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RESUMEN

El presente proyecto de tesis es muy importante para la elaboración de los

horarios de clases del personal Administrativos ya que actualmente se lo realiza

de manera manual esto ocupa tiempo y carga de trabajo al usuario, es por esto

identificando el problema se decide realizar el desarrollo del módulo de

elaboración de horarios y recursos disponibles  con el fin de solucionar los

inconvenientes detallados anteriormente mediante una herramienta web

amigable y de fácil uso. En este proyecto se identifica como factible ya que

permite la solución de manera rápida una vez identificado el problema

identificando las causas y efectos del problema, este proyecto tiene como

beneficiario a los coordinadores Académicos así como a las secretarias

Académicas e inclusive a los subdirectores ya que ellos también realizan este

proceso, el personal Administrativo también podrá consultar la información de los

horarios así también como los recursos disponibles por aula, paralelos,

cronogramas, periodos, Jornadas Disponibles.
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ABSTRACT

This thesis project is very important for the development of class schedules of

Administrative staff and currently it is done manually, this takes time and

workload to the user, which is why identifying the problem was decided to

perform development module timetabling and resources in order to solve the

problems detailed above by a friendly and easy to use web tool. This project is

identified as feasible as it allows the solution quickly once the problem by

identifying the causes and effects of the problem identified, this project is

beneficial to the academic coordinators as well as the Academic secretaries and

even the deputy directors since They also perform this process, the

Administrative staff can also consult the schedule information as well as the

resources available for classroom, parallel, schedules, periods, Days Available.



INTRODUCCIÓN

En la Universidad de Guayaquil al ser una institución pública y la más grande del

Ecuador, específicamente en las Facultades de Ciencias Matemáticas y Físicas

y Ciencias Administrativas, cuenta con gran cantidad de estudiantes los mismos

que aportan a la sociedad, al ser una universidad con gran población es

importante que se tenga todas las herramientas tecnológicas al alcance de los

estudiantes y del personal docente y Administrativo.

Actualmente los horarios son elaborados de manera manual por parte del

coordinador Académico para el caso de Ingeniería en Sistemas

Computacionales e Ingeniería en Networking, En las carreras de la facultad de

ciencias administrativas lo realiza el subdirector de cada carrera, una vez

realizado este proceso son ingresados al sistema informático actual SIUG

(Sistema Integrado Universidad de Guayaquil). También podemos encontrar en

este proyecto información levantada que nos indica que no existe información de

los recursos disponibles de las aulas y que los paralelos se crean de manera

manual realizando un análisis por parte del Director, coordinador o secretario

académico.

La importancia del presente proyecto radica en la disponibilidad de la

información en un repositorio centralizado que permita conocer la disponibilidad

horaria por docente y que permita la elaboración ágil y rápida de horarios por un

lado, y por otro lado la centralización de la información para los recursos

disponibles del aula.

A continuación se detallará la estructura del presente proyecto de tesis:

Dentro del Capítulo I se identifica el planteamiento del problema a investigar así

como sus causas y consecuencias, delimitación su formulación y la evaluación

de la misma, también en este capítulo definimos el Objetivo de la tesis y el

alcance de la misma y  la justificación e importancia.
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En el Capítulo II tiene que ver con el Marco Teórico de nuestra investigación así

como los antecedentes de estudio de la misma, nos apoyamos con la

fundamentación legal de los artículos y reglamentos que se citaran para la

elaboración del presente proyecto, definiciones conceptuales, también se

definen las variables de la investigación y las  hipótesis a contestarse.

En el Capítulo III definiremos la metodología de la investigación a utilizar en el

presente trabajo de tesis así como los instrumentos necesarios para la

recolección de datos para realizar los análisis de los datos o análisis de procesos

identificados y los criterios para evaluar la propuesta de tesis así como la

validación de la misma.

En el Capítulo IV definimos el marco Administrativo de esta tesis de grado así

como el Cronograma de actividades realizadas en todo este proceso, el

presupuesto es también considerado en este capítulo donde se detalla los

ingresos y egresos utilizados para la elaboración de este proyecto de grado.

Finalmente en el capítulo V daremos las conclusiones de este proyecto así como

las recomendaciones necesarias para este estudio.
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CAPÍTULO I

EL PROBLEMA

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO

Actualmente las Carreras de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas;

carreras Ingeniería en Sistemas Computacionales, Ingeniería en Networking, así

como la Facultad de Ciencias Administrativas se encuentran con una gran

cantidad de demanda de estudiantes por ingresar a las carreras que ofertan

esas unidades académicas de la Universidad de Guayaquil, consecuentemente

en el tiempo seguirán incrementándose, este aumento considerable conlleva

aumentar la carga de trabajo para el personal Administrativo, ya que se necesita

más tiempo para la creación de horarios, aulas y paralelos y saber con qué

recursos cuenta cada Facultad ya que estos recursos no son registrados por

aulas sino de manera general en diferentes repositorios de datos, lo cual dificulta

el trabajo a la hora de asignar aulas en el horario de clases y saber en qué

estado se encuentran las mismas.

Actualmente en las unidades académicas de la Facultad de Ciencias

Matemáticas y Ciencias Administrativas el proceso de horarios es realizado de

manera manual por parte de los directores y en otros casos por parte de

coordinadores académicos y auxiliares de coordinación, estos procesos se

tardan demasiado tiempo y conlleva en algunos casos a ocasionar con

problemas de cruce de horas y materias los mismos que se notan a la hora de

presentar el horario de clases, por otro lado las carreras no cuenta con un

inventario de los recursos disponibles por aulas así como su condición actual por

el cual es complicado que las autoridades puedan realizar mejoras a los recursos
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e infraestructura de la institución ya que este proceso se lo debe realizar de

manera manual por parte del personal administrativo.

SITUACIÓN CONFLICTO NUDOS CRÍTICOS

Debido al crecimiento poblacional de estudiantes y los cambios de última hora

que pueda tener el horario de clase ya sea por creación de paralelo o

eliminación del mismo de las Facultades de Ciencias Matemáticas - Físicas así

como en la Facultad de Ciencias Administrativas, el personal encargado de crear

los horarios se ve en la necesidad de generarlos de manera manual y cada

semestre, esto es una carga de trabajo más para el usuario, la cual le toma

tiempo considerable para realizarlo, al no contar con un repositorio donde se

pueda saber toda la disponibilidad del docente y los recursos del aula lo cual

genera errores e inconformidad en el personal docente ya que ellos exponen que

pueden dar más horas en aulas con mejores condiciones, esto depende de la

infraestructura que tiene cada facultad al no tener un sistema de información que

indique qué recursos y estado de las aulas cuenta para permitir la creación de

horarios de una manera más óptima y real.

A manera que se dan avances tecnológicos en cuanto a infraestructura, las

Facultades de Ciencias Matemáticas - Físicas y Ciencias Administrativas tienen

la necesidad de registrar esta información en un nuevo módulo web que permita

registrar los Recursos Disponibles y la generación de Horarios con dichos

recursos acorde a la población estudiantil, el módulo aparte de permitir asignar

docentes de acuerdo a la disponibilidad de los mismos, permitirá saber en qué

aulas y que recursos cuenta dichas aulas al docente, así mismo permitirá

registrar y saber que aulas tiene prioridad para estudiantes con discapacidad de

esta manera se genera horarios de manera más organizada y con información

real que servirá para informes a órganos de control universitarios.

La dificultad que presentan las Facultades de Ciencias Matemáticas y Físicas y

Ciencias Administrativas frente a la elaboración de horarios y recursos

disponibles radica en la carencia de información digital tanto de horarios y de

infraestructura física así como los recursos que cuenta la institución. Al no
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disponer de esta información impide gestionar las actividades con mayor

eficiencia y con menor tiempo de respuesta.

El hecho de no tener la información por parte del personal administrativo-

académico sobre los horarios, dificulta y entorpece la etapa de presentación de

los horarios y eventos planificados para el periodo lectivo en el caso del

cronograma de actividades, llegando en algunas ocasiones a realizarlos de

manera apresuradas y generando conflictos y poniendo en apuros a los

directivos de las carreras.

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA

Causa Consecuencia

 No existe un repositorio de datos donde

se almacenen los recursos disponibles del

aula por Edificio, Carrera, Facultad.

 No saber en qué condiciones se

encuentra las aulas de las carreras por

parte de las autoridades y órganos de

control académico

 Asignación de Aulas en malas o

diferentes condiciones y recursos a las

que  necesita impartir el Docente.

 No existe información de qué aulas estén

adecuadas y tengan prioridad para

personas discapacitadas.

 Asignar a los alumnos con

discapacidad a Aulas que no cuenten

con infraestructura necesaria para los

fines pertinentes o tomar los correctivos

cuando el estudiante se acerca a

dirección al momento de la

matriculación.

 No contar con una herramienta

informática para la elaboración de

Horarios.

 Errores humanos por parte del

encargado de generar los horarios de

cada carrera.

 Optativo Cruce de horas de clases por

parte de los horarios de los docentes.
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA

Tabla 1 Delimitación del Problema

Campo Instituciones Educación Superior de la ciudad de Guayaquil

Área Administrativa.

Aspecto Sistema Académico

Tema Desarrollo del módulo de Horarios y Recursos Disponibles

para el prototipo de sistema académico.

Elaborado: Erick Velasco
Fuente: Erick Velasco

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Disminuirá el tiempo y agilizará los procesos de elaboración de horarios y

centralizará la información de recursos disponibles a través del desarrollo de un

prototipo del módulo de Horarios y Recursos Disponibles para la Universidad de

Guayaquil de las Facultades de Ciencias Matemáticas y Ciencias

Administrativas?

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA

Delimitado: Este proyecto se delimita en la planificación y organización de

eventos del cronograma de actividades así como el ingreso de Aulas, recursos,

paralelos, jornadas, horarios por parte del coordinador académico o persona

encargada de llevar a cabo estos procesos, este proceso se llevará a cabo en un

tiempo no mayor a 6 meses.

Relevante: El problema se considera relevante ante esta comunidad educativa

ya que, el no contar con sistemas elaboración de horarios y difusión de

información de eventos y recursos disponibles hace que la participación de las

autoridades, administrativos y docentes frente a los eventos planificados se vea
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limitada, lo que a ellos les impide su correcto desempeño en el ejercicio

educativo.

Factible: El problema presenta una solución clara y factible, ya que el desarrollo

de este módulo permitirá a los docentes, personal administrativo y órganos de

control saber de manera fácil y rápida en qué estado se encuentra los recursos y

obtener información por medio de la web.

Claro: Mediante este módulo nosotros podemos conocer información

centralizada y actualizada de los Recursos que tiene las Facultades Matemáticas

– Físicas, Administración, así como los paralelos y horarios de clases y sean

descargados desde cualquier lado por los docentes.

Evidente: El problema en mención manifiesta la falta de comunicación entre

docentes y coordinadores académicos sobre la disponibilidad horaria y la

asignación de aulas que cuenten con recursos con condiciones adecuadas para

impartir sus clases.

Identifica los productos esperados: El problema principal es la carencia de

información para poder elaborar los horarios, planificación de eventos

académicos, generar paralelos, asignar aulas y saber con qué recursos cuenta

cada facultad, la solución de este problema provee un sistema transaccional que

sirva de mucha ayuda para el mantenimiento de información de recursos,

eventos, jornadas, paralelos, aulas y horarios de clases que cuenta la institución.

La unión de varios servicios ofrece una importante y más que toda una poderosa

herramienta que permitirá agilizar, optimizar, difundir eficientemente y de manera

tecnológica los recursos y procesos.
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Variables: En el problema se puede identificar la variable dependiente prototipo

de sistema para la Universidad de Guayaquil y las variables independientes

desarrollar Módulo de Horarios y recurso disponibles.

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Desarrollar el módulo de Horarios y Recursos Disponibles para el prototipo del

sistema académico para agilizar el proceso de elaboración de horario y la

centralización de la información de los Recurso por Aula de las Facultades

Matemáticas y Ciencias Administrativas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Diseñar de la base de datos del módulo de Horarios y Recursos

Disponibles para iniciar el desarrollo tomando como referencia los

documentos de casos de uso.

 Desarrollar una Aplicación web y componentes necesarios de negocio

para llevar a cabo una ágil y rápido registro de Aulas, recursos

Disponibles, paralelos, cronogramas y Elaboración de Horario en un

periodo determinado.

 Generación de Paralelos automáticamente de acuerdo con los

estudiantes registrados en el periodo anterior.

 Permitir al coordinador académico seleccionar las aulas al momento de

elaborar el horario.
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ALCANCES DEL PROBLEMA

 La aplicación será desarrollada bajo el Framework ZK de java 7, con el

Sistema Operativo Windows 7, Servidor de Aplicaciones: Tomcat 7,

transporte de información se utilizará GSON.

 El Administrador o coordinador Administrativos podrá ingresar parámetros

en catálogos del sistema para el módulo de Horarios tales como los que

se especifica en el caso de uso [CU-H093] CU_HORARIO_CATALOGOS

de acuerdo al rol y permisos especificados por el área de seguridad y

procesos.

 Se desarrollará bajo el dbms SQL Server 2012 utilizando el esquema

llamado “Horarios” de la base de datos llamada “BdSistemaAcademico”.

 El desarrollo del módulo de horarios se alineará al diseño de la

arquitectura planteada actualmente.

 No se integrará con los módulos de Malla, Matriculación, y Personas, se

simulará la información de los módulos dependientes antes mencionados.

 La información de los docentes y las materias se los tomará de las tablas

de los módulos correspondientes los mismos que se alimentará con datos

de prueba.

 La elaboración de horarios se la realizará en base a los parámetros que

se encuentren en el módulo en base a la jornada académica, periodo

lectivo, nivel.

 Los horarios no se generarán automáticamente.

 No se enviará por correo electrónico los horarios creados.
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 Este módulo se desarrollará bajo las especificaciones de diseño y de

procesos levantados por el área correspondiente de los siguientes casos

de usos

JUSTIFICACIÓN E  IMPORTANCIA

Analizando la problemática actual en el sector académico se destaca que, la

Universidad de Guayaquil específicamente las facultades de Ciencias

Administrativas y Matemáticas y Físicas necesita un mecanismo automatizado

que le permite realizar la elaboración de Horarios y centralizar la información de

los recursos, aulas, eventos, paralelos y a su vez que se encuentre disponibles

para las autoridades de educación superior y órganos de control ya que ellos la

exigen y la requieren.

Esta propuesta ofrece ventajas funcionales, una de ellas; la planificación de

eventos académicos es algo importante e innovador en cuanto a la

calendarización y organización de fechas importantes tanto para los eventos

académicos como para los eventos sociales así como para los feriados o días

festivos, la generación automatizada de los procesos para la creación de

paralelos es otro punto de gran importancia , la centralización de la información

reducirán el margen de costos para la institución ya que permite tener registrada

la información en un solo repositorio y evitar así tener diferentes sistema y

repositorios generando un costo de mantenimiento para cada uno de ellos.

La solución planteada permitirá desarrollar una gestión administrativa muy

importante ya que permite registrar y generar información acerca de los horarios

y recursos y para posteriores mejoras permitirá generar información para la toma

de decisiones de los organismos de control en cuanto a las condiciones que

tiene cada unidad académica y es un valioso aporte ya que con esta toma de

decisiones se podrán ver reflejadas en las mejoras de la infraestructura de la

institución.

Esta solución es de gran aporte para la comunidad educativa de educación
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superior ya que el prototipo permitirá a una serie de mejoras para la generación

de horarios de manera automatizada esto con el objetivo de evitar procesos

manuales y evitar posibles errores humanos al momento de elaborar los

horarios, esta solución tiene la ventaja de permitir al coordinador académico de

poder generar el horario o permitir al sistema generara horarios de diferentes

manera inclusive trabajando de una manera mixta tanto automatizada y cuando

se requiera modificar se pueda modificar de manera fácil y ágil desde el sistema.
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CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO

El siguiente proyecto de tesis se basa en el proyecto del Sistema Académico

como una mejora a la tesis “DESARROLLO DE UN SISTEMA PARA LA

ELABORACIÓN DE LOS HORARIOS, CREACIÓN DE AULAS Y PARALELOS

BASADO EN EL ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LA POBLACIÓN DE

ESTUDIANTES DE LA CARRERA INGENIERÍA EN SISTEMAS

COMPUTACIONALES Y LA CARRERA INGENIERÍA EN NETWORKING Y

TELECOMUNICACIONES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y

FÍSICAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL”.

(Definicion.de, 2015) En la página lo definen al horario como:

“Del latín horarius, el término horario hace referencia a aquello que tiene relación

o que pertenece a las horas. Su uso más habitual está vinculado

al periodo temporal durante el que se lleva a cabo una actividad.”

La importancia de un horario escolar
Los Horarios de clases son importantes tanto en la vida cotidiana como en lo

estudiantil es por eso que existe una variedad de  razones que lo afirman.

Horarios escolares son extremadamente importantes para una variedad de

razones. Se aseguran de que ningún maestro está programado para

demasiadas clases de regreso a la espalda o por dos clases al mismo tiempo.

Los maestros se les dan la oportunidad de modificar los planes de lecciones

durante los períodos de preparación y colaborar con sus colegas. El calendario

permite que los estudiantes saben exactamente cuándo un tema específico está

programada. Un calendario bien construido establece un ritmo y rutina natural,

que puede ser reconfortante para los profesores y los estudiantes.
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Elaboración y Utilización del Horario de Estudio.

En el blog (perest, 2013) escribe acerca de  la Elaboración y Utilización del

Horario de Estudio como:

“El horario sirve para ser consciente del propio rendimiento y regular esfuerzos,

además, contribuye a la concentración, pues es más fácil atender la actividad

que se realiza si se cuenta con un tiempo determinado para hacerla.”

Se deben considerar los siguientes aspectos para la elaboración del horario:

 Confecciona el horario a partir de las horas fijas (trabajo, comidas, dormir,

clases, otras actividades, etc.), procurando aprovechar todas las que

queden libres, aunque sean breves espacios de tiempo.

 Se recomienda como mínimo una hora de estudio por cada hora de

clase, aunque ello dependerá de las dificultades que la materia tenga

para usted.

 Intenta estudiar el mayor tiempo posible y recuerda la importancia de

estudiar un poco más cada semana, cada mes.

 Dedicar a cada asignatura un tiempo proporcional a su dificultad e

importancia de cara a aprobar los exámenes.

 Distribuye el tiempo de estudio personal por materias concretas.

 Evitas dudas sobre qué estudiar, no dedicar más tiempo a las materias

más fáciles o agradables y distribuir mejor el tiempo dedicado a cada

asignatura: es preferible estudiar cada materia en varias sesiones cortas

a lo largo de la semana, que un solo día en una sesión larga.

 No estudiar materias similares de forma simultánea o una tras otra.
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Programas elaboración de Horarios.

ASC Horarios.

GRÁFICO 1 Programa ascHorarios

Elaborado: Erick Velasco
Fuente: http://www.asctimetables.com/

Clases divididas, semanas pares o impares, clases en sábados, cursos

optativos... nuestro software de planificación se encarga de todo ello. Un

programa probado, analizado y en constante desarrollo a lo largo de casi 20

años y en todo el mundo - no hay tarea de planificación demasiado compleja

para ascTimetables. (aSc Applied Software Consultants, 2015)

Al mencionar este software es completo en cuanto a su funcionalidad pero tiene

un alto costo, el software propuesto se lo desarrolla en herramientas libres lo

cual no se requiere licencias y nos da ventaja frente a este programa.

Untis Exprés.

GRÁFICO 2 Untis Expres

Elaborado: Erick Velasco
Fuente: http://www.programahorario.com/index.php?lang=SP

¡Untis Exprés es muy fácil de utilizar! Un asistente de ayuda le apoya en la

introducción de los datos básicos de su centro. Defina exactamente cuándo está

disponible cada profesor. O defina que matemáticas nunca pueden ser

impartidas en la última hora del día. Englobe en una clase lectiva tantos

profesores, grupos, materias y aulas como desee.
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Los horarios son a menudo muy exigentes! Es por tanto importante que pueda

pedir ayuda en caso necesario a expertos, para por ejemplo encontrar

discrepancias en la entrada de datos. (UntisExpress, 2015)

El software Untis Express tiene la desventaja con nuestro software ya que no es

muy completo solo se enfoca en la generacion de horarios, el módulo propuesto

abarca con los recursos disponibles, cronogramas de actividades, jornadas

academicas y paralelos.

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN

Según la real academia española define como lenguaje como: “7. m. Inform.

Conjunto de signos y reglas que permite la comunicación con un ordenador.”

(Real Academia Española, 2012).

También define la real academia española a programación como: “1. f. Acción y

efecto de programar.” (Real Academia Española, 2012).

Según estas dos definiciones podemos mencionar que el lenguaje de

programación es un conjunto de instrucciones que permite la comunicación con

un computador para realizar un programa determinado.

Clasificación de los lenguajes de Programación

Los Lenguajes de Programación se clasifican por:

 Lenguaje máquina (lenguaje binario).

 Lenguajes ensambladores.
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 Lenguajes de alto nivel.

GRÁFICO 3CLASIFICACION LENGUAJES DE PROGRAMACION

Elaborado: Erick Velasco
Fuente: http://fuenoticiainformatica.blogspot.com/2013/01/1950-primeros-

lenguajes-de-programacion.html

Por Generación
(Pere-Pau Vázquez Alcocer, Jordi Marco Gómez, Ángela Martin Prat, Xavier

Molinero Albareda, 2006) los clasifica de la siguiente manera: “por generación y

por el paradigma que implementa” (p. 46)

Primera Generación. Son los lenguajes de programación directa

sobre las computadoras , los lenguajes máquina.

Segunda Generación. Los forman los lenguajes ensamblador, una

evolución del lenguaje maquina pero claramente insuficiente para que

tuvieran éxitos generalizados.
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Tercera Generación. Los lenguajes de tercera generación son los

aparecidos  a partir de mediados de los 50. Comienza en Fortran y su uso

se extendió de forma relativamente rápida.

Cuarta Generación. Los lenguajes llamados de cuarta generación

son un tipo de lenguajes no procedurales orientados a las consultas de

base de datos. De entre ellos sobresale el lenguaje de consultas SQL

(Structure Query lenguaje, en inglés) que es el de uso más preminente en

los programas de gestión que trabajan con sistemas de base de datos.

También se suelen incluir en esta generación los lenguajes orientado a

objetos.

Quita Generación. Algunos autores consideran a algunos

lenguajes específicos del campo de la inteligencia artificial, aunque esta

clasificación no se utiliza demasiado. (p.46 -47)



18

PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS

ORIENTACIÓN A OBJETOS

Ya lo menciona (Joyanes L., 1998): “La orientación a objetos puede describirse

como el conjunto de disciplinas (ingeniería) que desarrollan y modernizan

software que facilitan la construcción de sistemas complejos a partir de

componentes” (p. 16)

(Ledbetter y Cox, 1985) lo define a la programación orientada a objetos:

“La programación orientada a objetos permite una representación

más directa del modelo de mundo real en el código. El resultado

es que la radicalmente transformación normalmente llevada a

cabo de los requisitos del sistema (definidos en términos de

usuario) a la especificación del sistema (definido en términos de

computadora) se reduce considerablemente.”

GRÁFICO 4 PROBLEMA DEL MUNDO REAL

Elaborado: Erick Velasco

Fuente: Libro (Ledbetter y Cox, 1985) (p. 16)
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La figura N°2 de arriba ilustra un problema mencionado por (Joyanes L., 1998):

Utilizando técnicas convencionales, el código generado para un

problema del mundo real consta de una primera codificación del

problema, a continuación, la transformación del problema en

términos de un lenguaje de computadora Von Newman. Las

disciplinas y técnicas orientadas a objetos manipulan la

transformación automáticamente, de modo que el volumen  del

código codifica el problema y la transformación se minimiza. De

hecho,  cuando se compara con estilos de programación

convencionales (procedimentales, o por procedimientos), las

reducciones de código van desde 40 por 100 hasta un orden de

magnitud elevado cuando se adopta un estilo de programación

orientado a objetos.” (p. 16)

Por otro lado también podemos citar a (,2006) con respecto a lo que menciona a

la programación orientada a objetos como:

Es un tipo de programación en el cual los elementos del programa

son objetos. Un objeto es una instancia de la clase. Una clase es

equivalente a un tipo, es decir que tiene una representación y

unos métodos que se pueden aplicar. (p. 47)



20

PROPIEDADES DE LA PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS

Abstracción. (Duran & Gutiérrez & Pimentel, 2007) habla sobre la abstracción:

“que permite extraer las propiedades más importantes de un objeto, dejando los

detalles para el diseño detallado. Estas propiedades varían en función de los que

un usuario espera de un objeto” (p. 7)

Encapsulamiento. (Duran & Gutiérrez & Pimentel, 2007) en su libro

Programación Orientada a Objetos con java definen:

Encapsulación que permite ofrecer a los usuarios una visión de

caja negra, de forma que solo se exporte la interfaz de usuario.

Esta aproximación estrechamente ligada con la ocultación de la

información, permite empaquetar la funcionalidad de un objeto, de

forma que se puede cambiar la funcionalidad interna sin afectar a

la visión externa de un componente de un sistema” (p. 7)

Modularidad. (Duran & Gutiérrez & Pimentel, 2007) en su libro Programación

Orientada a Objetos con java nos dicen:

Modularidad, procesos de dividir un objeto en piezas más

pequeñas, o módulos, que para algún objetivo sea más fácil de

conseguir. Los módulos se suelen asociar a estructuras de datos y

las operaciones sobre ellas. Si estos módulos tienen significado

semántico se relacionan con objetos. (p. 7)

Jerarquía. (Rivera L., 2008),  nos detalla a la jerarquía como: “Es la propiedad

que permite la ordenación de las abstracciones” (p. 36)

Polimorfismo. (Ramos, & Lozano, 2000) nos dan una definición de polimorfismo

a: “Habilidad de un mismo componente de mostrarse de diferentes formas,

dependiendo del contexto; o bien la capacidad de distintos componentes de

mostrar un mismo comportamiento en un contexto dado” (p. 71)
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JAVA

Es un Lenguaje de programación orientado a objetos fue creado por la compañía

SUN MICROSYSTEMS en 1991, todo se origina por la creación de diferentes

dispositivos móviles que permitían optimizar ciertas actividades del diario vivir y

los cuales podrían cambiar constantemente su arquitectura y se buscaba un

lenguaje que sea fácil de usar y que se adapte a los cambios de dichos

dispositivos tendría. (Groussard, 2012).

CARACTERISTICAS DE JAVA

Sun describe al lenguaje Java de la siguiente manera:

 Sencillo

 Distribuido

 Orientado a Objetos

 Robusto

 Seguro

 Portable

 Arquitectura Neutral

 Multi-hilo

 con Recolector de basura (Garbage Collector)

 de Alto Rendimiento: sobre todo con la aparición de hardware

especializado y mejor software

 Dinámico

 Tipado estáticamente

 Interpretado
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LA MAQUINA VIRTUAL DE JAVA (JVM)

Como nos describe (Aumallie, 2000) en su libro Java 2 acerca de JVM:

La máquina virtual es la base de la plataforma Java, ya que es

necesaria para la ejecución de los programas. La JVM está

disponible para muchos tipos de ordenadores.

La máquina virtual java se  ocupa de la carga de los byte-código

Java, la carga de las clases, de la gestión de la memoria, de la

seguridad, y en ocasiones, de la interfaz con el código nativo (por

ejemplo, código escrito en lenguaje C) (p. 14)

GRÁFICO 5 LA MAQUINA VIRTUAL JAVA

Elaborado: Erick Velasco
Fuente: http://www.java-4-u.com/wp-content/uploads/2015/01/java_2.jpg
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VERSIONES, EDICIONES DE JAVA
A continuación se mostrará un gráfico de las versiones y ediciones de Java:

GRÁFICO 6 VERSIONES Y EDICIONES JAVA

Elaborado: Erick Velasco

Fuente: https://unpocodejava.files.wordpress.com/2012/12/image0011.jpg

ARQUITECTURA MVC

La Arquitectura MVC nos sirve para separar en componentes el desarrollo de un

determinado proyecto, de esta manera es más fácil separa lo que son la capa de

datos, la capa de lógica de negocio y la capa de presentación. El Controlador

será el orquestador de este modelo ya que este componente será el encargado

de transmitir las acciones que se quieren llevar a cabo a los otros componentes

como la vista y el modelo.
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GRÁFICO 7 ARQUITECTURA MVC

Elaborado: Erick Velasco

Fuente: https://underc0de.org/foro/java/modelo-vista-controlador/

Modelo. “Se trata del núcleo funcional que gestiona los datos manipulados en la

aplicación”. (Debrauwer, 2013) (p. 302)

Vista. “Se trata de los componentes destinados a representar la información al

usuario. Cada vista está vinculada con un modelo. Un modelo puede estar

vinculado a varias vistas” (Debrauwer, 2013) (p. 302)

Controlador. (Clavei, 2012) Nos define el componente Controlador como:

Representa los componentes que se encargan de la interacción

del usuario, actuando de intermediario entre el usuario, el

modelo y la vista. El controlador recoge las peticiones del

usuario, interacciona con el modelo y finalmente selecciona

que vista es la adecuada para mostrar los datos en cuestión.
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GRÁFICO 8 FUNCIONAMIENTO MVC

Elaborado: Erick Velasco

Fuente: https://underc0de.org/foro/java/modelo-vista-controlador/

Ventajas.
Una de las ventajas que podemos mencionar para este patrón es la separación

del código en componentes, la reutilización de los componentes, Ruteo asociado

a la URL con su controlador, se puede diseñar de manera modular, fácil

adaptabilidad de pruebas unitarias.
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ZK

(Programandoconcafe, 2012) “ZK es un framework de código abierto para

desarrollar aplicaciones web con Ajax. El núcleo de ZK es un mecanismo

conducido por eventos basado en AJAX, sustentado sobre 70 componentes XUL

y 80 componentes XHTML, y un lenguaje de marcación para diseñar interfaces

de usuario”

ZK trabaja con dos patrones de diseño de software:

 MVC

 MVVM

ZK MVC

“ZK supports the Model-View-Controller (MVC) design pattern that allows

developers to effectively gain full control of UI components' state and behaviour

using a CSS like selector mechanism. This pattern divides an application into

three parts.” (zkoss , 2013)

“ZK soporta el patrón de diseño Modelo-Vista-Controlador (MVC), que permite a

los desarrolladores ganar efectivamente el control total del estado y el

comportamiento de componentes de interfaz de usuario ‘utilizando un CSS como

mecanismo selector. Este patrón divide una aplicación en tres partes.”
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GRÁFICO 9 MVC

Elaborado: Erick Velasco

Fuente: http://www.zkoss.org/zkdemo/getting_started/mvc

ZK MVVC

“ZK supports the Model-View-ViewModel (MVVM) design pattern which

automates the data-binding tasks that developers would have to otherwise

implement in a traditional controller. This pattern divides an application into three

parts” (zkoss, 2013)

“ZK soporta el patrón de diseño Model-View-ViewModel (MVVM) que automatiza

las tareas de enlace de datos que los desarrolladores tendrían que implementar

de otra manera en un controlador tradicional. Este patrón divide una aplicación

en tres partes”
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GRÁFICO 10 COMPONENETES MVVC
ZK

Elaborado: Erick Velasco

Fuente: http://www.zkoss.org/zkdemo/getting_started/mvvm

Framework ZK

GRÁFICO 11 FRAMEWORK ZK

Elaborado: Erick Velasco

Fuente: http://books.zkoss.org/images/4/4c/Tutorial-ch1-simple-architecture.png
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Como lo explica en la página oficial de ZK, CAPITULO 1: Introducción, cuando

un navegador visita una página desarrollada en ZK, el framework crea un

componente escritos en zul y las hace en el navegador. Puede manipular los

componentes de controlador de la aplicación para implementar la lógica de

presentación de la interfaz gráfica. Todos los cambios realizados en los

componentes se reflejaran automáticamente en el navegador de los usuarios y

ZK maneja la comunicación subyacente para el usuario.

La aplicación ZK desarrollada de manera server – centric puede acceder la

oferta tecnológica de Java EE e integra gran variedad de frameworks java de

terceros como Spring, hibernate. Por otra parte ZK también soporta el desarrollo

client-centric que permite personalizar el efecto visual, o manejar las acciones

del usuario del lado del cliente.

Navegadores que soportan ZK:

GRÁFICO 12 NAVEGADORE QUE SOPORTAN FRAMEWORK ZK

Elaborado: Erick Velasco

Fuente: http://www.joele.es/servicios/consultoria/zk
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Base de Datos

GRAFICO 13 Base de Datos

Elaborado por: Erick Velasco

Fuente: https://userscontent2.emaze.com/images/570d7258-4a72-4144-8161-

802d67aa1d31/f0e96c0d-6f63-46ac-adda-27fadd3b5647.jpg

(Valdés, 2007) en su sitio web publicó acerca de las bases de datos como:

“Una base de datos es un “almacén” que nos permite guardar grandes

cantidades de información de forma organizada para que luego podamos

encontrar y utilizar fácilmente”.

El término de bases de datos fue escuchado por primera vez en 1963, en un

simposio celebrado en California, USA. Una base de datos se puede definir

como un conjunto de información relacionada que se encuentra agrupada o

estructurada.

Características
Entre las principales características de los sistemas de base de datos podemos

mencionar:

 Independencia lógica y física de los datos.

 Redundancia mínima.

 Acceso concurrente por parte de múltiples usuarios.

 Integridad de los datos.

 Consultas complejas optimizadas.

 Seguridad de acceso y auditoría.
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 Respaldo y recuperación.

 Acceso a través de lenguajes de programación estándar.

Ventajas.
Entre las ventajas que existen en utilizar base de datos tenemos:

 Control sobre la redundancia de datos

 Consistencia de datos

 Compartir datos

 Mantenimiento de estándares

 Mejora en la integridad de datos

 Mejora en la seguridad

 Mejora en la accesibilidad a los datos

 Mejora en la productividad

 Mejora en el mantenimiento

 Aumento de la concurrencia

 Mejora en los servicios de copias de seguridad

Desventajas.
A continuación mencionaremos algunas desventajas de la Base de Datos.

 Complejidad

 Coste del equipamiento adicional

 Vulnerable a los fallos

 Tipos de Campos
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Modelo Entidad – Relación

GRAFICO 14 MER

Elaborado: Erick Velasco

Fuente: http://www.genbetadev.com/bases-de-datos/fundamento-de-las-bases-

de-datos-modelo-entidad-relacion

Como nos dice (Rivera, 2008) sobre el Modelo Entidad Relación: “El Modelo

Entidad Relación (E-R) es  la percepción  de un mundo real  que consiste en un

conjunto de Objetos básicos llamados Entidades y de unas relaciones entre

estos objetos” (p. 25)

Entidades

De la misma manera lo dice (Rivera, 2008): “Una Entidad es un objeto

que existe y puede distinguirse de otros objetos.” (p. 25).

Una entidad puede ser de dos tipos Concretas y Abstractas:

Concretas: Cuando representan algo tangible (Ej. Casa, carro, persona,

etc.)

Abstracta: Cuando se utiliza para cosas intangibles (Ej. Asignatura,

horario, pago, etc.).

Una entidad está representada mediante un conjunto de atributos.

Estas entidades se representan en un diagrama con unos rectángulos,

como los siguientes.

Carro CargoEmpleados
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Identificadores

(Kroenke, 2003) “Las instancias de una entidad tiene identificadores, los

cuales son atributos que nombran, o identifican, las instancias de una

entidad” (p. 53)

Relaciones

Como lo dice  (Rivera, 2008): “Una Relación es una asociación  entre

varias entidades” (p. 27)
GRAFICO 15 Entidades y Relaciones

Elaborado: Erick Velasco

Fuente: http://www.genbetadev.com/bases-de-datos/fundamento-de-las-bases-

de-datos-modelo-entidad-relacion

SQL SERVER

GRÁFICO 16 LOGO OFICIAL SQSL SERVER

Elaborado: Erick Velasco

Fuente: https://redondoj.files.wordpress.com/2012/02/21.png
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SQL Server es un Sistema Gestor de Base de datos Relacional y Analítica

(OLAP) creado por Microsoft y utiliza su lenguaje llamado Transact SQL (T-SQL)

y adopta ANSI SQL.

“Microsoft® SQL Server™ es un sistema de administración y análisis de bases

de datos relacionales de Microsoft para soluciones de comercio electrónico, línea

de negocio y almacenamiento de datos” (Microsoft, 2012)

SQL Historia

(Andrea Díaz Arias, 2012) en su blog publicado el 24th Noviembre de 2012,

escribió sobre la historia SQL lo siguiente:

La historia de SQL (que se pronuncia deletreando en inglés las letras que lo

componen, es decir "ese-cu-ele" y no "siquel" como se oye a menudo) empieza

en 1974 con la definición, por parte de Donald Chamberlin y de otras personas

que trabajaban en los laboratorios de investigación de IBM, de un lenguaje para

la especificación de las características de las bases de datos que adoptaban el

modelo relacional. Este lenguaje se llamaba SEQUEL (Structured English Query

Language) y se implementó en un prototipo llamado SEQUEL-XRM entre 1974 y

1975. Las experimentaciones con ese prototipo condujeron, entre 1976 y 1977, a

una revisión del lenguaje (SEQUEL/2), que a partir de ese momento cambió de

nombre por motivos legales, convirtiéndose en SQL. El prototipo (System R),

basado en este lenguaje, se adoptó y utilizó internamente en IBM y lo adoptaron

algunos de sus clientes elegidos. Gracias al éxito de este sistema, que no estaba

todavía comercializado, también otras compañías empezaron a desarrollar sus

productos relacionales basados en SQL. A partir de 1981, IBM comenzó a

entregar sus productos relacionales y en 1983 empezó a vender DB2. En el

curso de los años ochenta, numerosas compañías (por ejemplo Oracle y Sybase,

sólo por citar algunos) comercializaron productos basados en SQL, que se

convierte en el estándar industrial de hecho por lo que respecta a las bases de

datos relacionales.

En 1986, el ANSI adoptó SQL (sustancialmente adoptó el dialecto SQL de IBM)
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como estándar para los lenguajes relacionales y en 1987 se transfomó en

estándar ISO. Esta versión del estándar va con el nombre de SQL/86. En los

años siguientes, éste ha sufrido diversas revisiones que han conducido primero a

la versión SQL/89 y, posteriormente, a la actual SQL/92.

El hecho de tener un estándar definido por un lenguaje para bases de datos

relacionales abre potencialmente el camino a la intercomunicabilidad entre todos

los productos que se basan en él. Desde el punto de vista práctico, por

desgracia las cosas fueron de otro modo. Efectivamente, en general cada

productor adopta e implementa en la propia base de datos sólo el corazón del

lenguaje SQL (el así llamado Entry level o al máximo el Intermediate level),

extendiéndolo de manera individual según la propia visión que cada cual tenga

del mundo de las bases de datos.
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Versiones
A continuación se ilustrará mediante una tabla las diferentes versiones que ha

tenido en el tiempo desde cuando apareció por primera vez SQL Server 1.0

hasta la actualidad SQL Server 2014, en este cuadro detalla la versión el año

que fue lanzado, el nombre comercial de la versión y el nombre clave.

Tabla 2 HISTORIA VERSIONES SQL SERVER

Historia de versiones

Versión Año Nombre de la versión Nombre clave

1.0 (OS/2) 1989 SQL Server 1.0 -

4.21 (WinNT) 1993 SQL Server 4.21 -

6.0 1995 SQL Server 6.0 SQL95

6.5 1996 SQL Server 6.5 Hydra

7.0 1998 SQL Server 7.0 Sphinx

- 1999
SQL Server 7.0

OLAP Tools
Plato

8.0 2000 SQL Server 2000 Shiloh

8.0 2003
SQL Server 2000

64-bit Edition
Liberty

9.0 2005 SQL Server 2005 Yukon

10.0 2008 SQL Server 2008 Katmai

10.5 2010 SQL Server 2008 R2 Kilimanjaro

11.0 2012 SQL Server 2012 Denali

12.0 2014 SQL Server 2014 Hekaton (SQL14)

Elaborado: Erick Velasco
Fuente: http://www.ecured.cu/index.php/Microsoft_SQL_Server
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Evolución de SQL Server

GRÁFICO 17 EVOLUCION DE SQL SERVER

Elaborado: Erick Velasco

Fuente: https://redondoj.files.wordpress.com/2014/01/1111111111111111.jpg

Como lo muestra el GRÁFICO 12 SQL Server ha evolucionado de ser una

plataforma de Base de Datos a través de los años a ser una plataforma con

misión crítica optima ejecución & Productividad dando Autoservicio para

Inteligencia de negocio asegurando la disponibilidad de la información,

Escalable, Segura, Lista para funcionar en la Nube y llegar a ase una plataforma

de Misión Crítica y ejecución en la Nube.
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL
LEY DE EDUCACIÓN SUPERIOR

CAPÍTULO 3
PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Art. 12.- Principios del Sistema

El Sistema de Educación Superior se regirá por los principios de autonomía

responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia,

integralidad y autodeterminación para la producción del pensamiento y

conocimiento en el marco del diálogo de saberes, pensamiento universal y

producción científica tecnológica global.

Estos principios rigen de manera integral a las instituciones, actores, procesos,

normas, recursos, y demás componentes del sistema, en los términos que

establece esta Ley.

Art. 13.- Funciones del Sistema de Educación Superior.- Son funciones del

Sistema de Educación Superior:

a) Garantizar el derecho a la educación superior mediante la docencia, la

investigación y su vinculación con la sociedad, y asegurar crecientes

niveles de calidad, excelencia académica y pertinencia.

b) Promover la creación, desarrollo, transmisión y difusión de la ciencia, la

técnica, la tecnología y la cultura.

c) Formar académicos, científicos y profesionales responsables, éticos y

solidarios, comprometidos con la sociedad, debidamente preparados para

que sean capaces de generar y aplicar sus conocimientos y métodos

científicos, así como la creación y promoción cultural y artística.
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d) Incrementar y diversificar las oportunidades de actualización y

perfeccionamiento profesional para los actores del sistema.

LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL

TITULO PRELIMINAR

Art.1. El Estado reconoce, regula y garantiza la propiedad intelectual adquirida

de conformidad con la ley, las Decisiones de la Comisión de la Comunidad

Andina y los convenios internacionales vigentes en el Ecuador.

La propiedad intelectual comprende:

1. Los derechos de autor y derechos conexos.

2. La propiedad industrial, que abarca, entre otros elementos, los siguientes:

a. Las invenciones;

b. Los dibujos y modelos industriales;

c. Los esquemas de trazado (topografías) de circuitos integrados;

d. La información no divulgada y los secretos comerciales e industriales;

e. Las marcas de fábrica, de comercio, de servicios y los lemas comerciales;

f. Las apariencias distintivas de los negocios y establecimientos de

comercio;

g. Los nombres comerciales;

h. Las indicaciones geográficas; e,

i. Cualquier otra creación intelectual que se destine a un uso agrícola,

industrial o comercial.

3. Las obtenciones vegetales. Las normas de esta Ley no limitan ni

obstaculizan los derechos consagrados por el Convenio de Diversidad

Biológica, ni por las leyes dictadas por el Ecuador sobre la materia.
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Art.5. El derecho de autor nace y se protege por el solo hecho de la creación de

la obra, independientemente de su mérito, destino o modo de expresión.

Se protegen todas las obras, interpretaciones, ejecuciones, producciones o

emisión radiofónica cualquiera sea el país de origen de la obra, la nacionalidad o

el domicilio del autor o titular. Esta protección también se reconoce cualquiera

que sea el lugar de publicación o divulgación.

El reconocimiento de los derechos de autor y de los derechos conexos no está

sometido a registro, depósito, ni al cumplimiento de formalidad alguna. El

derecho conexo nace de la necesidad de asegurar la protección de los derechos

de los artistas, intérpretes o ejecutantes y de los productores de fonogramas.

Art.7. Para los efectos de este Título los términos señalados a continuación

tendrán los siguientes significados:

Autor: Persona natural que realiza la creación intelectual. Artista intérprete o

ejecutante: Persona que representa, canta, lee, recita, interpreta o ejecuta en

cualquier forma una obra.

Ámbito doméstico: Marco de las reuniones familiares, realizadas en la casa de

habitación que sirve como sede natural del hogar.

Base de datos: Compilación de obras, hechos o datos en forma impresa, en una

unidad de almacenamiento de ordenador o de cualquier otra forma.

Causahabiente: Persona natural o jurídica que por cual-quier título ha adquirido

derechos reconocidos en este Título.

Colección: Conjunto de cosas por lo común de una misma clase o género.
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Compilación: Agrupación en un solo cuerpo científico o literario de las distintas

leyes, noticias o materias.

Copia o ejemplar: Soporte material que contiene la obra o producción,

incluyendo tanto el que resulta de la fijación original como el que resulta de un

acto de reproducción.

Derechos conexos: Son los derechos económicos por comunicación pública

que tienen los artistas, intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas

y organismos de radio-difusión.

Distribución: Puesta a disposición del público, del original o copias de la obra,

mediante su venta, arrendamiento, préstamo público o de cualquier otra forma

conocida o por conocerse de transferencia de la propiedad, posesión o tenencia

de dicho original o copia.

Divulgación: El acto de hacer accesible por primera vez la obra al público, con

el consentimiento del autor, por cualquier medio o procedimiento conocido o por

conocerse.

Editor: Persona natural o jurídica que mediante contrato escrito con el autor o su

causahabiente se obliga a asegurar la publicación y divulgación de la obra por su

propia cuenta.

Emisión: Difusión a distancia de sonidos, de imágenes o de ambos, por

cualquier medio o procedimiento, conocido o por conocerse, con o sin la

utilización de satélites, para su recepción por el público. Comprende también la

producción de señales desde una estación terrestre hacia un satélite de

radiodifusión o de telecomunicación.

Expresiones del folklore: Producciones de elementos característicos del

patrimonio cultural tradicional, constituidas por el conjunto de obras literarias y

artísticas, creadas en el territorio nacional, por autores no conocidos o que no se

identifiquen, que se presuman nacionales del País, de sus comunidades étnicas
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y se transmitan de generación en generación, de manera que reflejen las

expectativas artísticas o literarias tradicionales de una comunidad.

Fijación: Incorporación de signos, sonidos, imágenes o su representación

digital, sobre una base material que permita su lectura, percepción,

reproducción, comunicación o utilización.

Fonograma: Toda fijación exclusivamente sonora de los sonidos de una

ejecución o de otros sonidos o de sus representaciones digitales. Las

grabaciones gramofónicas, magnetofónicas y digitales son copias de

fonogramas.

Grabación efímera: Fijación temporal, sonora o audiovisual de una

representación o ejecución o de una emisión de radiodifusión, realizada por un

organismo de radiodifusión utilizando sus propios medios y empleada en sus

propias emisiones de radiodifusión.

Licencia: Autorización o permiso que concede el titular de los derechos al

usuario de la obra u otra producción protegida, para utilizarla en la forma

determinada y de conformidad con las condiciones convenidas en el contrato. No

transfiere la titularidad de los derechos.

Obra: Toda creación intelectual original, susceptible de ser divulgada o

reproducida en cualquier forma, conocida o por conocerse. Obra anónima:

Aquella en que no se menciona la identidad del autor por su voluntad.

Obra audiovisual: Toda creación expresada mediante una serie de imágenes

asociadas, con o sin sonorización incorporada, que esté destinada

esencialmente a ser mostrada a través de aparatos de proyección o cualquier

otro medio de comunicación de la imagen y de sonido, independientemente de

las características del soporte material que la contenga.

Obra de arte aplicado: Creación artística con funciones utilitarias o incorporada

en un artículo útil, ya sea una obra de artesanía o producida en escala industrial.
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Obra en colaboración: La creada conjuntamente por dos o más personas

naturales.

Obra colectiva: Es la creada por varios autores, por iniciativa y bajo la

responsabilidad de una persona natural o jurídica, que la pública o divulga con

su propio nombre, y en la que no es posible identificar a los autores o

individualizar sus aportes.

Obra por encargo: Es el producto de un contrato para la realización de una obra

determinada, sin que medie entre el autor y quien la encomienda una relación de

empleo o trabajo.

Obra inédita: La que no ha sido divulgada con el consentimiento del autor o sus

derechohabientes.

Obra plástica o de bellas artes: Creación artística cuya finalidad apela al

sentido estético de la persona que la contempla, como las pinturas, dibujos,

grabados y litografías. No quedan comprendidas en la definición, a los efectos

de la presente ley, las fotografías, las obras arquitectónicas y las audiovisuales.

Obra póstuma: Además de las no publicadas en vida del autor, las que lo

hubiesen sido durante ésta, si el mismo autor, a su fallecimiento, las deja

refundidas, adicionadas, anotadas o corregidas de manera que merezcan

reputarse como obras nuevas.

Organismo de radiodifusión: Persona natural o jurídica que decide las

emisiones y que determina las condiciones de emisión de radio o televisión.

Productor: Persona natural o jurídica que tiene la iniciativa, la coordinación y la

responsabilidad en la producción de una obra, por ejemplo, de la obra

audiovisual, o del programa de ordenador.
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Productor de fonogramas: Persona natural o jurídica bajo cuya iniciativa,

responsabilidad y coordinación se fijan por primera vez los sonidos de una

ejecución, u otros sonidos o sus representaciones digitales.

Programa de ordenador (software): Toda secuencia de instrucciones o

indicaciones destinadas a ser utilizadas, directa o indirectamente, en un

dispositivo de lectura automatizada, ordenador, o aparato electrónico o similar

con capacidad de procesar información, para la realización de una función o

tarea, u obtención de un resultado determinado, cualquiera que fuere su forma

de expresión o fijación. El programa de ordenador comprende también la

documentación preparatoria, planes y diseños, la documentación técnica, y los

manuales de uso.

Publicación: Producción de ejemplares puesto al alcance del público con el

consentimiento del titular del respectivo derecho, siempre que la disponibilidad

de tales ejemplares permita satisfacer las necesidades razonables del público,

teniendo en cuenta la naturaleza de la obra.

Radiodifusión: Comunicación al público por transmisión inalámbrica. La

radiodifusión incluye la realizada por un satélite desde la inyección de la señal,

tanto en la etapa ascendente como en la descendente de la transmisión, hasta

que el programa contenido en la señal se ponga al alcance del público.

Reproducción: Consiste en la fijación de la obra en cualquier medio o por

cualquier procedimiento, conocido o por conocerse, incluyendo su

almacenamiento digital, temporal o definitivo, y la obtención de copias de toda o

parte de ella.

Retransmisión: Reemisión de una señal o de un programa recibido de otra

fuente, efectuada por difusión de signos, sonidos o imágenes, ya sea difusión

inalámbrica, o a través de cable, hilo, fibra óptica o cualquier otro procedimiento,

conocido o por conocerse.
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Titularidad: Calidad de la persona natural o jurídica, de titular de los derechos

reconocidos por el presente Libro.

Usos honrados: Los que no interfieren con la explotación normal de la obra ni

causan un perjuicio a los intereses legítimos del autor.

Videograma: Fijación de una obra audiovisual.
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SECCION V

DISPOSICIONES ESPECIALES SOBRE CIERTAS OBRAS
PARAGRAFO PRIMERO

DE LOS PROGRAMAS DE ORDENADOR

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

protegen como tales. Dicha protección se otorga independientemente de que

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

expresados, ya sea en forma legible por el hombre (código fuente) o en forma

legible por máquina (código objeto), ya sean programas operativos y programas

aplicativos, incluyendo diagramas de flujo, planos, manuales de uso, y en

general, aquellos elementos que conformen la estructura, secuencia y

organización del programa.

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

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

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

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

Dicho titular está además legitimado para ejercer en nombre propio los

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

divulgación.

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

realización de modificaciones o versiones sucesivas del programa, y de

programas derivados del mismo.

Las disposiciones del presente artículo podrán ser modificadas mediante

acuerdo entre los autores y el productor.
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Art. 30. La adquisición de un ejemplar de un programa de ordenador que

haya circulado lícitamente, autoriza a su propietario a realizar

exclusivamente:

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

con fines de seguridad o resguardo;

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

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

necesaria para utilizar el programa; y,

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

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

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

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

autorización expresa, según las reglas generales.

Se requerirá de autorización del titular de los derechos para cualquier otra

utilización, inclusive la reproducción para fines de uso personal o el

aprovechamiento del programa por varias personas, a través de redes u

otros sistemas análogos, conocidos o por conocerse.

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

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

considerará que el programa es el objeto esencial cuando la funcionalidad

del objeto materia del contrato, dependa directamente del programa de

ordenador suministrado con dicho objeto; como cuando se arrienda un

ordenador con programas de ordenador instalados previamente.

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

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

normas contenidas en el presente Parágrafo se interpretarán de manera que
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su aplicación no perjudique la normal explotación de la obra o los intereses

legítimos del titular de los derechos.

DECRETO 1014

SOBRE EL USO DEL SOFTWARE LIBRE

Art. 1: Establecer como política pública para las entidades de administración

Pública central la utilización del Software Libre en sus sistemas y

equipamientos informáticos.

Art. 2: Se entiende por software libre, a los programas de computación que

se pueden utilizar y distribuir sin restricción alguna, que permitan el acceso a

los códigos fuentes y que sus aplicaciones puedan ser mejoradas.

Estos programas de computación tienen las siguientes libertades:

 Utilización de programa con cualquier propósito de uso común.

 Distribución de copias sin restricción alguna.

 Estudio y modificación de programa (Requisito: código fuente

disponible)

 Publicación del programa mejorado (Requisito: código fuente

disponible

Art. 3: Las entidades de la administración pública central previa a la

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

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

software.

Art. 4: Se faculta la utilización de software propietario (no libre) únicamente

cuando no exista una solución de software libre que supla las necesidades
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requeridas, o cuando esté en riesgo de seguridad nacional, o cuando el

proyecto informático se encuentre en un punto de no retorno.

Art. 5: Tanto para software libre como software propietario, siempre y cuando

se satisfagan los requerimientos.

Art. 6: La subsecretaría de Informática como órgano regulador y ejecutor de

las políticas y proyectos informáticos en las entidades de Gobierno Central

deberá realizar el control y seguimiento de este Decreto.

Art. 7: Encargue de la ejecución de este decreto los señores Ministros

Coordinadores y el señor Secretario General de la Administración Pública y

Comunicación.

LEY ORGANICA DE EDUCACION SUPERIOR

Art. 32.- Programas informáticos.- Las empresas que distribuyan programas

informáticos tienen la obligación de conceder tarifas preferenciales para el uso

de las licencias obligatorias de los respectivos programas, a favor de las

instituciones de educación superior, para fines académicos.

Las instituciones de educación superior obligatoriamente incorporarán el uso de

programas informáticos con software libre.
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REGLAMENTO  PARA EL PROCESO DE EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN
Y RECALIFICACIÓN DE EXAMENES EN LAS CARRERAS DE TERCER

NIVEL DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL.

CAPITULO I
OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

Art. 1.- Objeto.-Este reglamento tiene como objeto establecer el sistema

integral de evaluación de aprendizaje de los estudiantes de la Universidad de

Guayaquil.

CAPITULO III
DE LOS PERIODOS DE EVALUACIÓN

Art. 7.- De la Organización.- los periodos de evaluación deben ser

organizados de acuerdo a la programación académica por semestres.

Cada semestre tendrá dos evaluaciones parciales y un proceso de recuperación.

La evaluación del primer parcial estará orientada al mejoramiento del proceso de

formulación integral del estudiante, generando la retroalimentación de sus logros

en la evolución de sus capacidades cognitivas.

La evaluación del segundo parcial estará orientado a las validaciones y

acreditación de los aprendizajes para su promoción.

En caso de que el estudiante no obtenga el promedio mínimo para su promoción

o aspire mejorar su calificación podrá acogerse al proceso de recuperación.

Art. 8.- Del Calendario Académico.- El calendario académico de la Universidad

de Guayaquil, aprobado semestralmente, contendrá la indicación de los periodos

de evaluación parciales y de recuperación.
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Art. 15.- De los Procedimientos.- Para efecto de las evaluaciones de

acreditación y validación de los aprendizajes se observará lo siguiente:

a) El cronograma y horario específico para las evaluaciones parciales y

finales serán elaborados por el Director de la carrera, aprobado por el

Decano de la Facultad y publicado para conocimiento de los estudiantes.

Tal publicación deberá efectuarse por lo menos siete días antes de la

fecha de inicio al periodo de exámenes. Esos casos excepcionales y

fortuitos debidamente justificados y aprobados por la Dirección de

Carrera, los profesores podrán cambiar el cronograma y horarios

establecidos para la evaluación.

De igual manera, los profesores deberán informar al Director de Carrera

para su programación, el tiempo que se utilizarán en la aplicación de los

medios  e instrumentos de acreditación y validación de los aprendizajes.

Art. 17.- Del examen de recuperación.- El examen de recuperación es una

prueba  de logros de aprendizaje de carácter acumulativa y preferentemente

teórica y práctica, que será aplicada y/o utilizada por el estudiante en las

siguientes situaciones:

a) Para alcanzar el promedio necesario para la promoción del curso,

asignatura o su equivalente cuando el estudiante ha alcanzado al

menos cinco puntos de promedio final.

b) Para mejorar el puntaje final cuando el promedio de la asignatura,

curso o su equivalente es superior a 6,50 puntos.

La fecha de los exámenes de recuperación será definida en el Calendario

Académico de la Universidad de Guayaquil.

Art. 19.- Del registro.- Todas las actividades de evaluación y los exámenes

desarrollados, serán parte del portafolio académico y del estudiante.
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HIPÓTESIS PREGUNTAS A CONTESTARSE

¿Disminuirá el tiempo y agilizará los procesos de elaboración de horarios y

centralizará la información de recursos disponibles a través del desarrollo de un

prototipo del módulo de Horarios y Recursos Disponibles para la Universidad de

Guayaquil de las Facultades de Ciencias Matemáticas y Ciencias

Administrativas?

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN

Las variables de esta investigación serán las siguientes:

 Variable independiente (causa): desarrollo del módulo de Horarios y

Recursos Disponibles.

 Variable dependiente (efecto): Automatización del proceso de

horarios y centralización de los recursos disponibles por Aula de las

Facultades Matemáticas – Físicas y Administración
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DEFINICIONES CONCEPTUALES

SUN MicroSystem. Fue una empresa informática que se dedicaba a vender

estaciones de trabajo, servidores, componentes informáticos, software (sistemas

operativos) y servicios informáticos creadora del lenguaje de programación

JAVA.

Zk. Framework de aplicaciones web hecho en java que nos permite realizar

páginas web sin necesidad de utilizar Javascript y con poca programación.

Zul. Es un fichero de un programa hecho en la plataforma ZK.

ZUML (Lenguaje de Marcación de Interfaz de Usuario ZK) es un lenguaje de

marcación para definición de interfaces de usuario ricas.

Hibernate. Herramienta de Mapeo objeto-relacional (ORM) para la plataforma

Java que facilita el mapeo de atributos entre una base de datos relacional

tradicional y el modelo de objetos de una aplicación, mediante archivos

declarativos (XML) o anotaciones en los beans de las entidades que permiten

establecer estas relaciones.

AJAX. Acrónimo de Asynchronous JavaScript And XML (JavaScript asíncrono

y XML), es una técnica de desarrollo web para crear aplicaciones interactivas

o RIA (Rich Internet Applications)

Transact-SQL (T-SQL). Lenguaje de programación para bases de datos SQL

Server de Microsoft.

ANSI: Instituto Nacional Estadounidense de Estándares (ANSI, por sus siglas en

inglés: American National Standards Institute) es una organización sin fines de

lucro que supervisa el desarrollo de estándares para productos, servicios,

procesos y sistemas en los Estados Unidos.
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Framework: Es una estructura conceptual y tecnológica de soporte definido,

normalmente con artefactos o módulos de software concretos, que puede servir

de base para la organización y desarrollo de software.

Horario: Distribución de días de la semana por las horas en la que se presente

una determinada actividad o tarea.
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CAPÍTULO III - METODOLOGÍA

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

MODALIDAD DE LA INVESTIGACION

El tema de tesis propuesto es de tipo Proyecto Factible ya que es una solución

realizable ya que cubre las necesidades y satisfacen los problemas que se han

encontrado en las Facultades de Ciencias Matemáticas & Física y Ciencias

Administrativas a la hora de generar horarios, crear paralelos, aulas, al ser un

proyecto factible se compone de un 20% bibliográfico, 20% investigativo y el

60% corresponde al “Desarrollo del módulo de horarios y recursos disponibles

para el prototipo de sistema académico en la Universidad de Guayaquil

Facultades de Ciencias Matemáticas y Ciencias Administrativas.”

Como parte de la fase de diagnóstico, se realizaron diversas entrevistas a

aquellas personas que desempeñan cada uno de los cargos que intervienen con

la elaboración de horarios de las Facultades de Ciencias Matemáticas y Físicas y

Ciencias Administrativa.

Una entrevista realizada a Ronald Ramírez coordinador Académico de la carrera

CISC - CINT sobre el sistema de horarios y recursos disponibles, nos comenta

que es importante tener registrado en los recursos como el aula es la

información si el aula está adecuada para recibir estudiantes con discapacidad.

Esto es importante para saber que aulas cuentan con recursos para este tipo de

personas

TIPO DE INVESTIGACION
Tipo de investigación.- Tomando en cuenta, que lo que se pretende es la

elaboración de un Proyecto factible, se considera necesario especificar su

definición. Para ello, nos basaremos en la definición que brinda la (UPEL, 1998)

como “Investigación; elaboración y desarrollo de una propuesta de un modelo
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operativo, viable para solucionar problemas, requerimientos o necesidades de

organizaciones o grupos sociales; puede referirse a la formulación de políticas,

programas, tecnologías, métodos o procesos.” (pág. 7)

El enfoque de investigación de proyecto factible, comprende las siguientes fases

de desarrollo: Diagnóstico, Factibilidad, Diseño de la Propuesta, Validación y por

último presentación de resultado, Sin embargo, como se señaló previamente,

este proyecto, pretende alcanzar hasta la fase de diseño de la Propuesta. Con

esto se espera, ofrecer una propuesta del diseño, con la finalidad de resolver o

mejorar una situación insatisfactoria existente.

La investigación de campo que se realizó, se basó en la entrevista como técnica

de recolección de datos, estas fueron dirigidas al personal que actualmente

presenta la necesidad del área Administrativa de las Facultades de Ciencias

Matemáticas & Físicas y Facultad de Ciencias Administrativas, ya que son las

personas encargadas de elaborar los horarios de clases.
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

Tabla 3 Operacionalización de las Variables

Variables Dimensiones Indicadores Técnicas y/o
Instrumentos

V. I.

Desarrollo e

Implementación

del prototipo del

módulo de

Horarios

y Recursos

Disponibles

Tecnológica:

Desarrollar una

herramienta de

fácil manejo que

permite elaborar

horarios de clases

de manera ágil

en una tecnología

libre.

Reduce el tiempo

y la carga de

trabajo al

encargado de

elaborar horarios.

Desarrollo de

software,

codificación  web,

POO

V.D.

centralización

de los recursos

disponibles por

Aula

Tecnológica:

Se almacenará la

información de los

recursos que

cuenta cada aula

en un repositorio

(Base de Datos).

Reduce el tiempo

de obtener la

información de los

recursos por

aulas, Edificios.

Desarrollo de

software,

lenguajes para

base de datos.

Elaborado: Erick Velasco

Fuente: Investigación
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INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

(Hernández Sampieri, 2006) “utiliza la recolección y el análisis de datos para

contestar preguntas de investigación y probar hipótesis establecidas previamente

y confía en la medición numérica, el conteo y frecuentemente en el uso de la

estadística para establecer con exactitud patrones de comportamiento de una

población”.

El presente proyecto se fundamenta en la metodología de una investigación de

Proyecto Factible  y con una relación de investigación de campo. Debido a que

utiliza una indagación dentro del entorno del problema el mismo que son las

Facultades de Ciencias Administrativas y Ciencias Matemáticas y Físicas

mediante la utilización del instrumento de recolección de datos como la

entrevista.

TÉCNICAS UTILIZADAS

Observación
(Rodríguez Moguel, 2005) Indica: “La palabra observación hará referencia

explícitamente a la percepción visual y se emplea para indicar todas las formas

de percepción utilizadas para el registro de respuestas tal como se presenta a

nuestros sentidos”

Entrevista
(Rodríguez Moguel, 2005) Indica “La entrevista es la relación directa establecida

entre el investigador y su objeto de estudio a través de individuos y grupos con el

fin de obtener testimonios orales.”
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PROCESAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN

Para la obtención de la información dentro de una investigación, existen varias

técnicas como la observación, y cuestionario. Dentro de cada una de ellas

existen instrumentos que permiten garantizar la confiabilidad y fiabilidad de la

información tomada por alguna técnica en particular.

Para realizar este proceso de recolección de información, se procedió a realizar

entrevistas semi-estructuradas a las áreas involucradas a la hora de elaborar

horarios de las dos facultades de la Universidad de Guayaquil mencionadas

anteriormente (Ciencias Matemáticas y Físicas y Ciencias Administrativas) y

despejando Cualquier duda relacionado con alguna pregunta en particular.

En las instalaciones de la carrera Ingeniería en Sistemas Computacionales.

Antes del proceso de elaboración de horarios de clases se distingue mediante la

observación la participación del docente y del área administrativa, el docente

para la disponibilidad de horas a dar y el personal administrativo posteriormente

para trabajar con esta información para la elaboración de horarios.

Se redactan unas preguntas para cada persona que interviene en el proceso de

elaboración de horarios de clases y poder realizar la entrevista, se solicitara una

reunión en diferentes días para establecer un dialogo con cada participante y

conocer su punto de vista dentro del proceso de “Carga Horaria”.
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LA ENCUESTA Y EL CUESTIONARIO

Según (Escudero Pérez, 2004) “La encuesta trata de recoger la opinión por

medio de formularios con preguntas de un conjunto de personas seleccionadas

en función de determinados perfiles.”

Según (Escudero Pérez, 2004) el cuestionario es el “Conjunto de preguntas

ordenadas alrededor de un tema que permiten recoger y comparar datos de

forma cuantificable (preguntas cerradas) y recoger y comparar opiniones de

forma ordenada (preguntas abiertas)”

Dentro del cuestionario se resaltan los siguientes puntos que permiten

determinar la confiabilidad y validez de la entrevista realizada para poder

demostrar la problemática existente en la institución.

Una vez definido los parámetros de la entrevista, a continuación se debe de

establecer el cuestionario, a través de la siguiente estructura.
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PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN

El problema:
Planteamiento del problema

Objetivos de la Investigación

Alcances del problema

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)

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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PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS

El Método para la recolección de datos es la entrevista y la observación, la

misma que se realizó a los funcionarios de la Carrera de Sistemas de la

Universidad de Guayaquil.

1.- ¿Cuál es su cargo?

Asistente de Coordinación Académica.

Análisis:

En esta entrevista y por medio de la técnica de observación, nos damos cuenta

que las persona encargadas del proceso de elaboración del horario en su

mayoría son los funcionarios que tiene un cargo de asistentes o auxiliares de la

sub-dirección académica, para el caso de la Facultad de Ciencias

Administrativas el encargado el Director de Carrera.

Es decir que la solución va enfocada para este grupo de funcionarios

administrativos.

2.- ¿Qué función desempeña en el proceso de Horarios?

Elaboración de Disponibilidad Docente y Elaboración de Horarios de Clases y

Exámenes.

Análisis:

En esta pregunta el objetivo es saber cuál es la función específica en el proceso

de elaboración de horarios para el cual nos damos cuenta que una sola persona

es la encargada de elaborar manualmente la elaboración de la disponibilidad por

docente en un tiempo determinado ya que todo el proceso parte por la

disponibilidad de los docentes.

Una vez elaborado un cuadro en Excel realizado por el asistente de coordinación

3.- ¿Quiénes interviene en el proceso de elaboración de Horarios?

En el proceso intervienen el Director de la Carrera (Sub-Dirección Académica),

auxiliares de coordinación académica (Ayudante de Coordinación), Docentes.
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Análisis:

El objetivo de esta pregunta es conocer quiénes son los responsables y quienes

interactúan en el proceso de la elaboración de los horarios.

Se identifica claramente que existen 3 actores muy importantes en este proceso,

por un lado tenemos quienes interactúan un 90% en el proceso que son los

auxiliares de coordinación y el director de carrera y un 10% en el proceso; los

Docentes.

4.- ¿Qué procedimiento realiza para la elaboración de horarios?

Los auxiliares de coordinación académica facilitan al docente un formato en el

cual se tiene los datos del docente, las horas disponibles en la semanas.

En la carrera solo permite el medio tiempo (20hrs) y tiempo completo (40hrs) ya

que es algo difícil y con poco personal docente para que cumplan el tiempo

parcial (12hr).

Una vez con la disponibilidad del docente el auxiliar procede con la creación de

los horarios.

Una vez que son elaborados los horarios de forma manual estos son pasados a

la secretaria de la carrera, el cual es ingresado por un auxiliar de secretaría, ya

sea la coordinadora de secretaría, para su posterior ingreso en el sistema

Integrador (SIUG).

Análisis:

El objetivo de esta pregunta es conocer afondo los mecanismos y

procedimientos que realiza el usuario al momento de elaborar los horarios,

desde el momento de generación de la plantilla de Disponibilidad Docente hasta

la publicación de los horarios.

Uno de los problemas es al momentos de la elaboración de la disponibilidad

docente, para este caso, los docente tendrán una ayuda amigable y ágil para

elaborar su disponibilidad, esta a su vez le permita al asistente de coordinación

elaborar los horarios.
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5.- ¿Qué herramienta utiliza para elaborar los horarios de clases?

La herramienta tecnológica para elaborar los horarios es Microsoft Excel y luego

subido al SIUG.

Análisis:

Nos damos cuenta claramente que el funcionario realiza su trabajo con una

herramienta ofimática que es una herramienta muy útil, pero que se necesita

tener un conocimiento avanzado de la herramienta por parte del usuario

elaborador de los horarios.

Aquí nos damos cuenta la necesidad de una herramienta amigable que ayude

mucho al usuario que le permita interactuar de manera amplía y rápidamente.

Dicha herramienta le permita al usuario desarrollara las actividades del trabajo

de manera ágil sin necesidad de contar con herramientas ofimáticas adicionales.

6.- ¿Cuánto tiempo se demora en el proceso de elaboración de Horarios?

Se demora aproximadamente 2 semanas.

Análisis:

En este ítem nos damos cuenta que el proceso de elaboración de horarios tiene

una carga de trabajo fuerte y el tiempo que le toma al usuario es de 2 semanas.

Con la solución propuesta se busca reducir el tiempo de elaboración de horarios

a 1 semana.
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CONTENIDO

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS Y FISICAS

CARRERA DE INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

GUION DE ENTREVISTA

1.- ¿Cuál es su cargo?

2.- ¿Qué función desempeña en el proceso de Horarios?

3.- ¿Quiénes interviene en el proceso de elaboración de Horarios?

4.- ¿Qué procedimiento realiza para la elaboración de horarios?

5.- ¿Qué herramienta utiliza para elaborar los horarios de clases?
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CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA

Dentro del diseño de la propuesta se definieron criterios que permitieron llevar a

cabo el desarrollo del presente proyecto. Criterios que respaldan la viabilidad del

tema, a través de un detalle general de los pasos a seguir para llevar a cabo el

desarrollo del mismo.

Los criterios que se utilizaron para la elaboración de la propuesta se basan en un

desarrollo evolutivo para la construcción de prototipos determinada en 5 fases:

Análisis (Planificación rápida), Diseño, Codificación y Pruebas (Construcción),

Entrega y Retroalimentación

Análisis

Dentro de la etapa de Análisis se identifican los requerimientos de los diferentes

usuarios del área Administrativa-Académica  así como se identifica el problema y

su cuello de botella que básicamente es al momento de elaboración de los

horarios para las diferentes unidades académicas. También se analizan los

componentes que se necesitarán para el desarrollo de este prototipo así como la

funcionalidad del mismo, también se analiza con que herramientas se va

trabajará para la construcción del prototipo.

Para esta etapa se utiliza una técnica grafica para el análisis de los procesos

como lo es el Mapa de Proceso, también se recopila la información en un

Diccionario de Datos

ANALISIS SITUACION ACTUAL:

FACULTAD CIENCIAS ADMINISTRATIVAS.

Actualmente para las carreras; Ingeniería En Sistemas Administrativos

Computarizados, Ingeniería Comercial, Contaduría Pública Autorizada,

Ingeniería En Comercio Exterior, Ingeniería En Marketing e Ingeniería En

Tributación Y Finanza realiza el siguiente proceso para generar horarios de

clases.
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MAPA DE PROCESO
GRÁFICO 18 MAPA DE PROCESO HORARIOS ADMINISTRACION

Elaborado: Erick Velasco

Fuente: Diagrama de Procesos, Levantamiento de Información Procesos

Sistema Académico, Abel Ávila.
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El siguiente proceso fue tomado del área de procesos para el Sistema

Académico en el levantamiento de información realizado en Enero 2015:

(Ávila Abel, 2015) “Los Directores de carrera son los encargados de establecer

los horarios, esto es conversado en reuniones con los docentes para llegar a un

acuerdo y así armar los horarios, luego de esto, el Director de carrera se encarga

de llenarlos manualmente para luego proceder el ingreso en el Sistema

SYSFCA”.

ACTORES

Director.- Persona que arma los horarios manualmente

Docente.- Dispone del horario y materia a impartir

Sistema.- Ingresamos toda la plantilla manual de horarios

DETALLE DEL PROCEDIMIENTO

El Director en conversación con los docentes establecen las cargas y

disponibilidad horaria, al aceptar los Directores se encargan de llenar una matriz

ya sea en una herramienta ofimática como Excel o manualmente en un papel.
GRÁFICO 19 FORMATO MANUAL DE HORARIOS POR PROFESOR Y MATERIA

Elaborado: Erick Velasco

Fuente: Levantamiento de Procesos Sistema Académico, Enero 2015.
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Con el formato mostrado en el GRÁFICO 14 el director crea el paralelo, asigna el

aula, materia, docente y horario.

Este es el formato o la matriz en la cual el Director en común acuerdo con el

Docente establecen horarios.

A la vez no solamente asigna horarios sino también asigna las materias. Luego

de esto el Director hasta hace un nivel atrás tenía la opción del sistema para

ingresar el horario o los horarios en el sistema. Pero actualmente ellos envían

todos los horarios al Departamento de Sistemas para los ingresos respectivos.

Ver en Anexo REQ-SYSFCA-HOR-01.

INGENIERIA EN SISTEMAS E INGENIERIA EN NETWORKING

La creación de horarios depende de la disponibilidad del docente, los auxiliares

de coordinación realizan esta tarea de tal forma que se evita el cruce de

materias. El personal que realiza esta actividad son los Sres. Ronald Ramírez y

Fabricio Balseca, presentan los horarios al subdirector el cual da la aprobación.

Esta tarea la realizan de forma manual.
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MAPA DE PROCESOS

GRÁFICO 20 MAPA DE PROCESOS CISC & CINT

Elaborado: Grace Carrillo

Fuente: REQ-CISC&CIN-HORARIOS-01.docx

ACTORES – CASOS DE USOS

Ayudante de Coordinación.- Envían formato de disponibilidad horaria a cada

docente.

- Generan los horarios de acuerdo a la disponibilidad y a la carga horaria dada

por la subdirección académica.

- Se archiva el horario en la carpeta de cada docente
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Docentes.- Llenan formato de disponibilidad horaria.

Sub-Dirección Académica.- Aprueban la carga horaria de cada Ingeniero

- Aprueban las materias que dictara cada Ingeniero.

DETALLE DEL PROCEDIMIENTO

DISPONIBILIDAD DEL DOCENTE.

Los auxiliares de coordinación académica facilitan al docente un formato en el

cual se tiene los datos del docente, las horas disponibles en la semanas.

En la carrera solo permite el medio tiempo (20hrs) y tiempo completo (40hrs) ya

que es algo difícil y con poco personal docente para que cumplan el tiempo

parcial (12hr).
GRÁFICO 21 FORMATO DISPONIBILIDAD DOCENTE

Elaborado: Grace Carrillo
Fuente: REQ-CISC&CIN-HORARIOS-01.docx



72

CREACIÓN MANUAL DE LOS HORARIOS DE CLASES.

Una vez con la disponibilidad del docente el auxiliar procede con la creación de

los horarios.

En la creación de los horarios no solo colocan las horas de cátedra, los horarios

de los docente también se comparten con las horas de gestión académica que

deben cumplir.

GRÁFICO 22 FORMATO ELABORACION DE HORARIOS MANUAL

Elaborado: Grace Carrillo

Fuente: REQ-CISC&CIN-HORARIOS-01.docx

CREACIÓN DE HORARIOS EN EL SISTEMA
Una vez que son elaborados los horarios de forma manual estos son pasados a

la secretaria el cual son ingresados por un auxiliar de secretaría ya sea la

coordinadora de secretaría para ser ingresados en el sistema Integrador (SIUG).
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DIAGRAMA DE CAUSAS Y EFECTOS

En el diagrama de Causas y Efectos podemos observar que si no contamos con

la información de aulas y recursos para dichas aulas no podemos realizar el

horario de clases con información real y las clases se dan en aulas que se

encuentran en ocasiones en pésimas condiciones. Para el caso de los paralelos

tenemos como causa el proceso manual que se lleva a cabo cada inicio de

periodo académico y que es propenso a errores humanos uno de ellos es dejar

sin consideración un listado de alumnos registrados o abandonados en un

periodo anterior al ciclo a comenzar.

Otra causa es la información registrada sobre los cronogramas de  actividades

los mismos que solo se pueden encontrar en documentos digitales en diferentes

carreras y no se pueden registrar en un solo repositorio y por ende en los

horarios se crean en diferentes fechas, esto genera una desorganización en el

cronograma de actividades por cada carrera.

Diseño

Para la etapa de diseño se consideran todos los componentes identificados en la

etapa de análisis y se lo diseña de tal manera que sean reutilizables, también se

trabaja con Programación orientada a objetos ya que permite reutilizar y

modularizar el software, se define y se diseña la arquitectura del software a MVC

(Modelo Vista Controlador).

Módulo de Horarios

incorrecto
No existe

Información

centralizada
No se registran

actividades

No se encuentra

con información

de los recursos

por aula

Aulas y Recursos

Disponibles

Jornada

Académica

Cronogramas

de actividades

Generación de

Paralelos
Proceso manual y

propenso a cometer

errores humanos
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Con base a algunas de estas observaciones, obtenidas de las opiniones de las

personas entrevistadas, podemos proponer como vía de solución, la elaboración

de horarios de manera web ingresando la información en línea de la

disponibilidad del docente como el ingreso de los parámetros necesarios para

armar el horario de clases tales como (periodo, ciclo, jornada académica,

cronograma de actividades) así mismo pueda ingresar la información de los

recursos disponibles de las aulas de manera centralizada y que el sistema

genere los paralelos de manera automatizada en base a el número de

estudiantes registrados en el periodo anterior tomando en cuenta dos opciones;

la primera sea tomando en cuenta los estudiantes ya sean aprobados,

reprobados, desertores y la segunda opción tomando todos los estudiantes

registrados en el ciclo anterior.
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GRÁFICO 23 MAPA DE PROCESO PROPUESTO

Elaborado: Erick Velasco

Fuente: Levantamiento de Información REQ_HORARIOS_SA_01_V1.xlsx

Diseño de base de datos relacional

Se selecciona el modelo relacional de base de datos, por ser el óptimo en

comparación con los modelos de base de datos jerárquicos y el de redes. Otra

ventaja de este modelo es la portabilidad, ya que la mayoría de los paquetes de

manejo de base de datos para computadores personales usan el enfoque

relacional. En este modelo los datos se organizan en tablas en las cuales una fila

equivale a un registro. Conceptualmente la tabla de la base de datos es lo mismo

que un archivo. Una o más tablas constituyen una base de datos relacional. La

base de datos relacional se refiere a una serie de tablas y a las relaciones entre

ellas. El sistema tendrá capacidad, entre otras cosas, para:
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1. Crear y mantener la base de datos: esto es Insertar, Eliminar y modificar

tablas.

2. Consultar y presenta información que cumpla las condiciones que se

necesiten.

3. Hacer consultas en base al ANSII SQL (por ejemplo: “¿Cuál es el Horario

de clases por paralelo? ¿Cuál es la jornada académica del periodo

vigente?, etc.).

4. Ordenar los ítems o registros de las tablas creadas

5. Generar informes para el usuario. (Por ejemplo: Horario de Clases por

Jornada Matutina, etc.).

Modelo Entidad Relación
Se generarán una serie de entidades y relaciones “uno a muchos” o “uno a uno”,

a las cuales se les aplicará la técnica de normalización de tablas, incluso la

tercera forma normal 3FN y 4FN, de ser necesario. Entre las entidades tenemos:

Aula, Paralelo, Jornada, AulaRecursos, JornadaAcademica, Eventos,

CabeceraHorario, etc.

De la misma manera se definen las propiedades por cada entidad y se especifica

las claves foráneas de las mismas una vez relacionadas.

Estas entidades nos servirán para estructurar nuestro prototipo constituyendo así

el repositorio donde se registrarán toda la información de nuestra aplicación, la

misma que se diseña con las medidas de seguridad como lo es con un usuario

de base de datos, esquemas que para este caso es “Horarios”.
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20GRAFICO 24 Diagrama Entidad - Relación Módulo Horario y Recursos
Disponibles

Elaborado por: Erick Velasco
Fuente: Erick Velasco (Diagrama Entidad Relación Horario)
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Diseño de la interfaz gráfica del prototipo

El prototipo está diseñado bajo una interfaz gráfica para interactuar con el

usuario a través de botones programables y la navegación del sistema se

realizará a través de pantallas tipo páginas web realizadas bajo la plataforma ZK.

Las pantallas que se desarrollan bajo ambiente web, mostrando al usuario una

navegación amplia y control sobre el menú del sistema logrando así un fácil

acceso a las diferentes opciones del sistema, las pantallas se diseñan con

colores adecuados y que tiene que ver con la institución, en este caso es la

Universidad de Guayaquil.

El diseño de las páginas está centradas en el usuario, mostrando diálogos

cerrados, con un manejo simple de Errores y Excepciones que se puedan

provocar en la aplicación, de igual manera el software debe siempre dar la

sensación de control y manejar la carga de memoria en corto plazo.

Para las pantallas se utiliza el siguiente formato de Mantenimiento:
GRAFICO 25 Diseño de Interfaz Mantenimiento

Elaborado por: Erick Velasco
Fuente: Elaboración Propia
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 La sección de mantenimiento se compone de datos de ingreso o

informativos y 2 botones centrados uno para Guardar (Insertar o

Actualizar) y el segundo botón para cancelar la acción.

 En caso de Validaciones o Errores la página muestra los mensajes como

resultado del proceso o petición al servidor a manera de popup de un

color resaltado rojo.

Consulta:

GRAFICO 26 Diseño de Interfaz Consultas

Elaborado por: Erick Velasco
Fuente: Elaboración Propia

 Las Consultas también tiene su sección de busqueda por un campo en

particular.

 La sección de busqueda por default, mostrará todos los registros que se

encuentren con estado ACTIVO.
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 Al presionar dos veces sobre un registro el sistema le muestra un

mensaje consultado al usuario si desea ver el registro en la sección de

mantenimiento para su posterior actualizació si el usuario lo necesite.

Codificación

Dentro de la Fase de Codificación se define una arquitectura MVC en java y ZK

que permite realizar un desarrollo ágil y rápido y permite un rápido

mantenimiento de los componentes del software para futuros desarrollos bajo

este módulo, además permite la comunicación con diferentes repositorios de

datos ya sea bajo licencia o licencia libre ya que gracias al ORM hibernate

podemos conectarnos con diferentes repositorios de datos.

En la codificación se utiliza los conceptos de Programación Orientada a Objetos

en nuestro prototipo, uno de este ejemplo es el uso de interfaces en la capa del

Models que se implementan de la capa Core.

Se codifica la capa de servicio donde se realizan todas las transacciones o lógica

de negocio para interactuar con el módulo de horarios y recursos disponibles

esta capa también se divide en dos clases una para los controles de Negocio

como son Inserción, Actualización, y Consultas varias, está capa a su vez invoca

a la capa EAO que en esta clase se encarga de realizar las consultas

personalizadas por medio HQL, una vez obtenida esta información es devuelta a

la capa de servicio “ws” y esta es devuelta a la Vista para mostrar en pantalla.

Uno de los ejemplo para la capa de servicio es el de la clase HorControlesBO.

GRAFICO 27 Codificación Capa Servicios

Elaborado por: Erick Velasco
Fuente: Elaboración Propia
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Controladores:

El controlador es el que se encarga de realizar las acciones que invoca la vista,

el controlador para pasar la información de la vista a la capa de servicio utiliza la

tecnología JSON que me permite serializar la información y enviar la información

al servidor de manera sincrónica.
GRAFICO 28 Codificación Controladores

Elaborado por: Erick Velasco
Fuente: Elaboración Propia

Vista:

La vista que nos sirve para realizar nuestro diseño en la página y permite

enviarle acciones al controlador, la misma que es un archivo .zul este pertenece

a la plataforma ZK que me permite trabajar con componentes AJAX y me permite

crear páginas amigables para el usuario y con muchas funcionalidades sin

necesidad de tener conocimientos avanzados en diseño ni en tecnología Ajax,

mediante esta plataforma nos permite realizar pantallas amigables, rápidas y con

un nivel de transacción muy bueno.
GRAFICO 29 Codificación Vistas

Elaborado por: Erick Velasco
Fuente: Elaboración Propia
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Una vez realizada la codificación se realizarán pruebas que corroboran el

correcto funcionamiento del software.

Entrega y Retroalimentación

Una vez desarrollado y probado las diferentes pantallas se revisaron con los

diferente funcionarios de la carrera de Sistemas a su vez dieron observaciones y

modificaciones en el funcionamiento del software como cambios de forma en el

diseño parte gráfico del prototipo así como mejoras graficas que a su vez fueron

aceptadas y modificadas en el prototipo.

En esta etapa final de desarrollo del prototipo, el cual se considera la

compilación del programa para su distribución y publicación en los servidores

web asignados, se entrega lo siguiente:

 Generación del manual de Usuario

 Generación del manual de Técnico

 Entrega del CD con los instaladores y componentes necesarios para su

publicación o ejecución.

 Entrega de Diccionario de Datos

 Entrega de la Base de Datos

 Entrega de los scripts de Creación de los objetos de la Base de Datos

 Entrega del Modelo Entidad Relación

 Entrega del Código Fuente
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CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA

Culminado el desarrollo se realizaron diferentes revisiones con los funcionarios

de la carrera de Sistemas así mismo con las autoridades que lo validaron y

dieron la aprobación del módulo de Horarios y Recursos Disponibles y realizaron

observaciones como las siguientes las mismas que fueron realizadas:

Ing. Ronald Ramírez Trejo:

1. Que los edificios asociados al aula sean presentados solo los

relacionados al usuario ingresado al sistema y que muestren la

información de los edificios de la facultad asignada a ese usuario.

2. Que dentro de la creación de Aulas exista la opción de identificar que

aulas están adecuadas para alojar con alumnos con discapacidad, esto

con la finalidad que en un futuro se puedan validar a la hora de

matriculación asignar automáticamente a estudiantes que tengan algún

tipo de discapacidad.

Esta observación es importante y se la acogió en el prototipo para tener

registrado que aulas tienen condiciones para alojar personas con algún

tipo de discapacidad y a su vez pueda validar desde otros módulos

externos como el caso de la matriculación pueda saber y dirigir esos

estudiantes a dichas aulas, esto le da un plus importante al software.

Ing. Harry Luna

1. En el mantenimiento del Aula se registre las dimensiones de la misma.

Para el prototipo de Horario es muy importante tener registrado las

características del aula, esto para fines de control y reportes de órganos

de educación superior y para el análisis de la infraestructura física y

mejoras de las mismas.
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2. En el mantenimiento de los recursos disponibles también se registre el

código del activo fijo del recurso.

Esta observación permite al software tener registrado aparte del recurso

asociado, el código de activo fijo del ítem esto para fines administrativos y

saber dónde se encuentra cada ítem del inventario de cada unidad

académica

3. Ingresar desde  la pantalla de planificación las actividades del periodo

lectivo.

4. Registrar el Tipo de Eventos al momento de crear un evento en la

pantalla de planificación.

Permite al software registrar directamente desde la pantalla de

planificación los diferentes eventos académicos a realizar en un ciclo

determinado y esto catalogarlos por medio de un tipo el mismo que

servirá para validaciones futuras como las de ingreso de notas al sistema,

inicio del periodo de ciclo, fin del periodo, etc.

5. Que se agregue una pantalla para registrar todos los catálogos del

sistema que interviene en el módulo de Horarios y Recursos Disponibles.

Esta Opción es muy importante tanto para poder ingresar nuevos

catálogos como para su modificación y que no dependa de una persona

técnica del área de sistema sino que un usuario los pueda ingresar y

pueda interactuar directamente.

Ing. Darwin Cercado

1. Al mostrar el Horario de clases que aparezcan en la parte superior de la

pantalla Carga Horaria.
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CAPÍTULO IV

MARCO ADMINISTRATIVO

CRONOGRAMA

GRÁFICO 30 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO ½
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Elaborado por: Erick Velasco
Fuente: Elaboración propia
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PRESUPUESTO

Comprende los diferentes gastos que se llevaran a efecto, para el cumplimiento

del objetivo del proceso de la investigación.

Tabla 4 Presupuesto Ingresos

INGRESOS

Financiamiento Externo o Financiamiento propio $1000,00

TOTAL DE INGRESO $1000,00

Elaborado: Erick Velasco
Fuente: Erick Velasco

Detalle de egresos del proyecto

Tabla 5 Presupuesto Detalle de Egresos

EGRESOS DÓLARES

Suministros de oficina y computación $                100.00

Fotocopias 50.00

Libros y documentos 150.00

Computadora y servicios de Internet 350.00

Transporte 300.00

Refrigerio 200.00

Empastado, anillado de tesis de grado 100.00

TOTAL……………………………………… $ 1250.00

Elaborado: Erick Velasco
Fuente: Erick Velasco
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CAPÍTULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

Una vez realizado el análisis de cada una de las respuestas del Instrumento

aplicado, se enuncian  las conclusiones.

Los Coordinadores Académicos tendrán una herramienta amigable y de fácil

uso, además la herramienta web es totalmente abierta para la creación de

jornadas académicas que se tengan en la Universidad.

El usuario ingresará y elaborará directamente la asignación de horarios de

clases desde el sistema  evitando realizar pasos adicionales para la elaboración

de horarios.

El personal Administrativo podrá ingresar la información de los recursos

disponibles para las aulas logrando así centralizar la información y tener

disponible dicha información para datos estadísticos o de gestión de las

autoridades académicas.

Aunque no es parte de este proceso, pero el módulo de horarios y recursos

disponibles se conecta con los módulos de malla y personas en línea para la

generación de los horarios de clases.

El personal Administrativos así como los directores académicos podrán ingresar

la información del cronograma de actividades del ciclo y así los demás módulos

podrán validar información necesaria que el interese a los demás módulos por
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ejemplo fecha inicio de clases, fecha fin de clases, días festivos, ingreso de

notas, etc.

RECOMENDACIONES

Se recomienda que se realicen los horarios de manera automatizada bajo algún

algoritmo de programación e integrarlo con el actual módulo ya que este módulo

es abierto y permite la personalización del horario de clases.

Se debe de ingresar la información de los periodos lectivos ya sea en el

cronograma de actividades o en los parámetros del módulo.

Capacitar al personal administrativo sobre la herramienta ya que es muy útil.

Que se permita tener la misma disponibilidad docente que el ciclo anterior.

Que se permita tener la misma carga horaria del ciclo anterior y modificarla.

Que se envíe una notificación a los involucrados del proceso de horarios.
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ANEXO 1

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS Y FISICAS

CARRERA DE INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

1.- ¿Cuál es su cargo?

Asistente de Coordinación Académica.

2.- ¿Qué función desempeña en el proceso de Horarios?

Elaboración de Disponibilidad Docente y Elaboración de Horarios de Clases y

Exámenes.

3.- ¿Quiénes interviene en el proceso de elaboración de Horarios?

En el proceso intervienen el Director de la Carrera (Sub-Dirección Académica),

auxiliares de coordinación académica (Ayudante de Coordinación), Docentes.

4.- ¿Qué procedimiento realiza para la elaboración de horarios?

Los auxiliares de coordinación académica facilitan al docente un formato en el

cual se tiene los datos del docente, las horas disponibles en la semanas.

En la carrera solo permite el medio tiempo (20hrs) y tiempo completo (40hrs) ya

que es algo difícil y con poco personal docente para que cumplan el tiempo

parcial (12hr).

Una vez con la disponibilidad del docente el auxiliar procede con la creación de

los horarios.
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Una vez que son elaborados los horarios de forma manual estos son pasados a

la secretaria de la carrera, el cual es ingresado por un auxiliar de secretaría, ya

sea la coordinadora de secretaría, para su posterior ingreso en el sistema

Integrador (SIUG).

5.- ¿Qué herramienta utiliza para elaborar los horarios de clases?

La herramienta tecnológica para elaborar los horarios es Microsoft Excel y luego

subido al SIUG.

6.- ¿Cuánto tiempo se demora en el proceso de elaboración de Horarios?

Se demora aproximadamente 2 semanas.


