................................................................................................. XX 

ABSTRACT .............................................................................................................. XXI 

INTRODUCCIÓN .................................................................................................................... 1 

CAPÍTULO I – EL PROBLEMA .................................................................................... 3 

EL PROBLEMA ....................................................................................................................... 3 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA .................................................................... 3 

Ubicación del Problema en un Contexto ................................................................ 3 

Situación Conflicto Nudos Críticos ......................................................................... 6 

Causas y Consecuencias del Problema ................................................................. 8 

Delimitación del Problema ..................................................................................... 9 

Formulación del Problema ................................................................................... 10 

Evaluación del Problema ..................................................................................... 10 

OBJETIVOS ........................................................................................................ 15 

OBJETIVO GENERAL ......................................................................................... 15 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ................................................................................ 15 

ALCANCES DEL PROBLEMA ............................................................................. 17 

JUSTIFICACIÓN E  IMPORTANCIA .................................................................... 19 

CAPÍTULO II– MARCO TEÓRICO ............................................................................. 20 

MARCO TEÓRICO ............................................................................................................... 20 

ANTECEDENTES ................................................................................................ 20 



XIII 
 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA .......................................................................... 29 

QUE SON PROCESOS ....................................................................................... 29 

¿Pero que es en sí un proceso? .......................................................................... 29 

Tipos de Procesos ............................................................................................... 32 

Modelos del proceso del software ........................................................................ 33 

El modelo en cascada.......................................................................................... 34 

Desarrollo Evolutivo ............................................................................................. 37 

Ingeniería del software basada en componentes ................................................. 40 

Actividades del proceso ....................................................................................... 42 

¿Cómo identificar y Analizar procesos? ............................................................... 43 

Formato de Levantamiento de Procesos para este trabajo de Tesis. ................... 44 

Diagramas de Flujo de Datos ............................................................................... 46 

Símbolos Utilizados en los Diagramas de flujo .................................................... 47 

Casos de uso ....................................................................................................... 49 

¿Qué son los Actores? ........................................................................................ 49 

Descripción de los casos de uso .......................................................................... 50 

Tipos de asociaciones ......................................................................................... 51 

Estándar De Calidad ............................................................................................ 52 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL ............................................................................... 53 

Reglamento Del Régimen Académico ................................................................. 53 

Capítulo V ............................................................................................................ 53 

Matrículas ............................................................................................................ 53 

Ley Orgánica De Educación Superior .................................................................. 55 

Título V ................................................................................................................ 55 

Calidad De La Educación Superior ...................................................................... 55 

Capítulo 1 ............................................................................................................ 55 

Del Principio De Calidad ...................................................................................... 55 

Capítulo 2 ............................................................................................................ 57 

Normas Para La Garantía De La Calidad............................................................. 57 

Título VIII ............................................................................................................. 58 

Autodeterminación Para La Producción Del Pensamiento Y Conocimiento ......... 58 

Capítulo II Personal Académico ........................................................................... 58 

Reglamento Para El Proceso De Evaluación, Calificación Y Recalificación De 

Exámenes En Las Carreras De Tercer Nivel De La Universidad De Guayaquil ... 59 

Capítulo VII .......................................................................................................... 59 

Recalificación De Exámenes ............................................................................... 59 



XIV 
 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR ....................................... 61 

Título VII .............................................................................................................. 61 

Régimen Del Buen Vivir ....................................................................................... 61 

Capítulo primero .................................................................................................. 61 

Sección primera ................................................................................................... 61 

Educación ............................................................................................................ 61 

HIPÓTESIS PREGUNTAS A CONTESTARSE .................................................... 63 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN ................................................................. 63 

Variable Independiente ........................................................................................ 63 

Variable Dependiente .......................................................................................... 63 

CAPÍTULO III- METODOLOGÍA................................................................................. 64 

METODOLOGÍA ................................................................................................................... 64 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN ....................................................................... 64 

Modalidad de la Investigación .............................................................................. 64 

Diseño de la investigación ................................................................................... 66 

Método Científico ................................................................................................. 66 

Pasos para el método Científico .......................................................................... 66 

¿QUE TIPOS DE INVESTIGACIÓN EXISTEN? .................................................. 67 

Investigación pura, básica o fundamental ............................................................ 68 

Investigación aplicada.......................................................................................... 69 

Investigación de laboratorio ................................................................................. 69 

Investigación de campo ....................................................................................... 70 

Investigación exploratoria .................................................................................... 70 

Investigación descriptiva ...................................................................................... 70 

Investigación explicativa ...................................................................................... 71 

Investigación Experimental .................................................................................. 71 

Investigación No experimental ............................................................................. 72 

Investigación Cuasi experimental. ....................................................................... 72 

ENFOQUE MIXTO ............................................................................................... 73 

PROYECTO FACTIBLE ....................................................................................... 74 

POBLACIÓN Y MUESTRA .................................................................................. 75 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES .......................................................... 76 

Instrumentos de Recolección de datos Investigación ........................................... 78 

Métodos y Técnicas ............................................................................................. 78 

Que es entrevista. ................................................................................................ 78 

¿Cuándo debe emplearse la entrevista? ............................................................. 78 



XV 
 

 

Que es la observación. ........................................................................................ 81 

Procedimientos de la Investigación ...................................................................... 83 

Recolección de la Información ............................................................................. 84 

CAPÍTULO IV–  MARCO ADMINISTRATIVO ............................................................ 87 

LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN ........................................................................... 87 

PROCESO: “Certificado de Asistencia” ............................................................... 88 

PROCESO: “Contenido de Programa” ............................................................... 104 

PROCESO: “Creación de Horarios” ................................................................... 120 

PROCESO: “Evaluación al Docente” ................................................................. 148 

PROCESO: “Gestión de Actividades Académicas” ............................................ 162 

PROCESO: “Ingreso Personal Administrativo” .................................................. 170 

PROCESO: “Matriculación”................................................................................ 185 

PROCESO: “Recalificaciones” ........................................................................... 212 

PROCESO: “Proceso de registro de asistencia Administrativa y de Servicio” .... 228 

MARCO ADMINISTRATIVO ............................................................................................. 243 

CRONOGRAMA ................................................................................................ 243 

PRESUPUESTO ................................................................................................ 250 

CAPÍTULO V- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .................................... 252 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ................................................................. 252 

CONCLUSIONES .............................................................................................. 252 

RECOMENDACIONES ...................................................................................... 254 

BIBLIOGRAFÍA ......................................................................................................... 255 

ANEXOS ................................................................................................................... 257 

 

 

 

 
 

 

 



XVI 
 

 

 

ABREVIATURAS 
 

 
U.G.    Universidad de Guayaquil. 

Mgs.   Master. 

Ing.   Ingeniero (a) 

FFCCMF  Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas. 

CISC   Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

CINT   Carrera de Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones 

LOES   Ley Orgánica de Educación Superior 

DFD   Diagrama de Flujo de Datos 

CES   Consejo de Educación Superior 

COTS   Commercial off The Shelf  

IES   Instituto de Educación Superior 

ISO   Organización Internacional de Normalización 

FP   Flujograma de Procesos. 

PR   Proceso. 

CU   Casos de Uso 

DCU   Descripción de Casos de Uso 

REQ   Requerimiento. 



XVII 
 

 

ADM   Administrativa 

RAAS   Registro de asistencia administrativa y de servicio 

REC   Recalificaciones 

PVPS   Primera vez primer semestre 

ML   Matriculación - Legalización 

SSA   Segundo semestre en adelante 

MAT   Matriculación 

IPA   Ingreso de personal administrativo 

GAA   Gestión de actividades académicas 

ED   Evaluación docente 

PH   Proceso horario 

CH   Creación de horario 

CP   Contenido de programa 

CA   Certificado de asistencia 

FIN   Finalizado 

DIR   Dirección 

SUB   Subdirección 

RS   Recibido Secretaria 

Tab   Trámite abogado. 

RR.HH.  Recurso Humano 



XVIII 
 

 

 

ÍNDICE DE TABLAS 
Pág. 

 

Tabla 1: Cuadro de Causas y Consecuencias....................................................................... 8 

Tabla 2: Delimitación de la Investigación ............................................................................... 9 

Tabla 3: Explicación y símbolos del DFD ............................................................................. 47 

Tabla 4: Matriz Operacionalización de variables ................................................................. 77 

Tabla 5: Listado de personas entrevistadas y sus respectivos procesos. ...................... 80 

Tabla 6: Formato para realizar entrevista ............................................................................. 84 

Tabla 7: Formato para realizar plan de mejora .................................................................... 85 

Tabla 8: Formato Ficha de Observación .............................................................................. 86 

Tabla 9: Listado de procesos de CISC y CINT .................................................................... 87 

Tabla 10: Pantalla ingreso Sistema académico - Solicitudes ............................................ 98 

Tabla 11: Pantalla selección de certificado .......................................................................... 99 

Tabla 12: Pantalla certificado solicitado por el estudiante ............................................... 100 

Tabla 13: Pantalla para seguimiento de trámite por el estudiante ................................. 101 

Tabla 14: Pantalla consulta lista de asistencia dentro del sistema académico ............ 102 

Tabla 15: Propuesta de Distribución de Carga Horaria .................................................... 124 

Tabla 16: Distribución de Carga Horaria ............................................................................ 125 

Tabla 17: Distribución carga Horaria ................................................................................... 126 

Tabla 18: Distribución Carga Horaria .................................................................................. 127 

Tabla 19: Distribución Carga Horaria CISC y CINT .......................................................... 128 

Tabla 20: Pantalla de Horario Referencial .......................................................................... 145 

 



XIX 
 

 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 
 
           Pág. 
Gráfico 1: Evolución de la Calidad ......................................................................................... 24 

Gráfico 2: Importancia de la Calidad ..................................................................................... 27 

Gráfico 3: Modelo de un sistema de gestión de la calidad basado en procesos. .......... 28 

Gráfico 4: Esquema de un proceso con entradas y salidas. ............................................. 31 

Gráfico 5: Ciclo de vida del software. .................................................................................... 36 

Gráfico 6: Desarrollo Evolutivo ............................................................................................... 40 

Gráfico 7: Ingeniería del software basada en componentes. ............................................ 42 

Gráfico 8: Actor del caso de uso. ........................................................................................... 49 

Gráfico 9: Descripción simplificada del caso de uso. ......................................................... 50 

Gráfico 10: Relaciones entre casos de uso .......................................................................... 51 

Gráfico 11: Relación extend caso de uso ............................................................................. 52 

Gráfico 12: Enfoques de la investigación científica............................................................. 73 

 

 

 

 



XX 
 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 

PLAN  DE MEJORAS  PARA  LOS PROCESOS DE: CERTIFICADO DE ASISTENCIA, 

 CONTENIDO DE PROGRAMA, CREACIÓN DE HORARIO, EVALUACIÓN DOCENTE    

GESTIÓN ACADÉMICA, INGRESO PERSONAL ADMINISTRATIVO,    

MATRICULACIÓN, RECALIFICACIÓN, REGISTRO ASISTENCIA 

 ADMINISTRATIVA DE LAS CARRERAS 

Autor: Ciceley Sierra Bravo 

Tutor: Ing. Inelda Martillo Alcívar, Mgs. 

RESUMEN 

Este trabajo de  tesis fue realizado con el objetivo de diseñar casos de uso, 
Flujograma, descripciones de caso de uso y los Diagrama de flujo de datos 
(DFD), para los  proceso de Certificado de Asistencia, Contenido de Programa, 
Creación de Horario, Evaluación al Docente, Gestión Académica, Ingreso 
Personal Administrativo, Matriculación, Recalificación y Registró Asistencia 
Administrativa de las Carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales e 
Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones de la Facultad de Ciencias 
Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil, esta investigación 
proyecta las diferentes falencias que existen en cada uno de los procesos 
antes mencionados a la hora de realizarlos causando malestar dentro del 
personal docente, personal administrativo y estudiantes. Por esto se vio la 
necesidad de realizar un levantamiento de información para detectar errores y 
elaborar un plan de mejoras en donde exista una solución a todos y cada una 
de las dificultades existentes de los procesos antes mencionados.  
 
 
PALABRAS CLAVES: Análisis, verificación, plan de mejoras, procesos, certificado, 
programa, horarios, docentes, personal administrativo, recalificación, matriculación, 
asistencia administrativa.  
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ABSTRACT 

This thesis was conducted with the aim of designing use cases, Flowchart , 
descriptions use case and Data flow diagram (DFD ) for the process of 
Certificate of Attendance , Content Of Program Creation Time , Evaluation 
Teaching , Academic Management , Administrative Staff Admission, 
Registration, Downgrading and Recorded Administrative Assistance Racing 
Engineering and Engineering in Computer Systems Networking and 
Telecommunications at the Faculty of Mathematical and Physical Sciences at 
the Universidad de Guayaquil , this research project the different shortcoming 
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gathering information for errors and develop an improvement plan where a 
solution to each and every one of the difficulties of the above processes exists. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Visualizando llegar a un nivel académico, administrativo y a una imagen 

de prestigio  en las  Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales  

e Ingeniería en Networking  y Telecomunicaciones de la Facultad de 

Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil, se ha 

considerado en realizar una investigación con la que se busca mejorar las 

falencias que existen en los programas académicos y administrativos de 

las Carreras. Para suplir estas falencias  se propone llevar a cabo este 

proyecto a corto plazo a una automatización total partiendo de la 

investigación ya realizada dentro en este proyecto. 

 

Esta Investigación consta de 5 capítulos, en el Capítulo 1 se dará a 

conocer el planteamiento del problema, los objetivos generales y 

específicos, se darán a conocer los alcances para llevar a cabo el 

Levantamiento de información, su justificación e importancia. 

 

En el Capítulo 2  se abarcan  aspectos importantes para realizar el 

levantamiento de información,  marco  teórico, así como la 

fundamentación legal de este trabajo de tesis, la hipótesis, variables de 

investigación y definiciones conceptuales específicas que ayudarán para 

la comprensión de cada uno de los términos relacionados con este trabajo 

de tesis. 
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En el capítulo 3 se describirá la metodología  y diseños que se emplearán 

en esta  investigación, también se mostrará  los procedimientos que se 

adoptaron para el análisis de  resultados. 

 

En el capítulo 4  se describe el levantamiento de los procesos, el 

cronograma, presupuesto que van a ser empleados en el desarrollo de 

esta tesis y el plan de mejora de  los procesos estudiados. 

 

El capítulo 5 consta de las conclusiones y recomendaciones que se han 

obtenido al finalizar este trabajo de tesis.  

 

Los  anexos, detallan el levantamiento de información de cada uno de los 

procesos,  se puntualiza también el plan de mejoras que servirá para las 

futuras generaciones que deseen automatizar este trabajo de tesis.   

Al realizar  este levantamiento de información se podrán visualizar las 

falencias más comunes que se  presentan  en los procesos existentes de 

este trabajo de tesis y así dar a conocer un plan de mejoras que se 

puedan implementar a corto plazo en un sistema automatizado en su 

totalidad, para así poder contar con unos procesos que sean óptimos en 

todos sus aspectos.  

Este proyecto es importante porque se ha buscado soluciones a todas las 

dificultades que se han encontrado dentro de este trabajo de 

investigación. 
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CAPÍTULO I – EL PROBLEMA 
 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del Problema en un Contexto 

 

Actualmente en la Universidad de Guayaquil en la Facultad de 

Ciencias Matemáticas y Físicas en las Carreras de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales e Ingeniería en Networking y 

Telecomunicaciones existen falencias en cuanto a los procesos 

internos que se llevan, los mismos que se detallan a continuación: 

1. Certificado de asistencia del estudiante 

2. Contenido del programa  

3. Creación de horario  

4. Evaluación al docente 

5. Gestión académica 

6. Ingreso de personal administrativo 

7. Matriculación 

8. Recalificación 

9. Registro de asistencia administrativa 

 

Dichos procesos continuamente presentan falencias que perjudican tanto 

al estudiante como al personal administrativo de las carreras, ya que si un 
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estudiante solicita un certificado de asistencia a clases este demora en 

muchas ocasiones más de 8 días laborables porque los docentes se 

demoran en pasar las firmas que corresponden a la asistencia de dicho 

estudiante, en cuanto al contenido del programa, los docentes muchas 

veces no lo hacen, cuando lo hacen no se lo entregan  a los estudiantes o 

en muchas ocasiones no lo cumplen, en la elaboración de horarios este 

proceso presenta muchas falencias ya que los horarios son cambiados 

continuamente por problemas internos, como por ejemplo el escaso 

personal o la falta de disponibilidad horaria del docente, los cuales 

ocasionan contratiempos y dificultades en el estudiante, en el caso de la 

contratación de personal docente encontramos demasiadas falencias ya 

que este es un trámite demasiado largo y tedioso para el nuevo empleado 

y sobre todo se demora mucho tiempo en que este se le notifique para 

firmar su contrato. 

 

Sucede lo mismo con el proceso de matriculación,  aunque ya ha sido 

modificado en varios  pasos y ya no  ocasionan largas filas de espera, 

existe el inconveniente y malestar al momento de las inclusiones de 

materias, por lo tanto las mismas filas de espera se hacen notar al 

momento de solicitar una inclusión u otros trámites que se puedan 

relacionar con la matriculación y necesiten aprobación de un directivo 

para la aprobación de la misma,  en el caso de la gestión académica 

surgen los malestares ya que no se toma en cuenta este proceso y a la 
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hora de la creación de los horarios no se da prioridad a los miembros de 

esta comisión para dejarlos en un mismo edificio sino que son 

seleccionado indistintamente del edificio donde tenga que realizar sus 

actividades y es ahí donde se ocasionan desordenes y retrasos a la hora 

de cumplir con la gestión académica de cada docente y sobre todo 

cuando estos docentes son miembros de una comisión específica. 

También se encontró problemas en la asistencia administrativa a la hora 

de las marcaciones y envió de estas mismas al Departamento de Talento 

Humano, ya que estas por más que sean enviadas en el plazo establecido 

aun así se demoran en el pago al personal  ocasionando demasiados 

problemas llegando al punto de que algunas personas decidan dejar de 

asistir hasta que se cumplan con los pagos adeudados. 

 

Por lo tanto es necesario e importante para el beneficio de  la Facultad de 

Ciencias Matemáticas y Físicas de las Carreras de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales, de Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones de 

la Universidad de Guayaquil llevar a cabo un levantamiento de 

información de cada uno de los procesos  para  mejorar las técnicas y los 

métodos administrativos con los cuales se beneficiará la institución y se  

llevará de manera óptima cada uno de estos términos, que al momento 

cuentan con excesivas carencias para el desarrollo normal de las 

actividades, con estos cambios se pretende lograr  contar con  altos 

estándares de calidad. 
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Situación Conflicto Nudos Críticos 
 

 

Las falencias surgen en las Carreras de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales e Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones de la 

Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de 

Guayaquil ya que no existe un mecanismo de control definido y 

supervisado constantemente, para que el personal involucrado cumpla 

con sus respectivas responsabilidades y así evitar los constantes 

inconvenientes que se presentan  tanto a nivel académico como 

administrativo, acarreando  demoras significativas en cada uno de los 

procesos antes mencionados.  

 

Este análisis es basado en múltiples experiencias de alumnos nuevos y 

antiguos, ya que siguen existiendo demoras a la hora de sus matrículas y 

peor aún en el momento de la generación de los horarios, esto  

relacionado con los estudiantes que a la vez presentan demoras a la hora 

de realizar las evaluaciones a los docentes, lo que causa retrasos y 

tramites adicionales ya que se bloquea el sistema y no pueden tener 

acceso a su sistema académico.  
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En lo que se refiere al personal administrativo existen demasiadas 

falencias a la hora de emitir certificados ya que en el tiempo que 

actualmente se encuentra estipulado, no se cumple sino que siempre 

sobrepasa el tiempo acordado. En el caso de las recalificaciones tardan 

en realizarlas y dar una respuesta al estudiante. 

 

Suceden las mismas demoras a la hora de la contratación de docentes 

para la facultad ya que es un trámite extenso debido a la cantidad de 

requisitos que  se deben cumplir y sobre todo el tiempo de respuesta es 

muy prolongado al momento de la firma del contrato. 
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Causas y Consecuencias del Problema 

 

 

Tabla 1: Cuadro de Causas y Consecuencias 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Falta definir parámetros y 
establecer normas que se 
cumplan a cabalidad. 

Se presentan caos constantemente 
ya que no se realizan los procesos 
adecuadamente. 

No existe un orden establecido 
para la ejecución de los procesos  

Los procesos tardan demasiado  
para su finalización y esto genera 
pérdida de tiempo, incumplimiento y 
malestar para los estudiantes y el 
personal docente y administrativo. 

La falta de claridad de cada uno 
de  los procesos involucrados. 

No se sabe a ciencia cierta qué es lo 
que se debe realizar. 

No cuentan con la información 
necesaria para llevar a cabo la 
ejecución de los parámetros 
establecidos. 

Se realizan procedimientos sin tener 
claras  las cuantificaciones 
instauradas. 

Reformas en las leyes de 
Educación superior y/o en el 
Reglamento de la Universidad de 
Guayaquil  

En el momento que se presentan 
nuevas reformas, los procesos 
existentes quedan desactualizados 
totalmente y eso acarrea demoras al 
momento de realizarlos. 

No se cuenta con una 
automatización total de los 
procesos antes mencionados de 
las carreras de Ingeniería en 
Sistemas Computacionales, de 
Ingeniería en Networking y 
Telecomunicaciones. 

Como existen varios procesos que 
no están automatizados la 
realización manual acarrea retrasos 
en el cumplimiento de los mismos. 

 

Fuente: Ciceley Sierra Bravo 

Elaborado por: Ciceley Sierra Bravo 
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Delimitación del Problema 
 

 

 

 Tabla 2: Delimitación de la Investigación  

Campo: Educativo 

Área: Gestión de Información 

Aspecto: Levantamiento de Información de Procesos. 

Tema: Plan  de mejoras  para  los procesos de: Certificado de 

Asistencia, Contenido de Programa, Creación de Horario, 

Evaluación Docente, Gestión Académica, Ingreso 

Personal Administrativo, Matriculación, Recalificación, 

Registro Asistencia Administrativa De Las Carreras. 

 

Fuente: Ciceley Sierra Bravo 

Elaborado por: Ciceley Sierra Bravo 
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Formulación del Problema 

 

¿Es necesario realizar un levantamiento de información y plantear un plan 

de mejora para los procesos de Certificado de asistencia del estudiante, 

Contenido del programa, Creación de horario, Evaluación al docente, 

Gestión académica, Ingreso de personal administrativo, Matriculación, 

Recalificación y Registro de asistencia administrativa existentes en las 

Carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales e Ingeniería en 

Networking y Telecomunicaciones de la Facultad de Ciencias 

Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil.? 

  

Evaluación del Problema 

 
 
 
Actualmente en las Carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

e Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones de la Facultad de 

Ciencias Matemáticas y Físicas de  la Universidad de Guayaquil, se 

cuenta con una estructura definida de procesos desactualizados, por lo 

tanto existen demasiadas demoras a la hora de llevarse a cabo cada uno 

de ellos, causando así entre la población estudiantil,  personal docente y 

administrativo demasiados desordenes y desajustes que deben ser 

corregidos de la mejor manera, para  evitar contratiempos y demoras en 

cada uno de ellos. 
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Para lograr una mejor atención y agilidad para los alumnos en el momento 

de sus matrículas se deberá identificar cada uno de los procesos que se 

están llevando a cabo en este momento los cuales pueden tener algún 

tipo de falencias y llevarlos a actividades que si se cumplan durante el 

mismo  obteniendo así  un excelente resultado en el proceso de matrícula. 

En el caso de la generación de horarios es necesario hacer un 

levantamiento de información de cómo se están llevando a cabo la 

elaboración de los mismo y así identificar cuál es el factor que determina 

que este proceso tenga inconvenientes en el momento de la 

matriculación. 

Para el caso del proceso de Certificado de asistencia es necesario que se 

revisen los tiempos de entrega al estudiante ya que este demora 

demasiados días, por lo tanto causa un malestar entre esta población. 

De igual manera sucede con el resto de procesos existentes dentro de 

esta investigación ya que todos cuentan con falencias que son palpables 

en el día a día. 

Es necesario cambiar la cultura que existe dentro de la Carrera sabiendo 

que se está en una institución de orden, lo que será de sumo beneficio 

para toda la comunidad involucrada, sin que se presenten desordenes de 

esta índole, ya que aún se siguen presentando demasiados contratiempos 

dentro de las Carreras.  

 



 

12 
 

Algunos aspectos generales de evaluación son: 

Delimitado: 

El problema radica en las Carreras de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales e Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones 

de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas  de la Universidad 

de Guayaquil en donde notamos que  existen demasiadas 

debilidades a la hora de realizar procesos como: Certificado de 

asistencia del estudiante, Contenido del programa, Creación de 

horario, Evaluación al docente, Gestión académica, Ingreso de 

personal administrativo, Matriculación, Recalificación y Registro de 

asistencia administrativa, lo que con lleva a que exista demoras 

generando así descontento entre los estudiantes, personal 

administrativo y  docente.  

Claro:  

Se deben detallar claramente  estos procesos que se llevan dentro 

de las Carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales e 

Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones de la Facultad de 

Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil para 

tener la seguridad de cómo han sido efectuados y la manera que 

están siendo ejecutados actualmente,  el proyecto tiene un lenguaje 

sencillo para su comprensión y será considerado un aporte para las 

futuras generaciones que deseen automatizar este proyecto de tesis. 
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Evidente:  

Revisar y analizar detalladamente la documentación  proporcionada 

para el desarrollo de dicho proyecto y  buscar soluciones óptimas 

que  lleven a  satisfacer las necesidades antes mencionadas. 

Concreto: 

Una vez establecido el problema de análisis y diseño que se 

presenta en los estudiantes, docentes y personal administrativo  de 

las Carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales e 

Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones se ha llegado a la 

conclusión que siempre se han presentado las mismas dificultades 

por falta de actualizaciones periódicas dentro de cada uno de ellos, 

por lo tanto se buscará resolver estos  inconvenientes para optimizar 

y agilizar los procesos y superar las falencias beneficiando a la 

comunidad involucrada. 

Contextual:  

Este proyecto se desarrolló dentro de los estándares establecidos 

por las autoridades de educación superior, para  llegar a obtener una  

excelente calidad dentro de las carreras, y llegar a realizar un 

importante levantamiento de información que este pueda ser 

implementado a corto plazo en un sistema automatizado. 
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Factible: 

Este proyecto es factible porque se trabajó en cronogramas ya 

establecidos dentro de las Carreras de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales e Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones,  

en donde se encuentran contemplados tiempos y fechas reales. Lo 

que busca esta tesis es llegar a una optimización de recursos con 

que ya se cuenta, para  llegar a  los procesos antes mencionados 

sean ágiles a la hora de realizarlos, se cuenta con el personal idóneo 

y con los equipos tecnológicos  necesarios para concluir con éxito 

este proyecto de tesis. 
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OBJETIVOS 
 

OBJETIVO GENERAL 

 

Presentar un plan de mejoras de los procesos de: Certificado de 

asistencia del estudiante, Contenido del programa, Creación de horario, 

Evaluación al docente, Gestión académica, Ingreso de personal 

administrativo, Matriculación, Recalificación y Registro de asistencia 

administrativa existentes en las Carreras de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales e Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones de la 

Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de 

Guayaquil. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Establecer personas con las que se debe llevar a cabo el 

levantamiento  para así llegar a obtener información verídica sobre 

la manera en que se realizan los procesos de: Certificado de 

asistencia del estudiante, Contenido del programa, Creación de 

horario, Evaluación al docente, Gestión académica, Ingreso de 

personal administrativo, Matriculación, Recalificación y Registro de 

asistencia administrativa existentes en las Carreras de Ingeniería 

en Sistemas Computacionales e Ingeniería en Networking y 
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Telecomunicaciones de la Facultad de Ciencias Matemáticas y 

Físicas de la Universidad de Guayaquil. 

 

 Analizar los diferentes formatos a utilizarse durante el 

levantamiento de información en los procesos anteriormente 

mencionados. 

 

 Verificar formatos, diagramas de flujo, encuestas, casos de uso  

que  ayuden a establecer los diferentes controles para cada uno de 

los procesos antes mencionados. 

 

 

 Levantar información para los procesos anteriormente 

mencionados. 

 

 Comprobar con los responsables de cada proceso la información 

levantada y visualizar un plan de mejora para cada uno de los 

procesos antes mencionados. 
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ALCANCES DEL PROBLEMA 
 

 

El contenido para el alcance de esta tesis se detalla a continuación: 

 

 Realizar el respectivo levantamiento de información de los 

procesos de Certificado de asistencia del estudiante, Contenido del 

programa, Creación de horario, Evaluación al docente, Gestión 

académica, Ingreso de personal administrativo, Matriculación, 

Recalificación y Registro de asistencia administrativa existentes en 

las Carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales e 

Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones de la Facultad de 

Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil, en 

donde se consulte todo lo necesario para el desarrollo de la 

documentación respectiva de cada uno de ellos. 

 

 Realizar el formato correspondiente que faciliten el levantamiento 

de información y la respectiva documentación de los procesos 

mencionados en el párrafo anterior. 

 

  Establecer mediante diagramas de flujo de datos, casos de uso, 

Flujograma, descripción de casos de uso, cada uno de los 

procesos antes mencionados.   
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 Revisar, comparar y documentar  los procesos anteriores para 

llegar a  establecer las  falencias que se encuentren dentro de ellos 

y llegar a dar soluciones óptimas para los procesos anteriormente 

mencionados. 

 

 Realizar diferentes  entrevistas  a cada uno de las personas 

indicadas, que cuentan con el conocimiento y experiencia 

necesaria sobre los procesos ya mencionados en los párrafos 

anteriores. 

 

 Documentar y realizar las mejoras necesarias para los procesos  ya 

mencionados.  
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JUSTIFICACIÓN E  IMPORTANCIA 

 

Este proyecto investigativo de tesis se basa en realizar un análisis y 

levantamiento de información de los procesos de: Certificado de 

asistencia del estudiante, Contenido del programa, Creación de horario, 

Evaluación al docente, Gestión académica, Ingreso de personal 

administrativo, Matriculación, Recalificación y Registro de asistencia 

administrativa existentes en las Carreras de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales e Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones de la 

Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de 

Guayaquil  con el objetivo de llegar a plantear mejoras que ayuden a la 

automatización a corto plazo de cada uno de estos procesos. 

 

Por esta razón es importante conocer y detallar cada uno de los procesos 

que se llevan a cabo dentro de las Carreras y establecer soluciones que 

ayuden a mejorar las falencias que actualmente existen. 

 

Este  levantamiento y análisis es  importante como parte fundamental 

para el plan de mejoras de los procesos que se utilizan continuamente en 

las Carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales e Ingeniería en 

Networking y Telecomunicaciones. 
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CAPÍTULO II– MARCO TEÓRICO 

MARCO TEÓRICO 
 

ANTECEDENTES 
 

Carrera de Ingeniería en Sistemas computacionales 

 

Según la Página web de la Carrera (Carrera de Ingenieria en Sistemas 

Computacionales e Ingeniería en Networking, 2013), se encuentra la 

misión y la visión donde dice: 

 

Misión 

Formar profesionales en la 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. 

 

Visión  

La Carrera de  Ingeniería en Sistemas Computacionales es una 

Institución educativa de nivel superior cuya visión es convertirse en 
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una carrera líder en la formación de profesionales comprometidos 

con la sociedad que se proyecta como un conjunto de 

conocimientos, técnicas, procedimientos, metodologías y 

convenios, tal que permita cultivar y fomentar la investigación  

técnica científica, desarrollar habilidades que posibiliten la 

aplicación de los elementos anteriores al servicio de otras áreas del 

conocimiento, profesionales y de nuestra realidad nacional e 

intercambio institucional. 

 

Por lo tanto, el objetivo principal de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

computacionales, es formar  excelentes profesionales que entrarán  al 

mundo competitivo aportando sólidos conocimientos en las ciencias de la 

Computación donde resaltarán los valores éticos y morales de cada 

profesional. 

 

Carrera de Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones 

 

Según la Página web de la Carrera (Carrera de Ingenieria en Sistemas 

Computacionales e Ingeniería en Networking, 2013), se encuentra la 

misión y la visión donde dice: 
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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 contribuir al desarrollo 

económico, social, técnico y científico del país.  

 

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 transportar 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. 

 

Por lo tanto,  el objetivo principal de la Carrera de Ingeniería en 

Networking y Telecomunicaciones, es crear profesionales competitivos 

que posean la capacidad de innovar nuevas ideas en las ciencias de las 

redes y las Telecomunicaciones. 
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Calidad 

Evolución Histórica  de Calidad 

Según (Cruz Ramírez, 2000) Durante muchos  años se propagaron 

criterios y modos sobre la calidad, pero en su práctica siempre se vio que  

fue algo intuitivo por los seres humanos, la gestión de Calidad comienza a 

tomar fuerza a partir de la Segunda guerra mundial, en ese momento 

empiezan a aparecer las primeras normas claras sobre la gestión de 

calidad y comienza a tomar fuerzas entre las empresas, ya que con este 

sistema obtenían como resultado un crecimiento positivo dentro de las 

compañías lo que hacía que fuera un éxito para sus dueños, por esta 

razón se empieza a notar una ventaja competitiva entre las empresas. 

Según (Cruz Ramírez, 2000) Los Japoneses fueron los pioneros en el 

sistema de Calidad, ya que vieron la necesidad de buscar nuevas formas 

y oportunidades para hacer resurgir sus empresas.  

 

Según (Cruz Ramírez, 2000) La evolución de calidad comienza en el año 

1930, donde surge el control de calidad en este se especifican normas a 

seguir para garantizar la calidad de los productos, ya que el control de 

calidad consiste  en aumentar la producción y disminuir costos. 
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Según (Cruz Ramírez, 2000) En el año 1960 nacen las normas británicas, 

estas buscan el aseguramiento de calidad, con esto se pretende dar 

confianza en el producto y que satisfaga las necesidades del cliente. 

 

Según (Cruz Ramírez, 2000) En último nivel en la evolución de la calidad 

nos encontramos con la calidad total,  nace en el año de 1970 con las 

normas ISO y está orientada a la organización en donde se busca llegar  

a una excelencia en toda la empresa teniendo en cuenta tanto a 

empleados como proveedores. 

 

Gráfico 1: Evolución de la Calidad 

 

Fuente: (Cruz Ramírez, 2000) 

Elaborado por: Ciceley Sierra Bravo 
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¿Qué es Calidad? 

Según el estudio, (Raymond McLeod, 2000) Se define la Calidad como el 

“cumplimiento con las especificaciones del cliente”,  es decir  es la 

ejecución  de normas para la satisfacción y el cumplimiento adecuado de 

las necesidades y  expectativas del cliente. 

 

La calidad es el punto de partida que se debe realizar en cada uno de las 

acciones que se realicen en una empresa, para así suplir las necesidades 

de cada una de las personas que solicitan sus productos o servicios para 

satisfacer sus exigencias y la demanda de sus clientes.  

 

La calidad encierra un conjunto de procesos, técnicas y documentos que 

se globalizan  para de esta forma llegar a alcanzar la excelencia, pero no 

debemos olvidarnos del Talento humano quienes son los que se encargan 

de realizar a diario el trabajo y lograrlo con los más altos estándares de 

Calidad sin dejar de lado sus valores y principios. 

 

Según (Raymond McLeod, 2000) En tiempos pasados las empresas se 

enfocaban en la calidad del producto y solamente les servía ofrecer algo 

realmente bueno, pero como toda ha ido evolucionando ya no es 

suficiente vender un producto, porque se debe contar que en la actualidad 
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existe una gran competencia en el mercado y es aquí cuando se ven 

obligados a crear ventajas competitivas que es con lo que se logrará 

sobrevivir en el medio. 

 

Otro punto que no se debe dejar pasar por alto es que al despedirse de 

los clientes, se les debe recordar que fue un gusto atenderlos y que 

esperamos su pronta visita para atenderlos nuevamente. 

 

¿Por qué es Importante la Calidad? 

 

La importancia de calidad se da plenamente en la competitividad para así 

lograr que los clientes o el público califiquen de una forma especial y de 

esta manera esperar que busquen continuamente la empresa porque se 

ofrece  productos o servicios con calidad humana, de servicio, y 

amabilidad, etc.  

 

Se debe tener en cuenta que cada vez más las exigencia de los clientes 

son más tomadas en cuenta por las empresas ya que quieren satisfacer 

en todos su aspectos a éstos, por ello existe tanta competitividad en el 

mercado sabiendo así que obtendrán ventajas frentes a otras empresas. 
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Hoy en día las empresas quieren permanecer en el mercado garantizando 

una excelente atención para todos sus usuarios ya que de esto 

dependerá el éxito de las mismas y sobre todo se debe tener muy claro 

cuál será la gestión de calidad que se llevará,  pues ésta involucra 

algunos aspectos que se deben tener siempre presentes, como por 

ejemplo satisfacer siempre las necesidades de los clientes, o como 

siempre darle la razón al cliente así él se encuentre equivocado, atender 

desde el principio excelentemente sin errores, sacar productos de alta 

calidad desde sus inicios, siempre brindar respuestas al instante a sus 

clientes y sobre todo siempre tener una sonrisa en los labios sea la 

situación que sea, de esta manera se podrá dar un servicio de alta calidad 

y lo más importante que los clientes estarán siempre satisfechos con el 

trabajo que se brinda dentro de la empresa. 

Gráfico 2: Importancia de la Calidad 

 

Fuente: (Aramayo Guillén, 2011) 

Elaborado por: Juan Carlos Valda  

https://jcvalda.wordpress.com/author/jcvalda/
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Normas ISO 9000 

Según (Canela Campos & Griful Ponsati, 2002) indican que las normas 

ISO 9000 tienen como objetivo ayudar a las empresas en el desarrollo de 

un sistema de calidad. 

Por lo tanto, el propósito de las normas ISO es ayudar a las 

organizaciones o empresas a que cuenten con un sistema de calidad que 

permita dar satisfacción a los clientes. 

 

Gráfico 3: Modelo de un sistema de gestión de la calidad basado en 
procesos. 

 

Fuente: (Secretaría Central de ISO en Ginebra, Suiza, 2005) 

Elaborado por: (Canela Campos & Griful Ponsati, 2002) 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

 

QUE SON PROCESOS 

 

Un proceso se refiere a un conjunto de actividades o tareas que tiene 

como un principio entradas y como fin salidas que nos llevan a la creación 

o mejora de un producto de software, el objetivo del proceso es contribuir 

un valor específico en cada etapa del mismo y si en algún momento el 

proceso no llegará a proporcionar algún valor, este debería ser eliminado 

en lo posible, si sabemos que todo bien o servicio es el resultado de una 

secuencia de objetivos que se han trazado durante las etapas del mismo. 

 

Los procesos han ido evolucionando según las diferentes capacidades del 

personal de cada organización, dependiendo también de las necesidades 

y  características específicas de cada empresa u organización. 

 

¿Pero que es en sí un proceso? 

 

Según un estudio (Pressman, 2005) relacionado con la información 

expresa lo siguiente: 
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“Un proceso de software se define como un marco de trabajo 

para las tareas que se requieren en la construcción de 

software de alta calidad.” 

 

Entonces, el proceso en si es una estructura de personas, equipos, 

procedimientos, etc. que nos lleva a actividades para originar un resultado 

final especifico, convirtiendo una serie de entradas especificas en salidas 

deseadas. 

 

Según (Canela Campos & Griful Ponsati, 2002) indico que “Un proceso es 

un sistema de actividades, que utilizan recursos para transformar entradas 

(inputs) en salidas (outputs). Cualquier actividad que transforma un input 

en un output puede considerarse como un proceso” por lo tanto 

confirmamos que es un conjunto de pasos que se realizan de forma 

continua para transformar entradas ya definidas en salidas  y así llegar al 

objetivo deseado. 
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Gráfico 4: Esquema de un proceso con entradas y salidas. 

 

Fuente: edicions upc 
Elaborado por: (Canela Campos & Griful Ponsati, 2002) 

 

Los procesos que se llevan en las Carreras de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales e Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones, son 

tareas o actividades que se realizan para alcanzar resultados específicos 

dentro de ellas. 

 

Todo proceso que vaya a ser desarrollado debe tener un responsable 

determinado, para que de esta manera sea él quien afirme su 

cumplimiento, eficiencia y buen desempeño, por esta razón en las 

carreras de CISC y CINT debe existir un responsable determinado para 

cada área verificando el buen cumplimiento de cada uno de los procesos 

que tenga a cargo. 
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Tipos de Procesos 

 

Existen tres tipos de procesos que son: Los procesos operativos, los 

procesos de soporte y los procesos estratégicos, los cuales pueden ser 

usados en función de la necesidad de cada empresa y sobretodo en 

función de las necesidades del cliente. 

 

Según (Canela Campos & Griful Ponsati, 2002) relacionado con la 

información expresa: 

Una forma de clasificar los procesos de una empresa es dividirlos 

en tres grupos, según su función en la empresa y su efecto sobre el 

cliente externo. Así, distinguimos entre: 

 Los procesos operativos.-  Ligados a los flujos de material 

y de información con impacto directo sobre el cliente. 

 Los procesos de soporte.- que no están necesariamente 

ligados al flujo de material, pero resultan necesarios para el 

funcionamiento satisfactorio de los operativos. 

 Los procesos estratégicos.- Que proporcionan directrices 

a los demás. 
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Por lo tanto la clasificación de los mismos muestra como cada uno cumple 

una función específica, los procesos operativos son propios de las 

actividades de cada empresa, los procesos de soporte proporcionan los 

recursos para que se cumplan los procesos operativos y los procesos 

estratégicos,  es donde se desarrollan las estrategias a seguir y se 

pueden definir los objetivos, por lo cual están orientados principalmente a 

la satisfacción del cliente, que son la razón principal de la empresa y por 

los que se emplea una gran cantidad de recursos. 

 

Modelos del proceso del software 

 

Los modelos de procesos del software que se detallaran en este trabajo 

serán los siguientes: 

1. El modelo en cascada 

2. Desarrollo evolutivo 

3. Ingeniería del Software basada en componentes 

Según (Sommerville, 2006) en su estudio sobre los modelos de procesos 

del  software dice lo siguiente: 

1. El modelo en Cascada.- Considera las actividades 

fundamentales del proceso de especificación, desarrollo, 

validación y evolución, y los representa como fases separadas 
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del proceso, tales como la especificación de requerimientos, el 

diseño del software, la implementación, las pruebas, etc. 

2. Desarrollo evolutivo.- Este enfoque entrelaza las actividades de 

especificación, desarrollo y validación. Un sistema inicial se 

desarrolla rápidamente a partir de especificaciones abstractas. 

Este se define basándose en las peticiones del cliente para 

producir un sistema que satisfaga sus necesidades. 

3. Ingeniería del software basada en componentes.- Este enfoque 

se basa en la existencia de un número significativo de 

componentes reutilizables. El proceso de desarrollo del sistema 

se enfoca en integrar estos componentes en el sistema más que 

en desarrollarlos desde cero. 

 

Estos modelos antes mencionados son muy utilizados para la realización 

de grandes sistemas ya que estos no se excluyen y casi siempre son 

utilizados juntos. 

 

El modelo en cascada 

 

Este fue el primer modelo para los procesos de desarrollo de software y 

fue procedente de modelos más generales, se lo conoce como modelo en 
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cascada o como ciclo de vida del sistema ya que sus procesos se 

ejecutan de manera descendente. 

 

Según (Sommerville, 2006) las etapas principales del modelo se 

convierten en actividades esenciales de desarrollo que se enumeran a 

continuación:  

 

1. Análisis y definición de requerimientos. Los servicios, 

restricciones y metas del sistema se definen a partir de las 

consultas con los usuarios. Entonces, se definen en detalle y 

sirven como una especificación del sistema. 

2. Diseño del sistema  y del software. El proceso de diseño del 

sistema divide los requerimientos en sistemas hardware o 

software. Establece una arquitectura completa del sistema. El 

diseño del software identifica y describe las abstracciones 

fundamentales del sistema software y sus relaciones. 

3. Implementación y prueba de unidades. Durante esta etapa, el 

diseño del software se lleva a cabo como un conjunto o 

unidades de programas. La prueba de unidades implica verificar 

que cada una cumpla su especificación. 

4. Integración y prueba del sistema. Los programas o las 

unidades individuales de programas se integran y prueban 
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como un sistema completo para asegurar que se cumplan los 

requerimientos del software. Después de las pruebas, el 

sistema software se entrega al cliente. 

5. Funcionamiento y mantenimiento. Por lo general (aunque no 

necesariamente), ésta es la fase más larga del ciclo de vida. El 

sistema se instala y se pone en funcionamiento práctico. El 

mantenimiento implica corregir errores no descubiertos en las 

etapas anteriores del ciclo de vida, mejorar la implementación 

de las unidades del sistema y resaltar los servicios del sistema 

una vez que se descubren nuevos requerimientos. 

 

Gráfico 5: Ciclo de vida del software. 

 

Fuente: Ian Sommerville 

Elaborado por: Ingeniería del software, Séptima edición, 2006 
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Por lo tanto tenemos que el modelo en cascada consta de pasos 

importantes para su realización, el resultado de cada fase debe ser 

documentado y aprobado,  es importante conocer que no se puede pasar 

a la siguiente fase sin que se haya terminado la que está en ejecución, 

podemos decir entonces que el modelo en cascada o el modelo lineal del 

software  no es un modelo lineal simple, por el contrario implica una serie 

de pasos con las actividades de desarrollo. 

 

La falencia de este modelo es que tiene un costo de producción y 

aprobación muy alto, por este motivo es muy normal que luego de un 

número reducido de iteraciones se paralice la fase que se está realizando 

y se continúe con la siguiente etapa de desarrollo.  

 

A pesar de la falencia encontrada en este modelo de cascada este sigue 

siendo muy utilizado en proyectos grandes de ingeniería en sistemas. 

 

Desarrollo Evolutivo 

 

La idea principal de este es desarrollar una implementación inicial, en 

donde los usuarios tengan acceso a ella y puedan emitir sus críticas 

constructivas hasta llevar esa aplicación a otras versiones donde ya se 
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encuentren implementadas las críticas que estos han emitido llegando  así 

a un desarrollo correcto. 

 

Según (Sommerville, 2006) existen dos tipos de desarrollo evolutivo los 

cuales se detallan a continuación: 

 

1. Desarrollo exploratorio, donde el objetivo del proceso es 

trabajar con el cliente para explorar sus requerimientos y 

entregar un sistema final. El desarrollo empieza con las partes 

del sistema que se comprenden mejor. El sistema evoluciona 

agregando nuevos atributos propuestos por el cliente. 

2. Prototipos desechables, donde el objetivo del proceso de 

desarrollo evolutivo es comprender los requerimientos del 

cliente y entonces desarrollar una definición mejorada de los 

requerimientos para el sistema. El prototipo se centra en 

experimentar con los requerimientos del cliente que no se 

comprenden del todo. 

 

Cuando se trata de la producción de un sistema resulta mucho más 

conveniente y efectivo realizar un enfoque evolutivo para el desarrollo del 

software que el enfoque en cascada, ya que con el enfoque evolutivo se 

logran satisfacer inmediatamente todas las necesidades del cliente. 
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Según (Sommerville, 2006) el enfoque evolutivo tiene dos problemas los 

cuales se describen a continuación: 

 

1. El proceso no es visible. Los administradores tienen que 

hacer entregas regulares para medir el progreso. Si los 

sistemas se desarrollan rápidamente, no es rentable producir 

documentos que reflejen cada versión del sistema. 

2. A menudo los sistemas tienen una estructura deficiente. 

Los cambios continuos tienden a corromper la estructura del 

software. Incorporar cambios en él se convierte cada vez más 

en una tarea difícil y costosa. 

 

Por lo tanto se puede concluir que para sistemas pequeños o medianos, 

el mejor enfoque para realizar es el evolutivo, ya que los problemas de 

desarrollo evolutivo se hacen agudos cuando de sistemas grandes se 

trata porque existen diferentes módulos que desarrollan partes distintas 

del sistema. 
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Gráfico 6: Desarrollo Evolutivo 

 

Fuente: Ian Sommerville 

Elaborado por: Ingeniería del software, Séptima edición, 2006 

 

 

Ingeniería del software basada en componentes 

Este enfoque es basado en la reutilización de software, consiste en 

modificar según lo necesario para incorporarlo a un nuevo software, con la 

reutilización podemos desarrollar sistema más rápidamente. En este 

enfoque la etapa de requerimientos y de validación son comparables con 

otros procesos.  

 

Según (Sommerville, 2006), en estudio realizado nos da a conocer que 

las etapas intermedias en el proceso orientado a la reutilización son 

diferentes, estas etapas se verán a continuación: 
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1. Análisis de componentes. Dada la especificación de 

requerimientos, se buscan los componentes para implementar 

esta especificación. Por lo general, no existe una concordancia 

exacta y los componentes que se utilizan sólo proporcionan 

parte de la funcionalidad requerida. 

2. Modificación de requerimientos. En esta etapa, los 

requerimientos se analizan utilizando información acerca de los 

componentes que se han descubierto. Entonces, estos 

componentes se modifican para reflejar los componentes 

disponibles. Si las modificaciones no son posibles, la actividad 

de análisis de componentes se puede llevar a cabo nuevamente 

para buscar soluciones alternativas. 

3. Diseño del sistema con reutilización. En esta fase se diseña o 

se reutiliza un marco de trabajo para el sistema. Los 

diseñadores tienen en cuenta los componentes que se reutilizan 

y organizan el marco de trabajo para que los satisfaga. Si los 

componentes reutilizables no están disponibles, se puede tener 

que diseñar nuevo software. 

4. Desarrollo e integración. Para crear el sistema, el software que 

no se puede adquirir externamente se desarrolla, y los 

componentes y los sistemas COTS se integran. En este modelo, 

la integración de sistemas es parte del proceso de desarrollo, 

más que una actividad separada.  
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La ingeniera de software que es basada en componentes posee la ventaja  

de reducir el software que se debe desarrollar, por lo tanto se tendrá 

también una reducción de costos y riesgos, en muchas ocasiones también 

se da la ventaja de que puede ser entregado mucho más rápido que con 

los otros procesos. 

 

Gráfico 7: Ingeniería del software basada en componentes. 

 

Fuente: Ian Sommerville 

Elaborado por: Ingeniería del software, Séptima edición, 2006 

 

 

Actividades del proceso 

 

Según (Sommerville, 2006) Las cuatro actividades básicas del proceso de 

especificación, desarrollo, validación y evolución se organizan de forma 

distinta en diferentes procesos del desarrollo. 
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Se tiene entonces que para realizar un excelente desarrollo, debemos  

efectuar las diferentes validaciones y como van evolucionando los 

distintos procesos de desarrollo para así llegar a un excelente trabajo. 

 

¿Cómo identificar y Analizar procesos? 

 

 Identificar los objetivos 

 Identificar y analizar las entradas 

 Identificar y analizar las salidas 

 Analizar los recursos 

 Analizar el procedimiento a seguir 

 Identificar sus especificaciones 

 

En este trabajo de tesis se cuenta con un formato definido para el 

levantamiento de procesos, el cual nos ayudara a desarrollar, 

desempeñar, realizar todas y cada una de las falencias que se encuentran 

dentro de cada uno de los procesos y llegar al desarrollo de actividades 

de cada uno de los procesos que se realizan dentro de las carreras de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales e Ingeniería en Networking y 

Telecomunicaciones. 
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Formato de Levantamiento de Procesos para este trabajo 

de Tesis. 

 

1. Proceso: Nombre del proceso a levantar 

2. Elaborado por: Nombre de la persona responsable del 

levantamiento de información de ese proceso, el cual debe de ir 

acompañado por el cargo, la fecha de creación y la firma del 

responsable. 

3. Revisado por: Nombre de la persona responsable encargada 

del proceso, la cual se encargó de brindar la información 

adecuada y la corrección de la misma,  debe ir acompañado por 

el cargo que desempeña, la fecha en que reviso el documento y 

la firma del mismo. 

4. Aprobado por: Nombre del director o directora encargado de 

las Carreras el cual debe de aprobar el levantamiento de 

información para darle validez a ese documento, acompañado 

por el cargo que desempeña, fecha de aprobación y la firma del 

mismo. 

5. Encabezado del formato: Este lleva el nombre del proceso, el 

código que le ha sido asignado, la fecha de emisión, fecha de 

actualización y el número de la versión. 

6. Detalle del proceso: Aquí es donde se plasma el levantamiento 

de información tal cual ha sido llevado por la persona 
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encargada, la cual debe de estar detallado paso a paso, para 

así darnos cuenta de las falencias que posee dicho proceso. 

7. Caso de Uso: Se detallaran los actores implicados en el 

proceso y cada uno de sus roles. 

8. Descripción del caso de uso: se detalla el código del caso de 

uso, el nombre del caso de uso, la fecha de creación del caso 

de uso, los actores involucrados, la descripción del proceso, las 

pre-condiciones, el flujo normal de eventos que es donde se 

detallara la acción de cada actor y la acción del sistema si fuere 

necesario, también se detallaran lo flujos alternativos y las post-

condiciones del proceso. 

9. Diagrama de flujo de datos: Representación gráfica del 

proceso detallado con cada uno de los actores. 

10. Flujograma del proceso: Representación gráfica de las tareas, 

con el responsable y el tiempo estimado en que se realiza el 

proceso. 

11. Plan de Mejoras: Describe las mejoras a realizar del proceso. 

12. Flujograma del proceso (Plan de mejora): Representación 

gráfica de las tareas con el responsable y el tiempo en que se 

debe realizar la mejora del proceso. 
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Diagramas de Flujo de Datos 

 

Según (Raymond McLeod, 2000)  nos indica que: 

“Un diagrama de flujo de datos (DFD) es una representación gráfica 

de un sistema que emplea un número reducido de figuras y 

símbolos para ilustrar la forma como los datos fluyen entre 

procesos interconectados. Aunque el nombre implica cierto 

hincapié en los datos, la situación es todo lo contrario: se hace 

hincapié  en los procesos”. 

 

Entonces se puede decir que un DFD es la forma más fácil y natural de 

documentar procesos, ya que estos nos permiten diagramar de manera 

sencilla lo que queremos expresar por medio de figuras, y así describir 

cómo va a circular la información que deseamos dar a conocer para el 

desarrollo de un sistema. 

 

 

 

 

 

 



   
 

47 
 

Símbolos Utilizados en los Diagramas de flujo 

 

Tabla 3: Explicación y símbolos del DFD 

NOMBRE SÍMBOLO EXPLICACIÓN DEL 
SÍMBOLO 

Proceso 

 

Se representa 

proceso, es donde se 

expresan la 

realización de 

actividades u 

operaciones. 

Decisión 

 

Representa una 

decisión, contiene dos 

caminos el Sí y el No. 

Subproceso 

 

Modulo independiente 

del programa principal 

Inicio o Finalización 

 

Determina el inicio o 

el fin del DFD 

Documento 

 

Se utiliza para la 

impresión de un 

resultado. 

Datos 

 

Es utilizado para 

ingresar datos. 
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Base de Datos 

 

Se emplea para 

diagramar la 

grabación de datos. 

Datos externos 

 

Se emplea para 

diagramar discos 

magnéticos  

Referencia a otra 

pagina 
 

Se emplea para 

proyectar 

instrucciones que se 

repiten en un número 

controlado de veces. 

Referencia en pagina  

 

Se emplea para 

indicar el enlace de 

dos partes de un 

diagrama dentro de la 

misma página 

Conector 

 

Se emplea para 

conectar los símbolos 

dentro del DFD 

 

Fuente: (Cairó Battistutti, 2005) 

Elaborado por: Ciceley Sierra Bravo 



   
 

49 
 

Casos de uso 

 

El caso de uso  ayuda a simbolizar las diferentes formas o maneras que el 

actor tiene para interactuar con el proceso o sistema que se esté llevando 

a cabo durante el levantamiento de información. 

 

Según (Ceria, 2001)  indica que “Un caso de uso es una secuencia de 

interacciones entre un sistema y  alguien o algo que usa alguno de sus 

servicios.” 

 

¿Qué son los Actores? 

 

Según (Ceria, 2001) define un actor como “Una agrupación uniforme de 

personas, sistemas o maquinas que interactúan con el sistema que se 

está construyendo”. 

Gráfico 8: Actor del caso de uso. 

 

Fuente: Ciceley Sierra Bravo 

Elaborado por: Ciceley Sierra Bravo 
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Según (Ceria, 2001), Se debe tener clara la diferencia entre actor  y 

usuario, ya que el actor tiene un rol mientras que el usuario asume un rol 

cuando entra al sistema por lo tanto un usuario puede asumir algunos 

roles. 

Descripción de los casos de uso 

 

La descripción de los casos de uso se hace para detallar los pasos que 

están plasmados gráficamente y que sigue el actor para interactuar con el 

sistema. 

Gráfico 9: Descripción simplificada del caso de uso. 

 

Fuente: (Ceria, 2001) 

Elaborado por: Un método práctico para explorar requerimientos 
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Tipos de asociaciones 

 

Existen tres tipos de asociaciones o relaciones en los casos de uso los 

cuales se detallan a continuación: 

INCLUYE.- Se pueden incluir relaciones entre dos casos de uso, si es 

necesario especificar procedimientos comunes entre dos o más casos de 

uso. 

Gráfico 10: Relaciones entre casos de uso 

 

Fuente: Ciceley Sierra Bravo 

Elaborado por: Ciceley Sierra Bravo 

 

 

EXTEND.-  Esta variación se usa para especificar variantes del mismo 

caso de uso, es decir que la relación involucra un comportamiento 

diferentes dependiendo de la situación que se esté presentando en el 

sistema. También se pueden mostrar representaciones de escenarios 

asociados al mismo caso de uso. 
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Gráfico 11: Relación extend caso de uso 

 

Fuente: Ciceley Sierra Bravo 

Elaborado por: Ciceley Sierra Bravo 

 

Estándar De Calidad 

Según (Piattini & Velthuis, 2010) dice que: 

“Los Estándares de Calidad son aquellos que permiten definir un 

conjunto de criterios de desarrollo que guían la forma en que se 

aplica la Ingeniería del Software. Los estándares suministran los 

medios para que todos los procesos se realicen de la misma forma 

y son una guía para lograr la productividad y la calidad”. 

Los estándares de calidad son los esquemas que permiten tener varias 

formas de accesibilidad y un buen manejo del Software y al mismo tiempo 

da  la oportunidad  para lograr un mejor rendimiento y calidad en todos los 

procesos y así competir o situarse dentro de los mejores. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Reglamento Del Régimen Académico 

Capítulo V 

Matrículas    

 

Artículo 33.- Proceso de matriculación.- La matrícula es el acto de 

carácter académico administrativo, mediante el cual una persona adquiere 

la condición de estudiante, a través del registro de las asignaturas, cursos 

o sus equivalentes, en un período académico determinado y conforme a 

los procedimientos internos de una lES. La condición de estudiante se 

mantendrá hasta el inicio del nuevo periodo académico ordinario o hasta 

su titulación.  

Artículo 34.- Tipos de matrícula.- Dentro del Sistema de Educación 

Superior, se establecen los siguientes tipos de matrícula:  

a. Matrícula ordinaria.- Es aquella que se realiza en el plazo establecido 

por la lES para el proceso de matriculación, que en ningún caso podrá ser 

mayor a 15 días.  

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

máximo de 15 días posteriores a la culminación del período de matrícula 

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

excepcionales, otorga el Órgano Colegiado Académico Superior de las 

universidades y escuelas politécnicas, así como el organismo de gobierno 

de los institutos y conservatorios superiores, para quien, por 

circunstancias de caso fortuito o fuerza mayor debidamente 

documentadas, no se haya matriculado de manera ordinaria o 

extraordinaria. Esta matrícula se podrá realizar hasta dentro de los 15 

días posteriores a la culminación del período de matrícula extraordinaria.  

Para los programas de posgrado, las Universidades y Escuelas 

Politécnicas establecerán únicamente períodos de matrícula ordinaria y 

extraordinaria. Se considera como inicio de la carrera o programa la fecha 

de la matriculación de la primera cohorte de los mismos.  

 

Artículo 35.- Anulación de matrícula.- El Órgano Colegiado Académico 

Superior podrá declarar nula una matrícula cuando ésta haya sido 

realizada violando la ley y la normativa pertinente.  

 

Artículo 36.- Retiro de una asignatura.- Un estudiante podrá retirarse de 

una o varias asignaturas en un período académico en situaciones de caso 

fortuito o fuerza mayor, enfermedad, embarazo o situaciones similares 

debidamente documentadas, que le impidan continuar sus estudios. El 

plazo para este retiro será de 30 días contados a partir de la fecha de 
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inicio de las actividades académicas. Estos casos serán conocidos y 

aprobados por el Órgano Colegiado Académico Superior de la institución 

de educación superior o su órgano académico delegado. En caso de 

retiro, la matrícula correspondiente a esta asignatura quedará sin efecto y 

no se contabilizará para la aplicación de lo establecido en el artículo 84 de 

la LOES. 

Ley Orgánica De Educación Superior 

Título V 

Calidad De La Educación Superior 

Capítulo 1 

Del Principio De Calidad 

 

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.  

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 
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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. 

Art. 95.- Acreditación.- La acreditación es una validación de vigencia 

quincenal realizada por el Consejo de Evaluación,  Acreditación y 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, para certificar la 

calidad de las instituciones de educación superior, de una carrera o 

programa educativo, sobre la base de una evaluación previa. 

 

La Acreditación es el producto de una evaluación rigurosa sobre el 

cumplimento de lineamientos, estándares y criterios de calidad de nivel 

internacional, a las carreras. Programas, postgrados e instituciones, 

obligatoria e independiente, que definirá el consejo de evaluación. 

Acreditación y aseguramiento de la calidad de la educación superior.   

 

El procedimiento incluye una autoevaluación de la propia institución, así 

como una evaluación extrema realizada por un equipo de pares expertos, 

quienes a su vez deben ser acreditados periódicamente. 
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El Consejo de Evaluación. Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de 

la Educación Superior es el organismo responsable del aseguramiento de 

la calidad de la Educación Superior, sus decisiones en esta materia 

obligan a todos los Organismos e instituciones que integran el Sistema de 

Educación Superior del Ecuador. 

 

Art. 96.- Aseguramiento de la calidad.- El Aseguramiento de la Calidad 

de la Educación Superior, está constituido por el conjunto de acciones 

que llevan a cabo las instituciones vinculadas con este sector, con el fin 

de garantizar la eficiente y eficaz gestión, aplicables a las carreras, 

programas académicos, a las instituciones de educación superior y 

también a los consejos u organismos evaluadores y acreditadores. 

Capítulo 2 

Normas Para La Garantía De La Calidad 

 

Art. 99.- La autoevaluación.- 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. 
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Art. 100.- La Evaluación Externa.- Es el proceso de verificación que el 

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

Educación Superior realiza a través de pares académicos de la totalidad o 

de las actividades institucionales o de una carrera o programa para 

determinar que su desempeño cumple con las características y 

estándares de calidad de las instituciones de educación superior y que 

sus actividades se realizan en concordancia con la misión, visión, 

propósitos y objetivos institucionales o de carrera, de tal manera que 

pueda certificar ante la sociedad la calidad académica y la integridad 

institucional. Para la emisión de informes de evaluación externa se deberá 

observar absoluta rigurosidad técnica y académica. 

Título VIII 

Autodeterminación Para La Producción Del Pensamiento Y 

Conocimiento 

Capítulo II Personal Académico 

 

Art. 151.- Evaluación periódica integral.- Los profesores se someterán 

a una evaluación periódica integral según lo establecido en la presente 

Ley y el Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador 

del Sistema de Educación Superior y las normas estatutarias de cada 

institución del Sistema de Educación Superior, en ejercicio de su 

autonomía responsable. Se observará entre los parámetros de evaluación 

la que realicen los estudiantes a los docentes.  
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En función de la evaluación, los profesores podrán ser removidos 

observando el debido proceso y el Reglamento de Carrera y Escalafón del 

Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior.  

 

El Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del 

Sistema de Educación Superior establecerá los estímulos académicos y 

económicos correspondientes. 

Reglamento Para El Proceso De Evaluación, Calificación Y 

Recalificación De Exámenes En Las Carreras De Tercer Nivel De La 

Universidad De Guayaquil  

Capítulo VII 

Recalificación De Exámenes 

 

Art. 25.- De la solicitud de recalificación.- El estudiante tiene derecho a 

solicitar la recalificación de las evaluaciones de cualquiera de los tres 

componentes de la calificación parcial, en caso de no sentirse conforme 

con la nota del mismo. 

 

Los estudiantes podrán hacer uso del derecho a la recalificación 

solicitándola dentro de los cinco días laborables a la fecha de publicación 

de calificaciones por la Secretaría, para lo cual deberá dirigir una solicitud 

al Director de Carrera. 
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La solicitud deberá indicar clara y concretamente los fundamentos en que 

se basa su petición, determinando a cuáles procedimientos, medios, 

instrumentos y temática de la evaluación se refiere, dejando constancia de 

haber procurado previamente la revisión de la calificación conjuntamente 

con el profesor. 

 

Art. 26.- Del trámite de recalificación.- Para la aplicación de la 

recalificación, el Director de Carrera solicitará al Decano de la Facultad la 

designación de dos profesores pertenecientes al campo de formación de 

la asignatura, curso o su equivalente, cuya recalificación se solicita y 

distintos al profesor de la misma. El profesor de la asignatura cuya 

recalificación se solicita, deberá asistir a una reunión convocada por los 

docentes recalificadores para exponer los criterios utilizados de su 

evaluación. 

 

Los docentes recalificadores se reunirán dentro de los dos días hábiles 

posteriores a la notificación de su designación. La recalificación deberá 

ser resuelta por los docentes de manera conjunta en unidad de acto y no 

por separado o individualmente. Lo resuelto por los docentes 

recalificadores deberá constar en un acta suscrita por ellos donde se 

motivará la justificación para el asentamiento de la nota definitiva y será 

inapelable en todas sus partes. Esta acta, junto con el examen 
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recalificado, será enviada al Vicerrectorado Académico, para la 

autorización del asentamiento de la nota final. 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Título VII 

Régimen Del Buen Vivir 

Capítulo primero 

Sección primera 

Educación 

 

Art. 346.- Existirá una institución pública, con autonomía, de evaluación 

integral interna y externa, que promueva la calidad de la educación. 

 

Art. 348.- La educación pública será gratuita y el Estado la financiará de 

manera  oportuna, regular y suficiente. La distribución de  los recursos 

destinados a la educación  se regirá por criterios de equidad social, 

poblacional y territorial, entre otros.  

 

El Estado financiará la educación especial y podrá apoyar 

financieramente a la educación fiscomisional, artesanal y comunitaria, 

siempre que cumplan con los principios de gratuidad, obligatoriedad e 

igualdad de oportunidades, rindan cuentas de sus resultados educativos y 
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del manejo de los recursos públicos, y estén debidamente calificadas, de 

acuerdo con la ley. Las instituciones educativas que reciban 

financiamiento público no tendrán fines de lucro.  

La falta de transferencia de recursos en las condiciones señaladas será 

sancionada con la destitución de la autoridad y de las servidoras y 

servidores públicos remisos de su obligación. 

Art. 349.- El Estado garantizará al personal docente, en todos los niveles 

y modalidades, estabilidad, actualización, formación continua y 

mejoramiento pedagógico y académico; una remuneración justa, de 

acuerdo a la profesionalización, desempeño y méritos académicos. La ley 

regulará la carrera docente y el escalafón; establecerá un sistema 

nacional de evaluación del desempeño y la política salarial en todos los 

niveles. Se establecerán políticas de promoción, movilidad y alternancia 

docente. 

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

formación académica y profesional con visión científica y humanista; la 

investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo 

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

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

desarrollo.
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HIPÓTESIS PREGUNTAS A CONTESTARSE 

 

Realizando el levantamiento de información y desarrollando los respectivos 

casos de uso, diagramas de flujo, descripción de casos de uso y flujogramas de 

cada uno de los procesos existentes,  se podrá contar con un plan de mejora el 

cual  ayudara a eliminar los inconvenientes que se presentan continuamente en 

cada uno de los procesos de: Certificado de asistencia del estudiante, Contenido 

del programa, Creación de horario, Evaluación al docente, Gestión académica, 

Ingreso de personal administrativo, Matriculación, Recalificación y Registro de 

asistencia administrativa existentes en las Carreras de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales e Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones de la 

Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil. 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Variable Independiente 

Plan de mejoras. 

Variable Dependiente 

Levantamiento de información para la creación del plan de mejora para los 

procesos de: Certificado de asistencia del estudiante, Contenido del programa, 

Creación de horario, Evaluación al docente, Gestión académica, Ingreso de 

personal administrativo, Matriculación, Recalificación y Registro de asistencia 

administrativa existentes en las Carreras de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales e Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones de la 

Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil.
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CAPÍTULO III- METODOLOGÍA 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Modalidad de la Investigación 

 

 

La investigación es fundamental para el proceso de evolución y desarrollo 

del ser humano, por lo tanto, es la base de todo proyecto,  ya que con 

este paso se pueden descubrir pequeños errores que suelen ser 

catastróficos.  

 

Según (Leiva Zea, 2001) dice que “Investigación es un proceso 

sistemático, dirigido y organizado que tiene como objetivo fundamental la 

búsqueda de conocimientos válidos y confiables sobre hechos y 

fenómenos del hombre y del Universo.” 

 

La investigación tiene diferentes pasos que se deben seguir para obtener 

resultados confiables y concretos, cada uno de estos pasos son 

fundamentales para realizar un buen desarrollo y aplicación de lo 

investigado. 
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Según (Muñoz Campos, 2005) indica en su  estudio que “La  

investigación, se define como un conjunto de métodos, técnicas y 

procedimientos a través de los cuales obtenemos determinadas 

soluciones a los distintos problemas que decidimos enfrentar”. 

 

Este proyecto de tesis tiene una modalidad de propuesta de la siguiente 

manera: 80% de campo y 20% bibliográfico, se dan estos porcentajes 

estimados ya que para el levantamiento de información y la respectiva 

documentación de cada uno de los procesos de las Carreras de 

Ingeniería en Sistemas Computaciones e Ingeniería en Networking y 

Telecomunicaciones de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de 

la Universidad de Guayaquil, se deben involucrar tanto el investigador 

como el personal académico, personal docente y personal administrativo, 

que estén directamente involucrados en cada uno de los procesos que se 

van a llevar a cabo durante esta investigación, ya que serán ellos los 

encargados de proporcionar todo tipo de información que deba ser 

recaudada. 
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Diseño de la investigación 

 

Método Científico 

 

El método científico es la base de toda investigación y se basa en algunos 

pasos que se deben seguir para realizar una buena investigación, estos 

pasos brindan información suficiente de lo que se quiere investigar. 

Según el estudio de (Muñoz Campos, 2005) indico el método científico de 

la siguiente forma: 

“Independientemente, de que se trate, de problemas prácticos y/o 

problemas científicos el investigador deberá seguir, en todo caso, 

los pasos del método científico”. 

 

Pasos para el método Científico 

 

Según (Muñoz Campos, 2005) nos resume los pasos para el método 

científico de la siguiente manera: 

1. El investigador observa una situación problemática. 

2. Identifica un determinado problema. 

3. Elabora preguntas en torno a las posibles causas del problema. 

4. Elabora una o más hipótesis para tratar de explicar el problema. 



   
 

67 
 

5. Elabora diseños experimentales  o no experimentales para 

verificar la hipótesis o las interrogantes. 

6. Procesa e interpreta los datos obtenidos. 

7. Elabora un informe. 

 

Realizando estos pasos se puede obtener una investigación específica y 

muy detallada de lo investigado. 

  

¿QUE TIPOS DE INVESTIGACIÓN EXISTEN? 

 

Existen diferentes criterios sobre los tipos de investigación que existen o 

sobre los criterios establecidos para clasificar las investigaciones 

a. Por el propósito o meta de alcance, la  investigación puede 

ser de dos tipos 

 Investigación pura, básica o fundamental 

 Investigación aplicada 

b. Por el lugar en que se va a realizar la investigación, esta 

puede ser de dos tipos: 

 Investigación de laboratorio 

 Investigación de campo 
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c. Por los niveles de profundidad, las investigaciones pueden 

ser de tres tipos: 

 Investigación exploratoria. 

 Investigación descriptiva 

 Investigación explicativa 

 

d.  Por el tratamiento de las variables, estas pueden ser: 

 Experimentales 

 No experimentales 

 Cuasi experimental. 

 

Investigación pura, básica o fundamental 

 

Según (Leiva Zea, 2001) en su estudio indico que “Es la que busca 

únicamente el progreso científico, sin intención de utilidad inmediata o 

prevista”  

Se puede decir que esta investigación tiene como meta obtener datos 

empíricos para evaluar y formular teoría. 
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Investigación aplicada 

 

Esta investigación se la realiza para solucionar problemas prácticos y 

concretos que se puedan presentar. 

Según (Leiva Zea, 2001) indico “Es la que tiende a modificar una realidad 

presente con alguna finalidad práctica.” 

 

Investigación de laboratorio 

 

La investigación de laboratorio se la realiza en lugares determinados, 

generalmente en bibliotecas, archivos, filmotecas, laboratorios, etc. 

 

Según (Muñoz Campos, 2005) indica que la investigación de laboratorio 

“Consiste en muy concretas técnicas y en la aplicación de algunos 

métodos de mediciones y de procesamiento de resultados del 

experimento.” 
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Investigación de campo 

 

En la investigación de campo, el investigador se  centra   en observar la 

situación que es de interés para él, para luego verificar el grado de 

relaciones que existe en las variables que han sido evaluadas. 

 

Según (Muñoz Campos, 2005) dice que “consiste en una observación de 

los hechos, tal como ocurre en la realidad, en el ambiente natural. Se vale 

instrumentos como cuestionarios, guías de observación, listas de cotejo, 

test o pruebas, otros equipos y aparatos” 

 

Investigación exploratoria 

 

Según (Muñoz Campos, 2005) indica que “consiste en la búsqueda de 

información de manera general sobre las variables de un estudio.” 

 

Investigación descriptiva 

 

Esta investigación estudia, analiza o detalla la realidad actual o presente 

en cuanto a personas, hechos y situaciones. 



   
 

71 
 

Según (Leiva Zea, 2001) dice que la investigación descriptiva puede 

utilizarse en una gran variedad de casos que listamos a continuación: 

 Estudio de comunidades 

 Estudio de costumbres 

 Análisis de documentos 

 Estudios comparativos – causales de los hechos 

 Análisis de casos, etc. 

 

Investigación explicativa 

 

Según (Muñoz Campos, 2005) indica que esta investigación estudia las 

variables estableciendo las relaciones causales entre ellas. 

 

Investigación Experimental 

 

Según (Muñoz Campos, 2005) dice que la investigación experimental 

consiste en la manipulación de una variable para poder observar el efecto 

que produce en la otra, en esta investigación la variable que se maneja es 

la independiente y la que se observa es la dependiente. 
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Por lo tanto para el desarrollo de esta tesis se utilizara la investigación 

experimental, ya que se manipularán los procesos existentes en las 

Carreras de Ingeniería de Sistemas Computacionales e Ingeniería en 

Networking y Telecomunicaciones de la Facultad de Ciencias 

Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil, para realizar el 

levantamiento de información correspondiente, que llevará a realizar un 

plan de mejoras con el cual se quieren resolver aspectos del buen manejo 

de los procesos existentes. 

 

Investigación No experimental 

 

Esta investigación no maneja variables, se basa  en observar únicamente 

las variables que le interesan al investigador. 

 

Investigación Cuasi experimental. 

 

En esta investigación tampoco existe la manipulación de variables según 

(Muñoz Campos, 2005) solo interesa darle seguimiento a tratamientos 

realizados por otros. 
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ENFOQUE MIXTO 

 

Según la revista académica de Investigación TLATEMOANI (Ruiz Medina, 

Borboa Quintero, & Rodríguez Valdez, 2013) dice que el enfoque mixto es 

un proceso que se encarga de recolectar, analizar y vincular datos 

cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio de investigación para 

responder a un planteamiento.  

Al usar este enfoque mixto, se mezclan los enfoques cualitativo y 

cuantitativo en la gran mayoría de sus etapas, por lo que resulta 

conveniente ya que se obtiene una información con diferentes caminos, 

para así tener una mejor descripción del estudio. 

Gráfico 12: Enfoques de la investigación científica 

 

Fuente: (Hernández, Fernández, & Baptista, Metodología de la 
Investigación, 2003) 

Elaborado por: Revista académica de Investigación TLATEMOANI 
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PROYECTO FACTIBLE 

 

Según (Arias, 2006), señala: “Que se trata de una propuesta de acción 

para resolver un problema practico o satisfacer una necesidad. Es 

indispensable que dicha propuesta se acompañe de una investigación, 

que demuestre su factibilidad o posibilidad de realización”. 

 

El proyecto  es factible ya que permite realizar una propuesta viable cuya 

finalidad es satisfacer necesidades y dar soluciones de la mejor manera. 

 

Este proyecto tiene como apoyo en la investigación de campo ya que se 

realizó en la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales e 

Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones de la Facultad de 

Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil. 

 

En principio se efectuó el correspondiente levantamiento de información 

de los procesos existentes de las Carreras con las personas indicadas, 

para llegar a tener información valida y certera con el cual se podrá llegar 

a plantear un plan de mejoras que ayude en gran manera al correcto 
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desarrollo de cada uno de los procesos, optimizando así el tiempo y buen 

desempeño de éstos. 

 

La característica principal de este proyecto es que se basará en DFD, 

Flujogramas, Descripción de Casos de uso, Casos de uso, en el formato 

seleccionado que se eligió para dar lineamentos seguros que ayudarán a 

cumplir con el desarrollo de este trabajo de Tesis. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La herramienta utilizada para el levantamiento de información en este 

trabajo de Tesis fue la entrevista y la observación, por lo tanto la 

población será el personal que labora en el área administrativa y 

académica de las Carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales e 

Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones de la Facultad de 

Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil, por lo  

tanto se trabajara con el universo respectivo que se representa en 9 

(Nueve) personas. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

Variable Dependiente según (Hernández, Fernández, & Baptista, 

Metodología de la investigación, 2010), se dice Al efecto provocado por 

dicha causa se le denomina variable dependiente (consecuente) 

 

 Levantamiento de información de los procesos existentes en las 

Carreras. 

 

Variable Independiente según (Hernández, Fernández, & Baptista, 

Metodología de la investigación, 2010), se dice que la variable 

independiente es la que se considera como supuesta causa en una 

relación entre variables. 

 

 Creación del plan de mejoras para los procesos existentes en las 

Carreras.  
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Tabla 4: Matriz Operacionalización de variables 

Variables Dimensiones Indicadores Técnicas y/o 
Instrumentos 

V. I. 
Plan de 
mejoras 

 

Diseño del plan 
de mejora 

Cumplimento 
del plan de 

mejoras 

Informes del 
proceso 

V.D. 
Procesos 

existentes en 
las Carreras 

 
 

 
Levantamiento 
de información 

con cada uno de 
los 

responsables de 
los procesos 

 

Aplicación de la 
técnica 

seleccionada 
 

Entrevista 

Conocer paso a 
paso la 

realización de 
los procesos 

 
Aplicación de la 

técnica 
 

Observación 

Documentar 
cada uno de 
los procesos  

Cumplimento 
de la 

documentación 

Casos de 
uso 
DFD 

Flujograma 
Descripción 
caso de uso 

 

 

Fuente: Ciceley Sierra Bravo 

Elaborado por: Ciceley Sierra Bravo 
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Instrumentos de Recolección de datos Investigación 

Métodos y Técnicas  

Que es entrevista. 

 

Según (Leiva Zea, 2001) dice que es: 

“Una técnica para obtener datos que consiste en un diálogo entre 

dos personas: el entrevistador (investigador) y el entrevistado; se 

realiza con el fin de obtener información de parte de éste, que es, 

por lo general, una persona entendida en la materia de la 

investigación.” 

 

Con la entrevista se llegó a conocer a fondo como era el manejo de cada 

uno de los procesos existentes en las Carreras, pudiendo así identificar 

cuáles eran sus fuertes y cuales sus debilidades. 

 

¿Cuándo debe emplearse la entrevista?  

 

Según estudio realizado por (Leiva Zea, 2001) nos indica que la entrevista 

se debe realizar en los siguientes escenarios: 
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a. Cuando se considera necesario que exista interacción y 

dialogo, entre el investigador y la persona que es fuente de 

información, especialmente cuando se trata de personas 

cuyas opiniones o criterios interesan para la investigación. 

 

b. Cuando la población o universo es pequeño y manejable o 

cuando se trata de personas que constituyen una muestra 

representativa. 

 

Es por ello, que para el desarrollo de esta tesis se llevó a cabo la 

realización de entrevistas, ya que para obtener un buen levantamiento de 

información convenía tener un dialogo extenso, en donde indicaran paso 

a paso la realización de cada una de las tareas, las experiencias vividas a 

través del desarrollo continuo del proceso, las falencias encontradas al 

realizar diariamente las actividades, etc.  Con las personas encargadas de 

cada uno de los procesos que se nombran en el desarrollo de este 

trabajo. 

 

Para el desarrollo de esta tesis fueron entrevistados las siguientes 

personas. 
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Tabla 5: Listado de personas entrevistadas y sus respectivos 
procesos. 

 

Nombre del Encargado Proceso 

 Ab. Juan Chávez Atocha Certificado de Asistencia 

 Ing. Freddy Burgos Contenido de programa 

 Ing. Harry Luna 

 Sr. Fabricio Balseca 

 Sr. Ronald Ramírez 

Creación de horario 

 Ing. Harry Luna Evaluación al docente 

 Ing. Inelda Martillo Alcívar Gestión académica 

 Ing. Jessica Yépez 

Holguín 

Ingreso personal administrativo 

 Ab. Juan Chávez Atocha Matriculación 

 Ing. Harry Luna Recalificación 

 Ing. Jessica Yépez 

Holguín 

Registro de asistencia 

administrativa 

 

Fuente: Secretaria Dirección CISC y CINT 

Elaborado por: Ciceley Sierra Bravo 
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Que es la observación. 

 

Según (Leiva Zea, 2001) indica que es una técnica que consiste en 

observar atentamente el fenómeno, hecho o caso, tomar información y 

registrarla para su posterior análisis. 

 

Mediante la observación se estudiaron los diferentes criterios de 

evaluación, siendo estos claves para la realización de cada uno de los 

procesos existentes dentro de las Carreras de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales e Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones de la 

Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de 

Guayaquil, para llegar a realizar un plan de mejoras que permita realizar 

cada uno de los procesos de  manera excelente. 

 

Según (Leiva Zea, 2001) existen dos clases de observación que son las 

siguientes: 

 

Observación Científica Significa observar con un objetivo claro, 

definido y preciso: el investigador sabe qué es lo que desea 
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observar y para qué quiere hacerlo, lo cual implica que debe 

preparar cuidadosamente la observación. 

Observación no científica Significa observar sin intención, sin 

objetivo definido y, por lo tanto, sin preparación previa. 

 

En la realización de este proyecto se tuvo una observación científica ya 

que se observó cada uno de los procesos, para luego llegar a realizar el 

respectivo plan de mejoras. 
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Procedimientos de la Investigación 
 

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 
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Recolección de la Información 
 

Para realizar la recolección de información de esta tesis, fue necesario 

llevar a cabo entrevistas al personal Administrativo de las Carreras de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales e Ingeniería en Networking y 

Telecomunicaciones de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de 

la Universidad de Guayaquil. 

A continuación se muestra el formato de entrevistas con que se llevó a 

cabo el Levantamiento de información de cada uno de los procesos 

nombrados en este trabajo de tesis. 

Tabla 6: Formato para realizar entrevista 

Carreras de Ingeniería en Sistemas e Ingeniería en Networking 
Entrevista para el Levantamiento de Información 

Nombre del entrevistado (a): 

Cargo que desempeña:  

Fecha de Entrevista: 

Buenos días, estimado (a)….  El motivo de esta entrevista es para realizar el 

levantamiento de información del proceso de…. Que usted tiene a cargo 

 
1. ¿Cómo inicia usted el proceso que tiene a cargo? 

2. ¿Solicita documentos para la realización de este proceso? 

3. ¿Qué documentos solicita a la persona? 

4. ¿Para el desarrollo de su proceso es necesario recibir información de 

otros departamentos? Si así lo fuera nombre los departamentos 

5. ¿Cómo termina usted el proceso que tiene a cargo? 

6. ¿Una vez terminado su proceso debe enviar resultados? Si así fuera 

indique a que departamento debe hacerlo. 

Agradezco por su amable atención. 

 

Fuente: Ciceley Sierra Bravo 

Elaborado por: Ciceley Sierra Bravo 
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Se siguió la misma modalidad de entrevista para recabar información 

acerca de las mejoras que debían existir en cada proceso, desde la 

perspectiva de la persona encargada de realizarlo. 

 

A continuación se muestra el formato de entrevista con que se llevó a 

cabo el Levantamiento de información para la elaboración del plan de 

mejoras de cada uno de los procesos nombrados para el desarrollo de 

esta Tesis. 

Tabla 7: Formato para realizar plan de mejora 

Carreras de Ingeniería en Sistemas e Ingeniería en Networking 
Entrevista para el Plan de Mejora 

Nombre del entrevistado (a): 

Cargo que desempeña:  

Fecha de Entrevista: 

 

1. ¿Qué recomienda usted que se debe mejorar en el proceso 

que actualmente realiza? 

 
2. ¿Indique la manera como usted realizaría este proceso? 

 
3. Qué tipo de controles sugiere para el proceso. 

 
4. Qué tipo de evidencias (documentos, anexos) se recomienda 

en este proceso. 

 
 
 

 

Fuente: Ciceley Sierra Bravo 

Elaborado por: Ciceley Sierra Bravo 
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A continuación se muestra el formato de observación con el que se 

pretende mediante criterios de evaluación determinar el grado de 

cumplimiento de cada uno de los procesos. 

Tabla 8: Formato Ficha de Observación 

FICHA DE OBSERVACIÓN DEL LEVANTAMIENTO DE PROCESOS DE LAS 
CARRERAS CISC Y CINT 

Nombre del Observador: Fecha: 
Hora: 

Marque con una x cada uno de los criterios de evaluación en relación al proceso estudiado 
de acuerdo a las siguientes conductas de observación. 
CONDUCTAS A 

OBSERVAR 
PROCESOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

A
s
is

te
n
c
ia

 

C
o
n
te

n
id

o
 

p
ro

g
ra

m
a

 

C
re

a
c
ió

n
 

H
o
ra

ri
o

 

E
v
a
lu

a
c
ió

n
 

d
o
c
e
n
te

 

G
e
s
ti
ó
n
 

A
c
a
d
é

m
ic

a
 

In
g

re
s
o
 

P
e
rs

o
n
a
l 
A

d
m

 

M
a
tr

ic
u
la

c
ió

n
 

R
e
c
a
lif

ic
a
c
ió

n
 

R
e
g
is

tr
o
 

A
s
is

te
n
c
ia

 

Siempre Casi 
Siempre 

Nunca Casi 
Nunca 

Observación 

¿Los procedimientos 
con que se llevan a 
cabo cada uno de los 
procesos son 
factibles? 

              

¿Se cumple el tiempo 
establecido para 
realizar el proceso? 

              

¿Son necesarios los 
documentos que se 
piden para la 
realización del 
proceso? 

              

¿Cuándo culmina el 
proceso es enviado a 
otro departamento? 

              

¿Son viables las 
recomendaciones 
entregadas para el 
plan de mejora? 

              

¿Fue claro, 
entendible y preciso 
el levantamiento de 
información? 

              

¿La actitud del 
entrevistado facilito 
una buena 
comunicación con el 
entrevistador? 

              

 

Fuente: Ciceley Sierra Bravo 

Elaborado por: Ciceley Sierra Bravo 
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CAPÍTULO IV–  MARCO ADMINISTRATIVO 

LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN 

 

A continuación se  muestra el listado de los procesos al levantarse de las 

Carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales e Ingeniería en 

Networking  y Telecomunicaciones de la Facultad Ciencias Matemáticas  

Físicas de la Universidad de Guayaquil. 

Tabla 9: Listado de procesos de CISC y CINT 

 

Fuente: Ciceley Sierra Bravo 

Elaborado por: Ciceley Sierra Bravo 

 

Listado de Procesos 

No. Código de 
Proceso 

Nombre del Proceso Responsable 

1 PR-REQ-CA-01 CERTIFICADO DE ASISTENCIA Secretario 

2 PR-REQ-CP-02 PROCESO DE CONTENIDO 
PROGRAMA 

Subdirección 

3 PR-REQ-CH-03 PROCESO DE CREACIÓN DE 
HORARIOS 

Ayudantes de 
Coordinación 

4 PR-REQ-ED-04 PROCESO DE EVALUACIÓN AL 
DOCENTE 

Subdirección 

5 PR-REQ-GAA-05 PROCESO DE GESTIÓN DE 
ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

Dirección 

6 PR-REQ-IPA-06 PROCESO DE INGRESO DE 
PERSONAL ADMINISTRATIVO 

Dirección 

7 PR-REQ-MAT-07 PROCESO DE MATRICULACIÓN Secretaría 

8 PR-REQ-REC-08 PROCESO DE RECALIFICACIÓN Subdirección 

9 PR-REQ-RAAS-09 PROCESO DE REGISTRO DE 
ASISTENCIA ADMINISTRATIVA 
Y DE SERVICIO 

Secretaria de 
Dirección 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES Y 

CARRERA DE INGENIERÍA EN NETWORKING Y 

TELECOMUNICACIONES 

 

PROCESO: “Certificado de Asistencia” 

 

Elaborado por Cargo  Fecha Firma  

Ciceley Sierra 
Bravo 

Egresada 
 

25/11/2014 
 

  

 

Revisado por Cargo  Fecha Firma  

Ab. Juan Chávez 
Atocha 
 

Secretario 03/12/2014  

 

Aprobado por Cargo              Fecha Firma  

Ing. Inelda 
Martillo Alcívar 

Directora 
CISC Y 
CINT 

         03/12/2014           
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PROCESOS 
EXISTENTE EN 

CISC y CINT 

Proceso: 

Certificado de 
Asistencia 

 
Código: 

PR-REQ-CA-01 

 
Fecha Emisión: 

24/10/2014 
Fecha Actualización: 

03/12/2014 
Versión:0 

 

1. DETALLE DEL PROCESO 

 

Se detalla a continuación los pasos que se ejecutan actualmente para 

realizar el proceso para el Certificado de Asistencia de las Carreras de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales e Ingeniería en Networking y 

Telecomunicaciones de la  Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de 

la Universidad de Guayaquil: 

1.1. El estudiante descarga el formato que se encuentra en la página de la 

Universidad de Guayaquil 

12. La solicitud debe ir  dirigida a la Dirección de la Carrera.  

1.3. Llenar  la solicitud pidiendo el certificado de asistencia.  

1.4. El estudiante entrega la solicitud en la ventanilla de Recepción. 

1.5. Ingresada la solicitud en recepción es direccionada a la secretaria del 

semestre indicado y así proceder a realizar el certificado de asistencia 

1.6. Secretaria emite un informe a cada profesor en el cual se pide que 

certifique que el alumno asiste normalmente a clases. 
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1.7. El docente envía el oficio con su respectiva firma. 

1.8. Receptadas las firmas de los docentes secretaria emite el certificado 

de asistencia.  

1.9. El tiempo de respuesta para la solicitud ingresada es de 4 días ya 

que este certificado se emite solo cuando todos los docentes hayan 

pasado el informe con sus respectivas firmas. 

1.10. El estudiante recibe su certificado de asistencia. 
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2. CASO DE USO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Ciceley Sierra Bravo 

 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Ciceley Sierra Bravo 
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Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Ciceley Sierra Bravo 

 

 

 

 

     

 

 

 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Ciceley Sierra Bravo 
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3. DESCRIPCIÓN DE CASO DE USO 

 

Código Caso de uso: CU-CA-01 

Nombre Caso de uso: Proceso Certificado de Asistencia 

Fecha de Creación: 03/12/2014 

Actores: Estudiante, Recepción, Secretaría, Docente 

Descripción: El estudiante descarga la solicitud para el certificado 
de asistencia de la página de la Universidad de 
Guayaquil, realiza su solicitud pidiendo el certificado 
de asistencia y espera repuesta en un tiempo de una 
a dos semanas. 

Pre-condiciones: La Secretaría de la Carrera emite un oficio a cada uno 
de los docentes y espera la firma personalizada y vía 
web para proceder a realizar el certificado de 
asistencia del alumno. 

Flujo normal de 
Eventos: 

Acción del Actor(es) Acción del Sistema 

1. El estudiante descarga la 
solicitud de la página de la 
Universidad de Guayaquil. 
 
2. Llena la solicitud pidiendo un 
certificado de asistencia. 
 
3. El estudiante entrega la 
solicitud en la Recepción de la 
Carrera. 
 
4. La Recepción recepta 
solicitud del estudiante, y la 
direcciona a la  Secretaría 
correspondiente. 
 
5. La secretaría emite un 
informe al docente en el cual 
pide que certifique que el 
estudiante asiste normalmente a 
clases, el cual debe ir 
respaldado por la firma del 
docente. 
 
6. El docente certifica que el 
estudiante asiste a clases a 
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través de su lista o control de 
asistencia. 
 
7. La secretaría recibe el oficio 
del docente con la firma 
correspondiente 
 
8. La secretaría emite el 
certificado de asistencia. 
 
9. La secretaría direcciona el 
certificado a la recepción. 
 
10. El estudiante se acerca a 
recepción para retirar su 
certificado de asistencia. 
 

Flujos Alternativos: 2.1. La solicitud debe ir dirigida a la Dirección de la 
Carrera. 
6.1. Si el docente no certifica que el estudiante asiste 
normalmente a clases el certificado no puede ser 
realizado. 

Post-condiciones: Luego de cuatro días aproximadamente el estudiante 
obtiene respuesta a su certificado ingresado en la 
Recepción de la Carrera. 

 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Ciceley Sierra Bravo 
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4. DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS 

 

Proceso Certificado de Asistencia

RecepciónEstudiante Secretaría Docente 

Ce
rt

ifi
ca

do
 d

e 
A

si
st

en
ci

a 

INICIO

Descarga la solicitud 
de la página de la 

U.G.

Entrega solicitud en 
Recepción 

Recepta solicitud de 
certificado

Entrega y direcciona 
la solicitud en 

Secretaría
Recepta solicitud

Emite informe a 
cada profesor 

Recepta y firma  
informe 

Envía informes 
firmados

Recepta informes 
firmados

FIN

 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Ciceley Sierra Bravo 
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Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Ciceley Sierra Bravo 

5. FLUJOGRAMA DEL PROCESO 

 FLUJOGRAMA DE PROCESO DE CERTIFICADO DE ASISTENCIA 

  
TAREAS 

Unidades Administrativas Responsable Tiempo (minutos) 

Estudiante  Recepción Secretaría Docente No. Denominación Real Demora 

1 Descargar la solicitud de la 
página de la U.G.  

 
 

1 Estudiante 1 2 

2 Entregar solicitud en Recepción 2 Estudiante 1 2 

3 Receptar solicitud  3 Recepción 1 2 

4 Entregar y direccionar la 
solicitud en Secretaría 

4 Recepción 180 240 

5 Receptar solicitud 5 Secretaría 180 240 

6 Emitir informe a cada profesor 6 Secretaría 60 120 

7 Receptar y firmar informe 7 Docente 1440 2160 

8 Enviar informes firmados 8 Docente 120 180 

9 Receptar informes firmados 9 Secretaría 60 120 
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En base al levantamiento de información realizado, revisado y analizado 

recomiendo el siguiente plan de mejora. 

1.1. Se propone crear un sistema informático vía web para emitir todos los 

certificados que se realicen en las Carrera, en el cual el estudiante ingrese 

usuario y contraseña y automáticamente aparezca una opción que se 

llame Solicitudes, la cual desplegará todos los certificados que se 

expiden, el estudiante seleccionará de las diferentes opciones que se 

encuentran cual es la que necesita. Una vez seleccionada la opción el 

sistema carga automáticamente el certificado solicitado el cual ya se 

encuentra en formato establecido y su contenido es el siguiente: Nombre 

del Director y Cargo, Observaciones, nombre completo del estudiante y su 

número de cédula. 

1.2. El sistema debe generar un código a todas las solicitudes que se 

realicen, con este código el estudiante podrá hacer un seguimiento de su 

trámite por medio del status estos serán RS (Recibido Secretaria), TAb. 

(Tramite Abogado), DIR (Dirección), SUB (Subdirección) FIN (Finalizado). 

1.3. Todas las solicitudes deberán permitir el anexo de documentos. 

1.4. El sistema deberá enviar la solicitud a los diferentes departamentos 

donde tengan que dar su visto bueno o su revisión, como al abogado, a la 

Dirección, a la Subdirección. 

6. PLAN DE MEJORAS 
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1.5. El docente debe diariamente registrar la asistencia de cada 

estudiante en el sistema, esté generara diariamente el promedio de 

asistencia, atrasos, faltas y faltas justificadas. 

1.6. La secretaria ingresa al sistema académico, consulta las listas de 

asistencia del estudiante que está solicitando el certificado, e 

inmediatamente emite  el certificado. 

1.7. El estudiante recibe su certificado de asistencia. 

 

Tabla 10: Pantalla ingreso Sistema académico - Solicitudes 

   

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

CARRERA DE INGENIERÍA EN NETWORKING Y TELECOMUNICACIONES 

Sistema académico - Solicitudes 

Usuario:  Contraseña:  

 

Fuente: Ciceley Sierra Bravo 

Elaborado por: Ciceley Sierra Bravo 
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Tabla 11: Pantalla selección de certificado 

   
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

CARRERA DE INGENIERÍA EN NETWORKING Y TELECOMUNICACIONES 

Solicitudes 

 
Certificado  
 

Asistencia                                  

Notas                                    

Termino de malla                   

Legalmente matriculado       

 

 

Fuente: Ciceley Sierra Bravo 

Elaborado por: Ciceley Sierra Bravo 
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Tabla 12: Pantalla certificado solicitado por el estudiante 

Cod___ 
 

Guayaquil, xxxxxxx del xxxx 
 

Ing. Inelda Martillo Alcívar 
Directora de la carrera 
 
Xxxxxxx Nombre del estudiante xxxx Número de cédula xxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Observaciones: 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
_____________________________________________________ 
 
Anexos  Buscar 
 
Nombre del estudiante 
Numero de Cedula. 
 
 
 

  

Fuente: Ciceley Sierra Bravo 

Elaborado por: Ciceley Sierra Bravo 

 

* Los campos que están sujetos a cambios deberán ser el nombre de la 

directora y este debe ser actualizado por el personal de sistemas de las 

Carreras.  

* Se recomienda la entrega del certificado al estudiante dentro de las 48 

horas próximas. 

Enviar 
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Tabla 13: Pantalla para seguimiento de trámite por el estudiante 

   

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

CARRERA DE INGENIERÍA EN NETWORKING Y TELECOMUNICACIONES 

Seguimiento del tramite 

 

Código                                                             Status del tramite 
 

0000                                                                 RS     

                                                                         TAb.   

                                                                         DIR     

                                                                         SUB   

                                                                         FIN                                                                                                                

  

Fuente: Ciceley Sierra Bravo 

Elaborado por: Ciceley Sierra Bravo 
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Tabla 14: Pantalla consulta lista de asistencia dentro del sistema académico 

   
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

CARRERA DE INGENIERÍA EN NETWORKING Y TELECOMUNICACIONES 

LISTA DE ASISTENCIA 
Docente Materia Mes Criterios de Asistencia Total 

   (A)Asistencia (AT)Atraso (F)falta (FJ)Falta 
justificada 

%
(A

) 

%
(A

T
) 

%
(F

) 

%
(F

J
) 

Semestre Paralelo Periodo 
 

Días 

  
No. Nombre del 

Alumno 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 2
9 

30 31 
    

1.                                     
2.                                     
3.                                     
4.                                     
5.                                     
6.                                     
7.                                     
8.                                     

 

Fuente: Ciceley Sierra Bravo 

Elaborado por: Ciceley Sierra Bravo 
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Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

   

 

Fuente: Ciceley Sierra Bravo 

Elaborado por: Ciceley Sierra Bravo 

7. FLUJOGRAMA DEL PROCESO (PLAN DE MEJORA PROPUESTO) 

 FLUJOGRAMA DE PROCESO DE CERTIFICADO DE ASITENCIA (PLAN DE MEJORA) 

  
TAREAS 

Unidades Administrativas Responsable Tiempo (minutos) 

Estudiante  Sistema Secretaría No. Denominación Real Demora 

1 Ingresar al sistema académico 
 

 
 

1 Estudiante 5 7 

2 Seleccionar certificado 2 Sistema 5 7 

3 Anexar documentación 3 Sistema 5 10 

4 Enviar certificado 
 

4 Sistema 1 2 

6 Ingresar al sistema y revisar 
asistencia del estudiante 

6 Secretaría 5 7 

7 Generar certificado 7 Estudiante 30 40 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES Y 

CARRERA DE INGENIERÍA EN NETWORKING Y 

TELECOMUNICACIONES 

 

PROCESO: “Contenido de Programa” 

Elaborado por Cargo  Fecha Firma  

Ciceley Sierra 
Bravo 

Egresada 20/10/2014   

 

Revisado por Cargo  Fecha Firma  

Ing. Freddy 
Burgos 
 

Miembro de la 
Comisión 
Rediseño 
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24/10/2014  

 

Aprobado por Cargo              Fecha Firma  

Ing. Inelda 
Martillo Alcívar 

Directora 
CISC Y 
CINT 

         24/10/2014  
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PROCESOS 
EXISTENTE EN 

CISC Y CINT 

Proceso: 

Contenido Programa 

Código: 

PR-REQ-CP-02 

Fecha Emisión:   
20/10/2014 
Fecha Actualización:  
23/10/2014 
Versión:0 

 

1. DETALLE DEL PROCESO 

 

Se detalla a continuación los pasos que se ejecutan actualmente para 

realizar el proceso de contenido del programa para las carreras de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales e Ingeniería en Networking y 

Telecomunicaciones de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de 

la Universidad de Guayaquil: 

1.1. La Dirección convoca a reunión a los profesores que dictan la misma 

materia en conjunto con los Coordinadores de área, previo al inicio del 

semestre. En esta reunión se revisan aspectos respecto al contenido del 

programa, se verifican requisitos previos por ejemplo para impartir clases 

de compiladores el docente necesita conocimientos de programación, 

también se debe revisar los contenidos para contar con información 

actualizada. 

1.2. El contenido del programa debe estar compuesto de 3 a 4 unidades, 

las mismas pueden estar formadas por varios capítulos. 

1.3. El contenido del programa debe contar siempre con la bibliografía 

actualizada, la cual debe de ser de los últimos 5 años.  
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1.4. Una vez finalizada la reunión el contenido del syllabus final pasa a 

Dirección para su revisión correspondiente y para que proceda  a ser 

revisado. 

1.5. Se envía al Decano de la FFCCMF los programas y las actas de 

reuniones para aprobación.  

1.6. La Dirección envía a Coordinación Académica para su impresión e 

inclusión en la carpeta de cada docente. 
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2. CASO DE USO 

 

 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Ciceley Sierra Bravo 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Ciceley Sierra Bravo 
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Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Ciceley Sierra Bravo 
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Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Ciceley Sierra Bravo 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Ciceley Sierra Bravo 
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3. DESCRIPCIÓN DE CASO DE USO 

 

Código Caso de uso: CU-CP-01 

Nombre Caso de 
uso: 

Proceso Contenido del Programa  

Fecha de Creación: 24/10/2014 

Actores: Coordinador de área, Docentes, Subdirección, 
Dirección, Decano 

Descripción: Se reúnen el  coordinador de área y docentes para 
preparar el contenido del programa, en ocasiones si 
fuera necesario  se reutilizan temas anteriores y se  
reestructura el nuevo contenido del programa. 

Pre-condiciones: La Dirección convoca a reunión al Coordinador 
Académico y a su vez se reúne con los docentes de 
cada materia para preparar el contenido del programa 

Flujo normal de 
Eventos: 

Acción del Actor(es) Acción del Sistema 

1. La Dirección de la 
Carrera convoca a 
reunión al Coordinador 
de área y Docentes. 
 
 
2. Coordinador de Área y 
docentes acuden a 
reunión. 
 
 
3. El Coordinador de área 
y docente revisan 
aspectos del contenido 
del  programa. 
 
 
4. El Coordinador de 
Área y Docente verifican 
requisitos previos. 
 
 
5. El Coordinador de 
Área y docente 
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actualizan contenido del 
programa  y reutilizan 
temas en caso de ser 
necesario. 
 
 
6. El Coordinador de 
Área y docente 
reestructuran contenido 
de programa. 
 
 
7. Luego el contenido del 
programa se envía a la 
Dirección 
 
 
8. La Dirección recibe el 
programa y lo revisa, su 
vez es enviado al 
Decano. 
 
 
9. El decano revisa y 
aprueba los programas 
de estudios si existe algo 
de corregir se regresa al 
proceso anterior. 
 
 
10.  El decano envía los 
programas aprobados a 
la dirección. 
 
 
11. La Dirección recibe 
los programas aprobados 
y los envía a la 
Coordinación Académica. 
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12. La Coordinación 
Académica  recibe los 
programas, los imprime y 
los ingresa en la carpeta 
de cada docente. 
 
 
 
10. El Docente recibe la 
carpeta con el contenido 
del programa. 

Flujos Alternativos: 4.1. En los requisitos previos se cerciora que el docente 
tenga conocimientos  de la materia que impartirá. 
5.1. Se revisa el programa anterior y se verifica si algún 
tema puede ser reutilizado. 
6.1. El contenido del programa  está compuesto de 3 a 
4 unidades, y estas a su vez pueden estar formadas por 
varios capítulos. 

Post-condiciones: El contenido del programa se lo realiza antes de 
empezar cada período lectivo, para que todos los 
Docentes de la misma materia  impartan su cátedra se 
base en un mismo contenido. 
 

 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Ciceley Sierra Bravo 
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PROCESO CONTENIDO DE PROGRAMA

Coordinador de Área  
y Docentes

Coordinación  
Academica

Dirección DocenteDecano

Co
nt

en
id

o 
de

 P
ro

gr
am

a

INICIO

Acuden a reunión 

Actualizan 
contenido del 

programa y 
reutilizan  temas en 

caso de ser 
necesario

Reestructuran el 
contenido del 

programa

Recibe syllabus Envían  Dirección 

Revisa syllabus

Aprueba programa

Convoca a reunión

Revisan aspectos 
del contenido del 

programa 

Verifican requisitos 
previos

Envía programa Recibe programa

Imprime programa

Recibe carpeta con 
el contenido del 

programa.

Incluye programa en 
carpeta de docente

FIN

Envía contenido del 
programa

Recibe Contenido 
de programa

Envía programa 
aprobado

Recibe programa 
aprobado

 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Ciceley Sierra Bravo 

4. DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS 
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5. FLUJOGRAMA DEL PROCESO 

 

FLUJOGRAMA DE PROCESO CONTENIDO DE PROGRAMA 

  
TAREAS 

Unidades Administrativas Responsable Tiempo(Horas) 

 Dirección 
Académica 

Coordinador 
de área y 
docentes 

Decano Coordinación 
Académica 

Docente No. Denominación Real Demora 

1. Convocar reunión con 
Coordinadores de Área y 
docentes. 

 

1. Dirección de la Carrea 24 30 

2. Asistir a reunión 2. Coordinador de Área  y 
docentes 

1 2 

3. Revisar aspectos del contenido 
del programa 

3. Coordinador de Área y 
docentes. 

1 2 

4. Verificar requisitos previos es 
decir que el docente tenga 
conocimientos de la materia que 
va a impartir 

4. Coordinador de Área y 
docentes. 

1 2 

5. Actualizar contenido del 
programa y en caso de ser 
necesario reutilizar temas 
anteriores 

5. Coordinador de Área y 
docentes. 

2 4 

6. Reestructurar contenido del 
programa 

6. Coordinador de Área y 
docentes. 

2 4 

7. Enviar programa  final a Dirección  7. Coordinador de Área y 
docentes. 

24 30  

8. Receptar programa final para 
proceder a revisión 
 

8. Dirección de la Carrea 1 2 

9. Revisar contenido de programa 9.  Dirección de la Carrea 2 3 
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10. Enviar contenido de programa al 
decanato 

 

10. Dirección de la Carrera 1 2 

11. Receptar programa para revisión 
 

11. Decano 1 2 

12. Aprobar contenido del programa 
 

12. Decano 48 72 

13. Enviar a Dirección el contenido 
aprobado.  

13. Decano 1 2 

14. Receptar contenido del programa 
aprobado 

14. Dirección de la Carrera 1 2 

15. Enviar contenido del programa a 
Coordinación Académico 

15. Dirección del Carrera 1 2 

16. Receptar contenido del programa 
e imprimir para ser incluido en 
carpeta de docentes. 

16. Coordinación  Académica 24 48 

17. Receptar carpeta con contenido  
     

17. Docente 24 30 

 

 

 Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Ciceley Sierra Bravo 
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En base al levantamiento de información realizado, revisado y analizado 

se recomienda el siguiente plan de mejora: 

1.1. Crear un sistema académico que permita el ingreso del contenido del 

programa de cada semestre y cada materia, cada docente debe poder 

ingresar el objetivo, la materia, y el contenido. 

1.2. Se deben de grabar todos los contenidos de programas de semestres 

anteriores en una base de datos y así cuando sea necesario poder 

importar al contenido actual, para reutilizar algunos aspectos y así 

optimizar tiempo. 

1.3. La Dirección convoca a reunión a los profesores que dictan la misma 

materia en conjunto con los Coordinadores de área, previo al inicio del 

semestre. En esta reunión se revisan aspectos sobre el contenido del 

programa, se verifican requisitos previos por ejemplo para impartir clases 

de compiladores el docente necesita conocimientos de programación, 

también se debe revisar los contenidos para contar con información 

actualizada. 

1.4. El contenido del programa debe estar compuesto de 3 a 4 unidades, 

las mismas pueden estar formadas por varios capítulos. 

6. PLAN DE MEJORAS 
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1.5. El contenido del programa debe contar siempre con la bibliografía 

actualizada, la cual debe de ser de los últimos 5 años.  

1.6. Una vez finalizada la reunión el contenido del programa final debe  

ingresarse al sistema. 

1.7. Una vez ingresado al sistema la Subdirección revisa el contenido del 

programa, si es correcto lo aprueba y envía una notificación a la Dirección 

de las Carreras. 

1.8. La Dirección de las Carreras ingresa al sistema y verifica que haya 

sido aprobado por la Subdirección. 

1.9. Se envía un correo electrónico a cada uno de los docentes para que 

procedan a ingresar el contenido del programa al sistema académico. 

 

** El formato del contenido del programa (Syllabus) es proporcionado por 

la Universidad de Guayaquil, en base a ese formato el personal de 

sistemas de las carreras deberá cambiarlo en el sistema. 
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FLUJOGRAMA DE PROCESO CONTENIDO DE PROGRAMA(PLAN DE MEJORA) 

  
TAREAS 

Unidades Administrativas Responsable Tiempo(Horas) 

 Subdirección 
Académica 

Coordinador de 
área y docentes 

Dirección Coordinación 
Académica 

Docente No. Denominación Real Demora 

1. Convocar reunión con 
Coordinadores de Área y 
docentes. 

 

1. Subdirección 6 8 

2. Asistir a reunión 2. Coordinador de Área  y 
docentes 

1 2 

3. Revisar aspectos del contenido 
del programa 

3. Coordinador de Área y 
docentes. 

1 2 

4. Verificar requisitos previos es 
decir que el docente tenga 
conocimientos de la materia que 
va a impartir 

4. Coordinador de Área y 
docentes. 

1 2 

5. Actualizar contenido del 
programa y en caso de ser 
necesario reutilizar temas 
anteriores 

5. Coordinador de Área y 
docentes. 

2 4 

6. Reestructurar contenido del 
programa 

6. Coordinador de Área y 
docentes. 

2 4 

7. Ingresar contenido del programa 
al sistema 

7. Docente 15 20 

8. Revisar programa  del contenido 
del programa en el sistema 

8. Subdirección 60 90 

9. Dar visto bueno del contenido del 
programa 

9.  Subdirección 2 3 

7. FLUJOGRAMA DEL PROCESO  (PLAN DE MEJORA PROPUESTO) 
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10. Revisar contenido de programa a 
la Dirección 

 

10. Dirección 30 35 

11. Aprobar contenido del programa 
 

11. Dirección 6 8 

12. Ingresar contenido del programa 
al sistema 

12. Docente 30 45 

13. Enviar correo electrónico a  la 
coordinación académica 
informando que el contenido del 
programa se encuentra ingresado 
en el sistema 

13. Subdirección 1 2 

14. Ingresar al sistema e imprimir los 
contenidos del programa para ser 
incluido en carpeta de docentes. 

14. Coordinación  Académica 14 16 

  

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

   

 

Fuente: Ciceley Sierra Bravo 

Elaborado por: Ciceley Sierra Bravo 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
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CARRERA DE INGENIERÍA EN NETWORKING Y 

TELECOMUNICACIONES 

 

PROCESO: “Creación de Horarios” 

 

Elaborado por Cargo  Fecha Firma  

Ciceley Sierra 
Bravo 

Egresada 28/10/2014   

 

Revisado por Cargo  Fecha Firma  

Sr. Fabricio 
Balseca 
Sr. Ronald 
Ramírez  
Ing. Harry Luna 

Auxiliar de 
Coordinación 

Auxiliar de 
Coordinación 
Subdirector 

28/11/2014 
 

28/11/2014 
 

28/11/2014 

 

 

Aprobado por Cargo              Fecha Firma  

Ing. Inelda 
Martillo Alcívar 

Directora 
CISC Y 
CINT 

         28/11/2014                           
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PROCESOS 
EXISTENTE EN 

CISC Y CINT 

Proceso: 

Creación de Horario 

 
Código: 

PR-REQ-CH-03 

Fecha Emisión:   
28/10/2014 
Fecha Actualización:  
27/11/2014 
Versión:0 

 
 

1. DETALLE DEL PROCESO 

 

En la actualidad el proceso de Creación de Horario es realizado por los 

ayudantes de Coordinación, ellos elaboran los horarios de la carrera de 

forma manual, de acuerdo a la disponibilidad horaria y materias indicadas 

por los ingenieros, teniendo en cuenta la carga horaria que es dada por la 

subdirección académica. Una vez obtenida toda esta información, se 

procede a formar los horarios validando que no existan crucen de horas ni 

de materias  

 

En la Universidad existen tres tipos de docentes  los mismos que 

detallaremos a continuación: 

 Docente a Tiempo Completo: Debe cumplir 40 horas a la semana, 

8 horas diarias máximas. 

 Docente a Medio Tiempo: Debe cumplir 20 horas a la semana, 4 

horas diarias mínimas. 

 Docente a Tiempo Parcial: Dispone 12 horas para  impartir su 

cátedra. 
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En las Carreras se consideran los 3 tipos de Docentes  antes 

mencionados.  

 

Para la distribución de aulas no existe proceso se asigna aleatoriamente 

ya que no existe exceso de alumnos, cada paralelo está conformado entre 

40 y 45 estudiantes, la única consideración a tener en cuenta en la planta 

baja es para los docente y estudiantes que poseen capacidades 

especiales y para mujeres en estado de gestación. 

 

El formato de disponibilidad horaria debe ser entregado personalmente al 

docente ya que este debe constar con la firma. 

 

La carga horaria es dada por subdirección de la carrera y está compuesta 

de la siguiente manera 

 

 Docente a tiempo completo: 20 de clase y 20 de gestión académica 

 Docente a medio tiempo: 15 horas de clase y 5 de gestión 

académica. 
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Según disposición general de la Universidad de Guayaquil a través del 

Departamento de Talento Humano con oficio No. UG-UATH-SL-HAM-

2014-1650, suscrito por la Ab. Esperanza Salazar Carreño (Ver sección 

Anexo No. 5) se dice: 

 

Para los casos de docentes a contratarse a Tiempo parcial, la 

carga horaria no podrá ser inferior de 09 horas semanales, de 

conformidad a la Disposición general Séptima de la Ley Orgánica 

del servicio público, manifiesta que: “Ninguna servidora o servidor 

de las instituciones señaladas en el artículo 3 de esta ley, así como 

ninguna  persona que preste sus servicios en estas instituciones 

bajo cualquier modalidad, podrá percibir una remuneración 

mensual unificada inferior a la mínima establecida en las escalas 

dictadas por el Ministerio de Relaciones Laborales, o superior o 

igual al de la Presidenta o Presidente de la República”. 
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PROPUESTA DE DISTRIBUCIÓN DE CARGA HORARIA  

Tabla 15: Propuesta de Distribución de Carga Horaria 

DEDICACIÓN % 
HORAS 

HORAS % 
HORAS 

HORAS PROCESO DE 
CONTROL – 
EVIDENCIAS 

40 20 

CLASES 50% 20 50% 10 1. Control de Asistencia 
 
2. Resultados de la 
evaluación docente 

PREPARACIÓN 
CLASES (25% DE 
CLASES 
PRESENCIALES) 

13% 5 13% 3 1. Elaboración de 
material: Guías 
didácticas, 
presentaciones ppt u 
otros, videos, otros tipos 
de materiales 
desarrollados que sirvan 
como apoyo al desarrollo 
de la clase. Entregar al 
inicio del semestre y fin 
de semestre 
2. Elaboración de 
exámenes, calificación, 
revisión subida de notas 
al sistema y entrega de 
notas a las instancias 
pertinentes. 

TUTORÍA 
TRABAJO DE 
TITULACIÓN  

17% 7  - 1. Informe de seguimiento 
a trabajos de titulación. 
 
2. Indicadores de 
titulación 

INVESTIGACIÓN 
PARA EL 
APRENDIZAJE 

20% 8 37% 7 1.Resultados del proyecto 
de investigación, de 
acuerdo al cronograma 
aprobado para el 
desarrollo del mismo 
 
2. Artículos o 
publicaciones en función 
de la cantidad de carga 
horaria destinada a la 
investigación  

 

Fuente: Departamento Talento Humano U.G. 

Elaborado: Ciceley Sierra Bravo 
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Tabla 16: Distribución de Carga Horaria 

DEDICACIÓN % 
HORAS 

HORAS % 
HORAS 

HORAS PROCESO DE 
CONTROL – 
EVIDENCIAS 

40 20 

 
GESTIÓN  
 

 
80% 

 
32 

 
70% 

 
14 

 
1. Informe de 
Gestión 
  

 
CLASES 
 

 
16% 

 
6 

 
24% 

 
5 

1. Control de 
Asistencia  
 
2. Resultados de la 
evaluación docente 

 
 
 
PREPARACIÓN 
CLASES (25% 
DE CLASES 
PRESENCIALES
) 

 
 
 
 
 

4% 

 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 

6% 

 
 
 
 
 
1 

 
1. Elaboración de 
material: Guías 
didácticas, 
presentaciones ppt u 
otros, videos, otros 
tipos de materiales 
desarrollados que 
sirvan como apoyo al 
desarrollo de la 
clase. Entregar al 
inicio del semestre y 
fin de semestre. 
 
2. Elaboración de 
exámenes, 
calificación, revisión 
subida de notas al 
sistema y entrega de 
notas a las 
instancias 
pertinentes. 
 

 

Fuente: Departamento Talento Humano U.G 

Elaborado: Ciceley Sierra Bravo 
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Tabla 17: Distribución carga Horaria 

DEDICACIÓN % 
HORAS 

HORAS % 
HORAS 

HORAS PROCESO DE 
CONTROL - 
EVIDENCIAS 

40 20 

 
SUPERVISIÓN DE 
PRACTICAS 
 

 
55% 

 
22 

 
55% 

 
11 

 
1. Informe de 
cumplimiento de 
seguimiento de 
pasantías con firmas de 
empresas o 
instituciones y firmas de 
estudiantes 
2. Informe de proyectos 
de vinculación 
desarrollados con 
detalle de beneficiarios, 
evidencias y firmas de 
vinculados 
  

 
CLASES 
 

 
36% 

 
14 

 
36% 

 
7 

1. Control de Asistencia  
 
2. Resultados de la 
evaluación docente 

 
 
 
PREPARACIÓN 
CLASES (25% DE 
CLASES 
PRESENCIALES) 

 
 
 
 
 

9% 

 
 
 
 
 
4 

 
 
 
 
 

9% 

 
 
 
 
 
2 

 
1. Elaboración de 
material: Guías 
didácticas, 
presentaciones ppt u 
otros, videos, otros tipos 
de materiales 
desarrollados que 
sirvan como apoyo al 
desarrollo de la clase. 
Entregar al inicio del 
semestre y fin de 
semestre 
 
2. Elaboración de 
exámenes, calificación, 
revisión subida de notas 
al sistema y entrega de 
notas a las instancias 
pertinentes. 
 

 

Fuente: Departamento Talento Humano U.G 

Elaborado: Ciceley Sierra Bravo 
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Tabla 18: Distribución Carga Horaria 

DEDICACIÓN % 
HORAS 

HORAS % 
HORAS 

HORA
S 

PROCESO DE 
CONTROL - 
EVIDENCIAS 40 20 

 
TUTORÍA 
TRABAJO DE 
TITULACIÓN 
 

 
50% 

 
20 

 
50% 

 
10 

 
1. Informe de 
seguimiento a trabajos 
de titulación 
 
2. Indicadores de 
titulación  
  

 
CLASES 
 

 
40% 

 
16 

 
40% 

 
8 

1. Control de 
Asistencia  
 
2. Resultados de la 
evaluación docente 

 
 
 
PREPARACIÓN 
CLASES (25% 
DE CLASES 
PRESENCIALES
) 

 
 
 
 
 

10% 

 
 
 
 
 
4 

 
 
 
 
 

10% 

 
 
 
 
 
2 

 
1. Elaboración de 
material: Guías 
didácticas, 
presentaciones ppt u 
otros, videos, otros 
tipos de materiales 
desarrollados que 
sirvan como apoyo al 
desarrollo de la clase. 
Entregar al inicio del 
semestre y fin de 
semestre 
2. Elaboración de 
exámenes, 
calificación, revisión 
subida de notas al 
sistema y entrega de 
notas a las instancias 
pertinentes. 
 

 

Fuente: Departamento Talento Humano U.G 

Elaborado: Ciceley Sierra Bravo 
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Tabla 19: Distribución Carga Horaria CISC y CINT 

ACTIVIDAD A 
REALIZAR POR 

DOCENTE 

TIEMPO 
COMPLETO 
40 HORAS 

MEDIO TIEMPO 
20 HORAS 

HORAS CLASES 20 10 

PREPARACIÓN 
CLASE 

5 3 

GESTIÓN 
ACADÉMICA 

15 7 

 

Fuente: Subdirección de las Carreras CISC y CINT 

Elaborado: Ciceley Sierra Bravo 

 

 

Se detalla a continuación los pasos que se ejecutan actualmente en el 

proceso de creación de horarios de las Carreras de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales e Ingeniería en Networking y 

Telecomunicaciones de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de 

la Universidad de Guayaquil. 

 

1.1.  Los Ayudantes de Coordinación entregan el formato de 

disponibilidad a cada docente. 

1.2 El docente debe entregar personalmente el formato con su 

disponibilidad horaria y las materias a impartir con su firma de aceptación 

a los Ayudantes de Coordinación. 
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1.3. Los Ayudantes de Coordinación envían esta información al 

Subdirector de la carrera. 

1.4. El subdirector realiza el proceso de aprobación de cargas horarias, 

donde el emite un informe que es revisado por las autoridades de la 

facultad (Director(a),  Decano(a)). Este informe contiene el rendimiento del 

profesor, es decir si cumple con su asistencia a clases, Cual ha sido su 

rendimiento, etc.  Este informe es revisado primero por la dirección y 

subdirección de la carrera para luego ser revisado con el decano de la 

facultad el cual decide que profesor continúa y quién no. 

1.5. El Subdirector entrega esta información a los Ayudantes de 

Coordinación, ellos como primer paso  empiezan a armar el distributivo, el 

distributivo es un listado donde se hace la asignación de materias que va 

a dictar cada docente, que debe ser máximo de 3 materias y el número de 

horas en base a la disponibilidad de cada docente. 

1.6. Una vez realizado el distributivo, es revisado y aprobado por la 

subdirección que procede a la elaboración de los horarios. 

1.7. Realizado los diferentes horarios para cada materia y para cada 

semestre los ayudantes de coordinación deben enviar al Director y al 

subdirector de la Carrera para que sean aprobados. 
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1.8. Aprobados los horarios  se envían  al programador y a secretaria para 

que sean  publicados vía web e ingresados al sistema respectivamente. 

1.9. Los horarios finales siempre reposan en coordinación. 

1.10. Terminado el proceso de matriculación los ayudantes de 

Coordinación imprimen los horarios independientes para incluirlos en la 

carpeta de cada docente. Esto se hace luego de terminada la 

matriculación por si es necesario aperturar nuevos paralelos. 

1.11. Previo al inicio de clases se realiza reunión docente para la entrega 

formal de sus respectivas carpetas. 
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2. CASO DE USO 

 
 

 
 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Ciceley Sierra Bravo 
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Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Ciceley Sierra Bravo 
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Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Ciceley Sierra Bravo 

 

 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Ciceley Sierra Bravo 
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Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Ciceley Sierra Bravo 

 

 

Fuente: Datos de la  Investigación 

Elaborado por: Ciceley Sierra Bravo 
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Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Ciceley Sierra Bravo 
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3. DESCRIPCIÓN DE CASO DE USO 

 

Código Caso de uso: CU-PH-01 

Nombre Caso de 

uso: 

Proceso horario 

Fecha de Creación: 15/10/2014 

Actores: Ayudante de Coordinación, Docente, Subdirector, 

Decano, Director Programador y Secretaria 

Descripción: Armar los diferentes horarios con los que se contaran 

para los semestres académicos del ciclo semestral 

vigente. 

Pre-condiciones: El docente debe entregar su disponibilidad horaria para 

poder armar los horarios en función de su disponibilidad. 

El subdirector de la carrera debe aprobar las cargas 

horarias con la que trabajara cada docente.  

Flujo normal de 

Eventos: 

Acción del Actor(es) Acción del 
Sistema 

 
1.  El Ayudante de Coordinación 
entrega disponibilidad horaria a 
cada docente. 
 
2. El Docente recibe el formato de 
disponibilidad horaria. 
 
3. El Docente procede a llenar la 
disponibilidad horaria con la que 
cuenta para dar sus clases, este 
formato debe de ser entregado en 
un plazo máximo de 48 horas. 
 
4. El Docente entrega  el documento 
a los Ayudantes de Coordinación. 
 
5. Los Ayudantes de Coordinación 
entregan documento con la 
disponibilidad horaria de cada 
docente  al subdirector de la carrera. 
 
6. El Subdirector de la carrera en 
conjunto con la Dirección revisan 
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documento de disponibilidad. 
 
7. Se procede a enviar al Decano el 
informe de Docente para que sean 
aprobados. 
 
8. El Subdirector envía 
disponibilidad y  carga horaria 
correspondiente del  docente de 
acuerdo al tipo de contrato. 
 
9. Los Ayudantes de Coordinación 
reciben documento. 
 
10. Los Ayudantes de Coordinación 
proceden a hacer los distributivos 
dependiendo de la disponibilidad 
horaria de cada docente y de la 
carga horaria correspondiente. 
 
11.  Una vez tengan los distributivos  
definidos estos son enviados al 
Subdirector y Director de la Carrera 
para ser aprobados. 
 
 
12. El Subdirector y Director reciben 
los distributivos  y los revisan. 
 
13. Aprobados los distributivos los 
Ayudantes de Coordinación 
comienzan a bosquejar los horarios. 
 
14. Elaborar horarios definitivos. 
 
15. Enviar horarios al Subdirector de 
la Carrera para la respectiva 
revisión.  
 
16. EL Subdirector de la Carrera 
aprueba los horarios. 
 
17. Enviar los horarios finales al  
Programador  y a Secretaria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. La secretaría 

recibe los 

horarios y  los 

ingresa  al 

sistema. 
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19. El Programador recibe los 
horarios y los publica en la web. 
 
20. Los Ayudantes de Coordinación 
elaboran los horarios por docentes. 
 
21. Los Ayudantes de Coordinación 
imprimen los horarios para ser 
puestos en la carpeta de cada 
docente. 
 
22. Los Ayudantes de Coordinación 
convocan reunión a los docentes 
previo al inicio de clases. 
 
23. Los Docentes asisten a reunión 
y reciben carpeta con su respectivo 
horario de clases. 
 
 
 

 

 

 

Flujos Alternativos: 3.1. El docente tiene un plazo mínimo de 48 horas para 
entregar la disponibilidad. 
3.2. El docente debe entregar en físico la disponibilidad 
ya que debe de constar la firma del docente. 
7.1. La carga horaria está establecida para los docentes 
de contrato de tiempo completo y medio tiempo. 
11.1. Con la elaboración de los distributivos se tienen un 
bosquejo para empezar a armar los horarios definitivos, 
donde se comienza a encajar cada materia con cada 
docente. 

Post-condiciones: El horario ha sido formado correctamente y se puede 

visualizar vía web y dentro del sistema. 

Los Docentes contaran con el horario impreso dentro de 

su respectiva carpeta 

 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Ciceley Sierra Bravo 
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Diagrama de flujo proceso Creación de Horario

Docente
Ayudantes de 
Coordinación

Subdirección Decano Sistema SecretariaDirección Programador

C
re

ac
ió

n
 D

e 
H

o
ra

ri
o

Inicio

Entregar formato de 
disponibilidad 

horaria por docente

Entregar formato 
Diligenciado con la 

disponibilidad 
horaria

Recibe formato para 
disponibilidad 

horaria

Llenar formato SI

NO

Entregar formato de 
disponibilidad 

horaria 

Recibir formato con 
disponibilidad de 

cada docente

Revisar 
disponibilidad de 

cada docente

Aprobar carga 
horaria para 

cada docente

NO

Enviar información 
con carga horaria y 
disponibilidad del 

docente

Recibir información 
de carga horaria

Elaborar 
Distributivos

Enviar Distributivos 

Recibir Distributivos

Revisar 
Distributivos.

Aprobar 
Distributivos

Recibir horarios 
finales aprobados

Recibir Distributivos 
aprobados

Enviar 
Distributivos 

Elaborar Horarios 
finales

Recibir horarios

Recibir horarios 
para subirlos al sitio 

web

Ingresar horarios

Imprimir horarios

Incluir horarios en la 
carpeta de cada 

docente

Recibir carpeta con 
los horarios

Convoca reunión 
previo inicio de 

clases

Fin

NO

SI

Enviar horarios 
finales para 
aprobación 

Revisar horarios 
finales y aprobarlos

Enviar horarios

Recibe horarios 
aprobados

Separar horarios 
por docentes

Emite y envía 
informe con 

rendimiento del 
docente

Recibe informe del 
rendimiento del 

docente

SI

Revisa informe de 
rendimiento

Envía informe Recibe informe

Revisa informe

Aprueba 
Docente

Envia oficio con 
docentes aprobados

SI

Recibe oficio de 
docentes aprobados

NO

Asiste a reunión 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Ciceley Sierra Bravo 

4. DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS 
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FLUJOGRAMA DE PROCESO DE CREACIÓN DE HORARIO 

 
 

 
TAREAS 

Unidades Administrativas Responsable Tiempo (HORAS) 

Ayudantes 
Académica 

Cuerpo 
Docente 

Dirección 
Académica 

Administrador 
del Sistema 

Secretaría No. Denominación Real Demora 

1 
 

Entregar  formato de 
disponibilidad horaria. 

 

1 Ayudantes de 
Coordinación 

12 15 

2 Receptar formato de 
disponibilidad 

2 Docentes  12 15 

3 
 

Llenar y entregar formato  de 
disponibilidad horaria 
realizado  a los ayudantes de 
Coordinación. 

3 Docentes  4 8 96 

4 Receptar formatos entregados  
por los docentes. 

4 Ayudantes  
de 
Coordinación 

12 24 

5 Entregar  disponibilidad 
horaria al subdirector de la 
carrera. 

5 Ayudantes de 
Coordinación 

12 24 

6 Receptar y revisar  
disponibilidad de cada docente 
 

6 Subdirector  12 24 

7 Enviar informe de docentes al 
decano para aprobación 

7 Subdirector 1 2 

8 Enviar archivo con 
disponibilidad horaria 
revisada. 

8 Subdirector  12 24 

9 Receptar archivo enviado por la 
subdirección con la disponibilidad 
horaria revisada. 

9 Ayudantes de 
Coordinación 

12 24 

10 Elaborar  los distributivos 
correspondientes al período 
lectivo actual vigente de acuerdo a 
la disponibilidad de cada de cada 
docente 

10 Ayudantes de 
Coordinación 

48 60 

5. FLUJOGRAMA DEL PROCESO 
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11 Enviar distributivos  al director y 
subdirector de la carrera para la 
revisión  correspondiente. 

 
 

 

11 Ayudantes de 
Coordinación 

1 2 

12 Receptar distributivos para la 
revisión correspondiente. 

12 Subdirector 
Académico 

1 2 

13 Revisar y analizar distributivos   13 Dirección y 
subdirector 
académico 

168 192 

14 Aprobar distributivos para 
comenzar a armar horarios 
generales. 

14 Dirección y 
subdirector 
académico 

12 24 

15 
 

Enviar distributivos 15 Subdirector 
Académico 

1 2 

16 Receptar distributivos  16 Ayudantes de 
Coordinación 

1 2 

17 Armar horarios 
 

17 Ayudantes de 
Coordinación 

504 528 

18 Enviar horarios finales a la 
dirección académica. 

18 Ayudantes de 
Coordinación 

1 2 

19 Receptar y revisar los horarios 
finales. 

19 Subdirección 
Académica 

12 24 

20 Enviar horarios a los ayudantes de 
coordinación, al administrador del 
sistema y  a la secretaría. 

20 Subdirector 
Académico 

1 2 

21 Receptar horarios y cargarlos vía 
web 

21 Administrador 
del Sistema 

2 3 

22 Receptar horarios y cargarlos en 
el sistema 

22 Secretaria 2 3 

23 Receptar horarios  
 
 

23 Ayudantes de 
coordinación  

1 2 

24 Dividir e imprimir horarios de 
docentes 

24 Ayudantes de 
coordinación  

3 5 

25 Colocar horarios impresos en 
carpeta de docentes 
 
 
 

25 Ayudantes de 
coordinación 

5 8 
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26 Convocar docentes a reunión 
previo al inicio de clases 
 

 
 
 

26 Ayudantes de 
coordinación 

1 2 

27 
 

Asistir a reunión  
 

27 Docentes 2 3 

28 Recibir carpeta con los 
horarios respectivos 

28 Docentes  1 2 

 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Ciceley Sierra Bravo 
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En base al levantamiento de información realizado, revisado y analizado 

recomiendo el siguiente plan de mejora. 

1.1. Crear un sistema informático vía web que permita al docente el 

ingreso de la disponibilidad horaria con la finalidad que el sistema realice 

la distribución de carga horaria de acuerdo a la materia a dictar. 

1.2. Se debe administrar y parametrizar el sistema para poder ayudar al 

docente y a las carreras respecto a la asignación de una misma aula, esto 

para que el docente no esté cambiando de un piso a otro y así poder 

brindarles facilidades. 

1.3. El subdirector realiza el proceso de aprobación de cargas horarias, 

donde el emite un informe que es revisado por las autoridades de la 

facultad (Director(a),  Decano(a)). Este informe contiene el rendimiento del 

profesor, es decir si cumple con su asistencia a clases, Cual ha sido su 

rendimiento, etc.  Este informe es revisado primero por la dirección y 

subdirección de la carrera para luego ser revisado con el decano de la 

facultad el cual decide que profesor continúa y quién no. 

1.4. Se debe crear en el sistema académico una pestaña con la opción 

llamada generación de horarios. 

1.5. Dentro de esta opción se debe crear un botón llamado generación de 

horario distributivo en el cual se debe ingresar la disponibilidad horaria de 

6. PLAN DE MEJORAS 
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cada docente y las materias que puede dictar. Para generar un horario 

distributivo el cual de un bosquejo de cómo puede quedar el horario final, 

realizado el distributivo, es revisado y aprobado por la subdirección quien 

da el visto bueno. 

1.6. Una vez generado el distributivo se informa a la dirección de la 

carrera que están disponibles para ser revisados y aprobados. 

1.7. Una vez aprobados los horarios distributivos, se exportan las horas 

de gestión académica que tiene cada docente.  

1.8. Se crea dentro de generación de horario una pestaña que se llame 

generar horario final, el cual se le pasan los parámetros necesarios como 

son la disponibilidad, las materias a dictar y la gestión académica de cada 

docente para proceder a generar de manera automática el horario final. 

1.9. Los ayudantes de coordinación informan a los directivos y docentes 

que pueden ingresar al sistema a revisar los horarios que se encuentran 

generados con éxito y pueden acceder a ellos en cualquier momento. 

1.10. Terminado el proceso de matriculación los ayudantes de 

Coordinación imprimen los horarios independientes para incluirlos en la 

carpeta de cada docente. 
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Tabla 20: Pantalla de Horario Referencial 

   
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES Y CARRERA DE 

INGENIERÍA EN NETWORKING Y TELECOMUNICACIONES 

HORARIOS DE CLASES DOCENTES PERIODO _____ ( __ CICLO )       

 

Nombre del 
docente 

 

Asignaturas  

Grupos  

Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 
07:00-08:00 S1D  S2H TUTORIA  S2C 
08:00-09:00 S1D PREP. S2H TUTORIA  S2C 
10:00-11:00 PREP. PREP. COOR.AREA COMISION S7A  
17:00-18:00 PREP. TUTORIA CORD.AREA REV.TESIS S7A  
18:00-19:00 N2J TUTORIA COMISION REV.TESIS N2J  
19:00-20:00 N2J TUTORIA S2C N3J N2J  
21:00-22:00 TUTORIA TUTORIA S2C N3J   

 

Fuente: Ciceley Sierra Bravo 

Elaborado: Ciceley Sierra Bravo 
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FLUJOGRAMA DE PROCESO DE CREACIÓN DE HORARIO (PLAN DE MEJORA) 

 
 

 
TAREAS 

Unidades Administrativas Responsable Tiempo (Minutos) 

Ayudantes 
Académica 

Cuerpo 
Docente 

Subdirección 
y Dirección  

Sistema No. Denominación Real Demora 

1 
 

Ingresar al sistema 

 

1 Docentes 5 8 

2 Ingresar disponibilidad horaria  
 

2 Sistema 5 10 

3 Generar  los distributivos 
correspondientes al período 
lectivo actual vigente. 

3 Sistema 30 45 

4 Informar que los distributivos  
se encuentran generados para 
la revisión  correspondiente. 

4 Sistema 5 10 

5 Revisar y analizar distributivos   
 

5 Subdirección 60 120 

6 Aprobar distributivos para 
generar horarios generales. 

6 Subdirección 5 10 

7 
 

Informar a la Dirección que los 
distributivos se encuentran 
aprobados.  

7 Sistema 5 8 

8 
 

Proporcionar parámetros de 
gestión académica de cada 
docente 

8 Dirección 10 15 

9 Generar horarios 
 

9 Sistema 60 120 

7. FLUJOGRAMA DEL PROCESO (PLAN DE MEJORA PROPUESTO) 
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10 Informar a los directivos que 
los horarios se encuentran 
generados con éxito 

 

10 Sistema 5 8 

11 Revisar los horarios finales e 
informar a los ayudantes de 
coordinación mediante el 
sistema que los horarios se 
encuentran aprobados. 

11 Dirección y 
Subdirección 

30 60 

12 Ingresar al sistema e imprimir 
los horarios de cada docente 

12 Ayudantes de 
coordinación 

5 8 

13 Dividir horarios  13 Ayudantes de 
coordinación  

120 150 

14 Colocar horarios impresos en 
carpeta de docentes 
 

14 Ayudantes de 
coordinación 

60 120 

15 Convocar docentes a reunión 
previo al inicio de clases 
 

15 
 

Ayudantes de 
coordinación 

5 8 

16 Asistir a reunión  
 

16 Docentes 30 60 

17 Recibir carpeta con los 
horarios respectivos 

17 Docentes  1 2 

 

 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

   
 

Fuente: Ciceley Sierra Bravo 

Elaborado por: Ciceley Sierra Bravo 
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PROCESOS 
EXISTENTE EN 

CISC Y CINT 

Proceso: 
Evaluación al 

docente 

 
Código: 

PR-REQ-ED-04 

Fecha Emisión:   
27/10/2014 
Fecha Actualización:  
31/10/2014 
Versión:0 

 

1. DETALLE DEL PROCESO 

 

Se detalla a continuación los pasos que se ejecutan actualmente para 

realizar el proceso de evaluación al docente en las Carreras de Ingeniería 

en Sistemas Computacionales e Ingeniería en Networking  y 

Telecomunicaciones de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de 

la Universidad de Guayaquil: 

 

1.1. La evaluación al docente se realizaba dos semanas antes del 

examen del primer parcial, ahora se realizaran después del primer parcial, 

se preparan las preguntas y la evaluación se habilita en el sistema. 

1.2. La activación la realiza el encargado del Dpto. de Sistema de la 

Carrera, la evaluación está habilitada por una semana. 

1.3. Los Auxiliares de Coordinación pasan por los diversos cursos y llevan 

a los estudiantes a los diversos laboratorios para que rindan la 

evaluación; los estudiantes también pueden realizar esta evaluación en 

línea. 
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1.4. Los estudiantes que no realicen esta prueba no podrán tener 

visualización de sus notas.  

1.5. Si el estudiante no realiza la evaluación debe solicitar bajo oficio que 

se habilite el sistema para realizar la evaluación y así poder visualizar sus 

notas. 

1.6. Al final del semestre se solicita al responsable del Dpto. de Sistemas 

que por favor emita un informe de las evaluaciones académicas hechas a 

los docentes por parte de los estudiantes este reporte es entregado al 

Subdirector y el a su vez lo  envía al Decano. 
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2. CASO DE USO 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Ciceley Sierra Bravo 

 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Ciceley Sierra Bravo 
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Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Ciceley Sierra Bravo 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Ciceley Sierra Bravo 
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Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Ciceley Sierra Bravo 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Ciceley Sierra Bravo 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Ciceley Sierra Bravo 
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3. DESCRIPCIÓN DE CASO DE USO 

 

Código Caso de uso: CU-ED-01 

Nombre Caso de 
uso: 

Proceso Evaluación al Docente 

Fecha de Creación: 06/11/2014 

Actores: Departamento de Sistema, Sistema, Estudiantes, 
Ayudantes de Coordinación, Subdirector , Decano, 
Dirección  

Descripción: Después del examen del primer parcial se habilita en el 
Sistema las evaluaciones, los Ayudantes de 
Coordinación notifican a los estudiantes  para que 
acudan a realizar la evaluación en los laboratorios. 

Pre-condiciones: Los estudiantes que nos realicen la evaluación no 
podrán visualizar sus notas en el sistema. 

Flujo normal de 
Eventos: 

Acción del Actor(es) Acción del Sistema 

1. El encargado del 
Dpto. de sistema se 
encarga de habilitar la 
evaluación en el 
sistema. 
 
 
 
3. El encargado del 
Dpto. de Sistema 
notifica a los 
Ayudantes de 
Coordinación para que 
acudan con los 
estudiantes a los 
laboratorios. 
 
4. Los Ayudantes de 
Coordinación notifican 
a los estudiantes para 
que acudan a realizar 
la evaluación. 
 
5. Los estudiantes 
reciben la notificación y 

 
 
 
 
2. Muestra la evaluación 
habilitada. 
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acuden a realizar la 
evaluación. 

 

 

 

9. El Subdirector 
solicita un informe de 
la evaluación. 

10. El  encargado del 
Dpto. de Sistema 
recibe notificación para 
generar informe. 

 

12. El encargado del 
Dpto. de Sistema envía 
reporte al Subdirector. 

13. El Subdirector  
recibe reporte de 
evaluación y lo envía al 
Decano. 

14. El Decano y la 
Dirección recibe el 
informe de las 
evaluaciones. 

 
6. Los estudiantes ingresan al 
sistema. 
 
7. El sistema muestra la 
evaluación. 
 
8. El estudiante realiza la 
evaluación. 
 
 
 
 
 
 
 
11. El sistema genera informe. 

Flujos Alternativos: 8.1. Si el estudiante no realiza la evaluación el sistema 
no permite mostrar las notas. 
8.1. Si el estudiante no realiza la evaluación debe 
solicitar bajo oficio que se habilite el sistema y realizar 
la evaluación. 

Post-condiciones: El estudiante realiza la evaluación y podrá visualizar sus 
notas en el sistema.  

 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Ciceley Sierra Bravo 
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PROCESO EVALUCIÓN AL DOCENTE

Ayudantes de 
Coordinación 

Sistema Estudiantes
Departamento de 

sistema
Subdirector Dirección Decano

E
v
a

lu
a

c
ió

n
 a

l 
d

o
c
e

n
te

INICIO

Ingresa  al sistema

Habilita  las 
evaluaciones

Notifica  a los 
ayudantes de 
coordinación 

Recibe notificación 
para llevar 

estudiantes a los 
laboratorios

Recibe notificación 
y acudir a rendir la 

evaluación

Visualiza la nota en 
el sistema

Realiza la 
evaluación al 

docente

SI

El estudiante no 
puede visualizar su 
nota en el sistema

Solicita informe al 
administrador del 

sistema

Recibe notificación 
para generar 
informe de la 

evaluación

NO

Genera informe Recibe informe

Envía informe Recibe informe

FIN

Muestra  la 
evaluación 
habilitada

Ingresa al sistema

Envía reporte a 
subdirector

Envía Informe Recibe informe

 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Ciceley Sierra Bravo 

4. DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS 
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Flujograma Proceso de Evaluación al Docente 

  
TAREAS 

Unidades Administrativas Responsable Tiempo (Horas) 

Administrador 
del sistema 

Sistema Ayudantes de 
Coordinación  

Estudiantes Subdirector Decano No. Denominación Real Demora 

1 Ingresar al sistema  

 

1 Administrador del 
sistema 

1 2 

2 Habilitar las evaluaciones 2 Administrador de 
sistema 

2 3 

3 Mostrar la evaluación habilitada 3 Sistema 24 36 

4 Notificar a los ayudantes de 
Coordinación 

4 Administrador del 
sistema 

24 36 

5 Receptar notificación 5 Ayudantes de 
Coordinación 

24 28 

6 Notificar y llevar a los estudiantes 
a un laboratorio 

6 Ayudantes de 
Coordinación 

120 144 

7 Recibir notificación y acudir al 
laboratorio 

7 Estudiante 1 2 

8 Ingresar al sistema 8 Estudiante 1 2 

9 Realizar la evaluación en el 
sistema 

9 Estudiante 1 2 

10   Si no realiza la evaluación   
  el estudiante no puede  
  visualizar sus notas en el   
 sistema 

10 Sistema __ __ 

11  Si realiza la evaluación el  
 sistema presenta las notas  
 del estudiante 
 

11 Sistema 1 2 

5. FLUJOGRAMA DEL PROCESO 
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12  Solicitar informe de las  
 Evaluaciones 

 

12 Subdirector 24 30 

13  Recibe notificación para  
 generar reporte 

13 Administrador del 
sistema 

24 30 

14  Generar reporte de evaluaciones 
 

14 Sistema 2 3 

15 Enviar reporte 15 Administrador del 
sistema 

2 3 

16 Receptar reporte 
 

16 Subdirector 2 3 

17 Enviar reporte 
 

17 Subdirector 1 2 

18 Receptar informe 
 

18 Decano 24 36 

 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Ciceley Sierra Bravo 
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En base al levantamiento de información realizado, revisado y analizado 

recomiendo el siguiente plan de mejora. 

 

1.1. Realizar al 100% todo el proceso en el sistema, al final de la 

realización de las evaluaciones se deben generar reportes de calificación, 

estos podrán ser consultados por el personal docente en cualquier 

momento. La evaluación al docente se realiza después del primer parcial, 

se preparan las preguntas y la evaluación se habilita en el sistema. 

1.2. La activación la realiza el encargado del Dpto. de Sistema de la 

Carrera, la evaluación está habilitada por una semana. 

1.3. Los ayudantes de Coordinación envían una notificación al correo 

electrónico institucional de los alumnos informando que la evaluación se 

encuentra disponible y debe ser realizada dentro de las 24 horas 

siguientes, y que es de suma importancia que se realice para el beneficio 

de la Carrera. 

1.4. El estudiante ingresa al sistema a realizar la evaluación académica, 

en caso de que no la realice deberá solicitar bajo oficio que se habilite de 

nuevo para realizarla. 

6. PLAN DE MEJORAS 
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1.5. Incluir en el sistema una coevaluación donde los docentes deberán 

calificar a sus coordinadores de área. 

1.6. Inserta en el sistema la autoevaluación para docentes. 

1.7. Se debe establecer la evaluación por la Dirección de las Carreras a 

cada docente en base a los parámetros establecidos. 

1.8. Al final del semestre se solicita al responsable del Dpto. de Sistemas 

que por favor emita  informes de las evaluaciones académicas realizadas 

a los docentes por parte de los estudiantes, de las coevaluaciones, de las 

autoevaluaciones y de las evaluaciones realizadas por la dirección, estos 

reportes deberán ser consultados por el Subdirector y este a su vez 

enviarlo  al  Decano. 
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Flujograma Proceso de Evaluación al Docente (Plan de mejora) 

  
TAREAS 

Unidades Administrativas Responsable Tiempo (Horas) 

Administrador 
del sistema 

Sistema Ayudantes de 
Coordinación  

Estudiantes Subdirector Decan
o 

No. Denominación Real Demora 

1 Ingresar al sistema  

 

 

1 Administrador del sistema 1/2 1 

2 Habilitar las evaluaciones 2 Administrador de sistema 2 3 

3 Mostrar la evaluación habilitada 3 Sistema 1/2 1 

4 Notificar a los ayudantes de 
Coordinación 

4 Administrador del sistema 1/2 1/2 

5 Receptar notificación 5 Ayudantes de Coordinación 1/2 1 

6 Enviar notificación a los 
estudiantes por medio del correo 
institucional 

6 Ayudantes de Coordinación 1 2 

7 Recibir notificación  7 Estudiante 1/2 1 

8 Ingresar al sistema 8 Estudiante 1 2 

9 Realizar la evaluación en el 
sistema 

9 Estudiante 1 2 

10  Solicitar informe de las  
 evaluaciones 

10 Subdirector 1/2 1 

11  Generar reporte de evaluaciones 11 Sistema 2 3 

12 Enviar reporte 12 Administrador del sistema 1/2 1 

13 Receptar reporte 13 Subdirector 1/2 1 

14 Enviar reporte 14 Subdirector 1 2 

15 Receptar informe 15 Decano 1 2 

 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

   

Fuente: Ciceley Sierra Bravo 

Elaborado por: Ciceley Sierra Bravo

7. FLUJOGRAMA DEL PROCESO (PLAN DE MEJORA PROPUESTO) 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES Y 

CARRERA DE INGENIERÍA EN NETWORKING Y 

TELECOMUNICACIONES 

 

 

PROCESO: “Gestión de Actividades Académicas” 

 

Elaborado por Cargo  Fecha Firma  

Ciceley Sierra 
Bravo 

Egresada 30/10/2014   

 

Revisado por Cargo  Fecha Firma  
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Directora CISC 
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Directora 
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1. DETALLE DEL PROCESO 

 

A continuación detallamos los pasos que se realizan en el proceso de 

Gestión de Actividades Académicas en las Carreras de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales e Ingeniería en Networking  y 

Telecomunicaciones  de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de 

la Universidad de Guayaquil: 

 

1.1. La Subdirección emite los horarios de clases y disponibilidad de cada 

docente a la Dirección de la Carrera. 

 

1.2. El Dpto. de Titulación emite el informe de cuantas tesis tiene cada 

docente y con este informe la Dirección asigna las otras actividades de 

comisiones, etc.; en  base a un horario armado. 

 

 1.3. La Dirección verifica dicho horario y dependiendo del mismo la 

Dirección asigna otras actividades en las horas que le quedan libres para 

el docente. 

PROCESOS 
EXISTENTE EN 

CISC Y CINT 

Proceso:   
Gestión de 
Actividades 
Académicas 

 
Código: 
PR-REQ-GAA-05 

 
Fecha Emisión:   
30/10/2014 
Fecha Actualización:  
06/11/2014 
Versión:0 
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2. CASO DE USO 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Ciceley Sierra Bravo 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Ciceley Sierra Bravo 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Ciceley Sierra Bravo 
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3. DESCRIPCIÓN DE CASO DE USO 

 

Código Caso de uso: CU-GAA-01 

Nombre Caso de 

uso: 

Proceso de Gestión Académica 

Fecha de Creación: 11/11/2014 

Actores: Departamento de Titulación, Dirección 

Descripción: Asignar actividades de comisiones basadas en el 

horario del docente. 

Pre-condiciones: El Dpto. de Titulación emite informe, en cual se 

detalla el número de tesis por cada docente. 

Flujo normal de 

Eventos: 

Acción del Actor(es) Acción del Sistema 

1. La Subdirección emite 

los horarios de clases y 

disponibilidad de cada 

docente.  

2. El Dpto. de Titulación 

emite informe de número 

de tesis por cada docente 

y lo envía a la Dirección. 

3. La Dirección recibe 

informe y asigna 

actividades de 

comisiones basadas en el 

horario que le entrega la 

Subdirección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flujos Alternativos: N/A 

Post-condiciones: Al docente se le asigna actividades de comisiones la 

Dirección de la Carrera 

 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Ciceley Sierra Bravo 
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4. DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS 

 

Proceso de Gestión de Actividades Académicas

Dirección
Departamento de 

Titulación
Subdireccón

G
es

ti
ó

n
 d

e 
A

ct
iv

id
ad

es
 A

ca
d

ém
ic

as

INICIO

Emite informe del 
número de tesis por 

cada docente
Recibe informe

Asigna actividades 
de comisiones 
basado en un 

horario

FIN

Emite los horarios 
de clases y 

disponibilidad de 
cada docente

Envía horarios

Envía informe

 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Ciceley Sierra Bravo 

 



   
 

167 
 

5. FLUJOGRAMA DEL PROCESO 

 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Ciceley Sierra Bravo

FLUJOGRAMA DE PROCESO DE GESTIÓN DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

  
TAREAS 

Unidades Administrativas Responsable Tiempo (minutos) 

Subdirección Departamento de 
Titulación  

Dirección  No. Denominación Real Demora 

1 Emitir los horarios de clase y 
disponibilidad de cada docente 
 

 

1 Subdirección 2400 60 

2 Enviar informe 
 

2 Subdirección 960 60 

3 Receptar informe 
 

3 Dirección 480 60 

4 Emitir informe del número de 
tesis por cada docente 
 

4 Departamento 
de Titulación 

2400 60 

5 Enviar informe 5 Departamento 
de Titulación 

1440 60 

6 Receptar informe 
 

6 Dirección 480 60 

7 Asignar actividades de 
comisiones 

7 Dirección 2400 60 
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En base al levantamiento de información realizado, revisado y analizado 

recomiendo el siguiente plan de mejora. 

1.1. Crear un sistema que permita a la dirección de las Carreras asignar a 

los docentes su gestión académica, esta gestión deberá ser asignada una 

vez se hayan realizado los horarios distributivos. 

1.2. La gestión académica esta conformada por las siguientes actividades:  

 Coordinador de área 

 Grupo de rediseño curricular 

 Acreditación 

 Vinculación 

 Proyectos asignados 

 Tutor de tesis 

 Revisor de tesis 

Estas deberán ser asignadas en las horas que los docentes no tengan 

que dictar clases, la dirección de las Carreras podrá manipular el sistema 

para ayudar a la ubicación de dichas actividades. 

1.3. Se debe importar al módulo de creación de horarios para así poder 

realizar la creación de horarios finales y se pueda entregar a cada 

docente un horario más completo. 

6. PLAN DE MEJORAS 
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Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

   

Fuente: Ciceley Sierra Bravo 

Elaborado por: Ciceley Sierra Bravo 

7. FLUJOGRAMA DEL PROCESO(PLAN DE MEJORAS PROPUESTO) 

FLUJOGRAMA DE PROCESO DE GESTIÓN DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS(PLAN DE MEJORA) 

  
TAREAS 

Unidades Administrativas Responsable Tiempo (minutos) 

Subdirección Docente  Dirección  No
. 

Denominación Real Demora 

1 Enviar notificación que los horarios 
distributivos se encuentran disponibles  

 

1 Subdirección 10 15 

2 Receptar notificación 
 

2 Dirección 5 10 

3 Revisar horarios  
 

3 Dirección 60 90 

4 Asignar gestión académica a cada docente 
 

4 Dirección 60 90 

5 Informar al docente por medio del correo 
que puede revisar sus horas de gestión 
académica que se encuentran en el 
sistema 

5 Dirección 5 10 
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PROCESO: “Ingreso Personal Administrativo” 

 

Elaborado por Cargo  Fecha Firma  
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Egresada 15/10/2014   

 

Revisado por Cargo  Fecha Firma  
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PROCESOS 
EXISTENTE EN 

CISC Y CINT 

Proceso:   
Ingreso Personal 
Administrativo 

 
Código:  
PR-REQ-IPA-06 

Fecha Emisión:   
15/10/2014 
Fecha Actualización:  
11/11/2014 
Versión:0 

 
 
 

1. DETALLE DEL PROCESO 

 

A continuación se detalla el  proceso que se realiza para la contratación 

de Personal Administrativo desde la Dirección, para la Carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales y la Carrera de Ingeniería en 

Networking y Telecomunicaciones de la Facultad de Ciencias 

Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil: 

1.1. La Dirección de la Carrera  recibe los currículos de los aspirantes y 

los revisa. 

1.2. Una vez realizada la  respectiva revisión de cada curriculum se 

procede a convocar  a la persona  seleccionada para que acuda a la 

entrevista. 

1.3. El Aspirante recibe  notificación para acudir a  la entrevista. 

1.4. El Director  de la Carrera  realiza la entrevista y decide si la persona 

está apta o no  para el puesto. 

1.5. Sino esta apta se pierde contacto con la persona entrevistada. 
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1.6. Si la persona está apta,  se le solicita que reúna la carpeta con los 

siguientes requisitos: 

Según oficio de la Unidad Administrativa del Talento Humano Sección 

Admisión y Capacitación se dice lo siguiente: 

1. Requisitos para contratación: 

1.1. Hoja de  vida según el formato  de la institución que 

se anexa a estos requisitos, debidamente firmada. 

1.2. Una fotografía a color actualizada (NO ESCANEADA). 

1.3. Copia a color de cédula de ciudadanía y certificado de 

votación. 

1.4. Copia a color de título de TERCER NIVEL,  y el 

registro en el SENESCYT (impresión de la consulta de la 

página respectiva). 

1.5. Copia de credencial de CONADIS, en caso de 

poseerla. 

1.6. Copia a color de título Revalidado u Homologación de 

estudios debidamente registrados en el SENESCYT, en 

caso de haber realizado sus estudios de tercer o cuarto 

nivel en el exterior. 

1.7. Copia de la documentación que soporte cada una de 

las actividades detalladas en la hoja de vida. (formación, 

experiencia laboral, seminario, publicaciones, otros). 
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1.8. Por tratarse de una institución pública deben 

presentar  además: 

a. Declaración  juramentada de bienes. El 

formulario se obtiene directamente en la 

página de la institución 

(www.contraloria.gob.ec), y debe estar 

debidamente notariada. 

Dicho documento debe contar con el sello de 

recibido en las dependencias de la Contraloría 

General del Estado. A este documento sacar 

dos copias adicionales.  

En la UNIDAD DE TALENTO HUMANO, serán 

recibidas y selladas por el servidor Sr. 

Fernando Santillán Ferrer. Unas de la copias 

recibidas, se adjuntara al resto de 

documentación requerida. 

b. Formato de NEPOTISMO, INHABILIDADES O 

PROHIBICIONES PREVISTAS EN LA 

CONSTITUCIÓN Y LEYES VIGENTES Y 

PLURIEMPLEO, otorgado por el MINISTERIO 

DE RELACIONES LABORALES. 

http://www.contraloria.gob.ec/
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c. Certificado de no tener impedimento legal para 

ejercer cargo público otorgado por el 

MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES. 

1.9. Certificado de  cuenta bancaria en alguna institución 

financiera. 

1.10. En caso de no laborar en otra institución pública o 

privada, deberá presentar el certificado de trabajo donde 

especifique desde que fecha labora y el horario que 

desempeña. 

1.7. La Dirección solicita la contratación del nuevo empleado al Sr. 

Decano de la FFCCMF y a su vez al Dpto. de Talento Humano.  

1.8. La carpeta con todos los requisitos se entrega en el Dpto. de  Talento 

Humano, en el área de admisión y capacitación. 

1.9. El dpto. De Talento Humano elabora contrato y convoca a la persona 

para que acuda a firmar, luego se envía una copia del contrato a la 

Dirección de la Carrera. 

1.10. La Dirección llama a la persona para que acuda y empiece a 

trabajar en la Carrera en su nuevo puesto de trabajo. 
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2.  CASO DE USO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Ciceley Sierra Bravo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Ciceley Sierra Bravo 
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Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Ciceley Sierra Bravo 
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3. DESCRIPCIÓN CASO DE USO 

 

Código Caso de uso: CU-IPA-02 

Nombre Caso de 
uso: 

Proceso Ingreso Personal Administrativo 

Fecha de Creación: 15/10/2014 

Actores: Aspirante, Director Carrera, Talento Humano de la 
Universidad 

Descripción: Ubicar nuevo personal en vacantes existentes en la 
Carrera 

Pre-condiciones: La dirección recibe el currículum del aspirante al  puesto 
de trabajo. 

Flujo normal de 
Eventos: 

Acción del Actor(es) Acción del Sistema 

1. La Dirección de la 
Carrera recibe y revisa 
el curriculum del 
aspirante.  
 
2. La Dirección de la 
Carrera convoca a 
entrevista al aspirante. 
 
3. El aspirante recibe 
notificación para acudir 
a entrevista. 
 
4. La Dirección de la 
Carrera realiza  la 
entrevista al aspirante. 
 
5. Si el aspirante 
cumple con las 
expectativas para el 
cargo se le solicita 
llevar a Talento 
Humano una carpeta 
con los requisitos 
establecidos. 
 
6. La persona se 
encarga de reunir 
todos los requisitos  que 
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van dentro de una 
carpeta. 
 
 
7. El Dpto. de Talento 
Humano recibe la 
carpeta con requisitos de 
la persona aspirante a 
cargo disponible 
establecido. 
 
8. El Dpto. de Talento 
Humano revisa la 
carpeta. 
 
9. El Dpto. de Talento 
Humano procede a 
realizar  el contrato. 
 
10. El Dpto. de Talento 
Humano convoca a la 
persona para que acuda 
a firmar el contrato. 
 
11. La persona acude a 
firmar su contrato. 
 
12. La Dirección llama al 
nuevo empleado para 
que se presente a 
laborar. 
 
13. El nuevo empleado 
se presenta a la Carrera 
para prestar sus 
servicios. 

Flujos Alternativos: 4.1. En caso de no cumplir con el perfil para la vacante 
disponible, la  dirección, convoca a otra persona para 
entrevistarla. 
9.1. Este contrato puede demorar hasta tres meses en 
realizarse. 

Post-condiciones: El aspirante a una plaza disponible de trabajo es evaluado y 
contratado mediante el departamento de Talento Humano  
para que empiece sus funciones como nuevo trabajador  en 
una de las Carreras existentes en la Universidad. 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Ciceley Sierra Bravo 
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PROCESO DE INGRESO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO

AspiranteDirección de Carrera Talento Humano

In
gr

es
o 

de
 P

er
so

na
l A

dm
in

ist
ra

tiv
o

INICIO

Convoca a 
entrevista

Recibe Currículum 
de aspirante a 

vacante disponible

Revisa curriculum

Recibe notificación 
para entrevista

Realiza entrevista

Apto para 
vacante

Solicita carpeta con  
requisitos 

establecidos

Recibe carpeta con 
requisitos

Revisa carpeta y 
llama al aspirante

Recibe llamada de 
confirmación 

Elabora contrato

Convoca a la 
persona para que 
firme el contrato

Acude a firmar 
contrato

Envía copia  de 
contrato firmado 

del nuevo empleado 
a la carrera

FIN

Envía Carpeta con 
requisitos 

Firma contrato

Recibe llamada 
Llama a nuevo 

empleado
Empleado se 

presenta a laborar

SI

NO

Elabora su carpeta 
con requisitos

 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Ciceley Sierra Bravo 

4. DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS 
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5. FLUJOGRAMA DEL PROCESO 

 

  
TAREAS 

FLUJOGRAMA DE PROCESO INGRESO DE PERSONAL 
ADMINISTRATIVO 

Responsable Tiempo (Minutos) 

 Dirección de 
Carrera 

Aspirante Talento Humano No. Denominación Real Demora 

1 Receptar currículum de aspirante a 

vacante disponible 

 

1 Dirección de Carrera 10 20 

2 Revisar  currículo de aspirante  
 

2 Dirección de Carrera 30 50 

3 Convocar a entrevista 
 

3 Dirección de Carrera 20 40 

4 Receptar  notificación para 
entrevista 

4 Aspirante 1440 2880 

5 Realizar  entrevista  
 

5 Dirección de Carrera 30 60 

6 Decidir  si la persona está 
capacitada o no para el trabajo 

6 Dirección de Carrera 1440 2880 

7 Solicitar carpeta con requisitos  
 

7 Dirección de Carrera 30 45 

8 Elaborar carpeta con requisitos 
 

8 Aspirante 30 60 

9 Enviar carpeta con requisitos 
 

9 Aspirante 1440 2880 

10 Recibir carpeta con requisitos 
 

10 Talento Humano 1440 2880 

11 Revisar carpeta y llama a 
aspirante a plaza de trabajo 
 

11 Talento Humano 30 45 

12 Recibir  llamada de confirmación  
 

12 Aspirante 30 35 

13 Elaborar contrato 13 Talento Humano 1440 2880 
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14 Convocar a la persona para que 
acuda a firmar el contrato 
 

14 Talento Humano 1440 2880 

15 Acudir  a firmar contrato 
 

15 Aspirante 30 35 

16 Enviar copia de contrato a 
dirección de carrera 
 

16 Talento Humano 1440 2880 

17 Llamar a nuevo empleado 
 

17 Talento humano 30 35 

18 Recibir llamada 
 

18 Empleado 30 35 

19 Presentarse a la Carrera donde 
se lo asigno para que empiece a 
trabajar 

19 Empleado 1440 2880 

 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Ciceley Sierra Bravo 
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En base al levantamiento de información realizado, revisado y analizado 

recomiendo el siguiente plan de mejora. 

1.1. Siendo este un tema medular de la Universidad, se sugiere al 

departamento de Talento Humano crear un sistema donde se maneje una 

base de datos de todos los aspirantes que entregan curriculum y sus 

respectivos anexos.  

1.2. Crear una base de datos de aspirantes seleccionados, para que el 

sistema proceda a generar automáticamente el contrato. 

1.3. En las Carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales e 

ingeniería en Networking y Telecomunicaciones se debe crear un sistema 

integrado con el departamento financiero y con los estamentos 

respectivos del Vicerrectorado. 

 

 

 

 

 

6. PLAN DE MEJORAS 
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7. FLUJOGRAMA DEL PROCESO(PLAN DE MEJORA PROPUESTO) 

 

  
TAREAS 

FLUJOGRAMA DE PROCESO INGRESO DE PERSONAL 
ADMINISTRATIVO (PLAN DE MEJORA) 

Responsable Tiempo (Minutos) 

 Dirección de 
Carrera 

Aspirante Talento Humano 
(Sistema) 

No. Denominación Real Demora 

1 Receptar currículum de aspirante a 

vacante disponible 

 

1 Dirección de Carrera 10 20 

2 Revisar  currículo de aspirante  
 

2 Dirección de Carrera 30 50 

3 Convocar a entrevista 
 

3 Dirección de Carrera 20 40 

4 Receptar  notificación para 
entrevista 

4 Aspirante 50 60 

5 Realizar  entrevista  
 

5 Dirección de Carrera 30 60 

6 Decidir  si la persona está 
capacitada o no para el trabajo 

6 Dirección de Carrera 1440 2880 

7 Solicitar carpeta con requisitos  
 

7 Dirección de Carrera 30 45 

8 Elaborar carpeta con requisitos 
 

8 Aspirante 30 60 

9 Enviar carpeta con requisitos 
 

9 Aspirante 60 90 

10 Recibir carpeta con requisitos 
 

10 Talento Humano 10 15 

11 Ingresar al sistema todos los 
datos del aspirante 

11 Talento Humano   

12 Generar contratos de aspirantes 
 

12 Sistema 30 45 

13 Elaborar contrato 13 Talento Humano 180 210 



   
 

184 
 

14 Convocar a la persona para que 
acuda a firmar el contrato 

                  

14 Talento Humano 60 90 

15 Acudir  a firmar contrato 
 

15 Aspirante 30 35 

16 Enviar copia de contrato a 
dirección de carrera por medio 
del correo institucional 

16 Talento Humano 5 10 

17 Llamar a nuevo empleado 
 

17 Talento humano 30 35 

18 Recibir llamada 
 

18 Empleado 30 35 

19 Presentarse a la Carrera donde se 
lo asigno para que empiece a 
trabajar 

19 Empleado 5 10 

 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

   

 

Fuente: Ciceley Sierra Bravo 

Elaborado por: Ciceley Sierra Bravo 
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PROCESOS 
EXISTENTE EN 

CISC y CINT 

Proceso: 

Matriculación 

 
Código: 

PR-REQ-MAT-07 

Fecha Emisión:   
03/12/2014 
Fecha Actualización:  
29/12/2014 
Versión:0 

 
 

5. DETALLE DEL PROCESO 

 

1.1 Primera vez – Primer Semestre 

 

Se detalla a continuación los pasos que se ejecutan actualmente en el 

Proceso primer semestre - primera vez de las Carreras de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales e Ingeniería en  Networking y 

Telecomunicaciones de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de 

la Universidad de Guayaquil:  

Se realiza el siguiente proceso de matriculación para los estudiantes que 

ingresan a la Universidad a Primer Semestre y por primera vez: 

El SNNA envía el listado de estudiantes que han aprobado el curso de 

nivelación, el listado consta de los datos del estudiante: cédula, apellido y 

nombre. Se debe considerar solo a los estudiantes que consten en este 

listado para continuar con el proceso de matriculación. 

Existen dos formatos de envío de listado: 

- Por el centro de cómputo: Es el más usual, para el envío del 

archivo en Excel.  

- Por ventanilla: entregan reporte impreso. 
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No existe prioridad para clasificar los estudiantes en el momento de 

matricularlos, el único requisito es que consten en el listado del SNNA 

Generalmente los horarios para el primer semestre se consideran el 

mismo en el cual estuvo registrado en el curso de nivelación que puede 

ser en la Mañana, Tarde o Noche. 

Para definir fechas de entregas de documentos, es necesario que las 

autoridades de las carreras se reúnan, los cuales son:  

- Director: La máxima autoridad y su presencia es necesaria para  

tomar la decisión.  

- Subdirector: Persona encargada de la parte académica de la 

carrera 

- Secretario: Persona encargada de documentar lo acordado en la 

reunión. 

- Dpto. Sistemas: Persona encargada de publicar en el sistema las 

fechas establecidas con las autoridades.  

El estudiante se acerca a entregar la documentación solicitada a la 

secretaría de la carrera. 

El personal de secretaría se encarga de revisar y validar los documentos 

entregados por el estudiante. En el caso que los documentos se 

encuentren en orden, se procede a registrar al estudiante en el sistema, 
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caso contrario se da una semana adicional para que entregue la 

documentación completa y en regla. La entrega de documentos del 

estudiante es de carácter obligatorio. 

Existen dos carreras que el estudiante tiene la libertad de escoger: 

Ingeniería en sistemas computacionales o Ingeniería en Networking y 

Telecomunicaciones. 

 

Ejecución del proceso interno del sistema para distribuir a los estudiantes 

de primer semestre y por primera vez en los paralelos.  

- Este proceso se encarga de ubicar a los estudiantes en todas las 

materias del semestre y en un mismo paralelo,  siempre y cuando 

sea primera vez que vea cada materia del primer semestre.  

 

En el caso que las materias estén copadas,  se distribuye a los 

estudiantes restantes en el siguiente paralelo, validando que el curso 

tenga cupo en todas las materias del primer semestre y así 

sucesivamente, se realiza el proceso hasta ubicar a todos los estudiantes 

por primera vez en el semestre. 
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1.2  Segundo Semestre en adelante 

 

Se detallan a continuación los pasos que se ejecutan actualmente en el 

Proceso de segundo semestre  en adelante: 

Primero se determinan las fechas y cuantos turnos se van a dar por cada 

hora y durante cuantas horas al día se va a permitir la matriculación, se 

les asigna automáticamente el turno dependiendo del promedio,  este 

turno tiene una duración hasta la media noche del mismo día, para todos 

los que no estuvieron en el semestre que termina tienen que ingresar al 

sistema  para solicitar  que se les asigne turno,  este se les asigna al final 

de la cola, para los estudiantes que si estudiaron en el semestre que 

termina el proceso es automático,  estos tienen más prioridad porque ellos 

tienen continuidad en sus estudios. 

El sistema asigna turnos en funciones de promedios que haya sacado en 

el semestre,  las notas ya deben estar ingresadas, los docentes deben 

haber firmado actas, al mejor promedio primeros turnos. 

Cuando les toca la fecha y hora el estudiante ingresa al sistema, valida 

que no tenga deudas, que su turno sea válido y le muestra las asignatura 

que le toca ver en el semestre a matricular, en base a las materias 

aprobadas,  el estudiante  escoge las materias que están disponibles en 
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el sistema y de cada materia escoge los paralelos que estén disponibles,  

los paralelos se cargan en tiempo real, en base a los cupos y a los 

estudiantes registrados. Da click en el botón registrar para terminar con el 

proceso, el sistema valida con dos preguntas, si es que realmente quiere 

continuar;  si el estudiante acepta dos veces, se continua con el proceso.  

El sistema muestra un resumen de las materias que escogió y de los 

documentos  que debe entregar en carpeta, en esa ventana  aparece el 

pdf para imprimir. El estudiante descarga los documentos que se deben 

entregar en ventanilla y así finaliza el proceso de inscripción. 

 

Proceso de matriculación 

 

Una vez que  el estudiante está registrado, en secretaria se empieza a 

emitir comprobantes si tiene gratuidad  automáticamente está legalizado, 

en caso de que presente deuda deberá acercarse a recaudación a 

cancelar el valor pendiente, llevar el recibo a secretaria,  legalizarlo y una 

vez legalizado el estudiante consta como matriculado y  puede ver sus 

materias. 
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1. CASO DE USO 

 

1.1.  Caso  de uso Primera Vez Primer Semestre 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Ciceley Sierra Bravo 

 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Ciceley Sierra Bravo 

 

 

 

 

  

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Ciceley Sierra Bravo 
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Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Ciceley Sierra Bravo 

 

1.2. Caso  de uso Segundo Semestre en Adelante 

 
 

 

 

 

 

  

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Ciceley Sierra Bravo 
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Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Ciceley Sierra Bravo 
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Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Ciceley Sierra Bravo 

 

 
 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Ciceley Sierra Bravo 
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1.3. Caso  de uso Matriculación 

 

 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Ciceley Sierra Bravo 

 
 
 
 

 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Ciceley Sierra Bravo 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Ciceley Sierra Bravo 
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2. DESCRIPCIÓN DE CASO DE USO 

 

4.1 Descripción Caso  de uso Primera Vez Primer Semestre 

 

Código Caso de uso: CU-PVPS-01 

Nombre Caso de 

uso: 

Proceso Matriculación 

Fecha de Creación: 06/11/2014 

Actores: SNNA, Autoridades, Estudiante, Secretaría   

Descripción: El estudiante debe entregar la documentación necesaria 

en las fechas establecidas. 

Pre-condiciones: 
 

Flujo normal de 

Eventos: 

Acción del Actor(es) Acción del Sistema 

 

1. El SNNA envía listado 

con los estudiantes que 

aprobaron. 

2. Las autoridades 

correspondientes 

(Dirección, 

Subdirección, 

Secretario, Dpto. 

Sistemas) definen las 

fechas para la entrega 

de documentos. 

3. El estudiante recibe 

fecha en la cual tendrá 

que ingresar los 

documentos. 

4. El estudiante se 

acerca en la fecha 

indicada y entrega los 

documentos. 
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5. La secretaría  la 

documentación 

entregada por cada 

estudiante 

6. La secretaria revisa 

que la documentación 

entregada este 

completa. 

7. Con la 

documentación correcta 

la secretaría procede a 

registrarlo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Se registra al estudiante 

en el primer semestre de la 

carrera deseada. 

Flujos Alternativos: 1.1. El estudiante solo puede ingresar a la carrera si 
consta en el listado que es enviado por el SNNA. 
6.1. Si la documentación no está completa el estudiante 
deberá reunir el documento faltante y entregarlo en un 
plazo máximo de una semana. 
8.1 El estudiante se podrá registrar en la Carreta de 
Ingeniería en Sistemas Computacionales o en la 
Carrera de Ingeniería en Networking y 
Telecomunicaciones 

Post-condiciones: El estudiante consta como registrado en el primer 

semestre de la Carrera deseada. 

 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Ciceley Sierra Bravo 
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2.2 Descripción Caso  de uso Segundo  Semestre en Adelante 

 

Código Caso de uso: CU-SSA-01 

Nombre Caso de 

uso: 

Proceso Matriculación 

Fecha de Creación: 06/11/2014 

Actores: Administrador, Sistema, Estudiante, Secretaría   

Descripción: El estudiante debe esperar el día y hora de su turno 

para ingresar al sistema y seleccionar las materias que 

desea ver en el semestre, terminado ese proceso debe 

imprimir el pdf que es generado por el sistema y en 

conjunto entregar la documentación solicitada. 

Pre-condiciones: Si el estudiante por alguna razón pierde su turno no 

podrá ingresar al sistema y deberá ingresar a solicitar 

otro turno para poder realizar la inscripción de las 

materias. 

Flujo normal de 

Eventos: 

Acción del Actor(es) Acción del Sistema 

1. El administrador 

determina fecha y turnos 

disponibles y los carga 

en el sistema. 

 

 

3. El estudiante ingresa 

a la página para solicitar 

un turno. 

 

4.  El estudiante obtiene 

un turno para su 

respectiva inscripción. 

5. El estudiante ingresa 

al sistema el día y hora 

 

 

 

 

 

 

2.  Genera turnos  

disponibles para estudiantes 
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de su turno. 

 

 

 

7. El estudiante debe 

acercarse al banco a 

cancelar su deuda para 

poder tener acceso en el 

sistema. 

8. El estudiante se 

acerca a secretaria a 

legalizar el pago. 

9. La secretaría legaliza 

el pago del estudiante 

para que el sistema se 

le habilite al estudiante. 

 

 

 

 

 

12. El estudiante escoge 

las materias que desea 

ver en el semestre 

 

14. El estudiante acepta 

mensaje de 

confirmación  

6. Verifica si el estudiante 

posee deuda y pose deuda 

no podrá seguir con el 

proceso hasta que se 

encuentre a paz y salvo con 

la Universidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.  Se habilita el sistema 

 

11. El sistema muestra las 

asignaturas que el estudiante 

podrá ver ese semestre 

 

 

 

 

13. Muestra mensaje de 

confirmación al estudiante  

 

 

 

 

 

 

 



   
 

200 
 

 

 

 

17. El estudiante 

imprime PDF. 

18. El estudiante 

entrega en secretaría el 

PDF junto con los 

documentos 

correspondientes. 

19. La secretaría recibe 

la documentación 

entregada por el 

estudiante. 

 

15. Muestra resumen de 

materias escogidas en el 

paralelo correspondiente de 

cada materia. 

 

16. Genera PDF el cual debe 

ser impreso. 

 

Flujos Alternativos: 5.1. Si el estudiante no ingresa en el día y hora de su 
turno perderá el mismo y deberá pedir otro turno para 
poder realizar la inscripción de sus materias 
6.1. Si el estudiante no posee deuda el proceso seguirá 
normalmente. 
6.2. Si el estudiante posee deuda este deberá realizar el 
pago correspondiente para que el sistema se le pueda 
habilitar caso contrario no podrá realizar su inscripción  
13.1. El estudiante podrá no aceptar el mensaje de 
confirmación si no se siente conforme con alguna 
materia escogida y podrá regresar de nuevo a escoger 
sus materias. 
14.1. Una vez aceptada la pregunta de confirmación el 
estudiante no podrá realizar ningún cambio en el 
sistema. 

Post-condiciones: El estudiante realiza la inscripción de las materias que 

desea ver en el semestre. 

 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Ciceley Sierra Bravo 
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2.3. Descripción Caso Matriculación  
 
 

Código Caso de uso: CU-ML-01 

Nombre Caso de 

uso: 

Proceso Matriculación 

Fecha de Creación: 06/11/2014 

Actores: Secretaría, sistema, estudiante   

Descripción: El estudiante debe legalizar sus órdenes de pago para 

contar legalmente matriculado y salir en las actas de los 

docentes 

Pre-condiciones: Si el estudiante posee gratuidad quedara matriculado 

automáticamente caso contrario deberá acercarse al 

banco a cancelar los valores pendientes. 

Flujo normal de 

Eventos: 

Acción del Actor(es) Acción del Sistema 

1. La secretaría emite 

los comprobantes de 

pago 

2. El estudiante se 

acerca a retirar su orden 

de pago 

 

4. Si el estudiante no 

posee deuda procede a 

entregar copia de la 

orden de pago a la 

secretaría 

 

 

 

7. Si el estudiante posee 

deuda deberá acercarse 

al banco a cancelar los 

 

 

 

 

 

 

3. Verifica si el estudiante 

posee deuda. 

 

 

 

5. Legaliza al estudiante 

 

 

6. Matricula al estudiante 

automáticamente. 
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valores asignados. 

 

8. El estudiante se 

acerca a secretaría a 

legalizar el pago 

 

 

 

 

11. El estudiante consta 

como legalmente 

matriculado en la 

carrera escogida. 

 

 

 

 

 

9. Legaliza el pago del 

estudiante 

 

 

10. Matricula al estudiante 

automáticamente 

Flujos Alternativos: N/A 

Post-condiciones: El estudiante consta como legalmente matriculado en la 

Carrera  correspondiente y saldrá en las actas de los 

docentes. 

 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Ciceley Sierra Bravo 
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4. DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS 

 

4.1 Diagrama de flujo primera vez primer semestre 

Subproceso primera vez primer semestre

SecretariaSNNA Autoridades Estudiante Sistema

P
ri

m
er

a 
ve

z 
p

ri
m

er
 s

em
es

tr
e

Inicio

Entrega listado Recibe listado
Definen fecha para 

entrega de 
documentos

Recibe fecha para 
entrega de 

documentos

Entrega de 
documentos

Verificar 
documentos

Registrar el 
estudiante

SI

Semana adicional 
para completar 

documentos
NO

Fin

  

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Ciceley Sierra Bravo 
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4.2 Diagrama de flujo segundo semestre en adelante 

proceso segundo semestre en adelante

SistemaAdministrador Estudiante Secretaria

Se
gu

nd
o 

se
m

es
tr

e 
en

 a
de

la
nt

e

Inicio

Determinar fechas y 
turnos por hora

Genera turno para 
el estudiante 

dependiendo del 
promedio

Obtiene su fecha y 
hora para ingresar 

al sistema

Ingresa al sistema

Verificar deuda 
y turno

Muestra asignatura 
en base a materias 

aprobadas

NO

Escoger materias y 
paralelos existente

Dar clic en botón 
registrar

Mensaje de 
confirmación

NO

Conforme con 
materias escogidas

Si

Muestra resumen 
de materias 
escogidas

Genera pdf para 
imprimir

Entrega de 
documentación 

Fin

Notifica al 
estudiante

SI

Cancela deuda Legaliza pago

 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Ciceley Sierra Bravo 
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4.3 Diagrama de flujo matriculación  

Diagrama de flujo proceso Matriculación 

SistemaSecretaría Estudiante Recaudaciones

M
at

ri
cu

la
ci

o
n

- 
Le

ga
liz

ac
ió

n

Inicio

Emite el 
comprobante

Recibe el 
comprobante

Verificar deuda Cancelar deudaSI
Estudiante 

Matriculado 
Automaticamente

NO

Entregar 
comprobante

Estudiante 
Matriculado 

Automaticamente

Fin

 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Ciceley Sierra Bravo 
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5. FLUJOGRAMA DEL PROCESO 

 

5.1 Flujograma Primera Vez Primer Semestre 

 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Ciceley Sierra Bravo 

5.1 FLUJOGRAMA PRIMERA VEZ PRIMER SEMESTRE 

  
TAREAS 

Unidades Administrativas Responsable Tiempo 
(Minutos)  

SNNA Autoridades Estudiante Secretaría No. Denominación Real Demora 

1 Envía listado de estudiantes 
aprobados 

 

 

1 SNNA 10 20 

2 Recepta listado de estudiantes 
 

2 Secretaría 5 15 

3 Definir fecha para entrega de 
documentos 
 

3 Autoridades 1 
Mes 

2 meses 

4 Receptar fecha de entrega de 
documentos 
 

4 Estudiantes 1 2 

5 Entregar documentos solicitados  
 

5 Estudiantes 1 2 

6 Receptar documentos  
 

6 Secretaría 2 3 

7 Revisar documentos entregados 
que se encuentren en regla 
 

7 Secretaría 2 3 

8 Registrar estudiante en el sistema 
 

8 Secretaría 5 10 
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Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Ciceley Sierra Bravo 

5.2 FLUJOGRAMA SEGUNDO SEMESTRE EN ADELANTE 

  
TAREAS 

Unidades Administrativas Responsable Tiempo 
(minutos) 

Administrador Sistema Estudiante Secretaría No. Denominación Real Demora 

1 Determinar fechas y turnos 
disponibles 

   

1 Administrador  3 4 

2 Generar turnos disponibles para 
estudiantes 

2 Sistema  30 45 

3 Obtener turno de ingreso al 
sistema 

3 Estudiante  1 2 

4 Ingresar al sistema en el turno y 
hora asignada 

4 Estudiante  1 2 

5 Verificar si el estudiante posee 
deuda 

5 Sistema   1 2 

6 Cancelar deuda en caso de 
tener deuda 

6 Estudiante 60 120 

7 Legalizar recibo correspondiente  
 

7 Estudiante  1 2 

8 Mostrar asignaturas que pueden 
ser escogidas 

8 Sistema    1 2 

9 Escoger asignaturas del 
semestre 

9 Estudiante 5 10 

10 Mostrar mensaje de 
confirmación de las materias 
escogidas 

10 Sistema 1 2 

11 Mostrar resumen de las materias 
escogidas 

11 Sistema 1 2 

12 Generar pdf el cual debe ser 
impreso 

12 Sistema 1 2 

13 Imprimir pdf para entregarlo en 
secretaria 

13 Estudiante 1 2 

 14 Receptar documentación y pdf 
del estudiante. 

14 Secretaría 1 2 



   
 

208 
 

 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Ciceley Sierra Bravo 

5.3 FLUJOGRAMA MATRICULACIÓN 

  
TAREAS 

Unidades Administrativas Responsable Tiempo 
(minutos) 

Secretaría Sistema Estudiante No. Denominación Real Demora 

1 Emitir órdenes de pago de 
los estudiantes 
 

  

1 Secretaría 5 8 

2 Entregar orden de pago a 
estudiante 
 

2 Secretaría 1 2 

3 Entregar recibo de pago 
cancelado para su 
legalización  

3 Estudiante  1 2 

4 Receptar orden de pago 
cancelada 
 

4 Secretaría  1 2 

5 Legalizar pago de 
estudiantes 
 

5 Secretaría  3 5 

6 Matricular  estudiante 
correspondiente.  

6 Secretaría   1 2 



   
 

209 
 

En base al levantamiento de información realizado, revisado y analizado 

recomiendo el siguiente plan de mejora. 

 

1.1. La generación de turnos deberá tener un máximo de 100 estudiantes 

por día para de esta manera no saturar al sistema y evitar que existan 

demoras a la hora de que los estudiantes quieran entrar al sistema. 

 

1.2. Una vez el estudiante solicite su turno y este haya sido asignado el 

sistema deberá enviar un mensaje al correo institucional del alumno 

donde se le indique la fecha y hora de su turno asignado, recordándole 

que si no hace uso del este se perderá y deberá ingresar a pedir otro 

turno. 

 

1.3. Al momento de la inscripción el estudiante deberá anexar los 

documentos requeridos, estos deberán ser guardados en una base de 

datos y si se presentan cambios, solo será necesario actualizar esa 

información. Cuando el alumno vaya a escoger sus materias, el sistema 

deberá desplegarle su malla curricular la cual deberá de pintarse de rojo 

las materias que ya han sido aprobadas, de amarillo las materias que 

6. PLAN DE MEJORAS 
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puede escoger para esa inscripción y de Verde las materias que le faltan 

para culminar su malla curricular. 

 

1.4. El alumno al seleccionar las materias deberá mostrársele el docente 

que ha sido asignado para la misma, su horario correspondiente y su 

paralelo, este también deberá mostrar cuantos cupos disponibles tiene 

dicha materia. 

 

1.5.  Para finalizar la inscripción el sistema mostrará un resumen de las 

materias seleccionadas  y genera  un documento con su horario asignado.
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Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

   

 

Fuente: Ciceley Sierra Bravo 

Elaborado por: Ciceley Sierra Bravo 

7. FLUJOGRAMA DEL PROCESO (PLAN DE MEJORA PROPUESTO) 

FLUJOGRAMA MATRICULACIÓN(PLAN DE MEJORA) 

  
TAREAS 

Unidades Administrativas Responsable Tiempo 
(minutos) 

Estudiante Sistema No. Denominación Real Demora 

1 Solicita turno en el sistema 
 

  

1 Estudiante 1 2 

2 Asignar turno de matrícula al estudiante 
 

2 Sistema 1 2 

3 Enviar notificación al correo institucional del 
alumno informando día y hora del turno 
asignado 

3 Sistema 1 2 

4 Ingresar al sistema académico para realizar 
matriculación  
 

4 Estudiante 1 2 

5 Desplegar malla curricular del alumno 
 

5 Sistema 2 3 

6 Selecciona materias a escoger  6 Alumno 5 10 

7 Muestra resumen de materias escogidas 7 Sistema 1 2 

8 Ingresa documentos escaneados al sistema 8 Alumno 5 10 

9 Mensaje de confirmación de matrícula 
exitosa 

9 Sistema 1 2 
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PROCESOS 
EXISTENTE EN 

CISC Y CINT 

Proceso: 

Recalificaciones 

 
Código: 

PR-REQ-REC-08 

Fecha Emisión:   
05/11/2014 
Fecha Actualización:  
10/11/2014 
Versión:0 

 
 

1. DETALLE DEL PROCESO 

 

Se detalla a continuación los pasos que se ejecutan actualmente en el 

Proceso de recalificaciones de las Carreras de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales e Ingeniería en  Networking y Telecomunicaciones de la 

facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de 

Guayaquil:  

1.1. El estudiante ingresa una solicitud a la dirección donde requiere la 

recalificación de una nota con la que no se encuentre conforme, la cual es 

recibida en recepción y a su vez enviada a la Dirección de la carrera. 

1.2. La dirección envía la solicitud al secretario de la carrera con el 

respectivo sumillado. 

1.3. El secretario solicita al subdirector buscar los exámenes y verificar si 

cumple con el primer requisito, éste consiste en que los exámenes se 

encuentren dentro de los cinco días hábiles a la entrega de notas. 

1.4.  Si el requisito se cumple, en ese momento el subdirector envía una 

terna docente a la dirección y esta será parte del tribunal. 
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1.5. Una vez definida la terna, la dirección envía un comunicado al 

Decanato. 

1.6. El Decano es quién aprueba y establece la fecha de reunión.  

1.7. Una vez establecida la fecha de reunión por el Decanato, el 

Subdirector académico  llama a revisión en la fecha establecida. 

1.8. La recalificación es  resuelta por la terna en común acuerdo y no 

puede ser tomada una decisión individualmente por ningún motivo. 

1.9. Una vez tomada la decisión en conjunto, se emite un oficio donde 

debe constar la justificación para el asentamiento de la nota definitiva y 

ésta será la nota final sin derecho a reclamos de ninguna clase. 

1.10.  Realizado el oficio debe ser pasado al Vicerrectorado Académico 

junto con el examen recalificado para dar la autorización del asentamiento 

final de la nota. 

1.11. Una vez dada la autorización por el Vicerrectorado Académico es 

notificado a la Dirección. 

1.12. A su vez, la Dirección informa al Secretario de las Carreras para 

proceder al asentamiento de la nueva nota del estudiante. 

1.13. El secretario procede al asentamiento de la nota recalificada del 

estudiante. 
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2. CASO DE USO 

 
 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Ciceley Sierra Bravo 

 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Ciceley Sierra Bravo 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Ciceley Sierra Bravo 
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Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Ciceley Sierra Bravo 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Ciceley Sierra Bravo 
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Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Ciceley Sierra Bravo 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Ciceley Sierra Bravo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Ciceley Sierra Bravo 
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3. DESCRIPCIÓN DE CASO DE USO 

 

Código Caso de uso: CU-REC-01 

Nombre Caso de 

uso: 

Proceso Recalificaciones 

Fecha de Creación: 06/11/2014 

Actores: Estudiante, Recepción,  Dirección de la carrera,  Terna 

de docente, Decanato, Subdirección, Vicerrectorado 

Académico, Secretario   

Descripción: El estudiante debe solicitar la recalificación  en el 

tiempo máximo estipulado   

Pre-condiciones: La recalificación del exámen se debe realizar dentro de 

los cinco días hábiles a la entrega de notas. 

Flujo normal de 

Eventos: 

Acción del Actor(es) Acción del Sistema 

1. El estudiante 

ingresa la petición 

dirigida a la Dirección 

de la Carrera donde 

especifica que requiere 

la recalificación de una 

nota con la cual no se 

encuentra conforme. 

2. La Dirección de la 

Carrera envía la 

solicitud al Secretario. 

3. El Secretario recibe 

la solicitud y solicita al 

Subdirector buscar los 

exámenes. 

4. A su vez, el 

Subdirector verifica 

que el exámen este 

dentro de los cinco 

días hábiles a la 

entrega de notas. 
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5. El Subdirector envía 

terna docente a la 

Dirección. 

 

6. Una vez definida la 

terna docente 

recalificadora la 

Dirección envía 

comunicado al 

Decano. 

7. A su vez, el Decano 

aprueba y establece la 

fecha de reunión. 

8. El Subdirector llama 

a revisión en la fecha 

dada por el Decano. 

9. Se procede a la 

recalificación y la 

decisión de esta es 

tomada en común 

acuerdo por la terna 

docente. 

10. Tomada la decisión 

se emite un oficio 

donde consta la 

justificación para el 

asentamiento de la 

nota definitiva. 

11. La Terna docente 

envía el oficio junto 

con el exámen  al  

Vicerrectorado 
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Académico. 

13. El Vicerrectorado 

autoriza el 

asentamiento de la 

nota final. 

14. Se notifica a la 

Subdirección  para el 

asentamiento de la 

nueva nota. 

15. La Subdirección 

informa al Secretario 

que proceda al 

asentamiento de la 

nota.  

16. El Secretario 

informa a la Secretaría 

correspondiente para 

que ingrese la nota 

final al sistema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. La Secretaria ingresa la 

nota de la recalificación al 

sistema. 

 

Flujos Alternativos: 5.1. Si la fecha del exámen no está dentro de los cinco 
días hábiles a la entrega de notas no puede procederse 
a la recalificación. 
11.1 Una vez tomada la decisión de la nota no se 
admiten ninguna clase de reclamos 

Post-condiciones: El estudiante obtiene la recalificación de su exámen y 

podrá visualizar su nota final ya modificada dentro del 

sistema. 

 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Ciceley Sierra Bravo 
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4. DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS 

 

Proceso de Recalificaciones

Estudiante Dirección 
Secretario de la 

Carrera
Subdirector Decanato Vicerrector AcademicoTerna DocenteRecepción

Re
ca

lif
ic

ac
io

ne
s

Inicio

Recibe solicitud de 
petición 

Ingresa solicitud con 
petición a la 

dirección de la 
carrera

Envía solicitud
Recibe solicitud de 

petición 

Envía solicitud de 
petición

Recibe solicitud de 
petición

Solicita buscar 
exámenes

Verifica 
requisito de 

fecha

Busca  terna 
docente

SI

Envía terna a 
dirección para 

aprobación

Recibe  terna 
docente

Define terna 
docente

Recibe comunicadoEnvía comunicado

Aprueba terna 
docente

Define  fecha de 
recalificación 

Llamar a 
recalificacion

Comenzar 
recalificación

Acuerdo de 
recalificación 

Emite oficio donde 
consta la 

justificación de la 
nota final y adjuntar 

examen

Envía oficio y 
examen 

Recibe oficio y 
examen recalificado

Autoriza 
asentamiento de 

nota

Solicitud de 
recalificación no 

procesada
NORecibe notificación

Recibe autorización 
para asentar nota

Informa al 
secretario para 

asentar nota

Asentar  nota

FIN

 Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Ciceley Sierra Bravo 
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5.  FLUJOGRAMA DEL PROCESO 

 

Flujograma Recalificaciones 

  
TAREAS 

Unidades Administrativas Responsable Tiempo (días) 
Estudiante Dirección Secretario Subdirector Decano Terna 

Docente 
Vicerrectorado No

. 
Denominación Real Demora 

1 Ingresar solicitud de 
recalificación a la 
Recepción de la carrera 
 

 
 

1 Estudiante 1 2 

2 Enviar solicitud al 
Secretario de la Carrera 
 

2 Dirección  1 1 

3 Receptar solicitud y 
solicitar al Subdirector 
buscar exámenes 
 

3 Secretario  3 4 

4 Verificar  si el examen 
está dentro de los cinco 
días hábiles a la entrega 
de notas 

4 Subdirector  1 2 

5 Enviar terna docente a la 
Dirección  
 

5 Subdirector 2 3 

6 Definir terna docente 
 

6 Subdirector 1 2 

7 Enviar comunicado al 
Decanato 
 

7 Dirección 8 9 

8 Receptar comunicado 
 

8 Decano 2 2 

9 Aprobar terna docente y 
definir fecha de reunión 

9 Decano 2 2 
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Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Ciceley Sierra Bravo 

para realizar la 
recalificación. 

 

 

10 Enviar comunicado con la 
fecha definida para la 
recalificación. 

10 Decano 3 4 

11 Receptar comunicado con 
fecha definida 

11 Subdirección 1 2 

12 Convocar a reunión en la 
fecha indicada  
 

12 Subdirección 1 2 

13 Realizar reunión en donde 
se definen en conjunto la 
decisión de la nota final. 

13 Terna Docente 3 4 

14 Emitir oficio donde consta la 
justificación de la nota 

14 Terna Docente 1 2 

15 Enviar oficio con 
justificación de nota y el 
examen. 

15 Terna Docente 2 3 

16 Receptar oficio con 
justificación de nota y 
examen 

16 Vicerrectorado 3 4 

17 Autorizar  el asentamiento 
de nota final 

17 Vicerrectorado 3 4 

18 Informar al subdirector  18 Vicerrectorado 3 4 

19 Informar al secretario de la 
carrera para el 
asentamiento final de la 
nota. 

19 Subdirección  2 3 

20 Realizar asentamiento de 
nota final del alumno 

20 Secretario 1 2 
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En base al levantamiento de información realizado, revisado y analizado 

se recomienda el siguiente plan de mejora. 

1.1. Se propone automatizar este proceso dentro del sistema académico 

de las Carreras, en donde el estudiante deberá ingresar su usuario y 

contraseña  y automáticamente le aparezca la opción llamada solicitudes, 

la cual deberá desplegar todas las solicitudes que se requieren en las 

Carreras, una vez que el estudiante escoja la solicitud que desee, en este 

caso recalificaciones, se cargará  automáticamente el formato que ya 

debe estar preestablecido con sus datos personales, y a quien es dirigida 

la solitud (Nombre del Director (a) de las Carreras), este deberá permitir el 

ingreso de observaciones y anexar documentos en caso que sea 

necesario.  

1.2. Una vez recibida la solicitud el sistema deberá mostrar una alerta a la 

secretaria correspondiente que existe una solicitud pendiente de realizar, 

esta  deberá ingresar en una pantalla la fecha correspondiente de la nota 

y el periodo en el que se encuentra.. 

1.3. La secretaria envía una alerta al secretario de las carreras indicado 

que esta pendiente de revisión la solicitud con el código que le ha sido 

6.  PLAN DE MEJORAS 
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asignado automáticamente, el sistema deberá permitir la opción de un 

sumillado digital. 

1.4. El sistema deberá validar si se encuentra dentro de los límites 

establecidos por medio de la fecha y el periodo.  

1.5. Si  es correcto,  se desplegará una opción donde se puedan escoger 

los docentes, los mismos que formaran parte de la terna. 

1.6. Al momento que se los seleccione el sistema deberá enviarle a los 

docentes asignados un mensaje al correo institucional informando fecha, 

lugar y hora en el cual se procederá a realizar la reunión, donde se 

efectuará la recalificación.  

1.7. Una vez terminada la reunión deberán generar un reporte en pdf 

donde debe constar la justificación para el asentamiento de la nota 

definitiva, esta será la nota final sin derecho a reclamos de ninguna clase, 

el cual será enviado al Subdirector por medio del sistema.  

1.8. El Subdirector deberá enviar el reporte al Vicerrectorado Académico 

para su aprobación por medio del correo institucional.  

1.9. El Vicerrector Académico recibe informe y da la autorización para el 

asentamiento de la nota final, el cual  procederá a notificar al Secretario 

de las Carreras por medio del correo institucional, que debe proceder al 

asentamiento de una nota de recalificación. 
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7.   FLUJOGRAMA DEL PROCESO (PLAN DE MEJORA PROPUESTO) 

Flujograma Recalificaciones(Plan de mejora) 

  
TAREAS 

Unidades Administrativas Responsable Tiempo (minutos) 

Estudiante Dirección Secretario Subdirector Sistema Terna 
Docente 

Vicerrectorad
o Académico  

No. Denominación Real Demora 

1 Ingresar solicitud de 
recalificación a la 
Recepción de la carrera 
 

 

1 Estudiante 2 3 

2 Enviar solicitud al 
Secretario de la Carrera 
 

2 Dirección  10 15 

3 Receptar solicitud 
 

3 Secretario  1 2 

4 Acceder al sistema 
académico 

4 Secretario 1 2 

5 Ingresar fecha 
correspondiente para 
verificar  si el examen 
está dentro de los cinco 
días hábiles a la entrega 
de notas 

5 Sistema 5 8 

6 Desplegar opción para 
escoger la terna docente 
 

6 Subdirector 1 2 

7 Informar a los docentes 
seleccionados por medio 
del correo institucional el 
día de la reunión 

7 Subdirector 1 2 
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Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

   

Fuente: Ciceley Sierra Bravo 

Elaborado por: Ciceley Sierra Bravo

8 Realizar reunión en 
donde se define en 
conjunto la decisión 
final 
 

 

 

8 Terna docente 180 210 

9 Generar pdf y enviarlo 
a la subdirección 

9 sistema 5 10 

10 Enviar reporte al 
Vicerrectorado 
Académico  

10 sistema 2 2 

11 Receptar reporte 11 Vicerrectorado 1 2 
 

12 Autorizar  el 
asentamiento de nota 
final 

12 Vicerrectorado 30 45 

13 Envía notificación al 
Secretario para el 
asentamiento de nota 
final 

13 Sistema 1 2 

14 Recibe notificación  14 Secretario 1 2 

15 Realiza asentamiento 
de nota final del 
alumno. 

15 Secretario 5 6 
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PROCESOS 
EXISTENTE EN 

CISC Y CINT 

Proceso:   
Asistencia 
Administrativa y 
de Servicio 

Código:  
PR-REQ-RAAS-09 

Fecha Emisión:   
23/10/2014 
Fecha Actualización:  
05/11/2014 
Versión:0 

 
 

1. DETALLE DEL PROCESO 

 

Este proceso es realizado por la secretaria de dirección, todas las 

personas que desempeñen un cargo administrativo o de servicio dentro 

de las Carreras de ingeniería en Sistemas Computacionales e Ingeniería 

en Networking y Telecomunicaciones de la Facultad de Ciencias 

Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil deben ser 

registradas en el reloj biométrico para el control de asistencia y para 

efectos de pagos. 

Se detalla a continuación los pasos que se ejecutan actualmente en el 

Proceso de Asistencia Administrativa y de Servicio de las Carreras de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales e Ingeniería en  Networking y 

Telecomunicaciones de la facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de 

la Universidad de Guayaquil:  

 

1.1 . Tomar foto del trabajador 

 

1.2. Grabar foto en el reloj biométrico 
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1.3. Ingresa los datos del empleado (Nombres, Apellidos, Número de 

Cédula, Número de índice o Código)  en el reloj biométrico y en el 

sistema 

1.4. Graba datos del empleado 

1.5. Notifica al empleado que debe empezar hacer las marcaciones 

correspondientes. 

1.6. El empleado debe marcar de la siguiente manera, como 

ejemplo se proporcionan las horas. 

1.6.1 F1 Marca la hora de entrada 8h30 

1.6.2. F2 Marca la hora de salida 17h00 

1.6.3. F3 Marca la hora de Salida al Lunch 13h00 

1.6.4. F4 Marca la hora de entrada del Lunch 13h30 

1.7. Terminado el mes se procede a migrar la información del 

reloj biométrico al sistema de recurso humano, (1 a 31 días). 

1.8. Una vez migrado se genera el reporte,  este reporte es 

pasado a Talento Humano donde la jefa de personal 

Abogada Esperanza Salazar Carreño para realizar los 

respectivos pagos 

1.9. En caso de no enviar este reporte los empleados no podrán 

recibir su pago correspondiente a ese mes. 

1.10. Terminado el mes la fecha máxima de entrega para enviar el 

reporte son 5 días del siguiente mes (1 al 5) 
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Casos que pueden suceder al momento de marcar la Asistencia. 

 Marca F1 y se olvidó de marcar F2 en este caso se le 

descontaran cuatro horas de trabajo. 

 Marca F2 pero se olvidó de marcar F1 en este caso se le 

descontaran cuatro horas de trabajo. 

 Marca F3 y se olvida de marca F4 en este caso se le 

descontara media hora de trabajo. 

 Marca F4 y de olvido de marcar F3 en este caso se le 

descontara media hora de trabajo. 

Al finalizar el mes se suman todas las faltas, horas y minutos de atraso en 

las marcaciones y estos son reflejados en el reporte emitido. 
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2. CASO DE USO 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Ciceley Sierra Bravo 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Ciceley Sierra Bravo 
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Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Ciceley Sierra Bravo 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Ciceley Sierra Bravo 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Ciceley Sierra Bravo 
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3. DESCRIPCIÓN CASO DE USO 

 

Código Caso de uso: CU-RAAS 

Nombre Caso de 

uso: 

Proceso  de Registro de Asistencia Administrativa y de 

Servicio 

Fecha de Creación: 17/10/2014 

Actores: Secretaria de Dirección, Reloj Biométrico, Empleado, 

Sistema, Dpto. Talento Humano 

Descripción:  

Pre-condiciones: El departamento de TALENTO HUMANO direcciona  al 

nuevo trabajador  a la Carrera  donde va a empezar sus 

actividades 

Flujo normal de 

Eventos: 

Acción del Actor(es) Reloj 
Biométrico 

Acción del 
Sistema 

 
1. La secretaria de 
dirección toma la foto 
al nuevo empleado 
contratado. 
 
 
 
 
 
 
3. La Secretaria de 
Dirección ingresa los 
datos que son: 
nombres, apellidos, 
número de cédula, 
índice o código. 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

2. La foto  es 

guarda en el 

reloj 

biométrico. 

 

 

 

 

 

 

 

4. Los datos 

del empleado 

se almacenan 

en el reloj 

biométrico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. los datos 

del empleado 
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7. La secretaria de 
Dirección lee mensaje 
de confirmación. 
 
 
 
8. El empleado es 
notificado para que 
empiece a realizar las 
marcaciones 
respectivas en el reloj 
biométrico.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Se guardan 

las 

marcaciones 

en el reloj 

biométrico. 

 

 

se guardan en 

el sistema. 

 

 

6. El sistema 

muestra un 

mensaje de 

“Ingreso 

Satisfactorio”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Se 

realizan las 

migraciones 

al sistema. 
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12. La secretaria de 
Dirección imprime y 
envía reporte de las 
marcaciones de los 
empleados a Talento 
Humano. 
 
 
13. El departamento de 
Talento Humano recibe 
el reporte de las 
marcaciones. 
 

11. El sistema 

genera 

reportes. 

 

Flujos Alternativos: 7.1. Tipos de Marcaciones que se guardan en el reloj 

biométrico (Ejemplo): 

 F1: Hora de entrada 8:30am 

F2: Hora de salida 17:00 pm 

F3: Hora de salida al lunch 13:00 

F4: Hora de regreso del lunch  

13.1. Los reportes que recibe el Departamento de 

Talento Humano sirven para poder realizar los pagos a 

los trabajadores. 

Post-condiciones: Al final de cada mes se realizan los reportes donde 

todas las marcaciones de los empleados para efectos 

de cancelación de los pagos. 

 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Ciceley Sierra Bravo 
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4. DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS 

 

Proceso de Registro de Asistencia Administrativa y de Servicio

Empleado
Secretaria de 

Dirección 
Reloj Biométrico Sistema Talento Humano

R
eg

is
tr

o
 d

e 
A

si
st

en
ci

a 
A

d
m

in
is

tr
at

iv
a 

y 
d

e 
Se

rv
ic

io

INICIO

Toma foto del 
empleado

Ingresa Nombres, 
Apellidos, Número 
de cédula, Índice o 

Código

Tipos de 
Marcaciones
 F1: Hora de entrada 
8:30am
F2: Hora de salida 
17:00 pm
F3: Hora de salida al 
lunch 13:00
F4: Hora de regreso 
del lunch 

Graba la foto 
del 

empleado  

Graba los 
datos del 
empleado  

Graba los 
datos del 
empleado  

Lee mensaje de 
Confirmación

Mensaje de Ingreso 
Datos Satifactorio

Notifica al 
empleado para que 
empiece a realizar 

las marcaciones 
respectivas

Inicia marcación

Revisa marcaciones 
del personal

Migra las 
marcaciones

Genera reporte

Guarda las 
marcaciones

Guarda, imprime y 
envía reporte

Recibe Reporte 

FIN

Recibe notificación

 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Ciceley Sierra Bravo 
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5. FLUJOGRAMA DEL PROCESO 

 

FLUJOGRAMA PROCESO REGISTRO DE ASISTENCIA ADMINISTRATIVA Y DE SERVICIO 

  
TAREAS 

Unidades Administrativas Responsable Tiempo (minutos) 

 Secretari
a de 

Dirección 

Reloj 
Biométrico 

Sistema Empleado Talento 
Humano 

No. Denominación Real Demora 

1 Tomar  foto de empleado 
 

 

 

1 Secretaria de 
Dirección 

1 1 

2 Grabar foto del empleado 
 

2 Reloj biométrico 2 2 

3 Ingresar  datos del empleado 3 Secretaria de 
Dirección 

2 2 

4 Grabar  datos del empleado 
 

4 Reloj Biométrico 15 seg 16 seg 

5 Grabar datos del empleado 
 

5 Sistema 1 1 

6 Presentar  mensaje de ingreso de 
datos satisfactorio 

6 Sistema 1 1 

7 Leer mensaje de confirmación  7 Secretaria de 
Dirección  

60 60 

8 Notificar al empleado para que 
comience realizar las marcaciones 
respectivas 

8 Secretaria de 
Dirección 

2 seg 2 seg 

9 Recibir  notificación  
 

9 Empleado 480 480 

10 Iniciar  marcación  
 

10 Empleado 14400 14400 

11 Guardar las marcaciones 
 

11 Reloj biométrico 14400 14400 
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12 Revisar  las marcaciones del personal 
 

 

12 Secretaria de 
Dirección 

14400 14400 

13 Migrar las marcaciones al sistema 13 Secretaria de 
Dirección 

480 480 

14 Generar reporte 
 

14 Sistema 1440 1440 

15 Guardar, imprimir y enviar reporte 15 Secretaria de 
Dirección 

960 960 

16 Recibir  reporte 16 Talento Humano 2400 2400 

 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Ciceley Sierra Bravo 
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En base al levantamiento de información realizado, revisado y analizado 

recomiendo el siguiente plan de mejora:  

1.1. Se sugiere crear un sistema que permita migrar directamente las 

marcaciones del reloj biométrico a Talento Humano. 

1.2. Crear un aplicación que esté conectada con la Unidad de Talento 

humano para que una vez que se realicen los pagos correspondientes, 

llegue una notificación al correo electrónico institucional de la Dirección de 

las Carreras, donde indique que el pago correspondiente de todo el 

personal ha sido realizado con éxito, también se debe visualizar el rol de 

pago por si llegará a existir algún reclamo por parte del docente 

 

 

6. PLAN DE MEJORAS 
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FLUJOGRAMA PROCESO REGISTRO DE ASISTENCIA ADMINISTRATIVA Y DE SERVICIO(PLAN DE MEJORA) 

  
TAREAS 

Unidades Administrativas Responsable Tiempo (minutos) 

 Secretaria 
de Dirección 

Reloj 
Biométrico 

Sistema Empleado Talento 
Humano 

No. Denominación Real Demora 

1 Tomar  foto de empleado 
 

 

 

1 Secretaria de 
Dirección 

1 1 

2 Grabar foto del empleado 
 

2 Reloj biométrico 2 2 

3 Ingresar  datos del empleado 3 Secretaria de 
Dirección 

2 2 

4 Grabar  datos del empleado 
 

4 Reloj Biométrico 15 seg 16 seg 

5 Grabar datos del empleado 
 

5 Sistema 1 1 

6 Presentar  mensaje de ingreso de 
datos satisfactorio 

6 Sistema 1 1 

7 Leer mensaje de confirmación  7 Secretaria de 
Dirección  

60 60 

8 Notificar al empleado para que 
comience realizar las marcaciones 
respectivas 

8 Sistema 2 seg 2 seg 

9 Recibir  notificación  
 

9 Empleado 480 480 

10 Iniciar  marcación  
 

10 Empleado 14400 14400 

11 Guardar las marcaciones 
 

11 Reloj biométrico 14400 14400 

7. FLUJOGRAMA DEL PROCESO (PLAN DE MEJORA PROPUESTO) 



   
 

242 
 

12 Revisar  las marcaciones del personal 
 

 

12 Secretaria de 
Dirección 

14400 14400 

13 Migrar las marcaciones al sistema 13 Secretaria de 
Dirección 

480 480 

14 Generar reporte y enviarlo al sistema 
de Talento humano 
 

14 Sistema 1440 1440 

15 Recibir notificación de talento humano 
que el pago ha sido realizado 
correctamente. 

15 Secretaria de 
Dirección 

480 480 

 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

   

 

Fuente: Ciceley Sierra Bravo 

Elaborado por: Ciceley Sierra Bravo 
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MARCO ADMINISTRATIVO 

CRONOGRAMA 
 

A Continuación se detalla el Diagrama de Gantt con las actividades y tiempos estimados en este proyecto de Tesis. 
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PRESUPUESTO 
 

Para la realización de esta tesis, se utilizaron recursos humanos y gastos  

los cuales al ser esté un trabajo académico, estos costos son cubiertos 

por el autor. 

TOTAL DE INGRESOS VALOR 

Ingresos 6971 

 

Egresos Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Valor 
total 

Servicio 
Internet 

35 35 35 35 35 175 

Tutorías 
externa 

30 - 30 - 30 90 

Fotocopias 10 - 5 8 10 33 

Impresiones 10 5 - 9 13 37 

Movilización 20 30 20 35 30 135 

Resmas – 
papel 

7 - 7 - - 14 

Cartuchos 12 - - - 15 27 

Anillado - - - - 20 20 

Impresiones 
a laser 

- - - - 90 90 

Empastado - - - - 150 150 

Gastos 
Varios 

10 30 25 60 75 200 
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Alimentación 50 50 50 50 50 250 

Total de 
egresos 

     1221 

 

 

RR.HH. Responsable Mes 

1 

Mes 

2 

Mes 

3 

Mes 

4 

Mes 

5 

Valor 

Total 

Digitadora Tesista 350 350 350 350 350 1750 

Gestora 
de 
Lectura 

Tutora 800 800 800 800 800 4000 

Total de 

egresos 

RR.HH. 

Tesista      5750 

 

 

Total de Egresos 

Total de egresos 1221 

Total de egresos RR.HH. 5750 

Total de Presupuesto 6971 
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CAPÍTULO V- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 
CONCLUSIONES 
 

 Se logró realizar el Levantamiento de información para los 

procesos de: Certificado de asistencia del estudiante, Contenido 

del programa, Creación de horario, Evaluación al docente, Gestión 

académica, Ingreso de personal administrativo, Matriculación, 

Recalificación  y Registro de asistencia administrativa existentes en 

las Carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales e 

Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones de la Facultad de 

Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil. 

 

 Se cumplió con la verificación de formatos, diagramas de flujo, 

encuestas, casos de uso  que nos ayuden a establecer los 

diferentes controles para cada uno de los procesos de: Certificado 

de asistencia del estudiante, Contenido del programa, Creación de 

horario, Evaluación al docente, Gestión académica, Ingreso de 

personal administrativo, Matriculación, Recalificación  y Registro de 

asistencia administrativa existentes en las Carreras de Ingeniería 

en Sistemas Computacionales e Ingeniería en Networking y 
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Telecomunicaciones de la Facultad de Ciencias Matemáticas y 

Físicas de la Universidad de Guayaquil. 

 Se logró el análisis de los diferentes formatos a utilizarse durante el 

levantamiento de información en los procesos de: Certificado de 

asistencia del estudiante, Contenido del programa, Creación de 

horario, Evaluación al docente, Gestión académica, Ingreso de 

personal administrativo, Matriculación, Recalificación y Registro de 

asistencia administrativa existentes en las Carreras de Ingeniería 

en Sistemas Computacionales e Ingeniería en Networking y 

Telecomunicaciones de la Facultad de Ciencias Matemáticas y 

Físicas de la Universidad de Guayaquil. 

 

 Se presenta el plan de mejora para cada uno de los procesos de: 

Certificado de asistencia del estudiante, Contenido del programa, 

Creación de horario, Evaluación al docente, Gestión académica, 

Ingreso de personal administrativo, Matriculación, Recalificación y 

Registro de asistencia administrativa existentes en las Carreras de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales e Ingeniería en 

Networking  y Telecomunicaciones de la Facultad de Ciencias 

Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil. 
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RECOMENDACIONES 
 
 
 

 Se recomienda realizar cada una de las mejoras propuestas en 

este trabajo de Tesis, para llegar a alcanzar un excelente 

desempeño en cada uno de los procesos de: Certificado de 

asistencia del estudiante, Contenido del programa, Creación de 

horario, Evaluación al docente, Gestión académica, Ingreso de 

personal administrativo, Matriculación, Recalificación y Registro de 

asistencia administrativa existentes en las Carreras de Ingeniería 

en Sistemas Computacionales e Ingeniería en Networking  y 

Telecomunicaciones de la Facultad de Ciencias Matemáticas y 

Físicas de la Universidad de Guayaquil. 

 

 Se recomienda realizar cada uno de estos procesos como temas 

de tesis en las futuras generaciones llevando a la automatización 

cada uno de ellos. 

 

 Como último punto se recomienda también que cada uno de los 

procesos cuenten con una supervisión constante y adecuada, para 

así evitar que se presenten nuevas falencias y se puedan dar 

soluciones inmediatas. 
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ANEXOS 
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Anexo 1. Formato Especie Universitaria  

 
Formato 1: Formato especie Valorada 

Fuente: Pagina U.G  
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Anexo 2. Formato Contenido del Syllabus 

Universidad de Guayaquil 
Vicerrectorado Académico 

 
 
 

Silabo estandarizado para ser 
desarrollado en cada una de las unidades 

académicas de la Universidad de 
Guayaquil 

Elementos básicos informativos 

Competencias Básicas: *Se toman del Documento de Competencias Básicas de la 
Universidad (= DCBU) las competencias básicas que se van  a desarrollar en las 
distintas  unidades que componen la asignatura, tal como aparecen en el documento, es 
decir, con tipo, formulación, descripción, estándar y desempeño*.Sin embargo; al 
desarrollar el Sylabus no debemos transcribir todos los , estándares ni todos los 
desempeños, sino solo aquellos que vayamos a trabajar en esa unidad y con esos 
estándares, recuerde; no es obligatorio que en una unidad se desarrolle toda una 
competencia. 

Las competencias se desarrollan completas en la suma del aprendizaje de los  
estándares en diferentes asignaturas. 

Competencias Genéricas: *Se toman del Documento de Competencias Genéricas de la 
Universidad (= DCGU) las competencias correspondientes al área a la que pertenece 
la carrera, y que se van  a desarrollar en las distintas  unidades que componen la 
asignatura, tal como aparecen en el documento, es decir, con tipo, formulación, 
descripción, estándar y desempeño*. 

Recuerde estas competencias son comunes a las aéreas (salud, social, técnica) No es 
obligatorio transcribir todas las competencias genéricas, transcriba las que va a 
desarrollar en su asignatura, en el casillero de estándares y desempeños sólo los que va 
a trabajar en esa unidad 

Competencias Específicas: *Se toman del Documento de Competencias Específicas 
de la Carrera (= DCEC), tal como aparecen en el documento, es decir, con tipo, 
formulación, descripción, estándar y desempeño*. 

Estas competencias fueron aprobadas por cada una de las Facultades y carreras, se 
procede de igual manera que con las competencias anteriores, sin embargo de no existir 
competencias, o desempeños necesarios, se los debe incorporar al documento aprobado 
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en competencias específicas, pero fundamentalmente incorporar en los desempeños de 
las competencias aprobadas. 

Enriquecer el documento es una obligación de todos nosotros 

Los ejes transversales.- 

Se encuentran expresados de manera fundamental en las competencias básicas que son 
comunes a todas las carreras de nuestra universidad, se constituyen en el sello, en la 
marca básica de lo que queremos sean nuestros futuros profesionales. 

Las competencias básicas, son aquellas, cuyo desarrollo permiten, la formación 
humanística (Principal principio de nuestra Universidad), sus desempeños están 
concebidos, con la finalidad de robustecer la condición humana del futuro profesional, se 
trabajan en todas las asignaturas, se trabajan en todos los estándares (contenidos) DE 
TODAS LAS UNIDADES, por ello son comunes a todas las carreras de nuestra 
universidad. 

Unidades Didácticas: *Se diseña cada unidad prevista para el plan semestral o anual 
de la asignatura, considere que una unidad, no nos debe llevar a fragmentar demasiado 
la asignatura, la fragmentación nos lleva, nos inclina a ver las partes y olvidarnos del 
todo, por ello recomendamos que al planificar jamás lo haga con más de 3 0 4 unidades. 

Estándares: *Se escriben los conceptos y temas básicos, genéricos y específicos que 
se van a estudiar en esta unidad*. 

Metodología: *Se indican los métodos, técnicas, procedimientos o estrategias que se 
van a utilizar en esta unidad, tanto para el desarrollo de competencias como para el 
dominio de estándares*. 

Recursos: *Se enlistan los recursos (físicos, tecnológicos, logísticos, didácticos y 
económicos) requeridos para el cabal desarrollo de esta unidad*. 

Evaluación: *Se deben tomar en consideración dos aspectos fundamentales: 
competencias y estándares. Las competencias se evalúan  por el nivel de 
desarrollo alcanzado por el/la estudiante en el transcurso del proceso de formación, y 
son tres: Avanzado, Progresivo e Inicial. Los estándares, en cambio,  se evalúan por  
el nivel de dominio alcanzado en el proceso de  aprendizaje: Alto, Medio, Mínimo, y 
pueden ser cuantificados en una escala de  0 - 100. 

La evaluación de la asignatura debe tomar en cuenta el SIE (Sistema Institucional de 
Evaluación) de la Universidad de Guayaquil, que establece los parámetros comunes para 
la evaluación en todas las carreras: criterios, políticas, formas, indicadores, 
instrumentos e informes. 

La evaluación se debe hacer en base a las Tablas de Desempeño provistas por la 
universidad para las competencias y estándares básicos y genéricos 
(Ver DCBU y DCGU), y por cada carrera para las competencias y estándares específicos 
(Ver DCEC). Los niveles de desarrollo y dominio de competencias y estándares 
respectivamente son los que establece la universidad para las competencias y 
estándares básicos y genéricos, y los que establece cada carrera para las competencias 
y estándares específicos. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

VICERRECTORADO ACADÉMICO 

Facultad de Ciencias Médicas 

PLANIFICACIÓN MICRO CURRICULAR POR COMPETENCIAS 

SÍLABO (SYLLABUS) 

Plan Semestral/Anual/Modular de Asignatura 

1. Datos informativos 

Facultad: ________________________ Escuela: _____________________ 

Carrera: _____________________________________________________ 

Área: _________________Asignatura: ____________________________ 

Fechas: Inicio: ___________________   Culminación: _________________ 

Prerrequisito: ________________________ Créditos: _________________ 

Horas presenciales: ___________ Horas autónomas: ________________ 

Horas Servicio Comunitario/Pasantías/Prácticas Pre profesionales: __ 

Ejes de Formación: *Se marca con X el eje correspondiente* 

Humanístico (   ) Básico (   ) Profesional (   ) Optativo (   ) Servicio comunitario (   ) 

Docente(s): _____________________________________ 

Teléfono: ________________________________________ 

Correo electrónico: ______________________________ 

2.  Caracterización de la asignatura 

2.1  Descripción: *Se sumilla el contenido fundamental y el alcance formativo de la 
asignatura* 

2.2  Justificación: *Se exponen  las razones que explican la presencia de la asignatura 
en la carrera* 
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2.3  Naturaleza: *Se presentan los fundamentos científicos y/o tecnológicos de la 
asignatura*. 

2.4 Intencionalidad: *Se indica/n la/s competencia/s  específicas hacia  la/s  que va/n 
direccionado/s los conocimientos  que va a apropiar o construir el/la estudiante en la 
asignatura*. 

3.- Ejes transversales que se desarrollaran en las unidades 

1.- 

2.- 

3.- 

4.-  

5.- 

4.- Unidades 

Primera Unidad 

Nombre de la unidad: ________________________________ 

Fecha de inicio: _____________________________________ 

Fecha de culminación: _______________________________ 

4.1 Competencias básicas 

Proceso Tipo Formulación Descripción Estándar Desempeño 

Personal           

Social           

Intelectual           

Laboral           

4.2.- Competencias Genéricas 

Proceso Tipo Formulación Descripción Estándar Desempeño 

Personal           

Social           

Intelectual           

Laboral           



   
 

263 
 

4.3.-Competencias Específicas 

Proceso Tipo Formulación Descripción Estándar Desempeño 

Personal           

Social           

Intelectual           

Laboral           

4.4.- Estándares: *Se escriben los conceptos y temas básicos, genéricos y específicos 
que se van a estudiar en esta unidad*. 

1   

2   

3   

4   

5   

5.- Logros de aprendizaje 

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  

6.- Metodología 

Metodología: *Se indican los métodos, técnicas, procedimientos o estrategias que se 
van a utilizar en esta unidad, tanto para el desarrollo de competencias como para el 
dominio de estándares*. 

Para las Competencias Para los Estándares 

  

  

  

  

  

  

  



   
 

264 
 

7.- Recursos 

1   

2   

3   

4  

5  

8.- Trabajo Autónomo 

Indicador de 
desempeño 

trabajo 
autónomo 

Evidencia Evaluación 

    

    

    

    

    

    

    

9.-Evaluación 

8.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

CARACTERÍSTICAS INDICADORES DE PROCESO DE APRENDIZAJE 

 Criterios: Sistemático y Sistémico. 

 Tipos: Diagnostica, Formativa y 

Sumativa. 

 Formas: Teórico prácticas, individual y 

grupal. 

INDICADORES FRECUENTES:  PARCIAL FINAL 

Examen Parcial y Final (Prueba 

Objetiva): 
50% 50% 

Ensayos de investigaciones: 15% 15% 

Tareas grupales e individuales 10% 10% 

Exposiciones, dominio y pertinencia: 10% 10% 

Participación en clase   10% 10% 

Asistencia y puntualidad. 5% 5% 

TOTAL 100% 100% 

CUALITATIVA (COMPETENCIAS) CUANTITATIVAS (ESTÁNDARES) 
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CUALITATIVA 

(Competencias) 

CUANTITATIVA 

(Estándares) 

Nivel de Desarrollo 

 Avanzado (A) 

 Progresivo (P) 

 Inicial (I) 

Nivel de Dominio 

 Alto (90 – 100) 

 Medio (80 – 90) 

 Mínimo (70 – 80) 

  

*Se anotan los nombres de los 

 instrumentos cualitativos de evaluación que 
se van a utilizar en esta unidad* (Ver lista  

de instrumentos en el SIE: 

Sistema Institucional de Evaluación). 

  

 *Se anotan los nombres de los instrumentos 
cuantitativos de evaluación que se van a utilizar en 
esta unidad** (Ver lista de instrumentos en 
el SIE: Sistema Institucional de Evaluación). 

  

10.- Bibliografía 

Básica Complementaria 

  

  

  

 

 

 

  

“Con el mismo modelo desarrollamos las siguientes unidades” 

Unidad 2, 3….: Se diseñan con el mismo formato 
de la Unidad 1 

Formato 2: Contenido del Syllabus 

Fuente: Secretaría de Dirección  
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Anexo 3. Formato Disponibilidad Horaria 

 

 

 

 
 

INGENIERÍA DE SISTEMAS COMPUTACIONALES Y NETWORKING 
SUBDIRECCIÓN 

DISPONIBILIDAD DE HORARIO  
SEMESTRE     

PERIODO 2014 CICLO II 
 

APELLIDOS:  

NOMBRES:  

ASIGNATURAS QUE 
PUEDE IMPARTIR 
(MÍNIMO 3 
ASIGNATURAS): 

 

 

 

 

TELF. CONVENCIONAL: 
 

TELF. CELULAR: 
 

  

CORREO ELECTRÓNICO 
INSTITUCIONAL: 

 
MODALIDAD 
DE 
CONTRATO: 

TIEMPO 
COMPLETO  

40  

TIEMPO 
PARCIAL 

20  

 
Directrices: 
 

 Entregar dentro de 48 horas. 
 

 Marcar con X la hora disponible, las horas a seleccionar deberán ser 
consecutivas. 
 

 La jornada Matutina (07h00 a 14h00) y Vespertina (11h00 a 17h00) solo tendrá 
clases de Lunes a Viernes, Nocturna de Lunes a Viernes de (17h00 a 22h00), 
Sábados de (07h00 a 15h00) 
 

 Docentes a Tiempo Completo (40 Horas): 
Horas a seleccionar diarias de Lunes a Sábado mínimo 5 máximo 8, Total de 
horas mínimas                                               40. 

 

 Docentes a Tiempo Parcial (20 Horas): 
Horas a seleccionar diarias de Lunes a Sábado mínimo 4 máximo 8, Total de 
horas mínimas 20. 

 

 Una vez entregada la disponibilidad no se aceptarán cambios.  
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HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 

07:00 – 08:00       

08:00 – 09:00       

09:00 – 10:00       

10:00 – 11:00       

11:00 – 12:00       

12:00 – 13:00       

13:00 – 14:00       

14:00 – 15:00       

15:00 – 16:00       

16:00 – 17:00      

17:00 – 18:00      

18:00 – 19:00      

19:00 – 20:00      

20:00 – 21:00      

21:00 – 22:00      

 

 
 

 
FIRMA DEL DOCENTE 

 
 
 

 
RECIBIDO 

 

 

Formato 3: Disponibilidad horaria 

Fuente: Ayudantes de coordinación  
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Anexo 4. Formato Disponibilidad Horaria  Realizada por docente 

 

 

Formato 4: Disponibilidad horaria Elaborada 

Fuente: Ayudantes de coordinación  
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Anexo 5. Oficio Número 0905-D-2014 

 

Formato 5: Oficio Número 0905-D-2014  

Fuente: Subdirección  
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Formato 5.1: Oficio Número 0905-D-2014  

Fuente: Subdirección  
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Formato 5.2: Oficio Número 0905-D-2014  

Fuente: Subdirección  
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Anexo 6. Formulario para Declaración Juramentada 

 

Formato 6. Formato Declaración Juramentada parte 1 

Fuente: www.contraloria.gob.ec 

 

http://www.contraloria.gob.ec/
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Formato 6.1. Formato Declaración Juramentada parte 2 

Fuente: www.contraloria.gob.ec 

 

 

 

http://www.contraloria.gob.ec/
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Anexo 7. Formato Hoja de Vida 

 

 

Formato 7. Hoja de Vida parte 1 

Fuente: Secretaría de Dirección 
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Formato 7.1. Hoja de Vida parte 2 

Fuente: Secretaría de Dirección 
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Anexo 8. Control de Nepotismo 

 

 

Formato 8. Control de Nepotismo Parte 1 

Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales 
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Formato 8.1.  Control de Nepotismo Parte 2 

Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales 
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Anexo 9. Control de Pluriempleo 

 

 
Formato 9.  Control de Pluriempleo 

Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales 
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Anexo 10. Formato de Matricula 

 

 

Formato 10: Formato de Matricula 

Fuente: Ayudantes de Coordinación  
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Anexo 11. Formato de Oficio Decano 

 

Formato 11: Oficio Decano 

Fuente: Subdirección Académica 
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Anexo 12. Formato Listado  de Alumnos para Recalificación 

 

 

 

Formato 12: Listado de Alumnos  para Recalificación 

Fuente: Subdirección Académica 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

282 
 

Anexo 13. Oficio enviado a Talento Humano 

 

 

 

Formato 13: Oficio enviado a Talento Humano 

Fuente: Secretaría de Dirección 
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Formato 13.1: Oficio enviado a Talento Humano Parte 2 

Fuente: Secretaría de Dirección 
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Anexo 14. Reporte Generado por el Sistema de Recursos Humanos 

del centro de cómputo de la Universidad de Guayaquil 

 

 

Formato 14: Reporte Generado por el Sistema de Recursos Humanos 

Fuente: Secretaría de Dirección 

 

 


