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RESUMEN 

El proyecto que se realiza consiste en el prototipo del sistema académico para la Universidad de Guayaquil; 

diseño del mapa de procesos actual y validación del nuevo proceso académico de los módulos de 

matriculación, horarios, malla, personas, notas, asistencia y syllabus de la Facultad de Ciencias Matemáticas y 

Físicas de la Carrera ingeniería en civil, ubicada en la ciudad de Guayaquil. En donde se determinó que el 

actual sistema posee fallas, no están acorde a las nuevas normativas de la educación Superior; situación que 

provoca retraso en las actividades y los que son peor aún, se realizan procesos  de forma manual, lo cual 

implica retrasos e ineficientes resultados. Por lo expuesto se requiere que las aplicaciones sean actualizadas. 

Los mapas de procesos se desarrollaron en base a entrevistas realizadas al personal que labora en los 

departamentos administrativos de la Carrera de Ingeniería Civil.  En la investigación se fundamenta las bases 

teóricas y legales que lo sustentan. Los tipos de investigación utilizados son: de campo, descriptiva y proyecto 

factible. Para la recolección de datos se aplicaron entrevistas para lo cual se hizo uso de entrevista. La 

propuesta planteada es el desarrollo de los mapas de procesos de los módulos de matriculación, horarios, 

malla, personas, notas, asistencia y syllabus, para ello se utilizó la herramienta UML (Lenguaje Unificado 

Modelado) para la realización de los diagramas. Durante el desarrollo de la investigación se contó con el apoyo 

total de todos los miembros usuarios, técnicos, secretarias y docentes que utilizan el actual sistema; quienes 

colaboraron con la finalidad de obtener cambios en beneficio en la Carrera de ingeniería civil. El diseño 

elaborado servirá para que programadores desarrollen la aplicación que permita automatizar y optimizar el 

tiempo de los procesos que en la actualidad son deficientes. 

Autor: Alexandra Jazmín Santana Bajaña 

Tutor: Ing. Alex Roberto Collantes F.- MSIG.  MBA. 
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FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 

“DISEÑO DEL MAPA DE PROCESOS ACTUAL Y VALIDACIÓN DEL NUEVO 

PROCESO ACADÉMICO DEL PROTOTIPO DE SISTEMA ACADÉMICO DE 

LOS MÓDULOS DE MATRICULACIÓN,  HORARIOS, MALLA, PERSONAS, 

NOTAS, ASISTENCIA Y SYLLABUS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 

MATEMÁTICAS Y FÍSICAS DE LA CARRERA INGENIERÍA EN CIVIL” 

 

Autor: Alexandra Jazmín Santana Bajaña 

Tutor: Ing. Alex Roberto Collantes F. - MSIG.  MBA. 

 

ABSTRACT 

The project is carried out is the prototype of the academic system for the University of Guayaquil; current map 

design validation processes and new academic process modules enrollment, schedules, mesh control teacher 

and student grades, attendance and syllabus of the faculty of mathematics and physics career in civil 

engineering, located in the Guayaquil. Where it was determined that the current system has faults, they are not 

in route with new regulations of higher education; situation that causes delay in the activities and those who are 

even worse, processes are performed manually, which means delays and inefficient results. For these reasons 

it is required that applications are updated. Process maps were developed based on interviews with the staff 

working in administrative departments of civil engineering career. Research in theoretical and legal bases that 

support it. The types of research used are: field, descriptive and viable project. For data collection interviews 

were applied for which use was made of questionnaires.  The proposal put forward is the development of 

process maps module registration, schedules, mesh control teacher and student grades, attendance and 

syllabus, to do the UML (Unified Modeling Language) tool for making diagrams used. During the course of the 

investigation we had the full support of all users’ members, technicians, secretaries and teachers using the 

current system; who collaborated with the purpose of making changes to benefit the civil engineering career. 

The elaborate design that will help programmers develop application that automates and optimizes the time of 

the processes that are currently deficient. 
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INTRODUCCIÓN 

 

A manera de introducción este trabajo es el resultado de las entrevistas 

realizadas, cabe recalcar la importancia de la automatización para el desarrollo 

en distintas áreas de Trabajo.  

 

Como refuerzo acerca de la automatización nos indica el autor Gonzalez, J. (Año 

2004) que: “La Automatización se compone de todas las teorías y tecnologías 

encaminadas de alguna forma a sustituir el trabajo del hombre por el de la 

maquina”.  

 

Con este trabajo se quiere lograr obtener una mejor organización y distribución 

en los distintos cargos o perfiles en la Carrera Ingeniería Civil, para así tener un 

mayor control y que todos sus procesos puedan empezar a tiempo y con un 

resultado favorable para el usuario final (sea este Autoridades, Personal 

Administrativo, Docente o Estudiante). 

 

A nivel Nacional las Universidades se encuentran en un proceso de  cambio en 

cuanto a su gestión las mismas que son reguladas por el Consejo de Educación 

Superior (CES) y cuyos propósitos generales son la formación del desarrollo y 

competencia de sus estudiantes en cuanto al progreso socioeconómico del País.  

La Universidad de Guayaquil es parte de este proceso sus objetivos también 

corresponde al desarrollo de destrezas en los estudiantes en donde se incluyan 

la teoría y herramientas con el fin de lograr capacidades y actitudes que le 

permita competir en la sociedad actual que vivimos, para potenciar la capacidad 

de sintetizar ideas utilizando información y proyectándole a un futuro; 

promoviendo el trabajo en equipo y generando un ente de calidad, eficacia y 

eficiencia.  

 

Con respecto a la Carrera Ingeniería Civil de la Facultad Matemática y Físicas de 

la Universidad de Guayaquil al igual que otras Facultades, tienen dentro sus 

procesos el control de la matriculación, horarios, malla, personas, notas, 

asistencia y syllabus; actividades que en la actualidad se realizan en gran parte 
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de forma manual y la tecnología que utilizan no es explotada en la magnitud que 

se debería puesto que los sistemas no cumplen con los requerimientos 

necesarios, haciéndose la labor tediosa lo cual genera pérdida de tiempo. 

 

Es por eso que hemos dividido este trabajo en cinco capítulos los cuales se 

detallan a continuación:  

 

En el Capítulo I, se desarrolla el planteamiento de la problemática, para lo cual 

se detalla el contexto y la situación conflicto; además se plantea los objetivos, se 

avalúa el problema y se determinan las debidas justificaciones de la 

investigación. 

 

En el Capítulo II, se efectúa el desarrollo del marco teórico, en el cual se 

fundamenta todos aquellos temas que son el soporte teórico de la investigación 

o levantamiento de procesos. 

 

Seguidamente se desarrolla en el Capítulo III, la metodología aplicada; 

incluyendo en ella los tipos de investigación, métodos, técnicas y la definición de 

la población con la cual se efectúa el proyecto. 

 

En el Capítulo IV, se incluye el marco administrativo, cronograma y presupuesto.  

 

En el Capítulo V, Detalle de las conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En la ciudad de Guayaquil en la Carrera de Ingeniería Civil de la Facultad de 

Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil, cuya Carrera 

anualmente ha venido formando un número significativo de estudiantes, lo cual 

lleva a improvisar procesos ocasiones, como se lo ve reflejado en las 

matriculaciones, debido a cambios con la Ley de Educación Superior.  

 

Actualmente ciertos procesos se los maneja de manera manual con supervisión 

o revisión del talento humano, cabe recalcar que es vulnerable a los errores por 

lo que hay inconsistencias en cierta información guardada.   

 

SITUACIÓN CONFLICTO NUDOS CRÍTICOS 

 

Luego de visitas se determina que en la Carrera de Ingeniería Civil del Facultad 

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

efectuando los procesos matriculación, horarios, malla, control de 

docente/estudiante, notas, asistencia y syllabus, a través de un pequeño sistema 

informático que hoy en día necesita ser actualizado debido a los distintos 

cambios en cuanto a las nuevas normativas legales que han generado nuevos 

procesos. 

 

La falta de actualización genera que muchos procesos se lleven a efecto de 

forma manual, lo cual es incómodo, lento y además se pierde información.  

La problemática de no tener toda la información automatizada con lleva a 

depender en repetidas ocasiones del personal de talento humano para obtener 
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cierta información, lo que implica retraso en los procesos, información poco 

confiable, mal manejo de la información. 

 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

Causas 

 

1. Información personal de estudiantes y docente desactualizada.  

2. Dependencia del personal administrativo. 

3. No se valida o verifica la experiencia del área del docente para poder 

impartir una asignatura.  

4. No asignar un horario establecido al docente.  

5. No se genera turno anticipados antes de la matriculación. 

6. Cambios o actualización en las reformas de la Ley de Educación 

Superior. 

7. Equipos informáticos con poca capacidad para ejecutar el sistema 

académico. 

8. Ingreso de calificación al sistema.  

9. Creación de usuario de estudiantes de primer semestre de manera 

individual. 

 

Consecuencias 

 

1. No se realiza el mantenimiento u obligación de la actualización de sus 

datos personales, por lo que tenemos información poco confiable y convincente.  

2. No poder corroborar la información de manera óptima. 

3. Docente imparte materia sin experiencia en el área.  

4. Depender de la disponibilidad horaria del Docente.  

5. Enormes colas y aglomeraciones al momento de matricular al estudiante. 

6. No seguir los estándares según ordenada la Ley de Educación Superior.  

7. El sistema se inhibe constantemente y tiene que cerrarlo forzadamente, 

por lo que las transacciones se las realizan repetidas ocasiones, causando 

pérdida de tiempo.   
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8. El docente tiene que imprimir el acta y entregar a secretaría 

manualmente.  

9. Pérdida de tiempo del personal al momento de crear el usuario  

estudiante de primer semestre. 

Delimitación del Problema 

 

Campo: Educación Superior. 

Área: Control de procesos académicos (módulos de: matriculación, horarios, 

malla, control de docente/estudiante, notas, asistencia y syllabus. 

Aspecto: Análisis y diseño de procesos. 

Tema: Diseño del Mapa de Procesos Actual y Validación del Nuevo Proceso 

Académico del Prototipo de Sistema Académico de los Módulos de 

Matriculación, Horarios, Malla, Personas, Notas, Asistencia y Syllabus le La 

Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de La Carrera Ingeniería En Civil. 

 

Formulación del Problema 

 

¿Cómo incide el prototipo del sistema académico en el rediseño y seguimiento 

del mapa de proceso actual y validación del nuevo proceso académico de los 

módulos de matriculación, horarios, malla, personas, notas, asistencia y syllabus 

de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la Carrera Ingeniería en 

Civil? 

Subproblemas 

 

• ¿En qué medida afecta la ejecución de los procesos actuales en el 

sistema académico de los módulos de matriculación, horarios, malla, personas, 

notas, asistencia y syllabus de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de 

la Carrera Ingeniería en Civil? 

 

• ¿De qué manera el rediseño en el mapa de proceso académico basada 

en el sistema actual de la Carrera de Ingeniería Civil mejorará el funcionamiento 

del nuevo proceso de la Carrera en la Facultad de Ciencias Matemáticas y 

Físicas? 
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Evaluación del Problema 

 

El problema identificado se lo evalúa de acuerdo a los siguientes aspectos: 

 

Delimitado: El prototipo se diseña específicamente para la Carrera de Civil de la 

Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil, su 

finalidad es mejorar los procesos en los módulos de matriculación, horarios, 

malla, personas, notas, asistencia y syllabus. 

 

Claro: El rediseño del prototipo está bien definido y claro en el detalle de los 

procesos, tiene una secuencia clara, validando los aspectos de dependencia y 

su interactuación para mejorar el sistema académico de la Carrera Ingeniería 

Civil. 

 

Evidente: Este rediseño de procesos es evidente debido a que con urgencia se 

necesitan cambios en el sistema académico por las constantes quejas de 

estudiantes, frustración del personal administrativo, exceso de esfuerzo del 

personal y con el detalle de los procesos se logrará automatizará los mismos, 

minorar los tiempos de respuestas y atender mayor número de requerimientos.   

 

Relevante: La investigación se evalúa de acuerdo a este aspecto porque el 

desarrollo de la misma beneficiará no solo a docentes y personal administrativo, 

sino también a los estudiantes. 

 

Factible: El estudio de la problemática y el rediseño de los procesos son factible 

porque conlleva a resolver un problema social que presenta la Carrera Ingeniería 

Civil y el detalle del desarrollo de los procesos en el entorno.  

 

Identifica los productos esperados: En este estudio se identificó las 

dependencias, limitaciones y seguridades en los módulos, de matriculación, 

horarios, malla, control de docente/estudiante, notas, asistencia y syllabus. 
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Variables: Este proyecto a simple vista podemos observar que tiene variables 

dependientes e independientes de los cuales, la primera es el levantar 

información de los módulos de: matriculación, horarios, malla, personas, notas, 

asistencia y syllabus y luego de estos facilitar los casos de uso detallados de 

cada módulo y como variable independiente los mapas de procesos detallados 

en su totalidad.   

 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar un análisis basado en el seguimiento de procesos empleando 

metodología UML en el rediseño de la  Carrera Ingeniería Civil para mejorar y 

diseñar el diagrama de los procesos de la Facultad de Ciencias Matemáticas y 

Físicas de para el prototipo del Sistema Académico de la Universidad de 

Guayaquil. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Recopilar e interpretar la información obtenida en el desarrollo 

académico actual de la  Carrera Ing. Civil para proponer un rediseño mejorado 

de procesos.  

 Rediseñar el mapa de proceso académico basado en el sistema actual 

de la Carrera de Ingeniería Civil para mejorar que cumplan las funcionalidades 

del nuevo proceso de la Carrera con respecto a las nuevas reformas de la Ley 

de Educación Superior. 

 Elaboración de diagramas de flujos de los procesos levantados.  

 Fundamentar teóricamente el análisis de procesos para el rediseños de 

Carreras. 

 Dejar al alcance del usuario la documentación para así cualquiera la 

pueda interpretar.    
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ALCANCES DEL PROBLEMA 

 

En este proyecto se identificó el rediseño de sus procesos por medio del 

Organigrama de la Carrera, con ellos se podrá describir los procesos de cada 

departamento, responsable, eficiencias de los mismos. Para el Prototipo del 

Sistema Académico se requiere el cumplimiento de los siguientes aspectos:  

 

 Levantamiento de información de la Carrera Ingeniería Civil en los 

módulos de matriculación, horario, malla, control de docente/estudiante, notas, 

asistencia y syllabus. 

 Presentar los mapas de procesos actuales de matriculación, horarios, 

malla, asistencia. 

Fuera del alcance: 

• Casos de usos detallados que corresponden a cada proceso 

(matriculación, malla, notas, asistencia, syllabus, horarios, personas, seguridad). 

• Aceptación del proceso por parte de las Autoridades. 

• Identificación de los mapas de procesos pago, certificado, reportería. 

JUSTIFICACIÓN E  IMPORTANCIA 

 

Debido al avance de la tecnología hoy en día la empresas sean estas de 

cualquier tipo deben utilizar herramientas que sean capaces de automatizar los 

procesos. En las Instituciones Educativas, sean estas en todos los niveles el uso 

de sistemas informáticos para la automatización de procesos es el factor común. 

Particularmente la presente investigación se desarrolla para lograr mayor 

eficiencia, optimizar los tiempos y mejorar el desempeño de las funciones 

administrativas de la Carrera de Ingeniería Civil de la Facultad de Ciencias 

Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil.  

 

Para lograr este mejoramiento se plantea el desarrollo de análisis basado en el 

prototipo del sistema académico para el rediseño y seguimiento del mapa de 

proceso actual y validación del nuevo proceso académico de los módulos de 

matriculación, horario, malla, personas, notas, asistencia y syllabus de la 
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Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la Carrera Ingeniería en Civil, el 

mismo que luego servirá para la implementación de un sistema informático que 

ayuden a los usuarios a ingresar datos de los estudiantes. 

 

Con el rediseño de los procesos se tendrá mayor eficiencia, eficacia de cada 

área con respecto a la gestión para lograr documentar, verificar y detallar los 

módulos, que van a servir de fuente o entrada para los desarrolladores y crear 

un nuevo diseño del sistema académico. Es así que optimizará el tiempo; el 

desarrollo y gestión la Carrera va a tener de una forma más ágil y ordenada  

todo lo concerniente a matriculación, horarios, malla, personas, notas, asistencia 

y syllabus.   
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Durante el periodo presidencial del Presidente Martínez Mera en los años (1932-

1933) se crea la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad 

de Guayaquil. En la provincia del Guayas, desempeñaba el cargo de 

Gobernador Accidental el Sr. Tomás Gagliardo; y, en la ciudad de Guayaquil, 

presidía el Consejo Municipal en calidad de Prefecto Cantonal el Sr. Eduardo 

Puig Arosemena. El Ingeniero Alejando Andrade Yánez, quien llegaría a ser 

nuestro segundo Decano, ejercía las funciones de Director Técnico de Obras 

Públicas del Litoral y el Dr. Carlos Alberto Arroyo del Río ocupaba el Rectorado 

de la Universidad de Guayaquil. 

 

El viernes 2 de junio de 1933, a las cinco de la tarde, es convocado el Consejo 

Universitario en la vieja Casona de la calle Chile para proceder a la instalación 

de la nueva Facultad. 

 

El lunes 5 de Junio del mismo año la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas 

comienza sus actividades en la vieja Casona Universitaria con sus Escuelas de 

Ingeniería Civil y de Arquitectura. El Consejo Directivo, asumió la 

responsabilidad de planificar el año lectivo 1933-1934 para estas dos escuelas, 

bajo un pensum de exigencia rigurosa dirigido a conseguir una muy buena 

formación en sus primeros profesionales. 

 

Culminando en forma sobresaliente sus Carreras, los primeros pioneros de la 

Facultad, en orden de graduación fueron: 
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En Ingeniería Civil: Pedro Manrique Acevedo, Héctor Martínez Torres, Héctor 

Manrique Acevedo, Pedro Carbo Medina, Juan Orrantia González, Alberto 

Sánchez Cabana. Nicolás León Pizarro y José Albán Almeida. 

 

En Arquitectura: Héctor Martínez Torres, Manuel Gambarrotti, Rafael Rivas, 

Oscar Granja Torres y Juan Péndola Avegno. 

Todos ellos vinieron a llenar el gran vacío existente en las actividades y 

conocimientos profesionales destinados a la ejecución de las obras civiles que 

ya comenzaban a requerirse de urgencia en todos los ámbitos del país. 

 

Años más tarde, en una segunda etapa histórica siendo Rector de la Universidad 

el doctor José Miguel Varas Samaniego y desempeñándose como Decano el 

Ingeniero Nicolás León Pizarro, el Consejo Universitario frente a los 

requerimientos y demandas de una naciente actividad industrial aprobó en 1952 

la creación de la Escuela de Ingeniería Mecánica constituyéndose así la tercera 

Escuela de nuestra Facultad. 

 

Cuatro años después, en 1956, bajo las mismas autoridades arriba 

mencionadas, se cambia la razón social de Escuela de Ingeniería Mecánica por 

el de Escuela de Ingeniería Industrial, dándole un nuevo y más amplio enfoque a 

esta Carrera, ante la necesidad de formar ingenieros capaces de responder a las 

exigencias de un proceso industrial de transformaciones como técnicos 

encargados de la producción y de la estructuración y organización de empresas 

industriales. 

 

Vale la pena mencionar, que el domingo 18 de mayo de 1952, hace 56 años, se 

inauguró el edificio en donde hoy estamos ocupando y en el cual se ha venido 

trabajando incansablemente en la formación integral de varias generaciones de 

profesionales. 

 

En el año de 1958, en el decanato del Ing. Galo Yépez Campos, siguiendo la ley 

natural del desarrollo que corresponde a las instituciones dedicadas a la 

formación profesional, la Escuela de Arquitectura se separa transformándose en 
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Facultad, quedándonos conformados por solo dos escuelas: la de Ingeniería 

Civil y la de Industrial. 

 

El 2 de Junio de 1981 estando encargado del Decanato el Dr. Elías Sánchez 

Sánchez, el Consejo Universitario aprueba la creación de la Facultad de 

Ingeniería Industrial. 

 

En 1996, concebida y estructurada por nuestra Facultad en administración del 

Decano, Ing. Néstor Layana y siendo Rector el Ab. León Roldós Aguilera se crea 

la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, en respuesta al nuevo 

desafío de la cibernética y de los procesos informáticos, aspectos vitales en 

nuestra época y de los cuales no podíamos mantenernos relegados. 

 

Mirando hacia el pasado, debemos rendir homenaje de gratitud a todos aquellos 

ingenieros a quienes les ha correspondido en diversas épocas ejercer el 

Decanato de esta Facultad. Cada uno de ellos recibió en su momento el encargo 

mayoritario de los diferentes estratos que conforman nuestro claustro para 

ejercer tan honrosa representación, cada uno de ellos han personalizado el 

sentir y pensar de su época y han sido depositarios de la confianza de una 

comunidad que les encomendó tomar la dirección y trazar el rumbo de nuestra 

tan querida Institución. 

 

En el año 2007 – 2008 se crea la Carrera de Ingeniería en Networking, asociada 

da a la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas, a lo largo de la historia 

todos los procesos administrativos tales como matriculación, control de 

calificaciones, han tenido cambios de acuerdo a las normativas de cada época. 

Siendo viable el desarrollo de la presente propuesta, puesto que  necesita de 

una actualización que vaya acorde a los últimos cambios en las normativas 

legales impuestas por la Ley de Educación Superior, CEAACES, etc.  

 

El crecimiento de la Carrera Ingeniería Civil durante los últimos 50 años ha 

permitido que la comunidad estudiantil tenga una diversidad en educación, tal 

como se han descrito las Carreras creadas. 
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La Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas, en su Carrera de Ingeniería Civil 

no cuenta con procesos definidos en sus diferentes áreas de servicio, esta 

falencia repercute en la pérdida de tiempo afectando a la productividad, 

crecimiento tecnológico de la Carrera. 

 

Para mejorar estos contratiempos, se considera mejorar los procesos 

académicos de los módulos de matriculación, horario, malla, control de docente/ 

estudiante, notas, asistencia y syllabus lo cual permite que tanto estudiantes, 

como personal administrativo puedan tener agilidad en sus trámites,  los 

procesos describirán cada etapa de las áreas. Las cuales podrán ser tomadas 

por un equipo de Ingeniería de software para el desarrollo en una plataforma  

educativa. 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

DEFINICIÓN DE PROCESO 

 Carrasco, J. (2009), define los procesos de la siguiente manera:  

“Proceso es una totalidad que cumple un objetivo completo, útil a la organización 

y que agrega valor para el cliente. Entendiendo por totalidad una secuencia de 

principio a fin de un flujo”. (Pág. 26) 

El mismo autor en el (2008) nos dice “Que un proceso es un conjunto de 

actividades, interacciones y otros componentes que transforma entradas en 

salidas que agregan valor a los clientes del proceso” (Pág. 27). 

Como conclusión podemos decir que un proceso son varios pasos a seguir en el 

cual actúan varias personas cumpliendo un rol o una función específica y que 

traerá una solución al proceso antes mencionado.  

¿QUÉ ES LA GESTIÓN DE PROCESOS? 

Carrasco, J. (2009), indica que: “La gestión de procesos es una forma sistémica 

de identificar, comprender y aumentar el valor agregado de los procesos de la 

empresa para cumplir con la estrategia del negocio y elevar el nivel de 

satisfacción de los clientes. La gestión de procesos con base en la visión 
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sistémica apoya el aumento de la productividad y el control de gestión para 

mejorar en las variables clave, por ejemplo, tiempo, calidad y costo. Aporta 

conceptos y técnicas, tales como integralidad, compensadores de complejidad, 

teoría del caos y mejoramiento continuo, destinados a concebir formas 

novedosas de cómo hacer los procesos. Ayuda a identificar, medir, describir y 

relacionar los procesos, luego abre un abanico de posibilidades de acción sobre 

ellos: describir, mejorar, comparar o rediseñar, entre otras. Considera vital la 

administración del cambio, la responsabilidad social, el análisis de riesgos y un 

enfoque integrador entre estrategia, personas, procesos, estructura y 

tecnología”. (Pág. 22) 

 

Habiendo definido estos conceptos, podemos dar por conclusión que el proceso 

me ayudará con la satisfacción del usuario final y con ellos a cumplir las 

necesidades del mismo.  

¿CÓMO ESTA FORMADA LASEGMENTACIÓN DE 

PROCESOS? 

Carrasco, J. (2009), desde el punto de vista del autor son segmentados de tres 

maneras: (Pág., 22) Cadenas, jerarquías, Versiones. Se explica cada una de 

ellas a continuación:  

 

Cadenas.- Desde esta segmentación se obtiene un mapa de procesos, el cual 

es una visión de conjunto, holística o “de helicóptero” de los procesos. Se 

incluyen las relaciones entre todos los procesos identificados en un cierto ámbito 

y se unen por cadena, jerarquía o versiones. Se usan dos tipos de mapas, global 

(de toda la organización) y de ámbito, este último aporta mayor detalle. 

 

Jerarquías de procesos.- Genéricamente utilizamos la palabra proceso, sin 

embargo, hacemos una distinción cuando hablamos de jerarquías de procesos, 

es decir, procesos compuestos por otros procesos, son macroprocesos o 

procesos de alto nivel. 
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Versiones de Procesos.- Tradicionalmente, se ha trabajado con pocos y 

grandes procesos tratando de considerar todas las posibles variaciones de los 

mismos. 

 

Podemos indicar como resumen que hay diferentes tipos de procesos, esto 

dependerá de la organización debido a que podría ser un macroproceso, pocos 

o tradicionales procesos en el cual no demanda muchos pasos a seguir.  

 

¿QUÉ ES UN SISTEMA? 

Carrasco, J. (2009), trabajaremos con la siguiente definición: “un sistema es 

energía que toma la forma de interacciones y crea los elementos que sean 

necesarios para su evolución”. (Pág. 138)  

 

Con esta definición podemos decir que vamos a tomar varios elementos como 

los procesos y los formaremos, analizaremos en el cual obtendremos evolución 

de un nuevo sistema.  

¿QUÉ SIGNIFICA MEJORAR LOS PROCESOS? 

Carrasco, J. (2009), “Mejorar los procesos incluye practicar benchmarking, es 

decir, comparar nuestros procesos con las mejores prácticas del medio y así 

aprender y mejorar. Aunque, en estricto rigor, el benchmarking está a medio 

camino entre mejorar y rediseñar, porque los cambios que se proponen a veces 

son tan grandes que pueden transformar totalmente un proceso.”  

 

El mismo autor indica: “Un sistema viable es capaz de sobrevivir con 

autonomía y reproducirse. Podemos constatar que la mayor parte de las 

nuevas organizaciones fueron creadas por… otras organizaciones, lo cual se 

aprecia a simple vista en la cantidad de empresas que componen un holding”. 

(Pág. 139) 

 

Con la investigación realizada se quiere lograr mejorar los procesos llevados 

actualmente y así optimizar los recursos; dar un mejor resultado al cliente 

(Autoridades, Personal Administrativo, Estudiante, Docente) 
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(RUMBAUGH, JACOBSON, & BOOCH, 2000), indico que: “UML permite 

modelar sistemas de información, y su objetivo es lograr modelos que, además 

de describir con cierto grado de formalismo tales sistemas, puedan ser 

entendidos por los clientes o usuarios de aquello que se modela. Para ello, es 

muy importante que el idioma en el que estén las palabras y textos que 

aparezcan en tales modelos sea el propio de estas personas”. (Pág. 23) 

 

Por medio del UML vamos observar mejorar para la realización de algunos 

procesos. Y se cree que UML a poco tiempo será un factor necesario e 

indispensable para el desarrollo de los métodos.  

 

Gráfico 1 Historias de Metodología e Importancia UML 

 

Fuente: UML Unified Modeling Language  

Elaboración: UML Unified Modeling Language 

 

Esta imagen representa como antiguamente se utilizaban estos diagramas de 

flujos dedatos,  bajo la notacion de Yourdon la cual se  utilizo para leer o 

interpretar los procesos, quiere decir si alguien tenia diciultad en saber analizar, 

les sería util y sencillo.   

OBJETIVO DE UML 

(RUMBAUGH, JACOBSON, & BOOCH, 2000), explica que: “Hubo varios 

objetivos detrás del desarrollo de UML. El primero y más importante. UML es 

un lenguaje de modelado de propósito general que pueden usar todos los 

modeladores. NO tiene propietario y está basado en el común acuerdo de gran 

parte de la comunidad informática. Esto significa incluir conceptos de los 
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métodos líderes para que UML pueda usarse como su lenguaje de modelado. 

Está pensado para reemplazar al menos los modelos de OMT, Booch y 

Objectory. Así como aquéllos de Otros participantes de la propuesta. Se pensó 

para ser tan familiar sea posible, usar la notación de OMT, Booch, Objectory y 

otros métodos importantes. Esto significa incorporar buenas prácticas de 

diseño, tales como la encapsulación, separación de los temas y la captura de la 

intención del modelo construido. Pretende abordar los problemas actuales del 

desarrollo de software, tales como gran tamaño, distribución, concurrencia, 

patrones y desarrollo en equipo”. (Pág. 7) 

 

Con el objetivo del UML queremos crear o impartir unos buenos procesos bien 

diseñados y abarque los problemas actuales que susciten.  

 

¿QUÉ ES UN MODELO? 

(RUMBAUGH, JACOBSON, & BOOCH, 2000), explica que un Modelo es: “Una 

representación, en cierto  medio, de algo en el mismo u otro medio. El modelo 

capta los aspectos importantes de lo que estamos modelando, desde cierto 

punto de vista,y simplifica u omite el resto. La ingeniería, la arquitectura y 

muchos otros campos creativos usan modelos. 

 

El mismo autor dice que: “Un modelo se expresa en un medio para el trabajo. 

Los modelos de construcciones pueden dibujarse en papel, las figuras 

tridimensionales son construidas con carton y papel o las ecuaciones de los 

infiniros en un computador. Un modelo de construcion de un edificio muestra la 

apariencia del edificio pero tambien puede usarse para hacer ingeneria y 

calculos de coste.  

 

Con el modelo vamos a recibir toda la informacion necesaria desde el punto de 

vista de la mayoría de los usuarios y simplificar pasos.  

¿PARA QUE SIRVEN LOS MODELOS? 

El mismo autor explica que los modelos se usan para muchos propósitos:  
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Para captar y enumerar exhaustivamente los requisitos y el dominio de 

conocimiento, de forma que todos los implicados puedan entenderlos y estar de 

acuerdo con ellos.  

 

Entonces con los modelos nos servirá para enumerar al detalle los procesos de 

donde se realizará la investigación.  

¿QUÉ ES UN DIAGRAMA DE ESTADOS? 

(RUMBAUGH, JACOBSON, & BOOCH, 2000), nos muestra un gráfico de 

diagrama de estado en el cual enseña que: “Una máquina de estados contiene 

los estados conectados por transiciones. Cada estado modela un periodo de 

tiempo, durante la vida de un objeto, en el que sastiface ciertas condiciones.” 

 

Gráfico 2 Ejemplo de diagrama de estados 

 

Fuente: El Lenguaje Unificado De Modelado UML.  

Elaboración: El Lenguaje Unificado De Modelado UML.   

 

Aquí lo que observamos es un diagrama de estados de la historia de una 

entrada para un representación. El estado inicial de una entrada (representado 

por un punto negro) es el estado disponible. Antes delcomienzo de la 

temporada, se asignan los asientos para los suscriptores de la temporada. Las 

entradas individuales compradas interactivamente primero se bloquean 

miesntras el cliente hace una selección. Despues de esto, se venden o se 

liberan si no se eligen. Si el cliente tarda hace una selección. Despues de esto, 

se venden o se liberan si no se eligen. Si el cliente tarda demsaiado en hacer 
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una selección finaliza el tiempo de la transaccion y se libera el asiento. Los 

asientos vendidos para suscriptores de temporada, se pueden cambiar para 

otras representaciones en cuyo caso vuelven a estar disponibles otra vez.  

SIMBOLOGÍA PARA UN DIAGRAMA DE FLUJO DE 

PROCESOS 

Tabla # 1 Simbología de un proceso 

 Inicio del Proceso. 

 Fin del proceso. 

 Conector de página. 

 

Decisión. 

 Proceso: Actividad a 

ejecutar. 

 Requerimiento o 

necesidad. 

 
Inicio o Fin. 

 Líneas de proceso o 

de flujo.  

 

Elaboración: Alexandra Santana Bajaña 

Fuente: Fundamentos de programación (2006) 

 

Los diagramas de procesos elaborados en la Carrera Ingeniería Civil fueron 

diseñados con los simbólicos para un diagrama de flujo de procesos, con ellos 

se explicó al detalle y de una mejor manera.  

 



 

 

36 

 

¿QUÉ ES UN DIAGRAMA CAUSA Y EFECTO? 

Según la (Guía del PMBOK), (2004) nos explica que: “Las sietes primeras se 

conoce como  las Siete Herramientas de Calidad Básicas.  

Los diagramas causa y efecto, también denominados diagramas de Ishikawa o 

de espina de pescado, ilustran cómo los diversos factores pueden estar 

vinculados con los posibles problemas o efectos. La Figura a continuación es un 

ejemplo de un diagrama de causa y efecto. 

 

Gráfico 3 Ejemplo de un diagrama de causa y efecto 

 

Elaboración: Guía de los Fundamentos de la dirección de proyectos tercera 

edición de la Guía deñ PMBOK (Año 2004). 

Fuente: Guía de los Fundamentos de la dirección de proyectos tercera edición 

de la Guía deñ PMBOK (Año 2004). 

 

¿EN QUE CONSISTE EL ANÁLISIS FODA? 

Según el autor Gutiérrez, H. (Año 2010) nos habla que el “Análisis FODA 

(fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas) es importante la evaluación 

del entorno para determinar las posibles amenazas y oportunidades. Se analizan los 

escenarios previsibles externos que, por sus efectos inmediatos o futuros, favorecen 

o impiden, facilitan o dificultan el éxito de la organización. De esta manera, se revisa 

lo que acontece en el mundo y en el país, que puede ser relevante para la 

organización”. (Pág. 132)  

 

El mismo autor dice que “Con el análisis FODA se deben conocer las FO de una 

empresa (las Oportunidades que ofrece el entorno en razón de las Fortalezas de una 
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organización), así como las DA, es decir, las Amenazas y peligros que representa o 

acarrea el entorno como consecuencia de las Debilidades de una organización. 

El supuesto del análisis es que a mayor capacidad o fortalezas de una organización 

(F), existen mayores oportunidades (O) para realizar exitosamente sus fines; 

mientras que a mayores puntos vulnerables o debilidades (D) de una organización, 

mayores son los peligros y amenazas (A) que obstaculizan o impiden la realización 

de la visión y la misión”. (Pág. 132) 

 

Nos va hacer de gran ayuda este análisis para la elaboración del proceso personas 

el cual vamos a identificar las áreas de la Carrera, también observaremos sus 

debilidades. Desde luego las oportunidades y las amenazas que afectarían la 

Universidad.   
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ORGANIGRAMA DE LA CARRERA INGENIERÍA CIVIL 

A continuación muestro el organigrama de la Carrera de Ingeniería Civil.  

Gráfico 4 Organigrama CC.MM.FF 
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Elaboración: CC.MM.FF (Año 2014) 

Fuente: CC.MM.FF (Año 2014) 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

La presente investigación se basa legalmente en la Ley de Educación Superior 

en los artículos referentes a la forma de llevar acabo cada uno de los procesos; 

expuestos, si observamos en el Reglamento Del Régimen Académico - Capitulo 

II - Organización Del Aprendizaje (17 de diciembre de 2014) específicamente en 

el artículo 11 indica la Planificación y equivalencias de la organización del 

aprendizaje, las horas de clases se realizará con sesenta minutos. 

En el artículo 12 Período académico ordinario indica que abra dos periodos 

académicos con un mínimo de 16 semanas y en el caso de las Carreras de 

Medicina Humana y de nivel tecnológico superior o sus equivalentes, el periodo 

académico ordinario tendrá una duración mínima de 18 semanas. 

El inicio de clases será en los meses de abril 0 mayo, y de septiembre u octubre. 

 

Nos habla en el artículo 13 que las Universidades tendrán un Período 

Académico Extraordinario en un número menor a 16 semanas durante el año 

académico. 

 

En el Artículo 14 nos muestra la tabla el número máximo de asignaturas por 

Carreras.  

Tabla # 2 Número máximo de asignaturas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Ley de Educación Superior 

Fuente: Ley de Educación Superior 

 

 

NIVELES DE FORMACIÓN 
NÚMERO MÁXIMO DE 

ASIGNATURAS 

TÉCNICO SUPERIOR 24 

TECNOLÓGICO SUPERIOR 30 

 

 

GRADO O DE 

TERCER NIVEL 

LICENCIATURAS 54 

CIENCIAS BÁSICAS 60 

INGENIERÍAS, 

ARQUITECTURA Y 

MEDICINA, VETERINARIA 

60 

MEDICINA HUMANA 72 
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En este mismo artículo menciona que las clases presenciales deben ser 

jornadas hasta 6 horas diarias. Lo estudiantes regulares son los que están 

matriculados al menos en las asignaturas que la malla le permite escoger.  

Ningún docente podrá dictar más de tres diferentes asignaturas, 

independientemente del número de paralelos que la IES le asigne. 

En el Capítulo V de  

MATRICULAS, habla de los tipos de matrículas que existen son ordinarias, 

extraordinarias y especial según el Artículo 34 nos explica cada una de ellas:  

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

IES para el proceso de matriculación, que en ningún caso podrá ser mayor a 15 

días. (Según Art. 8 y 10 para primer semestre matricula será todo el mes marzo 

y septiembre; se prorroga hasta los diez primeros días laborables de abril y 

octubre) 

 

Matrícula extraordinaria.- Es aquella que se realiza en el plazo máximo de 15 

días posteriores a la culminación del período de matrícula ordinaria.  

 

Matrícula especial.- Es aquella que en casos individuales excepcionales, otorga 

el órgano colegiado académico superior de las universidades y escuelas 

politécnicas, así como el organismo de gobierno de los institutos y 

conservatorios superiores. Para quien, por circunstancias de caso fortuito o 

fuerza mayor debidamente documentadas, no se haya matriculado de manera 

ordinaria o extraordinaria. Esta matricula se podrá realizar hasta dentro de los 15 

días posteriores a la culminación del periodo de matrícula extraordinaria.  

 

Para poder Anular una matrícula solamente se lo realizará cuando se 

demuestre que haya faltado a la ley o la normativa pertinente según el Artículo 

35 y Art. 25.   

 

Para que un estudiante se pueda RETIRAR DE UNA ASIGNATURA 

voluntariamente tendrá que realizarlo en un plazo de hasta 30 días contados a la 
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partir de la fecha de inicio de las actividades académicas, lo podemos observar 

el Articulo 36.  

 

En el CAPÍTULO II - RECONOCIMIENTO U HOMOLOGACIÓN DE ESTUDIOS 

nos indica Artículo 61 que el estudiante podrá homologar asignaturas ya sea que 

venga de otra Universidad o sea Extranjero, esto será validado mediante un 

examen o trayectoria profesionales. 

 

La Matrícula gratuita será para los estudiantes que cumplan con la 

responsabilidad académica (Ley Orgánica De Educación Superior). 

 

En el REGLAMENTO DE MATRÍCULAS Y OTRAS TASAS 2013 - CAPITULO I 

- DE LA MATRICULACIÓN en el Art. 3 Y 4 nos habla que un estudiante con 

título bachiller  deberá aprobar el examen o realizar prueba de admisión y 

cumplir con los requisitos para proceder con la matriculación.  

 

En cambio en Art. 5 y 6 indica que el estudiante para tener gratuidad deberá 

matricularse por lo menos en el 60% de asignaturas del semestre. La matrícula 

será por semestre o ciclo.  

 

Si un estudiante estudia simultáneamente dos Carreras se someterán a la 

gratuidad en la Carrera que primero se hayan matriculado, la segunda Carrera 

no se someterá a proceso de gratuidad (Art. 7). 

 

Pérdida Temporal de la gratuidad.- según el Art. 12 habla de que el estudiante 

que curse dos veces la misma materia perderá gratuidad de esa asignatura o si 

pierde más del 30% del total de las asignaturas de su Carrera, deberá cancelar.  

 

Gratuidad.-Según el Art. 15 y 17 un estudiante debe estar matriculado por lo 

menos en el 60% de asignaturas componentes del semestre. Y Art. 28 Capitulo II 

- Gratuidad. Se lo confirma nuevamente.  

 

En el Art. 20 nos habla de los requisitos del estudiante para matricularse por 

primera vez y el Art. 21 estudiantes a partir del segundo semestre.  
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Estudiantes de Otras Universidades.- para poder matricularse según el Art. 23 

deberán presentarse 60 días antes del inicio del periodo de matriculación. 

 

Para dejar sin efecto la matrícula en una o más asignaturas, por una sola vez en 

cada materia, siempre y cuando el estudiante no contabilice calificación algún 

eso habla el Art. 26.  

DE LA GRATUIDAD - CAPÍTULO II Pérdida definitiva de la gratuidad.- Según 

el Art.  30.-  Si el estudiante reprueba, en términos acumulativos el 30% de las 

materias o créditos de su malla curricular cursada.  

Y en el REGLAMENTO DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 2013 

encontraremos todo lo referente forma de calificar al estudiante, de cómo se 

realizará las evaluaciones. Según el Art. 3. Las evaluaciones a docentes serán 

por semestre.  

En los Art. 4, 5, 6, 7 informa acerca de los cronogramas de exámenes y 

recuperaciones.  

Calificación.- Tendrá una equivalencia las lecciones o tareas del 70% del total de 

la evaluación desde primer día hasta el último día de actividad y 30% examen 

final; según el Art. 13 la evaluación será sobre diez puntos.  

Recuperación.- El estudiante deberá tener una sumatoria de 4 a 6.9, en caso de 

llegar a ese puntaje perderá la asignatura. La suma promedio mínimo del 

examen debe ser 7 según Art. 15, 16, 17 y 18 y como máximo diez.  

Para la entrega de calificación docente el Art. 19 dice que hay un tiempo de 48 

horas después de la toma del examen y deberá entregar a Secretaría.  

Art. 20 y 21 se muestra tabla cualitativa para las calificaciones y en el Art. 22 

dice que promedios finales se expresaran en enteros y decimales.  El examen no 

se puede realizar de manera online u otro medio porque según el Art. 23 se 

deberá entregar escrito el miso.  Y si no estuviese conforme con la calificación 

puede solicitar recalificación como lo indica desde el Art. 24 al 30. 
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Las calificaciones exigen que se publique algún sitio web según el Art. 31.  

Como normativa o disposición general el estudiante aprobará la asignatura con 

el 70% de asistencia a clases. 

HIPÓTESIS PREGUNTAS A CONTESTARSE 

 ¿Se podrá obtener un rediseño mejorado con el levantamiento de 

información actual de la Carrera Ing. Civil? 

 Con el rediseño de los mapas de procesos actuales ¿Se logrará cumplir 

todas las funcionalidades con respecto a las nuevas reformas de la Ley de 

Educación Superior? 

 ¿Se obtendrá un buen rediseño del mapa procesos del módulo de 

personas? 

 ¿Se logrará fundamentar teóricamente el análisis de los procesos para el 

rediseños de Carreras?  

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Análisis de mapa de procesos basados en UML para el rediseño de los nuevos 

procesos en la Carrera de Ing. Civil según las nuevas reformas del régimen 

académico.  

VARIABLE DEPENDENCIA 

Levantamiento de información de los mapas de procesos actual con sus mejoras 

en los módulos de Matriculación, Horarios, Malla, Asistencia y Personas en la 

Carrera de Ingeniería Civil.  

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESOS 

En la Guía de los Fundamentos de la dirección de proyectos tercera edición 

(Guía del PMBOK) (2004) nos dice: “El diagrama de flujo es una representación 

resumida de las entradas y las salidas de un proceso, que fluyen de forma 
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descendente en todos los procesos dentro de un área de conocimiento 

específica”. (Pág. 37). 

 

Y el autor Cairó Osvaldo (2006), nos habla que previamente de un diagrama de 

flujo debemos realizar las siguientes reglas:  

 

a) Todo diagrama debe de empezar en un inicio y terminar en un fin.  

b) Las líneas utilizadas para indicar la dirección del flujo del diagrama deben ser 

rectas: horizontales o verticales.  

c) Todas las líneas utilizadas para indicar la dirección del flujo del diagrama 

deben de estar conectadas. La conexión puede ser a un símbolo que exprese 

lectura, proceso, decisión o fin del programa.  

d) El diagrama de flujo debe de construirse en de arriba hacia abajo y de 

izquierda a derecha.  

e) Al realizar una tarea compleja, es conveniente poner comentarios que 

expresen o ayuden a entender lo que hayamos hecho.  

f) Si la construcción del diagrama requiere más de una hoja, debemos de utilizar 

los conectores adecuados y enumerar las paginas correspondientes (Pág. 7-8).  

 

En resumen un diagrama de flujo es de vital importancia ya que con ellos nos 

ayuda a representar los procesos levantando de manera gráfica y con los 

símbolos acordes al diagrama.  

 

MANUAL DE PROCESOS 

Según los autores Beltrán, J. y Munevar, J. (Año 2010), nos dice que: “Manual es 

una publicación en la cual se describen la manera de hacer las cosas y que sirve 

para orientar a quien debe hacerlas”. (Pág. 6). 

 

En pocas palabras nos da a entender que el manual de procesos va a 

permitirnos conocer al detalle cada uno de los procesos y trabajar con las 

personas que actúan.  
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CALIDAD 

Según los Autores Pérez, J & De Velasco, F. (1999) definen por calidad: 

“satisfacer las necesidades y expectativas razonables de los clientes a un precio 

igual o inferior al que ellos asignan al producto o servicio en función del 

<<valor>> que han recibido y percibido”.  

Con ello entendemos que no solamente sería darle al usuario final lo que 

solicitan, es dar más de lo que necesitan debido a que como resultado 

obtendríamos la complacencia de haberle servido o ayudado en su necesidad.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En este proyecto se empleó la modalidad de investigación factible porque en 

ella se plantea una solución al problema 20% de investigación, con un 20% de 

bibliografía y 60% con la propuesta.  

 

(Achaerandio Zuazo, S.J., 2010), indica que: “La investigación es un proceso 

relativamente ordenado mediante el cual se pretende responder objetivamente a 

un problema investigable, pero hay problemas complejos que, en ciertos sentido, 

no pueden ser investigados, por ejemplo, ¿por qué hacen las guerras los 

humanos?.”  (Pag, 10) 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El mismo autor nos dice de acuerdo a su investigación que realizó los tipos de 

investigación utilizados son de Campo, Descriptivo y Proyecto factible. En el cual 

nos explica cada uno de ellos:  

 

INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

(Achaerandio Zuazo, S.J., 2010), indica que: “Los Estudios de Campo, el 

investigador observa la situación (grupal, institucional, comunitaria, etc.) y, 

seguidamente, se trata de descubrir las relaciones entre las variables 

dependientes e independientes; en este sentido, las Estudios de Campo son 

auténticas investigaciones ex post factum, que se realizan en situaciones vitales 

presentes.” (Pág, 10). 

 

La presente investigación se utiliza porque se realiza en el lugar donde se está 

suscitando la problemática, la cual corresponde a la Carrera de Ingeniería Civil, 
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Facultad de Matemáticas de la Universidad de Guayaquil. Para lo cual se aplican 

entrevistas que ayudarán a la recolección de la información que permitirá tener 

un conocimiento general del conflicto y así plantear una propuesta para la 

posible solución del mismo. 

 

INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA 

(Achaerandio Zuazo, S.J., 2010), expresa: ¨La investigación descriptiva aquella 

que estudia, interpreta y refiere lo que aparece (“fenómenos”). La descripción de 

lo “que es” se entiende aquí en un sentido mucho más complejo, que una simple 

descripción ingenua de los datos que aparecen”  (Pág. 26). 

 

Es descriptiva porque a través de esta investigación se expresa la problemática 

tal cual como está sucediendo, ayudando a determinar sus causas y 

consecuencias que afectan a la población que es cuestión de estudio; de tal 

manera que se obtiene una visión clara y así definir las acciones necesarias que 

puedan dar solución al conflicto. 

 

INVESTIGACIÓN DE TIPO PROYECTO FACTIBLE 

De acuerdo al aporte de los siguientes actores es un proyecto factible: 

 

Indica que: “Que se trata de una propuesta de acción para resolver un problema 

practico o satisfacer una necesidad. Es indispensable que dicha propuesta se 

acompañe de una investigación, que demuestre su factibilidad o posibilidad de 

realización”.  (ARIAS, 2006) (Pág. 134). 

 

Del mismo modo  (Gómez, 2000, pág. 24) señala que: “La factibilidad, indica la 

posibilidad de desarrollar un proyecto, tomando en consideración la necesidad 

detectada, beneficios, recursos humanos, técnicos, financieros, estudio de 

mercado, y beneficiarios” 

 

Es factible puesto que luego de la recolección de datos se determinó la 

existencia del problema, por ende es una investigación práctica  cuyo propósito 
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es mejorar y optimizar los procesos en la Carrera de Ingeniería. Además se tiene 

la aceptación y apoyo del personal que labora en los departamentos 

administrativos y de informática pues su colaboración es muy importante en el 

desarrollo de la propuesta de solución.  

 

El proyecto ejecutado utilice la herramienta de investigación, la cual fue la 

investigación descriptiva. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

POBLACIÓN 

 

La población utilizada en este rediseño de procesos fue el personal 

Administrativo de la Carrera de Ingeniería Civil de la Facultad de Ciencias 

Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil, detallados en la siguiente 

tabla. 

Tabla # 3 Población Carrera Ingeniería Civil 

Personal Cantidad 

Autoridades y asistentes 4 

Secretaria General 6 

Secretaría Académica 5 

Coordinación de unidad 

informática 

6 

Coordinadores de área 8 

Total 29 

Elaboración: Alexandra Santana Bajaña 

Fuente: CC.MM.FF – Carrera Ingeniería Civil 
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MUESTRA 

La muestra seleccionada para la recolección de información se realizo ha 

determinado personal que labora en cada uno de los departamentos antes 

mencionados. A continuación se presenta el extracto al cual se aplicó los 

instrumentos para la obtención de datos: 

 

Tabla # 4 Muestra Carrera Ingeniería Civil 

Personal Cantidad 

Autoridades y asistentes 3 

Secretaria General 5 

Secretaría Académica 5 

Coordinación de unidad 

informática 

6 

Coordinadores de área 3 

Total 22 

Elaboración: Alexandra Santana Bajaña 

Fuente: Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas – Carrera Ingeniería Civil 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

Análisis de procesos basados en UML en el rediseño de la Carrera de Ing. Civil. 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

 

Mejorar el control académico en los módulos de matriculación, horario, malla, 

personas, notas, asistencia y syllabus. 
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Tabla # 5 Operacionalización de las Variables 

VARIABLE DIMENSION INDICADORES TECNICAS Y/O 

INSTRUMENTO

S 

INDEPENDIENTE: 

Análisis de 

procesos basados 

en UML en el 

rediseño de la 

Carrera de Ing. 

Civil  

Teorías de 

Procesos 

Gestión de 

Procesos 

Régimen de 

Control 

Académico 

Metodología UML. 

Flujo de 

Información 

Procesos 

Departamentales 

Escenarios y 

Casos de Uso 

UML 

Diagramas UML. 

Enunciados 

Teorías 

Organigrama 

Diagrama de 

Procesos 

Diagramas UML. 

DEPENDIENTE: 

 

Mejorar el control 

académico en los 

módulos de 

matriculación, 

horario, malla, 

personas, notas, 

asistencia y 

syllabus. 

 

Matriculación, 

Horario,  

Malla,  

Personas, 

Notas,  

Asistencia y  

Syllabus 

Reglamento 

Académico 

Malla de Materia 

Control de Notas 

Seguimiento 

Académico 

Observación 

Encuestas 

Entrevistas 

 

Elaboración: Alexandra Santana Bajaña 

Fuente: Carrera Ingeniería Civil 

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 

Las técnicas aplicadas para la obtención de datos son: La entrevista y la 

observación.  

ENTREVISTA 

 

La presente técnica se aplica para obtener la opinión directa de las personas 

involucradas en la problemática, quienes expresaran su postura actual y quienes 
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nos facilitaran las pautas necesarias que se requieren para el desarrollo de una 

propuesta viable que permita la optimización del tiempo y recursos en la Carrera 

Ingeniería Civil de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas.  

 

El personal a quien se aplicó las entrevistas a las Autoridades de la Carrera Civil, 

Secretarias, Personal del departamento de informática, Coordinadores de Áreas 

y Docentes. El desarrollo de la misma se lo realizó en los puestos de trabajos de 

cada uno del personal antes mencionados. El dialogo tuvo una duración de 

cuarenta y cinco minutos aproximadamente durante tres semanas 

aproximadamente. 

 

Según el autor Namakforoosh, M. (2005), nos dice que: “Se entiende por 

entrevista al proceso de interrogar o hacer preguntas a una persona con el fin de 

captar sus conocimientos y opiniones acerca de algo, con la finalidad de realizar 

alguna labor especifica con la información captada”. (Pág. 139.) 

 

Como resumen podríamos decir que para este trabajo utilizamos la entrevista 

personal, debida a que se realizó las preguntas al personal administrativo el cual 

éste interactúa directamente con el sistema y sus procesos.  

 

OBSERVACIÓN 

 

La observación es un instrumento que se utilizó para realizar este proyecto. 

Según autor define:  

“Observar supone una conducta deliberada del observador, cuyos 

objetivos van en la línea de recoger datos en base a los cuales poder 

formular o verificar hipótesis”  

(Fernández Ballesteros, 1992) (Pág. 135). 

  Técnica     Instrumento 

 -   Observación   -   Registro de observación 

 -   Entrevista   -   Guion de entrevista 
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REGISTRO DE OBSERVACIÓN 

 

El registro de observación se llevó en efecto a través de fichas las mismas que 

fueron elaboradas de acuerdo al personal y al proceso donde existe el problema. 

En él se detalla lo evidenciado a través de la observación así también la fecha 

en que fue aplicado y las conclusiones obtenidas de cada uno de los actores.  

PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Los pasos que se llevaron en efecto para la realización de la investigación son 

los siguientes:  

 

 El problema: 

o Planteamiento del problema 

o Interrogantes de la investigación 

o Objetivos de la Investigación 

o Justificación o importancia de la investigación 

 

 Marco teórico: 

o Fundamentación teórica 

o Fundamentación legal 

o Preguntas a contestarse 

o Definición de términos 

 

 Metodología: 

o Diseño de Investigación (Tipo de Investigación) 

o Población y Muestra 

o Instrumentos de recolección de datos 

o Operacionalización de variables, dimensiones e indicadores 

o Procedimiento de la Investigación 

o Criterios para la elaboración de la propuesta 
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 Recolección de la Información 

o Entrevistas y observación directa.  

 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

 

De acuerdo a los datos obtenidos de acuerdo a la entrevista se determinó los 

principales problemas que tienen los estudiantes, docente y personal 

administrativos con respecto a los actuales procesos de matriculación, horarios, 

malla, personas, notas, asistencia y syllabus. Para luego desarrollar una 

propuesta que esté acorde a las necesidades de cada uno de los usuarios y de 

acuerdo a las actuales normativas Legales vigentes. 

CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Ante el problema presentado se propone el Prototipo del Sistema Académico 

para la Universidad de Guayaquil; Diseño del Mapa de Procesos Actual y 

validación del Nuevo proceso académico de los módulos de matriculación, 

horarios, malla, personas, notas, asistencia y syllabus de la Facultad de Ciencias 

Matemáticas y Físicas de la Carrera Ingeniería en Civil. 

 

 Tener como referencia el actual mapa de procesos  

 Análisis de los procesos faltantes con respecto al actual diagrama 

de procesos 

 Elaboración del diagrama de procesos  

CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

El elemento que se utilizó fueron los diagramas de proceso. De los cuales 

muestro dos ejemplos de los sietes módulos. Observaran proceso matriculación 

y horarios como se lleva actualmente y como sugiere que lleve a corto plazo, a 

continuación diagrama:  
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DEPENDENCIAS DEL MÓDULO DE PERSONAS 

Gráfico 5 Dependencias del módulo de personas 

 

Elaboración: Alexandra Santana Bajaña 

Fuente: Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas 

 

Como se observa en el gráfico el módulo personas no depende, ni tiene relación 

con el módulo syllabus. Solamente tiene dependencia del módulo de seguridad 

por los perfiles que se crea y relación con lo demás módulos como son 

matriculación, asistencia, notas, horarios. Con el módulo malla tiene relación 

desde el punto de vista que el estudiante escoge la asignatura (varias asignatura 

forman la malla).  
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DISEÑO DE LA SOLUCIÓN, PROCESO MEJORADO 

EN MÓDULO PERSONAS EN INGENIERÍA CIVIL 

Carga de datos Masiva 

Gráfico 6 Carga de datos masiva - Módulo Personas 

 

Elaboración: Alexandra Santana Bajaña 

Fuente: Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas – Carrera Ingeniería Civil 

 

Carga de datos masiva 

SE CARGARÁ LOS DATOS POR PRIMERA VEZ CUANDO SENESCYT LOS 

ENVÍE. 
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P1: Lote de información Ingresos Estudiantes. Envían los datos de los 

estudiantes provenientes de Senescyt, exoneración y datos de estudiantes 

existentes. 

P2: Carga datos ingreso de estudiantes al sistema:: se tendrá que arreglar para 

su debida transformación dependiendo el formato que envíe Senescyt, sea este 

pdf, Excel hay que transfórmalo en formato .csv (c.i;nom;) 

p3: generación y envió de usuario y contraseña:: Cuando el estudiante es 

ingresado automáticamente se generara y se enviara al correo del estudiante el 

usuario y contraseña para que pueda ingresar al sistema académico. 

P4: Se crea el usuario y la contraseña. 

P5: EL PERSONAL ADMINISTRATIVO ENVIARA LA NOTIFICACION AL 

CORREO ELECTRONICO. 

P6: ¿Recibe notificación? Si el estudiante no recibió el correo con el usuario y 

contraseña, este podrá acercarse a secretaría y modificar su correo, para que se 

pueda emitir nuevamente el correo. 

P7: Si el estudiante no recibió el correo con el usuario y contraseña, este podrá 

acercarse a secretaría y modificar su correo, para que se pueda emitir 

nuevamente el correo. 
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Carga de datos manera individual 

Gráfico 7 Carga de datos individual - Módulo Personas 

 

Elaboración: Alexandra Santana Bajaña 

Fuente: Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas – Carrera Ingeniería Civil 

Ingreso de datos de manera Individual 

P1: Para solicitar el usuario tanto como docente y estudiante tendrá que 

realizarlo con la cédula. 

P2: Se ingresa los datos al sistema. 

P3: Cuando los datos son ingresados, automáticamente se generará, se creará 

usuario y contraseña para que pueda ingresar al sistema académico. 

P4: El personal administrativo enviará la notificación al correo electrónico. 

P5: Si el usuario no recibió el correo con el usuario y contraseña, este podrá 

acercarse a personal administrativo para que pueda modificar/actualizar su 

correo y este pueda emitir nuevamente el envío de notificación. 

P6: Ingresa por primera vez al sistema y este se le obliga a cambiar la 

contraseña. Fue un exitoso satisfactorio. 
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Consulta Personas 

Gráfico 8 Consulta - Módulo Personas 

 

Elaboración: Alexandra Santana Bajaña 

Fuente: Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas – Carrera Ingeniería Civil 

 

Consulta Personas 

P1: Consulta de datos en cualquier momento. 

P2: Pueden modificar sus datos en cualquier momento. Excepto el campo 

cédula, y disponibilidad de horario; una vez el inicio de clases; se inmoviliza 

según parámetros.  
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Actualizar personas 

Gráfico 9 Actualizar - Módulo Personas 

 

Elaboración: Alexandra Santana Bajaña 

Fuente: CC.MM.FF – Carrera Ingeniería Civil 

 

Actualizar Personas 

Aquí el usuario, una vez ingresado al sistema, puede modificar o actualizar sus 

datos personales, académicos y laborables. 

P1: INGRESO DE DATOS => El usuario ingresa al sistema y puede modificar o 

actualizar sus datos personales. 

P2: INGRESA INFORMACION PERSONAL => El usuario ingresa toda sus 

datos personales, aquí ya salen cargados el nombre, cédula y apellidos, llena los 

de papá, mamá, estado civil, nombre del conyugue, tipo de sangre, carnet del 

IESS. Datos adicionales también como: Datos de nacimiento, Discapacidad, 

Ubicación residencia, registrar dirección. 
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P3: Carga De Documentos Digitales => El usuario ingresa todo lo relacionado 

a su estado laboral: tipo de trabajo, nombre de la empresa, teléfono de la 

empresa, ingreso de sueldo, cargo, dirección de la empresa, tiempo de trabajo, 

descripción de funciones, carnet del IESS, extensión, cargo. 

 

Disponibilidad Horario Docente 

Gráfico 10 Disponibilidad Horaria Docente (Mod. Personas) 

 

Elaboración: Alexandra Santana Bajaña 

Fuente: CC.MM.FF – Carrera Ingeniería Civil 

 

Disponibilidad Horaria 

P1: El docente ingresa al sistema. 

P2: Llena el formulario de disponibilidad horaria en el sistema. 

P3: El Subdecano / Autoridad encargada visualiza la disponibilidad que coloco el 

docente. 
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P4: Se valida o verifica según contrato que tenga el docente, el número de horas 

a impartir y de las cuales se podrá asignar. 

P5: De acuerdo al análisis de los semestres anteriores, experiencia y carga 

horaria se arma los horarios. 

P6: Registra En El Sistema Según Autoridades (Decano / Subdecano) Asignaron 

Carga Horaria A Los Docentes. 

P7: Consulta las materias asignadas.
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PANTALLAS PARA EL PROTOTIPO DEL DISEÑO DE LA 

SOLUCIÓN, PROCESO MEJORADO EN MÓDULO 

PERSONAS EN INGENIERÍA CIVIL 

Registro de Datos Personales 

Gráfico 11 Pantalla Registro de Datos Personales 

 

Elaboración: Alexandra Santana Bajaña / Darwin Mariscal 

Fuente: Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas y Administración 

 

El registro de datos de personales es igual para los perfiles (Autoridades, 

Personal Administrativo, Docente y Estudiante) se sugiere al desarrollador tomar 

en cuenta cada uno de los detalle como por ejemplo carga de imagen a lado de 

los nombres y considerando un espacio máximo para la subida.  
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Registro de Datos Académicos 1 

Gráfico 12 Registro Académico 1 - Módulo Personas 

 

Elaboración: Alexandra Santana Bajaña / Darwin Mariscal 

Fuente: Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas y Administración 

 

Aquí se observa y se pide toda la información pertinente en cuanto a colegio, 

estudios superiores y maestrías. En el perfil estudiante los datos no son 

obligatorios pero en el perfil docente sí lo es.  
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Registro de Datos Académicos 2 

Gráfico 13 Registro Académico 2 - Módulo Personas 

 

Elaboración: Alexandra Santana Bajaña / Darwin Mariscal 

Fuente: Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas y Administración 

 

Es la continuación de la pantalla anterior donde pide la información pertinente en 

cuanto a colegio, estudios superiores, maestrías o si tiene otros estudios 

(cursos), es importante como registro también el idioma y más en el caso de los 

docentes, porque ellos salen procesos, concurso de méritos y más. En el perfil 

estudiante los datos no son obligatorios pero en el perfil docente sí lo es.  
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Experiencia Docente 

Gráfico 14 Experiencia Docente - Módulo Personas 

 

Elaboración: Alexandra Santana Bajaña 

Fuente: Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas y Administración 

 

Esta pantalla se sugiere para la siguiente fase la ventana de experiencia docente 

el cual ayudará a la asignación de materias al docente y tendrá un mejor análisis 

para las Autoridades o personal administrativo al asignar.   
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Asignación de materia a Docente  

Gráfico 15 Asignación de materia a Docente 

 

Elaboración: Alexandra Santana Bajaña / Darwin Mariscal  

Fuente: Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas y Administración 

 

Esta pantalla la podrá visualizar el personal administrativo y Autoridades según 

lo que haya ingresado el Docente, esto también va estar validado de acuerdo a 

la ley en donde indica que un docente no puede dictar más de tres asignaturas 

diferentes y no menos de dos, indistintos de la cantidad de paralelos que se le 

asigne.  
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Ingreso Disponibilidad Horaria Docente  

Gráfico 16 Ingreso Disponibilidad Docente 

 

Elaboración: Alexandra Santana Bajaña / Darwin Mariscal  

Fuente: Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas y Administración 

 

Esta pantalla la podrá visualizar el personal administrativo y Autoridades según 

lo que haya seleccionado el Docente, cabe recalcar que solamente es una 

sugerencia por parte del docente. El tendrá que acatar las órdenes según 

disponga las Autoridades.  
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Validación y verificación de la carga de Doc. Digitales 

Gráfico 17 Validación y verificación de carga de 

documentos digitales 

 

Elaboración: Alexandra Santana Bajaña  

Fuente: Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas y Administración 

 

Esta pantalla se sugiere para el desarrollador en la siguiente fase el cual se 

evitará exceso de documentos físicos y solamente tendrá que ser validado por 

Personal Administrativo y en caso de que el estudiante o docente suban archivos 

inadecuados serán debidamente sancionados como indica la Ley.   



 

 

69 

 

DIAGRAMA DE PROCESOS 

DIAGRAMAS ACTUALES DE LA CARRERA ING. CIVIL 

Gráfico 18 Diagrama de proceso módulo Actual de 

Matriculación Civil 

                                                    PROCESO MATRICULACIÓN CIVIL

ADMINISTRADOR ESTUDIANTE SISTEMA

1

 

NO

SI

SI

NO

SI

NO

COORD. INFORMATICA
IMPRIME DEL SISTEMA, 

LISTADO ESTUDIANTES POR  
MEJOR PROMEDIO (1ERA Y 

SEGUN CRONOGRAMA 
ENVIADO POR EL 

VICERECTORADO DIAS 
MATERIAS ORDINARIA.

EXTRAORDINARIAS.

SECRETARÍA ENTREGA
A ESTUDIANTE BANCO 
DE MATERIAS 
(Materias que puede 
escoger)

LISTADO ES PUBLICADO 
EN CARTELERA Y VIA WEB

ESTUD. SE ACERCA A SEC. 
RETIRAR BCO DE MATERIAS 

Y LLEVA REQUISITOS 

LA SECRETARIA OBSERVA LA 
FICHA DEL ESTUDIANTE Y 
VERIFICA MANUALMENTE 

LAS MATERIAS QUE 
SOLAMENTE PODRA 

ESCOGER.

ESTUDIANTE SELECCIONA
MATERIA SEGUN 
HORARIO, ENTREGA 
COORD. INFORMATICA

INF. VALIDA SI 
HAY CUPOS 

PARALELO

SE INGRESA LAS 
MATERIAS AL SISTEMA Y 
SE GENERA LA ORDEN DE 

PAGO. 

ESTUDIANTE 
CON 

GRATUIDAD

ORDEN DE PAGO 
LEGALIZADA 

AUTOMATICAMENTE

SE DA BAJA ORDEN Y PIERDE
MATRICULA

PAGA BCO. O 
RECAUDACION 

ENTREGA COMPROBANTE 
A SECRETARIA

 
Elaboración: Alexandra Santana Bajaña 

Fuente: Carrera de Ingeniería Civil 
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El proceso de matriculación nos indica actual exige al estudiante acercarse a 

legalizar si sale valores por cancelar, en caso de gratuidad simplemente retira y 

firma la orden de pago como respaldo de la Universidad.  

El estudiante para poder matricularse debe retirar la ficha estudiante con las 

materias que la secretaria ya le lleno a mano.  

 

Gráfico 19 Diagrama de procesos actual Horarios Civil 
                                                            PROCESO HORARIOS CIVIL

ADMINISTRADOR SISTEMA   ESTUDIANTES

                                                                 

SUBDECANO SOLICITA 
PROYECCION DE 

ESTUDIANTES. (Armar 
grupos)

S
IS

T
E

M
A

ASISTENTE
SUBDECANO ARMA 

HORARIOS EXCEL

LA PROYECCION DE 
ESTUDIANTES DEL CICLO
PASADO APROBADOS, 

REPROBADOS Y 
DESESTORES.

SUBDECANO TRABAJA EN CONJUNTO 
CON LA ASISTENTE HASTA QUE LE 
APRUEBE.  (De acuerdo a la disp. 
docente). Valida carga horaria, 
#horas materia etc.. 

COOR. AREA INFORMATICA 
INGRESA HORARIOS  EN 
SISTEMA (Una vez 
aprobado)

IMPRIMEN 
HORARIOS DE 

EXCEL

PUBLICACION EN LA WEB
/ CARTELERA

 
Elaboración: Alexandra Santana Bajaña 

Fuente: Carrera de Ingeniería Civil 
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La Autoridad máxima de la Carrera solicita proyección de estudiantes para 

determinar y calcular paralelos que se abran en la siguiente matriculación y el 

mismo arma los horarios, actualmente sigue la secuencia o historial de la 

matriculación anterior y de acuerdo a lo que docente indique (disponibilidad). 

 

Gráfico 20 Diagrama de procesos Actual Malla 

 

Elaboración: Alexandra Santana Bajaña 

Fuente: Carrera de Ingeniería Civil 
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Actualmente no hay registro histórico de las mallas que ha tenido la Carrera, 

solamente archivados e impresos y quien arma la malla es la Coordinación 

Académica de la Facultad, casi siempre se repite la malla  y este cambia por 

actualización en tecnologías y más.  

 

Gráfico 21 Diagrama de procesos Actual de Asistencia  

 

Elaboración: Alexandra Santana Bajaña 

Fuente: Carrera de Ingeniería Civil 

 

La asistencia en la modalidad en la modalidad anual se la lleva de forma manual, 

el cual genera listado de estudiante y el docente toma asistencia según crea 

conveniente.  
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PROCESOS DE MEJORAS DE LA CARRERA ING. CIVIL 

Gráfico 22 Proceso de mejoras de Matriculación Civil 

                                                    PROCESO MATRICULACIÓN

ADMINISTRADOR ESTUDIANTE SISTEMA

NO

                SI

 

 

S
IS

T
E

M
A

GENERACION O 
ADMNISTRA TURNOS

SOLICITA TURNO-
REGISTRA 
INSCRIPCION EN 
SISTEMA

TURNOS:
-MATERIAS FALATNTES <=4.

-CRONOGRAMA
ORDINARIO.

-CRONOGRANA 
EXTRAORDINARIO

INSCRIPCION:
-REGSITRA MATERIAS:
-2 VEZ OBLIGATORIA.
-3 VEZ OBLIGATORIA.
-MAXIMO MATERIAS:
-DIFERENTE NIVEL<=6
-CON 3 VEZ MAXIMO ,=4
DESCARGA PDF DE REGISTRO Y 
ORDEN PAGO

PAGO BANCO O 
RECAUDACIONES

LEGALIZACION
AUTOMATICA-

LA ENTIDAD MANDA 
DATOS AL SISTEMA Y 
VERIFICA EL ESTADO 

ENVIO DE 
NOTIFICACION DE 
PAGO AL 
ESTUDIANTE  AL 
MAIL

ORDEN 
CON 

VALOR A 
PAGAR

 
Elaboración: Abel Ávila Rivera 

Fuente: Abel Ávila Rivera 
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En administración se crea los turnos, el estudiante es asignado un turno, para 

realizar su inscripción, luego de esto su pago se legalizara automáticamente.  

El administrador genera los turnos en base a 3 casos: 1.- Generar turnos para 

aquellos alumnos que estén por terminar la malla y tengan un faltante de <= a 4 

materias, a este caso de estudiantes se generara turno Automático. 2.- Generar 

turnos en base al cronograma de actividades para el periodo ordinario: Por 

ejemplo: 

-13 abril estudiantes con mejores promedios 10 y 9 de todos los semestres 

-14 y 15 abril estudiantes del tercer semestre. 

Cabe recalcar que aquí la generación de turnos para el cronograma también es 

automática. 

Para los alumnos que dejaron de estudiar y retoman sus estudios a ellos se les 

generara turno manual. 

 

Al estudiante se le asigna un turno, ese día u hora ingresa y comienza con la 

inscripción o el registro de las materias: REGLAMENTO MATRICULAS 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL: DISPOSICIONES GENERALES: TERCERA: 

Número máximo de asignaturas del mismo nivel será la cantidad contemplada en 

el nivel. CUARTA: Si son de diferentes niveles máximo 6 asignaturas. Si el 

estudiante posee una materia por 3 vez, este no se podrá inscribir si no ha 

recibido autorización, Si el estudiante tiene una materia por 3 vez autorizada el 

máximo de asignaturas será de 4(No contempla en ley ni reglamento, pero este 

proceso fue levantado en CISC y fca. y no hay como sustentarlo), si existen 

materias por segunda vez, estas serán obligación tomarlas (no existe ley ni 

reglamento pero en CISC se lleva así, en fca. es opcional tomarla o no). 

 

Al inscribirse se descarga el documento para realizar el pago, este documento 

tiene el registro que hizo el estudiante al inscribirse y la orden de pago.  

Una vez cancelado el sistema automáticamente legalizara el pago del 

estudiante: si el estudiante tuvo valores en la orden al realizar el pago se 

legalizara automáticamente y no lo tuvo también se legalizara automáticamente. 

Al estudiante le será notificado al mail que su legalización se ha realizado, sin 

inconvenientes. 
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Gráfico 23 Procesos de mejoras Horario Civil 

                                                            PROCESO HORARIOS

ADMINISTRADOR SISTEMA   ESTUDIANTES

1

2

3

                                                                 

 

CREAR 
CRONOGRAMA-
CALENDARIO-

PERIODO 
LECTIVO

S
IS

T
E

M
A

M
A

N
U

A
L

GENERA 
PROYECCION 
ESTUDIANTES

CREA EL CRONOGRAMA DE 
ACTIVIDADES PARA LA 

MATRICULACION Y EL INICIO 
DEL PERIODO LECTIVO, 

COMO EL CALENDARIO DE 
FECHAS DE EXAMES 

AQUI SE REALIZA UN CALCULO  DE 
ESTUDIANTES PARA SABER LOS 
POSIBLES PARALELOS A CREAR.

GENERACION 
DE AULAS-
PARALELOS AQUI SE ESTABLECE LAS AULAS Y LA 

CREACION DE  PARALELOS CANTIDAD  
MAXIMA DE CUPOS O ESTUDIANTES 

=45.

CONSULTA 
HORAS 

MATERIAS 
SEMANALES 

INGRESA 
DISPONIBILIDAD

DOCENTE 

SE CONSULTA DE MALLA CUANTAS 
HORAS EN LAS SEMANA TIENE LA 

MATERIA .

SE ASIGNA 
MATERIA A 
DOCENTE

DEL MODULO PERSONA SE 
CONSULTA LA DISPONIBILIDAD 

DOCENTE.

GENERACION
HORARIOS Y 

RELACION CON 
AULAS

NOTIFICACION 
AL DOCENTE 

HORARIO

PUBLICACION EN 
LA WEB

 
Fuente: Abel Ávila Rivera 

Elaborado: Abel Ávila Rivera 

 

Planificación Calendario Actividades, Proyección De Paralelos, Creación De 

Horarios. Aquí el administrador crea las fechas del calendario de actividades: 

inicio-fin matriculación, inicio-fin periodo lectivo, inicio-fin exámenes parciales y 

recuperación. REGLAMENTO DE CALIFICACIONES UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL: CAPITULO III: ART. 7: Los periodos de evolución deben de ser 
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organizados de acuerdo a la programación académica por semestres. ART. 8: El 

calendario académico de la universidad de Guayaquil contendrá los periodos de 

evaluaciones parciales y de recuperación. REGLAMENTO DE MATRICULA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL: CAPITULO III: ART. 8: Inicio de actividades 

periodo ordinario en los meses de abril y octubre. 

Aquí el administrador obtiene una proyección de cuantos estudiantes van a  

ingresar al nuevo periodo, con ello obtiene un número que le permite saber 

cuántos paralelos crear. 

Una vez que el administrador ha obtenido la proyección, establecerá cuantos 

paralelos crear por semestres, aquí hace también la creación de las aulas y lo 

que hace es ubicar y relacionar o asignar el paralelo con el edifico y aula.  

Aquí el administrador realiza la generación de los horarios, para ello el 

administrador o sistema necesita la carga o disponibilidad de los docentes, el 

horario en la cual va a dar clases con su respectiva materia. 

Una vez obtenidos o definidos  los horarios el administrador los procesa para 

que este sea publicado tanto para los estudiantes, como para que se pueda 

iniciar el proceso de matriculación.  
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Gráfico 24 Procesos de mejoras de Malla 

 

Fuente: Abel Ávila Rivera 

Elaborado: Abel Ávila Rivera 

 

 

Generación de malla Aquí el administrador se encarga de ingresar o crear las 

universidades, facultades, carreras y relacionarlas con el tipo de formación, tipo 

de carrera, tipo área.  
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P2: Aquí el administrador crea los niveles para cada una de las carreras, según 

la carrera creada se creara el número de niveles. 

P3: Aquí el administrador se encarga de ingresar o crear el banco de materias, 

que ya han sido aprobadas por las autoridades. 

P4: El administrador se encarga de crear un flujo manual con su materia 

antecesora para luego ser ingresado al sistema. 

P5: Aquí después de realizar el flujo manualmente se  manda a procesar la 

malla. 
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Gráfico 25 Procesos de mejoras de Personas 

 

Fuente: Abel Ávila Rivera 

Elaborado: Abel Ávila Rivera 

 

Se establecen dos tipos de ingresos de personas al sistema académico, los que 

vienen de los listados generados por la facultad y otra por los estudiantes que 

vienen de la Senescyt si fuera el caso.  
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El administrador recibirá el lote de datos de estudiantes que viene por la 

Senescyt y datos de la facultad, este es cargado en la base del sistema. 

El administrador crea los perfiles para docentes, estudiantes, administrativos, si 

el docente es a la vez administrativos o se presente el caso del usuario tenga 

doble perfil seguridad será el encargado de asignar los perfiles correspondientes 

y este será la unión de ambos bajo un mismo usuario. 

 

Gráfico 26 Procesos de mejoras de Asistencia 

 

Fuente: Abel Ávila Rivera 

Elaborado: Abel Ávila Rivera 

 

El docente ingresa la asistencia de los estudiantes. Y el estudiante puede 

observar el porcentaje vía online y una vez aprobado verbalmente por el 
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estudiante el docente procesa y envía a secretaría el cual el mismo guarda al 

momento de ingresar calificación. Ya que debe cumplir con el 70% de asistencia.  

Gráfico 27 Procesos de mejoras Notas 

 

Fuente: Abel Ávila Rivera 

Elaborado: Abel Ávila Rivera 

 

El proceso de notas se enlaza con las asistencia si el estudiante no cumple con 

el 70% no puede ingresar el docente la calificación debido a que esta reprobada 

la materia.  
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Gráfico 28 Procesos de mejoras de Syllabus 

 

Fuente: Abel Ávila Rivera 

Elaborado: Abel Ávila Rivera 

Crea el pensum del syllabus y se valida si no está ya creado. El coordinador una 

vez ingresado o modificado el syllabus guarda tantas veces como lo requiera en 

el caso que se siga modificando. 
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ANÁLISIS FODA DE PERSONAS 

Gráfico 29 Análisis FODA 

ANÁLISIS POSITIVO (+) NEGATIVO (-) 

FACTORES 

INTERNOS 

FORTALEZAS 

 Abiertos al cambio por parte del 

personal Administrativo. 

 La Coordinación informática 

apoya (ayuda) el proceso de 

matriculación.  

 La mayoría de los docentes 

esperan un nuevo sistema que cumplan 

todas sus necesidades.  

 El personal se encuentra 

capacitado para su cargo.  

 

 

 

DEBILIDADES 

 El personal esta 

desmotivado. 

 Muchos trámites y exceso de 

papeleos. 

 Equipos de cómputo con 

poca capacidad para ejecutar el 

sistema académico (constantes 

inhibidas del sistema).  

 No hay control o verificación 

sobre las tareas si se realizaron de 

manera o no correcta.  

 Datos de los usuarios 

totalmente desactualizados.  

FACTORES 

EXTERNOS 

OPORTUNIDADES 

 Apoyo de las Autoridades para 

el nuevo prototipo del sistema 

académico.  

 Alta necesidad identificada por 

parte de los usuarios. 

 El Personal Administrativo 

espera realizar sus funciones o labor de 

manera eficiente. 

 

 

AMENAZAS 

 Revisión de procedimientos 

para disminuir los tiempos de espera y 

mejorar la calidad del servicio.  

 Cuando hay excepciones y 

no se lleva el proceso normal, en 

ciertos casos existen procesos 

manuales alternativos y otras 

improvisaciones.  

 No hay validación con 

respecto al docente y la materia que 

imparte.  

Elaboración: Alexandra Santana Bajaña 

Fuente: Carrera de Ingeniería Civil 
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DIAGRAMA DE CAUSA Y EFECTO (ISHIKAWA)  

Cuadro #  1 Diagrama de Causa y Efecto del módulo personas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No hay un responsable 

encargado de actualizar la 

información.  

Metodología manual.  

El sistema actual no soporta registrar los 

datos del personal administrativo.  

Exceso de documentación al 

momento de la matriculación.   

Elaboración: Alexandra Santana Bajaña 

Fuente: Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas – Carrera Ingeniería Civil 

MÓDULO DE PERSONAS NO ES 

UTILIZADO DE ACUERDO A TODAS 

LAS NECESIDADES. 

PERSONAS 

SISTEMAS 

MÉTODO MATERIAL 

Coordinación Ingreso 

Disponibilidad  Docente. 

Varias actividades a 

realizar. 

Personal valida de forma 

manual documentos físicos.  

Utiliza formularios físicos como es la 

ficha de estudiante.  

El sistema no obliga actualizar sus datos.  

Cambios en la Ley de Educación 

Superior  y no hay verificación  

Equipos obsoletos, se inhibe y no se ejecuta 

el sistema académico (cuelga). 
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ANÁLISIS DEL DIAGRAMA CAUSA Y EFECTO 

 

Mediante este diagrama podemos observar las causas y los efectos del módulo 

personas. En el cual por temas de estudio se escogieron los siguientes: 

Personas, Sistemas, Método y material. 

En el cual Personas no hay un responsable de actualizar la información y 

tampoco esta es verificada cada cierto tiempo.  

En los sistemas no soporte el ingreso de la información del personal 

administrativo, el cual es un sistema que no es modulable, manejable para todo 

tipo de usuario con distintos perfiles. Y en los perfiles que hay este no obliga a 

actualizar sus datos.  

Método es manual, debido exceso de información y los cambios con respecto a 

la Ley de Educación Superior.  

El material se indica debido a los papeles archivados el cual no traen ningún 

beneficio y la información no es registrada, se utiliza la ficha del estudiante para 

datos básicos. 
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CAPÍTULO IV 

MARCO ADMINISTRATIVO 

CRONOGRAMA 

 

En   la  siguiente sección se encuentra anexo el cronograma de actividades que 

se han desarrollados desde el mes de octubre del año 2014  en el cual nos 

encontramos en la fase  final del proyecto de tesis.  
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Tabla # 6 Cronograma de Actividades 

 

                 / Fechas 

 

  

Octu

bre 

Novie

mbre 

Dicie

mbre 
Enero 

Febre

ro 
Marzo Abril Mayo 

  

 Actividades \ 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Reuniones de Trabajo para 

levantar información en las 

Diferentes Facultades. 

                                                                

Asignación de Alumnos para 

levantar información en 

Administración 

                                                                

Explicación de Todos los 

módulos por el grupo anterior 

de Tesis Académico Versión 

Alfa (Explicación Funcional) 

                                                                

Distribución de temas para 

desarrollo de módulos 
                                                                

Explicación de Todos los 

módulos por el grupo anterior 

de Tesis Académico Versión 

Alfa (Explicación Técnica) 

                                                                

Levantamiento de información 

Civil 
                                                                

Asignación de Docentes para 

validar los módulos 
                                                                

Primera Versión                                                                 

Revisión 1                                                                 

Segunda Versión                                                                 

Revisión 2                                                                 

Tercera Versión                                                                 

Revisión 3                                                                 
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                 / Fechas 

 

  

Octu

bre 

Novie

mbre 

Dicie

mbre 
Enero 

Febre

ro 
Marzo Abril Mayo 

  

 Actividades \ 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Integración Primera Prueba                                                                 

Integración Segunda Prueba                                                                 

Asignación de Tutores y 

Revisores de las Tesis 
                                                                

Versión Final, Revisión Final                                                                 

Revisiones y entrega de 

documento de tesis 
                                                                

Revisiones de documento 

impreso de tesis 
                                                                

Versión para Preparar 

ambiente para sustentación 
                                                                

Elaboración: Alexandra Santana Bajaña 

Fuente: Alexandra Santana Bajaña 
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Gráfico 30 Cronograma de Actividades 

 

Elaboración: Alexandra Santana Bajaña 

Fuente: Alexandra Santana Bajaña 
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Gráfico 31 Diagrama de Gant 
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Elaboración: Alexandra Santana Bajaña 

Fuente: Alexandra Santana Bajaña 
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PRESUPUESTO 

Para la elaboración de este rediseño de procesos se incurrió con diferentes tipos 

de datos el cual se detalla a continuación:  

 

Tabla # 7 Detalle de Ingreso del Proyecto 

      INGRESOS 

Financiamiento propio $950,00 

TOTAL DE INGRESO $950,00 

Elaboración: Alexandra Jazmín Santana Bajaña 

Fuente: Alexandra Jazmín Santana Bajaña 

 

Tabla # 8 Detalle de Egresos del Proyecto 

EGRESOS DÓLARES 

Suministros de oficina y computación $                85.00 

Fotocopias     $                15.00 

Transporte       $              465.00 

Encuadernados, Anillados y Empastados       $              170.00 

Computadora y servicios de Internet     $                65.00 

Transporte $                50.00 

Refrigerio $                50.00 

Empastado, anillado de tesis de grado $                50.00 

TOTAL……………………………………… $              950.00 

Elaboración: Alexandra Jazmín Santana Bajaña 

Fuente: Alexandra Jazmín Santana Bajaña 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

Luego del resultado de haber realizado las entrevistas a las Autoridades, 

Personal Administrativo, Docente, como conclusión obtenemos que:  

 Durante el proceso de levantamiento de información nos hemos podido 

constatar la gran parte de los procesos académicos administrativos fueron 

implementados en un modelo extenso, desgastante que da como resultado una 

mala gestión del recurso tiempo para el personal humano administrativos, es por 

eso necesario mejorar el desarrollo académico actual de la Carrera Ing. Civil y 

rediseñar sus procesos. 

 Como respaldo del levantamiento realizado en la Carrera Ingeniería Civil 

y dejar como constancia se añade en el anexo los documentos de las entrevistas 

realizadas y los levantamientos de información de los módulos. 

 Mediante la entrevista nos dimos cuenta que el sistema actual no 

cumplen con todas las normativas o reformas de la Ley de Educación Superior 

para ello se propone la elaboración de los nuevos procesos automatizados y 

agilitando la función del personal.  

 Se rediseñó el proceso personas el cual facilitará y se evitará 

verificaciones manuales.  
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RECOMENDACIONES 

 

El proyecto de Tesis tiene como objetivo mejorar los procesos actuales de la 

Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas en la Carrera de Ingeniería Civil, los 

cuales se han rediseñados y se encuentran documentando en el anexo y como 

recomendaciones podemos decir lo siguiente:  

 

 Se plantea una reevaluación de los procesos si estos fueron alterados o 

modificados de acuerdo a las Autoridades luego del levantamiento de 

información actual. 

 Se sugiere que si hubiese otro levantamiento de información, lo realicen en 

dos fases, la cual la primera debe ser más confidencial debido a que el personal 

administrativo no sienta que lo están inspeccionando y no trabaje de manera 

normal y en la segunda con previo aviso.  

 Se propone que el sistema académico debe abarcar también el registro y 

actualización del personal administrativo (Personal que labora para Universidad), 

no solamente Estudiante o Docente.  

 Se sugiere que se almacene cada cierto tiempo los procesos, para así no 

depender del talento humano. 

 Se debería documentos todos los procesos de las áreas cada tiempo, con 

ellos se evitaría la dependencia del personal humano.  
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RESULTADOS 

 

En esta etapa se genera y analiza los resultados para desarrollar un plan de 

mejoras en cuanto al manual de procesos, manual de formatos y en este análisis 

nos reunimos mediante las entrevistas con el equipo de trabajo impactado con el 

fin de obtener una retroalimentación propia y así establecer las modificaciones o 

mejoras que sean pertinentes y con ellos entregar los nuevos procesos de 

personas.  

Se recomienda que se realice este estudio cada vez que sean modificados los 

procesos o los cargos de quienes los ejecutan y debido a que siempre cuenten 

con información actualizada  

 

A continuación se mostrará una tabla de los procesos críticos en el módulo de 

personas:  
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Tabla # 9 Proceso crítico de Personas 

PROCESO CRÍTICO SOLUCIÓN 

INGRESO A DOS SISTEMAS 
ACADÉMICOS. 

UNIFICACIÓN DE LAS FUNCIONES DE CADA SISTEMA 
Y ASÍ PODER UTILIZAR UN SOLO SISTEMA QUE 
CONTENGA LA COMBINACIÓN DE LOS SISTEMAS 
ANTES UTILIZADOS.  

INFORMACIÓN OBSOLETA Y POCO 
CONFIABLE. 

SE CREA PARÁMETROS DONDE SE OBLIGA AL 
ESTUDIANTE Y DOCENTE CADA SEMESTRE 
ACTUALIZAR SU INFORMACIÓN. 

UN USUARIO DE NIVEL 1 CON 
PERMISOS PARA PODER 
MODIFICAR, ELIMINAR 
INFORMACIÓN VITAL PARA LOS 
DEMAS PROCESOS DEL SISTEMA 
ACADÉMICO. 

LOS PERMISOS DE PERFILES DE USUARIOS SE 
ASIGNARÁ DE ACUERDO AL CARGO Y CON DEBIDA 
APROBACIÓN DE LA MÁXIMA AUTORIDAD DE LA 
FACULTAD O CARRERA. 

DOCENTE IMPARTEN CLASES SIN 
CONSIDERAR ESPECIALIDAD Y 
TIPO DE DEDICACIÓN. 

SE VALIDA EL ÁREA QUE ES ESPECIALISTA EL 
DOCENTE, AYUDARÁ AL ANALISIS A LA MAXIMA 
AUTORIDAD PARA ASIGNAR MATERIAS A IMPARTIR. 

AL CREAR UN USUARIO DOCENTE,  
NO HAY NINGUNA VALIDACIÓN. 

PARA CREAR UN USUARIO DEBERÁ PRIMERO SE 
VERIFICA POR MEDIO DEL MÓDULO DE SEGURIDAD 
SÍ ES: 

 ESTUDIANTE DE LA UNIVERSIDAD; 

 DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD; 

 PERSONAL ADMINISTRATIVO. 
 

AL SUBIR UN ARCHIVO EN 
FORMATO ejemplo (.JPG) NO ES EL 
CORRECTO 

SE TENDRÁ QUE VALIDAR POR MEDIO DE UN 
ESTADO:  

1. APROBADO 
2. RECHAZADO 

COMO SUGERENCIA COLOCAR UNA LEYENDA SEGÚN 
EL PERFIL. 
ESTUDIANTE: “EL ESTUDIANTE ES RESPONSABLE DE 

LA INFORMACIÓN SUBIDA, DEBIDO A QUE LOS 
DOCUMENTOS SERÁN VALIDADOS Y VERIFCADOS” 
(Amonestaciones ejemplo perder turno, no continuar 
proceso matriculación, no permitir ingresar a los demás 
módulos) 
DOCENTE: “EL DOCENTE ES RESPONSABLE DE LA 

INFORMACIÓN SUBIDA, DEBIDO A QUE LOS 
DOCUMENTOS SERÁN VALIDADOS Y VERIFICADOS ” 
(Amonestaciones ejemplo no poder impartir una materia el 
semestre en curso) 
PERSONAL ADMINISTRATIVO: “ES RESPONSABLE DE 
LA INFORMACIÓN SUBIDA, DEBIDO A QUE LOS 
DOCUMENTOS SERÁN VALIDADOS Y VERIFICADOS” 
(Amonestaciones ejemplo 10% de su sueldo) 

INGRESO DE ESTUDIANTES 
PRIMER SEMESTRE DE FORMA 
MANUAL 

ESTO CONLLEVA PÉRDIDA DE TIEMPO. LA SOLUCIÓN 
SERÍA CREAR UN LOTE O CARGA DE DATOS MASIVA 
(Registrará mayor cantidad de usuarios en menor tiempo). 

DISPONIBILIDAD HORARIA SE 
DEPENDÍA DEL DOCENTE 

DOCENTE SUGIERE, MÁXIMA AUTORIDAD ES QUIÉN 
ASIGNA MATERIA A DICTAR.  

Elaboración: Alexandra Santana Bajaña 

Fuente: Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas 
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1. OBJETIVO 

 

Saber cada detalle acerca del proceso de matriculación en el sistema académico 

multiplataforma de la Universidad de Guayaquil (sistema por creado por el 

Centro de Computo UG); para poder recomendar u ofrecer mejoras para el 

nuevo sistema de la Carrera en el periodo 2015 Ciclo II. 

 

2. RELACIÓN CON OTROS SISTEMAS 

 

Sistema Integrado de Multi-Gestión Universidad de Guayaquil y la mayoría de los 

procesos son manuales y automáticos.  

 

 

 

3. INTRODUCCIÓN 

 

Observaremos como se da la matriculación en la Carrera Civil. Para explicar de 

mejor manera indicaremos que hay dos modalidades para la matrícula.  

De forma semestral de primero a noveno semestre y la modalidad anual que se 

dará en el 2015 cuarto año y 2016 quinto año, de esa manera serán los 

eliminados por completos. Para empezar la matriculación los docentes deben 
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haber pasado todas las notas del ciclo pasado, los horarios de clases deben 

estar registrados en el sistema con su respectivo docente, tiene tiempo de 

matriculación dispuesto por Comisión Interventora  y el OCAS (Órgano Colégialo 

Superior) formado por el Rector, Vicerrector y Decano.  

4. CASOS DE USO 

 

Subdecanato: Entrega las fechas de proceso de matriculación a Directores de 

Carreras, secretarias  y departamento de sistemas, autorizaciones con 

homologación. 

Estudiante: Entrega la documentación para su registro de materias  y 

matriculación. 

Secretaria: Recepta la documentación y realiza la verificación manual y con el 

sistema. 

Informática: Confirma la información que secretaría lleno en el banco de 

matrículas. 

 

5. DETALLE DEL PROCEDIMIENTO 

 

La matriculación de primer semestre es online, lo que se explicará en este 

documento es partir del segundo semestre hasta sexto debido a que la 

matriculación es presencial. Y aquella excepción como los repetidores de primer 

semestre también sería manera presencial.  

A continuación podrá observar el paso a paso para la matriculación a partir  del 

segundo semestre y cuarto año de la Carrera: 

1) Área informática genera reporte mejor promedios de estudiantes 

incluido (1era y 2da vez) excepción 3era vez.   
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Observación: Ellos se rigen a la fecha calendario pero no a la DISTRIBUCIÓN 

DE MATRÍCULA ver imagen Fig. 2. Esto quiere decir que matriculan a 

estudiantes con mejor promedio incluyendo las materias aprobadas o 

reprobadas (materia aprobada por 2da vez). Los días de matriculación son de 

lunes a jueves; y los  viernes aquellos alumnos de reingresos, rezagados (que no 

pudieron matricularse los días lunes a jueves)  y alumnos por tercera vez. El 

proceso de matriculación es de 15 días según el reglamento, esto quiere decir 10 

días laborables (2 semanas). 

 

La distribución de los alumnos por días se la realiza según el reporte de alumnos 

semestral ejemplo 653 /  8 días laborables= 81 alumno promedio por día a 

matricular, adicional los chicos modalidad anual 208 / 8 = 26. 

Se señala la 

opción a elegir 

por tercera vez. 
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2) Se envía a Secretaría listado de estudiantes (#cédula, nombres, 

nivel, promedio, fecha) que le toca matricularse día a día. Y este es publicado en 

la página web y en cartelera.  Los estudiantes con mejor promedio se matriculan 

primero y pueden elegir el curso que les convengan.  

 

 
 

Listado que envían a 

Secretaría, la 

verificación es 

manual.  
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3) Estudiante se acerca a Secretaría a retirar el banco de matrícula.  

4) Secretaría manualmente verifica en la Ficha del estudiante** las 

materias que el estudiante puede escoger, les llena las materias 

manualmente en el banco de matrícula. Secretaría verifica si es 

estudiante por primera o segunda vez y la modalidad anual o semestral.  

**Adicional a todo el proceso por cada alumno se crea esta ficha única 

del estudiante, se la va llenando desde que inicia en la Carrera hasta que 

se gradué. 

 

 

Listado que 

envían a 

Secretaría, la 

verificación es 

manual.  
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**FICHA DEL 

ESTUDIANTE
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BANCO DE MATERIAS O MATRICULA 

 
5) Estudiante retira en Secretaría banco de materias, el cual está la 

información de las materias que podrá elegir, de acuerdo a lo que 

secretaría haya llenado manualmente.   

6) El estudiante se acerca al Área Informática con el banco de 

materias lleno y nuevamente se verifica la información, si correcto el # 

veces “proceso” (algunos casos aparece el estudiante 3era vez y es 

incorrecto). Es decir luego que el estudiante eligió el banco de materias 

con Secretaría, nuevamente lo corrobora informática.   

*Cabe recalcar que todo estudiante nuevo o en repetición de materia va 

directamente a la modalidad semestral. La modalidad anual se dará en el 

2015 solamente para el cuarto año y 2016 quinto año, de esa manera 

serán los eliminados por completos los estudiantes que mantenían malla 

vieja. 

7) Estudiante entrega carpeta manila con los requisitos. En el ciclo 

pasado Área Informática ingreso al sistema todos los datos del estudiante 

y genero orden de pago. La orden de pago del estudiante 

automáticamente aparecerá si tiene gratuidad o no. Cabe recalcar que 

aunque sea valor $ 0.00 se genera orden y es automáticamente la 

legalización.   

8) Escoger las materias según haya seleccionado el estudiante. 

9) Los alumnos que tienen que cancelar algún valor tienen que 

acercarse al banco o recaudaciones a cancelar, la misma que caduca en 

3 días.  

Esta ficha es personal por 

cada estudiante y se grapa 

con la orden de pago. 
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10) Acercarse a ventanilla de Secretaría para legalizar y entregar el 

comprobante de manera física (para aparecer en el listado que envía 

centro de cómputo).   

Nota: si el estudiante cursa dos niveles máximos puede escoger 6 

materias. 

 

6. INGRESO EN EL SISTEMA 

 

 Seleccionar Registro Academico – MATRICULACIÓN – Inscripcion 
de Materias y Emision de comprobante de pago. 

 

 

 Seleccionar Carrera, periodo lectivo. Escribir # cédula; y seleccionar 
materia por materia. APLICAR 

 

 

 

Actualmente aparece por historial Curso Extracurriculares y modalidad semestre y anual.  
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Se va a 

eligiendo 

según la 

materia que el 

estudiante 

haya 

escogido. 
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Se va a 

eligiendo 

según la 

materia que 

el estudiante 

haya 

escogido. 



 

109 
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 Las opciones que utilizan en la Carrera son:  
Programa de estudio: Aparece un combo y solo la malla que le corresponde 

pero obligatoriamente hay que agregar malla, es decir seleccionar la malla. 

Materia / Grupos: Sino ha agregado la malla, no aparecerá las materias que 

podrá ver el estudiante. Insertar materia por materia, de acuerdo a lo que eligió 

el estudiante.  

Costo: Cuando un alumno quiere agregar materia por cualquier motivo pero 

solamente los estudiantes que no poseen gratuidad. 

Condiciones de pago: Se da clic en el botón generar orden de pago y la fecha 

es automática caduca en 3 días.  

 Luego que da en el botón aplicar, se emite la orden de pago y se 
imprime.  
Porcentaje académico.- es lo mismo que decir responsabilidad académica es 

del total de los créditos el alumno debe tener 60%. Para que estudiante continúe 

con la gratuidad.  

Valores a cancelar: 

 

Primera vez $ 5.25 

Segunda vez $ 10.50 

Tercera vez $ 15.75 

Gráfico 32 Valores a Cancelar 

IMPORTANTE: Si hay cruce de horarios el sistema no le permite matricularse 

pero tampoco indica cual es la materia de cruce. Como se muestra en la 

siguiente pantalla.  
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7. TIPOS DE MATRICULA 
 

Ley: Reglamento De Matriculas Y Tasas De La Universidad De Guayaquil.  

Que el art. 34 del reglamento establece los tipos de matrícula y señala que 

dentro del Sistema de Educación Superior, se establecen los siguientes tipos de 

matrícula: 

 

a) MATRICULACION ORDINARIA 

Es aquella que se realiza en el plazo establecido por la IES para el proceso de 

matriculación. Actualmente usan el mismo sistema de toda la Universidad y 

tienen 15 días para la matricula ordinaria.  

 

b) MATRICULACIÓN EXTRAORDINARIA 

La matrícula extraordinaria se da en casos cuando el alumno no alcanza a la 

ordinaria, o maneja algún problema  por homologación, tiene un tiempo de 

duración de 15 días posteriores a la culminación del periodo de matrícula 

ordinaria.   

El proceso es  igual que la matriculación ordinaria, pero aquí donde el estudiante 

no alcanza cupo en algún paralelo, pues tendrá que pedir autorización al director 

de Carrera para forzar y poder emitir cupo en dicho paralelo. 

c) MATRICULACIÓN ESPECIAL 

Es aquella que en casos individuales excepcionales, otorga el órgano colegiado 

académico superior de las universidades, que por circunstancias de caso fortuito 

por fuerza mayor debidamente documentadas, no se haya matriculado de 

manera ordinaria o extraordinaria. Esta matrícula se podrá realizar hasta dentro 

de los 15 días posteriores a la culminación del periodo de matrícula 

extraordinaria.  

 

Para la matricula especial el estudiante tiene que hacer una petición dirigida al 

Subdecano de la Carrera, el cual pide autorización al decano y a su vez el 

Decano pide autorización al  Vicerrectorado académico. 
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Si es aprobado por las autoridades continuas con el mismo proceso, sino que en 

la mayoría de casos el estudiante no alcanza cupo en algún paralelo, pues 

tendrá que pedir autorización al director de Carrera para forzar y poder emitir 

cupo en dicho paralelo. 

 

8. REQUISITOS DEL ESTUDIANTE 

La ventanilla de secretaria recibe la carpeta de los estudiantes con los siguientes 

requisitos: 

1. Copia a color de cedula de ciudadanía. 

2. Copia a color de certificado de votación. 

3. Formato de matrícula o banco de materia, que se lo entrega 

Secretaría con las materias que los estudiantes pueden cursar en ese 

periodo. 

4. El FORMATO DE MATRÍCULA  consta de 3 bloques y se realiza 

manualmente: 

1. Datos del estudiante. 

2. Materias a matricular. 

3. Información. 
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9. CONSULTAS  

 

Al momento de realizar la consulta nos encontramos con dos escenarios: 

 

 INGENIERIA CIVIL: Alumnos que son de malla vieja modalidad 

anual (cuarto y quinto)  

 INGENIERIA CIVIL (SEMESTRAL): Alumnos que son de malla 

nueva modalidad semestral. 

1 

2 

3 
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a) CONSULTA POR PERIODO LECTIVO 

Este módulo sirve para observar el listado de estudiantes que se hayan 

matriculado en un periodo determinar.  Datos históricos.  

 

 

 

 

b) CONSULTA PARA EL CUPO DISPONIBLES DE PARALELOS 

Este proceso se lo realiza para controlar y no exceder el cupo máximo por curso. 

Este proceso se va consultando por cada estudiante o según su experiencia van 

observando cierto tiempo.  
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10. GENERAR O EMITIR ORDEN DE PAGO 

 

Seleccionamos en la opción MATRICULACION – Inscripción de materias y 

emisión de comprobantes de pago.  
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Se elegí la Carrera, periodo lectivo, nivel aparece automáticamente cuando 

vamos registrado las materias, así mismo pasa en n° de veces; en programa de 

estudios se ingresa el pensum académico (malla actual) se agrega. 

En materias/grupos se ingresa las materias que el alumno previamente escogió y 

armo su horario, se puede elegir hasta 7 asignaturas en el semestre y 10 en el 

anual. 

En costo se ingresa el rubro que puede ser: matricular por estudiante por primera 

vez o materia adicional. 
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Pantalla Emisión Comprobante de pago 

 

Pantalla Emisión Comprobante de pago 
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Pantalla Emisión Comprobante de pago 

 

Pantalla Emisión Comprobante de pago 

 

11. PERDIDA DEFINITIVA DE GRATUIDAD 

 

Art.23 Pérdida Definitiva De La Gratuidad:  
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El estudiante regular pierde definitivamente la gratuidad el beneficio de la 

gratuidad al reprobar, en términos acumulativos, más del 30% de los créditos 

correspondientes a las asignaturas, cursos o sus equivalentes, constantes en el 

respectivo plan de estudios de la Carrera que se encuentre cursando, incluyendo 

aquellas asignaturas, cursos o sus equivalentes que haya reprobado en la 

Carrera que se matriculo por primera vez. 

 

12. GENERACIÓN DE ORDEN DE PAGO - POR EXTRAS 

 

Las órdenes de pago que también se genera por motivos de titulación.  

Secretaría emite la orden de pago. 

1) Sistema 

2) Registro Académico 

3) Generación Comprobante.- por titulación, duplicado de títulos  

 

 

Pantalla de Orden de Pago- Extra 

 

13. MATRÍCULA POR TERCERA VEZ 

 

La matrícula por tercera vez es para aquellos estudiantes que han reprobado la 

materia dos veces, el alumno para solicitar matricula por tercera vez, deben de 

realizar la solicitud dirigida al Decano e ingresar los requisitos en ventanillas de 

secretaría. 

Uno de los requisitos básicos e importantes para la carpeta es que el alumno 

debe de presentar el promedio general de todos los semestres o niveles que ha 

cursado y para que se dé la matricula por tercera vez el promedio debe ser 
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mayor a 7.5. Sí el promedio es inferior a esto pues tendrá que cambiar de 

Carrera o Facultad. 

Al parecer este año no habrá matricula por tercera vez aun no le confirman la 

Comisión. Los requisitos son los siguientes: 

 

 Solicitud de matrícula tercera vez. 

 Se adjunta informe. 

 Se adjunta promedio de notas. 

 Se adjunta justificativo con los debidos respaldos.  

Para que esa carpeta le den tramite tiene que regresar a secretaria con la 

autorización de Dirección y del Decano. 

Una vez que la ha sido aprobado la carpeta regresa a secretaría general, 

autoriza a través del sistema para que pueda generar la orden de pago, caso 

contrario al momento de generar la orden sale error. 

Una vez que la secretaria autoriza en el sistema, pasa la carpeta a los usuarios 

de ventanilla, para realizar el registro correspondiente de las materias y 

matriculación respectiva. 

Estas son los pasos a seguir para realizar la autorización en el SIMUG.  

 

 

 

Pantalla Autorización SIMUG #1 
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Pantalla Autorización SIMUG #2 

 

Pantalla Autorización SIMUG #3 

 

Esto es solamente autorización para que el sistema permita al estudiante 

matricularlo. 

Realizada esta autorización el estudiante se puede matricular sin ningún 

problema y sigue el proceso de matriculación ya  descrito. 

Si el estudiante no encuentra paralelo disponible, se acerca directamente al 

Decano con el banco de materias para asigne el paralelo que ellos solicitan.  
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14. CAMBIO DE PARALELO 

 

Cambio de paralelo se da a aquellos estudiantes que no han alcanzado cupo en 

los paralelos solicitados, también sé da en el caso que el alumno que se inscriba 

en matrícula extraordinaria o especial. Cuando el estudiante necesita cambio de 

paralelo, directamente se acerca a hablar con el Decano (le sumilla o firma el 

formato de matrícula); estudiante regresa a Secretaría con la firma y le asigna al 

paralelo solicita. 

 

15. ANULACIÓN DE MATERIA O MATERIA 

 

Art. 36: El estudiante tiene 30 días contados a partir de la fecha que inicia clases 

para poder anular matricula o materia.    

Art. 7: Del Retiro De Una Asignatura O Programa: 

Un estudiante podrá retirarse de una o varias asignaturas en un  académico en 

situaciones de caso fortuito o mayor debidamente documentadas, que le impidan 

continuar sus estudios. El plazo para este retiro será de 30 días contados a partir 

de la fecha de inicio de actividades académicos. Estos casos serán conocidos y 

aprobados por la comisión académica. En caso de retiro, la matricula 

correspondiente a esta asignatura quedara sin efecto y no se contabilizará para 

efectos del cumplimiento de los requisitos para aprobación de cursos y Carreras 

establecidas en el artículo 84 de la LOES. 

RETIRO DE MATERIA O MATRÍCULA 

1) En el sistema se elegí la opción Dejar sin efecto Materias – Por Matricula 

o Asignaturas (Legalizadas).  Para que un estudiante pueda dejar  sin 

efecto una materia o matrícula es después del periodo de matriculación; 

en un lapso máximo de 30 días después del inicio de clases. 
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Pantalla Anulación de Materia #1 

 

Pantalla Anulación de Materia #2 

2) El estudiante tiene que haber entregado banco de materias con su debida 

orden de Y luego deberá elaborar un oficio al Decano con la debida 

justificación y soportes. 

3) La orden de pago si puede estar cancelada, pero ese valor ya no es 

devuelto en el caso de que no tuviese gratuidad. 

4) Por el tiempo que ha trascurrido no podemos observar la pantalla de 

eliminación de materia “OPCION NO DISPONIBLE”  

 

Pantalla de Anulación de Materia # 3 

Se elige cual 

quiera de las dos 

opciones 

legalizadas o por 

error de 

secretaría. 

Va depender 

del tiempo que 

se quiera 

eliminar. 
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RETIRO DE MATERIA POR ERROR EN LA INSCRIPCIÓN 

 

1) Esta opción se da cuando un estudiante quiere eliminar solamente la 

materia antes de que haya legalizado la orden de pago, o también en 

casos que la secretaria se haya registrado por error.   

 

Pantalla retiro de materia por error #1 

 

Pantalla retiro de materia por error #2 
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CONSULTAS DE RETIRO DE ASIGNATURAS 

 

1) Esta opción es para poder observar el listado de todos los estudiantes 

que han anulados materia / matricula.   

 

Pantalla Consulta de retiro de asignaturas #1 

 

Pantalla consulta de retiro de asignaturas #2 

16. RECOMENDACIONES 

 

i. Que el sistema detecte los cupos disponibles para los paralelos, no se 

observe de manera manual. 

ii. Que el estudiante pueda elegir por jornada, paralelo y lo realice vía Web. 

iii. Que el estudiante vía Web se encargue de actualizar los datos. 

iv. Secretaría verifique o monitoreo el proceso por medio del sistema Web. 

v. Estudiante tenga la opción de anular la matricula o materia por lapso de 

30 días adjunto soporte escaneado. Y la opción se inhabilite luego de ese 

periodo. 

vi. Que haya una opción automáticamente donde se muestre los créditos 

acumulados del estudiante. 

vii. Que el sistema se refleja en porcentaje el nivel aprobado. 
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1. OBJETIVO 

 

Comparar el Programa Analítico, es decir las materias que el alumno 

ya aprobó dentro o fuera de la Universidad para que el estudiante 

pueda realizar su matriculación en el periodo ordinario. 

2. RELACIÓN CON OTROS SISTEMAS 

 

Sistema Integrador Multiplataforma Universidad De Guayaquil y la 

mayoría de los procesos son manuales y automáticos. 

  

3. INTRODUCCIÓN 

 

También conocido como revalidación de materias u homologación, 

este proceso se autoriza con sus debidos requisitos y pasos a seguir. 

 

4. CASOS DE USO 

 

Directores de Área: También llamados Coordinadores de Área. 

Revisan pensum para poder dar autorización o no. 

 

Secretaria: Realiza oficios, recopila información y emite resultados. 

 

5. DETALLE DEL PROCEDIMIENTO 

 

La HOMOLOGACIÓN es un proceso que se realiza con anticipación a 

las matrículas, aproximadamente dura dos meses. Para realizar la 

homologación existen tres casos: 

 Homologación por otra Universidad. 

 Homologación por otra Carrera dentro de la Facultad. 

 Homologación por otra Carrera fuera de la Facultad. 

 

Para realizar la homologación sea el cualquier caso, es el mismo 

procedimiento para todos.  
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1) El estudiante necesita presentar los requisitos*** a 
Secretaría del Subdecano en una carpeta manila. 

2) Se envía la carpeta manila con un oficio para revisión a los 
docentes Coordinadores de cada Área. Deberá tener una similitud 
del programa analítico o syllabus del 90% del Contenido para ser 
validada (materia por materia). 

3) El docente pasa el informe con un oficio a Secretaría. 
4) Secretaría realiza la ficha estudiantil donde consta materias y 

calificaciones.  
5) Se ingresa referencias personales y académicas.  

 

Registro Académico – Estudiante – Referencias Personales. 

 

Pantalla Referencias Personales #1 

 Ingreso de cédula – Colocar SI en registrar los datos del 
estudiante. 

 

 

Pantalla Referencias Personales #2 
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Pantalla Referencias Personales #3 

 Llenar cada ítem con la información solicitada: Personales – 
Educación – Adicionales – Educación Superior etc. 

 

Pantalla Referencias Personales #3 

 

 Llenar cada ítem con la información solicitada: Adicionales. 

 

Pantalla Referencias Personales #4 
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 Llenar cada ítem con la información solicitada: Educación 
media, seleccionar Colegio. 

 

Pantalla Referencias Personales #5 

 

 Llenar cada ítem con la información solicitada: Educación 
Superior, si fuese estudiante con título. Campo fecha debe ingresar la 
fecha en que inicio a estudiar la Carrera que ya es Profesional. 

 

 

 

Pantalla Referencias Personales #6 
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i. Registro Académico –Estudiante – Referencia Académicas. 
Elijo la Carrera y actualizo la tabla de estudiantes. Directamente a la 
modalidad semestral.  

 

Pantalla Referencias Académicas #1 

 

Pantalla Referencias Académicas #2 

 

Pantalla Referencias Académicas #4 
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Pantalla Referencias Académicas #5 

 

Pantalla Referencias Académicas #6 

 

6. HOMOLOGACIÓN EN EL SISTEMA 

 

a) Elegir la opción Registro Académico – Seleccionar 

Homologación/…. 

  

Pantalla Homologación en el Sistema #1 

 

b) Registro Académico – Seleccionar Homologación/: Elegir 

la modalidad semestral, periodo actual, ingreso de cedula del 

estudiante y seleccionar materia; también se ingresa la calificación. 

Seleccionar APLICAR.  

Observación: Se escribe fecha que autoico el decano. 
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Pantalla Homologación en el Sistema #2 

 

Pantalla Homologación en el Sistema #3 

 

Pantalla Homologación en el Sistema #4 
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Pantalla Homologación en el Sistema #5 

 

Pantalla Homologación en el Sistema #6 

 

***Los requisitos son: 

 

1) Solicitud de REVALIDACIÓN DE ASIGNATURAS dirigidas al 
Señor Decano en especie valorado de la UG. 

2) Pensum Académico (malla curricular) de la Facultad de origen, 
certificado por la Secretaría de la Universidad de donde proviene. 

3) Certificado de asignaturas cursadas y aprobadas, otorgado por la 
Secretaría de la Universidad de donde proviene, indicando cursos o 
ciclos (años, periodo lectivo) (meses, años, semestres) 

4) Programas analíticos (syllabus) de las asignaturas aprobadas, 
certificados por la Secretaría de la Universidad de donde proviene 
debidamente foliados, indicando en cada uno el año de vigencia y que 
han sido aprobados por el peticionario.  

5) Certificado de intensidad, horaria semanal (teoría y práctica) y del 
total de semanas efectivas estudiadas en cada uno de las asignaturas a 
revalidar.  

6) Solicitud de matrícula dirigida al Señor Decano (descargar de la 
web de la Facultad) 



 

135 

 

7) Acta original de grado o copia certificada; en caso de colegios 
particulares debe ser legalizada por la Dirección Provincial de Educación. 

8) Copia de documentos personales: cedula, certificado de votación. 
9) Certificado de no estar matriculado actualmente en la Universidad o 

Facultad de donde proviene. En la solicitud se dejará constancia que ha 
sido alumno matriculado de esa Universidad o Facultad. 

 

PARA ESTUDIANTES DE UNIVERSIDAD EXTRANJEROS: Todos los 

documentos deben ser autenticados por las respectivas autoridades 

(Embajadas, Consultados) de su respectivo País. Copia de pasaporte. Los 

estudiantes extranjeros requisitos indispensable certificado de fiebre amarilla y la 

visa de no inmigrante categoría 12 UV.  

 

INSTRUCCIONES: La documentación deberá ser colocada en estricto orden de 

la Riva señalado, en una carpeta con su respectiva vincha. Entregarla en la 

Secretaría del Subdecanato.  

 

La solicitud de cambio de Facultad y/o Universidad se receptará hasta febrero 

del ciclo I y agosto del ciclo II. 

 

El peticionario, desde el momento que está aprobada su solicitud de 

revalidación, deberá cumplir con lo siguiente para la matriculación. 

El resultado del proceso de revalidación se conocerá en abril del Ciclo I. Si lo 

presentan en el ciclo II se conocerá en Octubre, la especie valorada de 

pregrado, la descargará en la pág. Web: www.matematicas-ug.edu.ec y la 

especie para Profesionales se la compra en la Tesorería de la Administracion 

Central.  

 

NOTA: REGLAMENTO DE MATRÍCULAS Y TASA DE LA UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL 

 

ART. 13: DE LOS ASPIRANTES DE OTRAS UNIVERSIDADES: 

Los aspirantes a ingresar a cualquiera de las Unidades Académicas que 

provengan de otra universidad, previo al pago de las tasas correspondientes, 

deberán presentar la solicitud de cambio con toda la documentación  original 

contenida en el art. 11 de este reglamento, además deberán presentar la record 

http://www.matematicas-ug.edu.ec/
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académico original( calificaciones  obtenidas, el año en que aprobó cada 

asignatura y el sistema de calificación), programas de estudios o syllabus de las 

materias aprobadas debidamente certificadas por la universidad de origen, copia 

de cedula de ciudadanía y papeleta de votación actualizada. 

 

Las solicitudes deberán presentarse 60 días antes del inicio del periodo de 

matriculación. 

 

Art. 14 De Los Aspirantes De Otras Unidades Académicas: 

En el caso de cambio de Facultad, dentro de la Universidad de Guayaquil, el 

estudiante presentara la solicitud dirigida al director(a) de la Carrera, record 

académica original (calificaciones obtenidas, el año en que aprobó cada 

asignatura y el sistema de calificación). Los documentos deberán estar 

certificados por la Secretaria de la Facultad de origen y los originales quedaran 

en la Unidad Académico de procedencia. Las solicitudes deberán presentarse 15 

días antes del inicio del periodo de matrículas ordinarias. 
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Módulo de Horarios 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS Y 

FÍSICAS ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL 

 

MÓDULO: “PROCESO DE GENERACIÓN DE 

HORARIOS” 

Elaborado por Cargo  Fecha Firma  

Alexandra Santana B. Egresado 05/02/2015   

 

Revisado por Cargo  Fecha Firma  

  00/02/2015  

 

Aprobado por Cargo  Fecha Firma  

      00/03/2015  
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1. OBJETIVO 

 

Detallar el proceso manual para la creación de los horarios. Y el registro en el 

sistema. 

2. RELACIÓN CON OTROS SISTEMAS 

 

Ninguno. 

3. INTRODUCCIÓN 

Para armar los horarios se lo maneja en un Excel, de acuerdo a la disponibilidad 

del docente. Le dan prioridad a los docentes con nombramiento, y los docentes 

con contratos se ajustan más a lo que indica la Carrera.  

 

4. CASOS DE USO 

 

Decano: Arma en conjunto los horarios con el Subdecano. 

Subdecano: Arma en conjunto los horarios con el decano. 

Docente: Indica la disponibilidad de horario. 

Estudiante: Elige en el paralelo/grupo que mejor le convenga. 

 

5. DETALLE DEL PROCEDIMIENTO 

 

Hace años se realizaba concurso para determinar una cierta catedra, desde allí 

los docentes que tienen nombramiento se quedaron impartiendo esa materia de 

largo, salvo el caso que quieran cambiar de materia por parte del Decano o el 

docente. Un docente con nombramiento también puede solicitar una nueva 

materia, se le revisa experiencia, conocimiento solamente conversando; no hay 

examen ni evaluación, se da de manera informal.  El título de tercer nivel tiene 

que ser en relación a la materia que va a dictar.  Para ser docente tiempo 

completo obligatoriamente debe tener Maestría PERO NO SE CUMPLE del todo. 

En el caso de los docentes por contratos, por la experiencia que tienen, si 

desean impartir la materia, tienen que demostrar que han venido trabajando.  Y 

es por eso la necesidad de realizar seguimiento en el pensum de cada materia.    
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Actualmente los horarios se crean de acuerdo a la disponibilidad de los 

docentes, dan preferencia a los docentes debido a la escasez de profesores que 

hay en la Carrera.  

Nombre # HORAS # Máximo de 

clases presencial 

Especificar que funciones realiza 

en las horas restantes: 

Tiempo completo: 40 horas 16 horas Prácticas profesionales, tutorías 

académicas (apoyo al estudiante 

que tiene bajo rendimiento), 

tutorías de titulación.  

*Debe obligatoriamente tener 

Maestría.  

Medio tiempo: 20 horas 12 horas  Prácticas profesionales, tutorías 

académicas (apoyo al estudiante 

que tiene bajo rendimiento), 

tutorías de titulación. 

Tiempo parcial: + 6 horas 

y – 20 

horas  

20 horas  

Obligatoria. 

NO realiza ninguna función extra. 

Núm. Máximo de clases presenciales 

Elaboración: Alexandra Jazmín Santana Bajaña 

Fuente: Ley de Educación Superior 

 

1) Para el ingreso de horario tenemos que tener estipulados cuantos 

grupos por nivel se va a crear.  Esa informacion la obtenemos en 

Registro Academico – Estudiantes – Reportes Varios del Proceso 

Académico.  Seleccionamos la opcion2: Reporte de Alumnos aprobados. 

Reprobados y con recuperacion desertores.  

 

 

Pantalla Reporte de Alumnos aprobados. Reprobados y con recuperación 

desertores #1 
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Pantalla Reporte de Alumnos aprobados. Reprobados y con recuperación 

desertores #2 

 

Pantalla Reporte de Alumnos aprobados. Reprobados y con recuperación 

desertores #3 
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2) Una vez generado el reporte, se lo envia al Subdecano.  

3) El Subdecano realiza el análisis para armar los grupos que se 

abrirán tentativamente. 

4) Con esa información lo elabora la secretaria del Subdecano. 

5) Y es corregido y aprobado por el Subdecano. 

6) Cabe indicar que los horarios primero son hechos una hoja fisica 

con formato de excel, y luego el es pasado a una hoja de EXCEl y 

pasado al Sistema Academico. Las dos modalidades se las realiza en 

Excel (anual y semestral). 
                  FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS Y FISICAS

CODIGO     HORAS ASIGNATURAS PROFESOR

GRUPO B

101                 6 MATEMATICAS I ING. OSWALDO YEPEZ ING. CESAR CASTRO

HORARIO DEL PRIMER SEMESTRE 103                 3 DIBUJO TECNICO I ARQ. CESAR UBILLA ARQ. JHONNY AMPUERO

GRUPO  6

HORA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO

7:00-8:00 101-6B 101-6A   / 101-6B

8:00-9:00 101-6B 101-6A   / 101-6B

9:00-10:00 101-6A   / 101-6B

10:00-11:00                   101-6B

11:00-12:00

12:00-13:00

13:00-14:00

14:00-15:00

15:00-16:00

16:00-17:00

17:00-18:00 101-6A 103-6A  / 103-6B

18:00-19:00 101-6A 103-6A  / 103-6B

19:00-20:00 101-6A 103-6A  / 103-6B

20:00-21:00

21:00-22:00

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL

2014-2015 CICLO I

 

Horario de docentes #1 

 

Horario de docentes #2 
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6. REGISTRO DE DOCENTES / DISPONIBILIDAD DOCENTE 

 

1) Para el registro de horarios se va a la opción Registro Académico 

– Docente – Referencias personales.  Si el docente ya está inscrito 

colocamos la cedula y automáticamente aparece los nombres.  

2) En la misma venta ir a la opción Días / Horas disponibles, ir 

seleccionado Día, hora inicial y Hora final.  

3) Clic en agregar. 

4) Una vez que registro todos los ítems, dar clic en aplicar.   

 

 

Pantalla registro de docentes #1 

7. PARA CREACION AULA O PARALELO  

 

Este módulo sirve para crear el grupo o aula que contendrá por niveles. 

 

1) Cuando un aula/ paralelo no está agregada hay que realizar el 

siguiente paso. 

2) Ir a la opción en el sistema Paralelo – Creación Paralelo/grupo  

3) Ir al final y seguir la secuencia número y descripción del grupo, 

cupo máximo por aula. 

4) Clic en aplicar. 
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Pantalla creación de Aula #1 

 

 

Pantalla creación de Aula #2 

8. CREACION DE HORARIO 

 

1. Ingreso de horario por grupos al sistema académico. Opción 

Registro académico – horarios.  

2. Selecciono Carrera semestral o anual 

3. Selecciono grupo o paralelo (que ya debe estar creado en la opción 

Registro académico – Creación Paralelo grupo. 

4. Elijo el nuevo periodo y escribo el nuevo código del paralelo que es 

secuencial.  

5. Clic en agregar 

6. Clic en aplicar  
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Pantalla Creación de Horario #1 

9. INGRESO DE MATERIA AL GRUPO / PARALELO / NIVEL  

 

1. Voy a la ventana Detalle / Horario aparece cuadro vacío y empiezo 

agregar materias, horarios. 

2. Selecciona Día, Hora inicio, hora fin, elijo la materia y el docente. 

3. Clic en agregar 

4. Se repite el proceso para todas las materias que van en ese grupo.   

5. Clic en aplicar. 

 

 

Pantalla creación de paralelo 
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10. FORMATO PARA LA DISPONIBILIDAD DOCENTE 

 

Este archivo se realiza de forma manual en una hoja, es pasado en Excel y 

luego en el sistema. 

PROFESOR ARQ. ALBERTO VEINTIMILLA SILVA   TC2/18 HRS
ASIGNATURA DIBUJO TECNICO I (103) DIBUJO TECNICO II (203) RED. INFORMES TECNICOS (509)
GRUPOS 5A-5B 1A-1B 1-2-3-

HORA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO

7:00-8:00 203-1B

8:00-9:00 203-1B

9:00-10:00 203-1B

10:00-11:00

11:00-12.00

12:00-13:00

13:00-14:00

14:00-15:00

15:00-16:00

16:00-17:00 103-5A 103-5B

17:00-18:00 103-5A 509-2 509-3 103-5B

18:00-19:00 103-5A 509-2 509-3 103-5B

19:00-20:00 203-1A 509-1

20:00-21:00 203-1A 509-1

21:00-22:00 203-1A
TOTAL DE HORAS ASIGNADAS: 18

czmv

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS Y FISICAS

ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL

PERIODO ACADEMICO 2014-2015

HORARIO DE CLASES

MODALIDAD SEMESTRAL  - CICLO I

 

Formato Disponibilidad Docente 
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11. RESUMEN DE GRUPOS POR PERIODO 

Aquí se describe el resumen que se lo realiza en un archivo de Excel. 

TOTAL DE 

GRUPOS

TOTAL DE 

DOCENTES

7 4

MARCOS MONTENEGRO 1

JUAN ECHEVERRIA 2 3

OSWALDO YEPEZ 4 5 6

CESAR CASTRO 6A

5 2

ANIBAL TRUJILLO 1 2 3

OCTAVIO HINOJOSA 4 5

12 4

CESAR UBILLA 1A 1B 6A

JHONNY AMPUERO 2A 2B 4B 6B

SUSY BARRETO 3A 3B 4A

ALBERTO VENTIMILLA 5A 5B

5 1

FRANKLIN VILLAMAR 1 2 3 4 5

5 2

CIRO ALAVA 1 4

MARCO VARAS 2 3 5

5 1

SILVIA VILLON 1 2 3 4 5

INGLES I 5 1

CARLOS DE POZO 1 2 3 4 5

CMURILLO

11/03/2014

PRIMER SEMESTRE

101

102

103

104

105

RESUMEN DE GRUPOS CREADOS, 2014-2015 CICLO I

MATEMATICAS I

FISICA I

DIBUJO TECNICO I

QUIMICA APLICADA

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION

106

107

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN

 

Resumen de grupos creados 

12. CREACION DEL DOCENTE NUEVO 

 

1) Para crear a un docente nuevo  

2) Para el ingreso de los horarios se necesita previamente esten 

ingresados los datos personales y profesionales de todos los 

docentes que vayan a impartir clases.  

3) Ingreso la cédula, apellidos, nombres, ubicación, dirección, 

teléfono, sexo, fecha de nacimiento, nacionalidad.  

4) Clic en aplicar. 
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Pantalla Creación de Docente #1 

 

Pantalla Creación de Docente #2 

 

Pantalla Creación de Docente #3 
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Pantalla Creación de Docente #4 

 

13. ELIMINACION DE HORARIO AL DOCENTE  AL GRUPO 

 

1) Esta opción es para eliminar la materia a un docente que no puede 

impartirla. Si el caso de que el aula/paralelo no completa cantidad mínima 

de estudiantes, igualmente se abre el curso (habido casos que solamente 

con 3 estudiantes). 

2) Vamos a la opción Registro académico – horarios – detalle horarios 

3) Selecciono el código de materia y el horario. 

4) Clic en quitar. (Esto quiere decir que voy a eliminar el horario 

del docente al grupo) 

5) Clic en aplicar.  
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Pantalla Eliminación de Horario 

14. MOFICACION Y ELIMINACION DE HORARIO 

 

Esta opción no existe en el sistema. Si necesitamos modificar tenemos que 

quitar el horario e ingresar uno nuevo.  

Con respecto a la eliminación de horario seleccionamos y damos clic en quitar.  

 

15. MENSAJE DE CRUCE DE HORARIOS 

 

Cuando el estudiante se matricula e intenta escoger materias donde hay cruce 

de horarios, esta es la pantalla que aparece. La cual no le permitirá inscribirse 

aunque lo coloque en el banco de materias. En el detalle no indica cuales son 

materias donde hay cruce de horarios.  

 

Gráfico 33 Alerta Cruce Horarios 



 

150 

 

16. RECOMENDACIONES 

 

1)Poder crear los horarios sin depender de la disponibilidad de los 

docentes. 

2)Realizar concursos cada año para actualizar hoja de vida de los 

docentes. 
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Módulo  de Malla 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS Y 

FÍSICAS ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL 

 

 
 

MODULO: “PROCESO DE MALLAS” 

  

Elaborado por  Cargo   Fecha  Firma   

Alexandra Santana B. Egresado  23/02/2015     

    

Revisado por  Cargo   Fecha  Firma   

    00/00/0000   

   

Aprobado por  Cargo   Fecha  Firma   

        00/00/0000   
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1. OBJETIVO  

 

La malla curricular cambia o rediseña cada cierto tiempo debido al cambio de 

Tecnologías y demás factores. Es evaluada por un Comité el cual decide las 

materias que se van agregar o cambiar el pensum para mejorar el perfil 

Profesional orientada a logro de estándares disciplinarios y pedagógicos.  

 

2. RELACIÓN CON OTROS SISTEMAS  

Ninguno. 

3. INTRODUCCIÓN  

Analizaremos los distintos mecanismos que posee la Carrera para asegurar la 

calidad de formación del estudiante.  Esto se lo realiza en un archivo de Excel 

según la disponibilidad del docente.   

4. CASOS DE USO  

  

 Decano, Subdecano: Validan las materias que correspondan al 

pensum y elaboración de las materias que la conformaran.  

 

 Docentes: Les asigna las asignaturas están capacitados para 

impartir.  

 

 Estudiantes: Escoge las materias según los niveles aprobados.  

 

5. DETALLE DEL PROCEDIMIENTO  

  

Ingeniería Civil tiene dos mallas por semestre y anual. Cabe recalcar que la 

malla anual estará vigente hasta el año 2016.  

 

La última malla de semestre fue modificada en el 2012. Se la cambia 

normalmente cada 5 años sino que por la Ley se ha realizado cambios más 

seguidos.  El cambio del pensum o malla surge debido a nuevas tecnologías, 

avances tecnológicos y más. 

 

La malla anual está formada por 3/3 cada tercio tiene 9 semanas de clases y 2 

semanas de examen. La modalidad anual se gradúa por tesis.  
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La malla semestral está formada por 16 semanas de clases en dos partes, pero 

la hay una nueva modalidad de titulación que se va a dar en el 2015. Y esta 

malla también va a desaparecer para el año 2016; porque tiene que constar 10 

semestres es decir 60 materias.  La modalidad semestral se gradúa por curso de 

titulación o examen compresivo.  

 

Comisión Académica de la Facultad se encarga de crear, modificar las mallas 

académicas quienes la conforman son: Decano, Subdecano y Coordinadores de 

Áreas (8). 

Las distintas Áreas de la Carrera son: 

 

1. Matemáticas 

2. Física 

3. Hidráulica  

4. Sanitaria 

5. Estructuras 

6. Geotecnia  

7. Vías de comunicación  

8. Generales de Ingeniería  

 

6. MALLAS ACTUAL 

 

Malla Curricular Por Años 2014 
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Modalidad anual 

Para el cálculo de los créditos ejemplo MATEMATICAS I – Anual: código 102: 

6 horas de clases multiplicado por las 27 semanas de clases (# constante) es 

igual a 162 horas. Luego las 162 horas se divide para 16 es igual a 10 créditos 

de la materia.  

   

Periodo lectivo 27 semanas conformado por 3 parciales. Se evalúa 1/3 2/3 3/3. 

EJES DE FORMACIÓN ASIGNATURAS CRÉDITOS PORCENTAJE 

BÁSICAS 20 139 56,50 

HUMANÍSTICAS 3 9 3,66 

PROFESIONALES 17 98 39,84 

TOTAL 40 246 100,00 

 Ejes de formación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modalidad anual 

102 Código de la materia 

MATEMATICAS I nombre de la materia 

6/0 significa que son 6 horas prácticas y 0  teóricas  - semanales   

162hs total de horas de la materia 

10c significa 10 créditos por esa materia 

hs: Horas semanales  

t/p: Teórico / practico 

H/s: Horas semestrales 

C: Créditos  RESUMEN DE CRÉDITOS 

De nivel  a 500 246 

Tesis de graduación o curso de orientación  25 

TOTAL DE CRÉDITOS DE LA CARRERA 271 
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MALLA CURRICULAR POR SEMESTRE 2014 

 

Malla Curricular Semestre 2014 

 

Para el cálculo de los créditos ejemplo MATEMÁTICAS I – Semestre: código 

101: 

6 horas de clases multiplicado por las 16 semanas de clases (# constante) es 

igual a 96 horas. Luego las 96 horas se divide para 16 es igual a 6 créditos de la 

materia. Es obligatorio 60 materias, 6 por cada semestre y como se tiene que dar 

10 semestre. 10 * 6  = 60. La optativa cada año cambia de materia (2 optativas 

por estudiante). 

 

Modalidad semestral 

101 Código de la materia 

MATEMATICAS I nombre de la materia 

6/0 significa que son 6 horas prácticas y 0  teóricas  - semanales   

96hs Es el total de horas de la materia 

6c los créditos por esa materia 
Modalidad semestre 
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EJES DE FORMACIÓN ASIGNATURAS CRÉDITOS PORCENTAJE 

BÁSICAS 27 104 44,26 

HUMANÍSTICAS 4 9 3,83 

PROFESIONALES 31 118 50,21 

OPTATIVAS 64 4 1,70 

TOTAL 64 235 100,00 

Ejes de formación Semestre 

 hs: Horas semanales  

H/s Horas semestrales 

C: Créditos  

 

ASIGNATURAS OPTATIVAS 

Construcción de edificios 

Evaluación de prevención de riesgos 

Construcción Vial 

Concretos especiales 

Construcción de obras Hidráulicas 

Geosintenticos 

Construcción de sistemas sanitarios  

Asignaturas optativas 

 RESUMEN DE CRÉDITOS  #  

De 1ero a 9no semestre    

Tesis de graduación o seminario fin de Carrera 

 

  

235 

20 

Total de créditos de la Carrera 255 

Resumen de créditos 

Para la elaboración de las mallas se mencionó que son hechas en base a la ley 

del Régimen Académico, mencionamos los siguientes:  

 

El Artículo 11.- Planificación y equivalencias de la organización del aprendizaje, 

el Artículo 12.- Período académico ordinario, Artículo 14.- Número de 
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asignaturas y el Artículo 17.- Carga horaria y duración de las Carreras en la 

educación técnica, tecnológica y de grado. 

7. CREACIÓN DE UNA MALLA NUEVA EN EL SISTEMA 

 

Para el debido registro de la malla en el sistema, los pasos son los siguientes: 

 

1) Previamente debe estar registrada las materias de la malla. 

2) Ir a la opción Registro Académico- Malla Curricular.  

3) En Datos Generales seleccionamos la Carrera modalidad semestral o 

anual (mismo procedimiento para ambas). 

4) Ir al final seguir la secuencia y escribir número por ejemplo “38” periodo 

fuese 2015-2016. 

5) Solo debe estar activado un periodo.  

6) Y clic en agregar y aplicar. 

 

 
Creación de una malla nueva en el sistema 

7) En  la misma ventana opción Asignación de materias, elegimos 

materia por materia en agregar y el nivel aparece automáticamente. 

Asignadas: materias asignadas a la malla. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

158 

 

 

Creación de una malla en el sistema #2 

Requeridas: los requisitos que tiene la materia. El flujo por ejemplo Física II no 

puede ver sino ha visto Física I.  ESTA OPCIÓN SOLAMENTE SE EMPEZO A 

UTILIZAR DESDE MODALIDAD SEMESTRAL. 

 

 
Creación de una malla en el sistema #3 

 

 



 

159 

 

Equivalentes: no utilizan esta opción.  

 
Malla curricular - asignación materia 

 

8) Cuando haya finalizado de ingresar, clic en aplicar.    

 

NOTA: Para eliminar periodo se lo podrá realizar solamente si no hay histórico, 

es decir que no se ha empezado semestre activo.  

 

8. HABILITAR / INHABILITAR PERIODO LECTIVO 

 

Antes en esta opción se podía crear periodo lectivo. Ahora directamente los crea 

centro de cómputo.  

1) Se va a la opción Datos Generales – Periodo Lectivo 

 

 
Habilitar periodo 

La opción 

equivalente no se la 

utiliza 

Periodo Lectivo 

se observa… 
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2) Seleccionamos la Carrera.  

3) Seleccionamos el periodo. Y cambiamos la fecha de inicio y 

finalización para que el periodo este habilitado o inhabilitado. 

 
Habilitar periodo #2 

 

4) También seleccionamos el periodo en la casilla Estado: Inactivo. 

Para que el sistema se refleja que no está activo.   

5) Clic en aplicar.  

 

 
Habilitar periodo # 3 
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NOTA: Para eliminar materia se lo podrá realizar solamente si no hay histórico, 

es decir que no haya notas asentadas.  

 

9. CONSULTA DE HISTÓRICO DE MALLA 

 

Para consultar las mallas están desde el periodo 1990.  

1) Seleccionamos la opción Registro Académico – Malla Curricular. 

2) El periodo que deseamos consultar por ejemplo periodo 1990-1991. 

3) Asignadas observamos las materias de ese periodo ejemplo 

Algebra.  

 

 
Consulta histórico malla #1 

 

 
Consulta histórico malla #2 
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Consulta histórico malla #3 

 

10. CREACIÓN DE MATERIA EN MALLA 

 

Para crear las materias en el sistema los pasos son los siguientes: 

1) Ir a la opción registro académico – materia. 

2) En el caso que es nuevo periodo, no aparecerá materia alguna. 

Entonces se va colocando: 

Código = “103” 

Nombre de la materia = “DIBUJO TECNICO I” 

Código anterior = mismo código 103 

Nivel =“1” el semestre / año que pertenece la materia 

Créditos = “3”, # créditos  

Periodo Lectivo = en el periodo que vamos a registrar las materias 

Tipo de materia = Regular / normal 

Tipo de calificación = normal 

Teórica = # horas teórica  

Practica = # horas práctica  

Semanas = 16 (para anual 27 semanas y semestre 16) 

 

 
Creación de malla #1 
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Creación de malla #2 

12.  MODIFICACIÓN DE MATERIA EN MALLA 

 

Cuando se modifica una materia, se va a la misma opción para la creación. 

1) Ir a la opción registro académico – materia. 

2) Seleccionamos – sombreamos la materia que vamos a modificar y 

se edita cada detalle.  

 

 
Modificación de malla #1 

13. RECOMENDACIONES 

 

 Que el sistema inhabilite las opciones de quitar periodo, una vez 

que haya flujo o histórico.  
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 Que el sistema inhabilite las opciones de quitar materia, una vez 

que haya notas o histórico. 

 Que sea el proceso sea más ágil para colocar malla activa o 

desactiva. 

 Que haya en la opción de consultar la malla, imagen completa de la 

malla histórica (no solamente listado de materias) algo más visual. 

 

 

  

 



 

165 

 

 

Módulo de Control de Docentes 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS Y 

FÍSICAS ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL 

 

MÓDULO: “PROCESO DE REGISTRO DE DATOS 

DOCENTES” 
Elaborado por Cargo  Fecha Firma  

Alexandra Santana 

B. 

Egresada 25/02/2015   

 

Revisado por Cargo  Fecha Firma  

  00/02/2015  

 

 

Aprobado por Cargo  Fecha Firma  

      00/03/2015  

 



 

166 

 

 

 

1. OBJETIVO 

 

Saber al detalle cómo y quién realiza el ingreso/actualización de los docentes 

como: (datos personales, fecha de nacimiento, residencia, títulos).  

2. RELACIÓN CON OTROS SISTEMAS 

 

Ninguno.  

3. INTRODUCCIÓN 

 

El registro de los docentes conocer cada que tiempo se actualiza la 

información y como se la recolecta.  

 

4. CASOS DE USO 

 

 Secretaría:  

Ingresa los datos del nuevo docente.   

 Docentes:  

Entrega hoja de vida actualizada.  

 

5. DETALLE DEL PROCEDIMIENTO 

 

El proceso a seguir o como se lleva actualmente en modulo personas –docentes 

es el siguiente:  

Es parecido, por no decir igual al proceso del estudiante en la opción registro 

académico – docente – referencias personales. 

En adicionales me indica el tipo de sangre, foto para el docente. Como no es 

opción obligatoria casi nadie sube información completa.  

 

 

Educacion Superior 
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Referencias Academicas 

 

Aquí se le asigna materia y Carrera al docente.  
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Programación Anual y Semestral 

Ingreso de los Docentes 

 

Para el ingreso de los horarios se necesita previamente esten ingresados los 

datos personales y profesionales de todos los docentes que vayan a impartir 

clases.  
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Disponibilidad Horario 

 

Ingreso de Disponibilidad Horaria 

Otra de la información de los docentes muy importante que este actualiza en el 

sistema académico es la disponibilidad de horario.  

En esta opción se ingresa a cada docente la carga horaria que tiene disponible, 

la misma que deberá concordar con los horarios de clases del docente, esta 

pantalla se actualiza cada año y ciertas ocasiones cada ciclo, para la creación 

del horario del docente. 

 

6. RECOMENDACIONES 

 

 Tener un sistema donde el docente pueda actualizar sus datos 
personales vía web.  

 La información esté actualizada en periodos más cortos.  

 Que sea evalúen a los docentes según la materia que se está 
impartiendo (que se encuentre capacitado para esa asignatura. 
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Referencias personales 
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1. OBJETIVO 

Conocer cómo se lleva el proceso personas - estudiantes. 

2. RELACIÓN CON OTROS SISTEMAS 

Ninguno. 

 

3. INTRODUCCIÓN 

 

Saber el detalle de la actualización de los datos de los estudiantes y la creación 

de los mismos.  

4. CASOS DE USO 

 

Secretaría: ingresa el registro de los estudiantes  

Estudiante: entrega información personal 

 

5. DETALLE DEL PROCEDIMIENTO – CREACIÓN 
PERSONAS_ESTUDIANTES 

 

Para el registro de un nuevo estudiante. Esto solamente se da cuando un 

estudiante ingresa a la Carrera por primera vez, esto quiere decir cuando se 

matricula en un primer nivel o realizan proceso de homologación. 

 

1) Ingresamos al sistema: *Registro académico –> Estudiante –> 
Referencias personales. 

 

 

Rregistro académico - ref. Personales 
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Registro académico - Referencias personales #3 

 

 

Referencias personales #4 

 

 

Referencias personales #5 
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2) Ingresamos la cedula del estudiante, por default aparece seleccionado 
nacionalidad. 
3) En la misma ventana hay varias opciones:  
 

 Personales: ingreso los apellidos, nombres, dirección, teléfono, celular, 

fecha de nacimiento, nacionalidad, sexo, correo electrónico, correo personal. 

 
Pantalla Personales principal 

 Adicionales: Registra estado civil, tipo de sangre. 

 

 
Pantalla personales –Adicional 

 Laborales: Se registra empresa, dirección, cargo, teléfono oficina, # 

seguro social. 
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Referencias personales - Laborales 

 

 Educación media: Seleccionamos el colegio de donde 

viene el estudiante, especialización, fecha que se graduó, 

ubicación geográfica.  

 

 
Personales - Educación media 

 

 

 Educación superior: Seleccionamos Universidad si es persona 

Profesional y colocar el promedio con el que se graduó. Campo fecha debe 

ingresar la fecha en que inicio a estudiar la Carrera que ya es Profesional. 
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Referencias personales - Educación superior 

 

 Títulos Superior: Se ingresa la fecha que finalizo los estudios que 

ya es Profesional. 

 

 

Referencias personales - Título superior 

 Observación: detalla algún comentario. 
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Referencias personales - Observación 

 

4) Una vez registrado los campos solicitados, damos clic en aplicar.  
  

6. CONSULTA PERSONAS_ESTUDIANTES 

 

Para consultar algún estudiante sus datos personales. Se lo realiza misma 

opción como si voy a ingresar un nuevo estudiante. Escribo la cedula y 

automáticamente aparece toda la información registrada. 

 

 

Consulta personas - estudiantes #1 
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Consulta personas - estudiantes #2 

 

7. PERSONAS ESTUDIANTE- EXTRANJEROS 

 

5) Para registrar los estudiantes extranjeros. Es parecido registro de 
estudiante nuevo:  
*Registro académico –> Estudiante –> Referencias personales, con 

la diferencia que hay que deseleccionar la opción Nacional.  

La diferencia es que va a permitir # cédula, mayor a 10 dígitos.  

 

 

Personas estudiantes -extranjeros 

 

Personas estudiantes -extranjeros #2 
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Personas estudiantes -extranjeros #3 

 

8. RECOMENDACIONES 

 

 Tener un sistema donde el estudiante pueda actualizar sus datos 
personales vía web.  

 La información esté actualizada en periodos más cortos.  

 Los campos necesarios como la foto sean obligatorias.  

 Si es estudiante extranjero pedir información adicional o respaldos.  
 

 

 

 

 

 



 

180 

 

 

Módulo de Asistencia  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS Y 

FÍSICAS ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL 

 

MÓDULO: “PROCESO DE ASISTENCIA” 

 Elaborado 

por 

Cargo  Fecha Firma  

Alexandra Santana B. Egresado 24/02/2015   

 

Revisado por Cargo  Fecha Firma  

  00/02/2015  

 

Aprobado por Cargo  Fecha Firma  

      00/03/2015  

 



 

181 

 

 

1. OBJETIVO 

Conocer el proceso que actualmente se realiza para llevar el control de las 

asistencias de los estudiantes en cualquiera de las modalidades: anual y 

semestral.  

2. RELACIÓN CON OTROS SISTEMAS 

 

 SIUG 

 SIMUG 

 

3. INTRODUCCIÓN 

 

En este proceso el docente lo lleva de dos maneras anual y semestral.  

Modalidad anual.- Se lo lleva de manera manual y en el otro sistema del centro 

de cómputo.  

Modalidad semestral.- Se lo lleva vía web --> SIUG. 

 

4. CASOS DE USO 

 

Docente: Es la persona que normalmente debería llevar el control de cada clase 

impartida. 

Secretaría: Registra las asistencias de los docentes que imparten clases en la 

modalidad anual. 

Sistema: Guarda la asistencia en conjunto con las notas. No se lleva control 

diario asistencia. 

 

Nota: Según la Ley sí el alumno tiene más del 30% de inasistencia este 

automáticamente perderá la asignatura.   

 

5. REGISTRO DE ASISTENCIA – MODALIDAD ANUAL (Manual y 
sistema SIMUG) 

 

1) En la modalidad anual, el registro se lo lleva de manera manual y 

luego es pasado en el sistema integrador Multigestor de la Universidad 

de Guayaquil. El proceso para llevar el control de asistencia a los 

estudiantes va a la opción *Consultas/Informes - Registro Académico– 

Estudiante–Asistencia 
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Registro de asistencia #1 -Modalidad Anual 

2) Aparecerá la siguiente ventana elegir la Carrera Ingeniería Civil.  
 

 

Registro de asistencia #2 -Modalidad Anual 
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Paralelo T1 

 

Registro de asistencia #3 -Modalidad Anual 

 

Registro de asistencia #4 -Modalidad Anual 



 

184 

 

 

 

Registro de asistencia #5 -Modalidad Anual 

 SINO SELECCIONO NADA “SE CAE EL SISTEMA” 

 

Registro de asistencia #6 -Modalidad Anual 
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Registro de asistencia #7 -Modalidad Anual 

 

 

Registro de asistencia #8 -Modalidad Anual 

 



 

186 

 

 

Registro de asistencia #9 -Modalidad Anual 

 

 

Registro de asistencia #10 -Modalidad Anual 

 Esto es de forma manual, se imprime esta acta y el docente registra 

la asistencia del docente; los días que a él parezca. 

 Se lo imprime las veces que al docente le parezca necesario, para 

este proceso se acerca a Secretaría.  
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 El registro que lleva el docente lo saca en % (porcentaje) y coloca 

cuando pasa notas; completa en tercios debido a que esto se lleva en la 

modalidad anual.  

REPORTE POR PARALELOS  

 

La opción de paralelo global no sirve, se cuelga el programa y se sale 

automáticamente.  

 

Reporte de Paralelos 

Pasos para el registro de asistencia estudiantes por 

SEMESTRE. 

 

El docente registra la asistencia del estudiante de la siguiente manera: 
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Registro asistencia Estudiante por SEMESTRE 

 

Registro de asistencia #2 
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Registro de asistencia #3 
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Registro de asistencia #4 

 

 

Registro de Asistencia 
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Pantalla de presentación Asistencia 
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Pantalla presentación asistencia #2 

 

Pantalla consulta de asistencia #1 
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Pantalla consulta de asistencia #2 
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Pantalla consulta de asistencia #3 

6. REGISTRO DE ASISTENCIA / CONSULTA – MODALIDAD 
SEMESTRAL (WEB) 

 

En este proceso, se va a explicar cómo el Docente podrá consultar y registrar la 

asistencia a los estudiantes, de acuerdo al periodo lectivo, grupo y la materia. 

Para poder realizar estas actividades, el Docente debe de ingresar al SIUG 

(Sistema Integrado de la Universidad de Guayaquil), si no tiene una cuenta 

activa debe proceder a Registrarse para poder obtener una cuenta en el SIUG. 

 

1) Una vez que ingresa al SIUG, en el menú principal escoge 
la opción Académico y luego Docente. 
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Ingreso al SIUG - Semestre 

2) Dar clic en Docente, 
aparecerá la siguiente ventana. 

 
Registro asistencia modalidad semestre 

 

3) Hay varias opciones para elegir, seleccionar “Asistencia” 

4) Damos clic en asistencia y mostrará lo siguiente: 

 

 

Registro de asistencia modalidad semestre #2 

 

a) Formulario Asistencia Estudiante 

b) Registro de Asistencia Estudiante 

c) Consulta de Asistencia Estudiante 

 

a) Formulario Asistencia Estudiante.- En esta opción el 

Docente que no pueda realizar el registro de los alumnos diariamente, 
pueda Imprimir una lista de los estudiantes de la Carrera Semestral a la 
cual dictan clases. Esta opción solo esta disponibles para las Carreras 
Semestrales. 

 

Fecha Nombre del docente 

Nombre del docente Fecha 
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Al ingresar a la opción, el Docente tendrá que seleccionar los diferentes 
parámetros que le aparecen, dependiendo de la Carrera, Periodo 
Lectivo, Grupo y Materia; luego de esta selección se mostrara en 
pantalla los alumnos que están asistiendo a dicha asignatura.  
 
En cada casilla se va seleccionado según la asistencia del estudiante, 
imagen de impresora; automáticamente se imprime la lista de 
estudiantes. 
  
 

 
Formulario Asistencia Estudiante 

 
 

Esta pantalla muestra cuando se envía a imprimir listado de asistencia.  

 

Formulario estudiante #2 semestre 
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b) Registro de Asistencia Estudiante.- Esta opción está 
diseñada para que el Docente puede registrar la “NO ASISTENCIA” de 
los Estudiantes. 

 
 

 
Registro asistencia estudiante semestre#1 

 
 

 

En esta opción, el Docente tendrá que seleccionar los diferentes parámetros 

que le aparecen, dependiendo  de la  Carrera,  Periodo  Lectivo,  Grupo,  

Materia y  Fecha;  la cual  desea Registrar Asistencia, luego de ingresar esta 

información se mostrara en pantalla los alumnos que están registrados en 

dicha asignatura, y se procederá únicamente a los que NO HAN ASISTIDO a 

cambiarle el estado de SI a NO. 

 

 

Registro asistencia estudiante semestre#2 

 
Si el Docente se equivocó con un estudiante, lo puede corregir.  En la parte de 

abajo tenemos 3 botones Registrar, Imprimir y Eliminar. 

 

 

 
Registro asistencia estudiante semestre#3 

Registrar.- Al dar clic en este botón, se procede a registrar la asistencia o 
actualizar una ya ingresada, en el caso que dio clic y le faltó registrar o 
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registro mal una asistencia, puede realizar cambios y dar clic de nuevo en el 
mismo botón Registrar, y se procede a actualizar los cambios. 

 
Registro asistencia estudiante semestre#4 

 

Imprimir.- Procede a imprimir la Asistencia del 

día seleccionado. 

 

 
Impresión asistencia #1 

 

 

Eliminar.- Procede a eliminar por completo el día seleccionado, para que el 

Docente proceda a registrar toda la asistencia de esa fecha nuevamente. 
 

 

Impresión asistencia #2 

 

 

c) Consulta de Asistencia Estudiante.- Esta opción está 

diseñada para que el Docente pueda Visualizar/Imprimir, la asistencia 

ingresada en los diferentes Grupos y Materias que ha sido asignado. 
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Al ingresar a la opción, el Docente tendrá que seleccionar los diferentes 

parámetros que le aparecen, dependiendo de la Carrera, Periodo Lectivo, 

Grupo, Materia y la Fecha desde donde desea que le aparezca la asistencia. 

 

 

Impresión asistencia #4 

Al dar clic en el botón que a lado de la Fecha, nos mostrara un calendario, 
donde se pulsara un clic sobre el día desde donde desea que salga la 
asistencia, teniendo en cuenta que desde la fecha escogida saldrán 21 días 
más, o los días que haya tomado asistencia.  Se presiona botón Aplicar para 
continuar. 

Impresión asistencia #3 
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Impresión asistencia #5 

 

 

Impresión asistencia #6 

A continuación se cerrara la ventana del calendario, y podremos 

apreciar que la fecha sale reflejada en el campo de Fecha Inicial, 

además nos va a salir un botón en forma de lupa, al cual al presionar 

nos mostrara el reporte de asistencia. 
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Impresión asistencia #7 

Se podrá visualizar los días que se ha ingresado la Asistencia. Si lo desea 

imprimir solo bastara con pulsar el botón de Impresión. 

 

Impresión asistencia #8 

 

7. RECOMENDACIONES 

 

 La asistencia se debería tomar cada clase al inicio y fin.  

 Automáticamente debería sacar el porcentaje de inasistencia.  

 Si en el primer parcial no llega al porcentaje mínimo, no 

debería permitir que estudia segundo parcial. 
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1. OBJETIVO 

 

Saber el trabajo que se realiza para el ingreso de las calificaciones en el sistema.  

 

2. RELACIÓN CON OTROS SISTEMAS 

 

 SIUG 

 SIMUG 

 

3. INTRODUCCIÓN 

 

En la Carrera Ing. Civil hay dos maneras para el registro de notas, dependerá 

también de la modalidad (semestral o anual). 

 Vía Web 

 Manual 

En la actualidad el Decano dispone cuando es el ingreso de notas a los 

docentes, modalidad anual, esté se les comunica por diferentes medios (página 

web, publicado en cartelera, envía un email). La modalidad semestral es vía Web 

y lo dispone Vicerrectorado Académico de la Universidad de Guayaquil. 

Este periodo normalmente se da finales de la semana de exámenes, tiene que 

realizar lo más pronto debido a la matriculación del siguiente ciclo.   

El docente ingresa  las notas, pero el alumno no  puede visualizarlas en la 

página web, las notas pueden ser modificadas las veces que el docente 

considere necesarias, salvo que el caso que no haya impreso las notas.  Una 

vez enviada a Secretaría las recibe y las publica, aunque el estudiante si puede 

observar vía web. 

 

4. CASOS DE USO 

 

Vicerrectorado Académico Designa las fechas para el ingreso de notas al 

sistema.  

Estudiante: Ingresa al sistema para verificar sus notas y así poderse inscribir al 

siguiente semestre.  

Docente: Registro de notas en el sistema.  

Secretaria: Registro de notas de forma manual.  
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5. DETALLE DEL PROCEDIMIENTO Y REGISTRO EN EL SISTEMA 

 

Hay dos maneras de calificación anual y semestral. Centro computo no ha 

podido programar lo de manera anual debido a que cada Facultad lo maneja de 

manera distintas y el semestre todas las Facultades son iguales (se realiza vía 

Web) 

Semestral: 3 exámenes, 2 parciales y recuperación. Si el alumno no aprueba la 

materia no puede pasar hasta que la apruebe. 

Anual: 5 exámenes, 3 parciales, recuperación y suspenso. Si el alumno llega al 

suspenso puede ver la cadena de la materia.  

Según el último reglamento la modalidad anual debe acogerse al Reglamento 

Semestral para este periodo 2015 Ciclo I.  

a) En el sistema se va a la opción Actividad Diaria -  Calificación 

por Hoja. 

b) La Facultad automáticamente seleccionado, selecciona la 

Carrera y solamente es para anual.  

 

Registro de notas #1 
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Registro de notas #2 

c) Seleccionar el periodo, grupo, materia, docente. Se va ingresando 
la calificación de cada estudiante con su respectiva % de asistencia. 

 
d) Una vez lleno todo el registro de notas, seleccionar APLICAR. 

 

Registro de notas #3 

Registro de notas#4 
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Registro de notas#5 

 

Registro de notas#6 

 

e) Aparece un mensaje preguntando si desea registrar calificaciones 

en la tabla de datos, seleccionar SI. 

f) Mensaje informativo de que la tabla de datos ha sido actualizada 

con éxito. 

g) Una vez confirmado que Secretaría pueden realizar el CIERRE DE 

ACTA. Lo realiza por medio de la opción que esta el candado, lo 

selecciona y listo. 

 

 

Botón cierre de acta 

h) Si Secretaría hubiese cometido un error o solicitan docente cambio 

de calificación por algún motivo, lo tienen que solicitar directamente al 

decano. 

i) El decano a su vez envía oficio a centro de cómputo para que el 

sistema permita modificación, solamente esto se realiza con el usuario 

del decano.  
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Botón de cierre acta #2 

 

Botón de cierre acta #3 
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EN EL CASO DE RECUPERACION 

 

a) Cabe recalcar que la modalidad anual, la que estamos analizando 

hay la opción de recuperación aparecen en listado todos los estudiantes, 

esto es opcional. 

b) El sistema reemplaza automáticamente la nota más baja del parcial, 

en el caso de que fuese una nota menor que saco en recuperación; no se 

modifica nada.  

 

 

Notas de recuperación 

EN EL CASO DE SUSPENSO 

 

a) El examen de suspenso es de carácter obligatorio para aquellos 

estudiantes que reprobaron. 

b) El cual solamente aparecen en el listado estudiantes que no 

alcanzaron aprobar la materia. 

c) Para obtener los estudiantes que se quedaron suspenso es la suma 

de los 3 parciales el cual nota máxima es 30, y se aprueba con el mínimo 

de 20. Los alumnos que tienen la obligación de dar suspenso son 

aquellos que sumen entre (14-19).  

La mínima nota en el examen tiene que sacar es “7”.  

6. INGRESO DE NOTAS VIA WEB 

 

Para poder realizar esta actividad, el Docente debe de ingresar al SIUG (Sistema 

Integrado de la Universidad de Guayaquil), si no tiene una cuenta activa debe 

proceder a Registrarse para poder obtener una cuenta en el SIUG.  
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 Una vez que ingresa al SIUG, en el menú principal escoge la 

opción Académico y luego Docente. 

 

Ingreso Calificaciones Web 

 Al dar clic en Docente nos aparecerá la siguiente ventana.  

Seleccionar en CALIFICACIONES. 

 

Calificaciones 

 

Seleccionar INGRESO DE CALIFICACIONES.- Solamente se lo realiza en 

modalidad semestral. 

 

Ingreso de Calificaciones 

 

 Una vez seleccionado, el Docente tendrá que seleccionar los 

diferentes parámetros que le aparecen, dependiendo de la Carrera, 

Periodo Lectivo, Grupo y Materia; luego de esta selección se mostrará en 

pantalla los alumnos que están asistiendo en dicha asignatura.  
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Módulo Notas 

 Dar clic en la flecha (>) que aparece a lado izquierdo de cada 

cedula del estudiante, al realizar esto nos mostrará la siguiente ventana. 

La cual se registrará por cada parcial, una vez concluido seleccionar 

botón ACEPTAR.   

 

Notas Aceptar 

 

 

 Si el docente desea corregir la calificación, se realizará el mismo 

procedimiento hasta que docente este acuerdo con la nota o se cierre el 

sistema según cronograma.  

 Si desea ingresar notas luego del periodo, tendrá que solicitarlo al 

Decano con un oficio para su debida autorización.  
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7. REGLAMENTO DE CALIFICACIONES PARA EL PERIODO 2015-2016 CICLO I 

 

 

Reglamento para la Evaluación Calificacion y Recalificacion de 

Examenes en las Carreras de Tercer Nivel de la Universdidad DE 

Guayquil oficio # CES-CIFIUG-2015-0011-0 de  Enero del 2015.  

 

 
 

 

8. FORMATO DE CALIFICACIONES 

 

Gráfico 34 Formato de Calificaciones 

 

9. FORMATO DE EXAMEN DE RECUPERACIÓN O 
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MEJORAMIENTO 

 

Gráfico 35 Formato de examen de recuperación 

 

 

10. RECOMENDACIONES 

 

 Todos los procesos deberían ser automatizados 

 Que en un mismo sistema se manejen las dos modalidades 

(semestral y anual) 

 Que la modalidad anual a los docentes se establezcan fechas 

límites para el ingreso de notas.  

 Si hubiese rectificación de notas, se lo realice por medio de 

estados de aprobación. 
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Módulo de Syllabus  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS Y 

FÍSICAS ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL 

 

MÓDULO: “PROCESO DE SYLLABUS” 

Elaborado por Cargo  Fecha Firma  

Alexandra Santana B. Egresado 18/02/2015   

 

Revisado por Cargo  Fecha Firma  

  00/02/2015  

 

 

Aprobado por Cargo  Fecha Firma  

      00/03/2015  
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1. OBJETIVO 

 

Detallar el programa de estudio y su elaboración por parte del docente para un 

periodo de clase. 

2. RELACIÓN CON OTROS SISTEMAS 

 

N/A. 

3. INTRODUCCIÓN 

 

El Syllabus es un programa detallado de estudios en el que se hace énfasis en 

los objetivos propios de la Universidad de Guayaquil y de cada Carrera. Su 

elaboración por parte del docente es muy importante por su gran utilidad tanto 

para éste como para los estudiantes. Es una herramienta que muestra a dónde 

quieren llegar, en dónde están, y por qué camino llegaran, adicionalmente se 

establecen los parámetros para evaluar los conocimientos obtenidos durante el 

curso. 

Para el proceso de syllabus cada coordinador de área se reúne con los demás 

docentes y crean el programa de estudio. Cada docente recibe su formulario al 

empezar el semestre.  

Las principales funciones del syllabus son las de: 

 Establecer una relación estudiante-docente, fijando las reglas, los 
propósitos, los objetivos y el material que se utilizará en el curso. 

 Definir las responsabilidades del docente y de los estudiantes en su 
aprendizaje activo a lo largo del periodo. 

 Ayudar a los estudiantes a autoevaluar su grado de preparación y 
predisposición para el periodo. 
 

4. CASOS DE USO 

 

- Coordinadores de área (8):  
Realiza programa de estudio con los demás coordinadores, actualmente 

no hay Jefe de Coordinadores.  
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- Docente:  
Imparte clase según el programa de estudios. 

 

5. DETALLE DEL PROCEDIMIENTO 

 

Dentro del parámetro de las semanas el docente recibe un formulario al ingresar 

al semestre. 

Se reúnen cada docente con cada área y realizan su programa de estudio, cada 

docente llena el contenido de la materia.  

Si el docente encuentra algún inconveniente puede reunirse con su Coordinador 

de Área para validar y verificar el cambio del programa.  

 

Según el levantamiento de información lo revisan cada periodo. Cada 

coordinador se reúne con todos los docentes de cada asignatura, esto es previo 

al inicio de curso. 

Los cambios se dan por el nuevo plan de la reforma curricular.  

 

6. EJEMPLO DE SYLLABUS 

 

El syllabus se maneja en un archivo de Word. A continuación ejemplo syllabus 

de Dibujo Técnico II. 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

VICERRECTORADO ACADÉMICO 

PLANIFICACIÓN MICRO CURRICULAR POR COMPETENCIAS 

SÍLABO (SYLLABUS) 

Plan Semestral 

1. Datos informativos 

Facultad: Ciencias Matemáticas y Físicas   Escuela: Ingeniería Civil  

Carrera:   Ingeniería Civil 

Área: Vías  de Comunicación   Asignatura: Dibujo Técnico II  

Fechas: Inicio:    Mayo del 2013   Culminación: Septiembre del 

2013 

Prerrequisito: DIBUJO I    

Créditos:                    3  
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Horas presenciales: 48                                     Horas de trabajo autónomo: 

48 

Código de la asignatura: 203 

Horas Servicio Comunitario/Pasantías/Prácticas Pre profesionales: 6 

Ejes de Formación:  

Humanístico (  ) Básico (x) Profesional (  ) Optativo (  ) Servicio comunitario (   ) 

Docentes: 

Nombres Email Teléfono 

Arq. Edmundo Ordóñez 

Zamora 

rafaelamorey@hotmail.com 2386229 

Arq. Susy Barreto Flores susybarreto@yahoo.es  0999275761 

Arq. Johnny Ampuero Franco  johnnyampuerof@gmail.com 2626974 

Arq. Julio cesar Ubilla Abad jcubilla@gye.satnet.net 2831435 

 

2. Caracterización  

 

2.1  Descripción:  

 

2.2  Justificación:  

 

2.3 Naturaleza:  

 
2.3 Intencionalidad:  

Ejes transversales que se desarrollarán en las unidades de análisis: 

mailto:rafaelamorey@hotmail.com
mailto:susybarreto@yahoo.es
mailto:johnnyampuerof@gmail.com
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3. Competencias  

 

3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS:  

P
ro

c
e
s
o

 

T
ip

o
s

 

Formulación Descripción Estándar Desempeño 

P
e

rs
o

n
a

l 
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to
n
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m

ía
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R
e
s
o
l

u
c
ió

n
 

d
e
 

C
o
n
fl
ic

to
     

 

Competencias Básicas 
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3.2 COMPETENCIAS GENÉRICAS 
 

P
ro

c
e

s
o

 

T
ip

o
s
 

formulación Descripción Estándar Desempeño 

 
     

Competencias Genéricas 

 

3.3. Específicas 

Proceso Tipo Formulación Descripción Estándar Desempeño 

Personal      

Social      

Laboral      

Competencias Específicas 

4. Unidades 

Primera Unidad 

Nombre de la unidad:   SISTEMA AXONOMÉTRICO 

Fecha de Inicio: …………………….. 

Fecha de culminación: …………………………………… 

 

Estándares:  

1.- Representación de Cuerpos: Sistema europeo, Sistema americano 

2.- Representación de Cuerpos en Tres Dimensiones: Proyecciones Isométrica, 

Dimétrica, Trimédica   

 

Núcleos estructurantes 

 

Dimensiones Componentes 

Intersección de Planos Geometría descriptiva 

Representación de figuras planas. Dibujo geométrico 

Ángulos Matemáticas 

Escalas  

Núcleos estructurantes 
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Desempeños 

 

 Representa en un solo plano diferentes cuerpos utilizando el sistema axonométrico.  

 Selecciona la forma más adecuada de resolver un problema espacial. 

Desempeños 

Formas de organización de la docencia* y metodología 

Formas de organización de la docencia Metodología 

Clases teórico-prácticas Taller 

Discusión grupal Trabajo individual 

Video  Trabajo en equipo 

 Visitas guiadas a obras. 

Formas de organización de la docencia 

Recursos 

 

 Aula para taller 

 Aula con computador para el docente. Infocus  

 Maquetas. 

 Laminas-Películas. 

 Laboratorio 

Recursos 
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5. Evaluación:  
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO INDICADORES DE PROCESOS DE APRENDIZAJE 

Pautas o parámetros: 

6. Dan cuenta de las 
competencias 

7. Posibilitan la valoración 
8. Determinan cuando la actuación 

de un estudiante es idónea de acuerdo 
a los contextos de actuación 

Evidencias: 

Son pruebas concretas, tangibles, son registros 

con base con los criterios. 

Pueden ser varios, se someten al análisis como 

parte de la evaluación, coevaluación, 

heteroevaluación. Existen evidencias  de 

conocimientos y de productos. 

Indicadores:  

Garantizan el nivel de dominio de las 

competencias y permiten establecer los logros de 

aprendizaje. 

INDICADORES FRECUENTES PROCESO EXAMEN 

  30% 

 

Investigación 40% 

 

 

Trabajo individual, en equipo, 

colaborativo y cooperativo 

10% 

 

 

Exposiciones orales, dominio y 

pertinencia 

10%  

Participación en clase 10% 

 

 

TOTAL 70% 30% 

 

Criterios de Evaluación 

CUALITATIVA 

(Competencias) 

CUANTITATIVA 

(Estándares) 

Nivel de Desarrollo 

 

Avanzado (A): evaluación 

 Gestiona, crea y modela la información 
teórico-metodológica de la asignatura 

 Critica y sustenta posiciones y enfoques 
teórico-metodológicos para la solución de problemas de la 
praxis profesional 

 Valora y fundamenta proyectos formativos 
con una dimensión investigativa 

 Evalúa la aplicación pertinente de los núcleos 
estructurantes del sistema metodológico de la asignatura 
sustentada en la praxis 
 

Progresivo (P): aplicación 

 Discrimina, demuestra, determina las 
estructuras del sistema conceptual asociado a contextos 

 Resuelve y explica problemáticas basadas en 
los presupuestos teóricos metodológicos de la disciplina en 
contextos de aplicación 

 Aplica y diseña estrategias, modelos, 
procedimientos sustentados en el dominio teórico-
metodológico de la asignatura 

Nivel de Dominio 

 

 Alto (90 – 100) 

 Medio (80 – 90) 

 Mínimo (70 – 80) 
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Inicial (I): conocimiento y comprensión 

 Reconoce, identifica e interpreta los núcleos estructurantes 
de la disciplina o asignatura 

 Reproduce, enuncia, jerarquiza y describe el sistema 
conceptual de la unidad de estudio 

 Argumenta, define, contrasta, ejemplifica y explica 
presupuestos teóricos metodológicos de la disciplina 

 Generaliza, parafrasea, sintetiza información sustentada en 
el sistema conceptual de la unidad de estudio 

Competencias 

Bibliografía 

Básica Complementaria 

Dibujo axonométrico. Guía de Diseño, 

interpretación y construcción en 3D. 

Autor: MS UDINN. Editorial Mc Gaw Hill 

Geometría descriptiva de Izquierdo Asensi. 

Fundamentos del Dibujo de Ingeniería 

Autor: Warren Luzadder y Jon Duff 

Editorial Mc Graw-Hill. 

Perspectiva y Axonometría 

Autor: Reiner Thomae 

Editorial Gustavo Gili. 

Bibliografía Básica 

Segunda  Unidad 

Nombre de la unidad:   REPRESENTACIÓN GRAFICA DE UNA OBRA DE 

INGENIERÍA CIVIL 

Fecha de Inicio: Octubre 24 de  2011 

Fecha de culminación: Diciembre  03 de 2011  

 

Estándares:  

1.- Plantas 

2.- Secciones o cortes (falta elevaciones) 

3.- Planos estructurales 

4.- Planos de Instalaciones Sanitarias 

5.- Planos de Instalaciones Eléctricas 

6.- Planos Especiales  

Estándares 
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Núcleos estructurantes 

Dimensiones Componentes 

Representación de cuerpos Geometría descriptiva, 

Aplicación de normas en la representación 

solicitada. 

Dibujo geométrico 

Utilización de Escalas  Dibujo técnico 

Aplicación de software. Dibujo asistido por computador 

Núcleos estructurantes 

Desempeños 

 Demuestra una visión espacial del conjunto de elementos a representar 

 Realiza una correcta croquización a mano alzada. 

 Dibuja utilizando  las normas  técnicas en la representación de los planos. 

 Dibuja asistido por un computador, utilizando el software adecuado. 

Desempeños 

Formas de organización de la docencia* y metodología 

Formas de organización de la docencia Metodología 

Clase teórico-práctica. Taller interactivo 

Discusión grupal Trabajo individual 

Discusión Grupal Investigación de campo 

Seminario integrador. Trabajo grupal. 

 Visitas guiadas. 

Formas de organización de la docencia 

 

Recursos 

 Aula para taller. 

 Laboratorio con un computador por alumno, con  el software para dibujo. 

 Computador para la docencia. Infocus. 

 Maquetas 

 Proyección de películas sobre los temas tratados 

Recursos 
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Evaluación:  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO INDICADORES DE PROCESOS DE APRENDIZAJE 

Pautas o parámetros: 

- Dan cuenta de las 
competencias 

- Posibilitan la valoración 
- Determinan cuando la actuación 

de un estudiante es idónea de acuerdo 
a los contextos de actuación 

Evidencias: 

Son pruebas concretas, tangibles, son registros 

con base con los criterios. 

Pueden ser varios, se someten al análisis como 

parte de la evaluación, coevaluación, 

heteroevaluación. Existen evidencias  de 

conocimientos y de productos. 

Indicadores:  

Garantizan el nivel de dominio de las 

competencias y permiten establecer los logros de 

aprendizaje. 

INDICADORES FRECUENTES PROCESO EXAMEN 

  30% 

 

Investigación 40% 

 

 

Trabajo individual, en equipo, 

colaborativo y cooperativo 

10% 

 

 

Exposiciones orales, dominio y 

pertinencia 

10%  

Participación en clase 10% 

 

 

TOTAL 70% 30% 

 

Evaluación 

CUALITATIVA 

(Competencias) 

CUANTITATIVA 

(Estándares) 

Nivel de Desarrollo 

 

Avanzado (A): evaluación 

Gestiona, crea y modela la información teórico-metodológica de 

la asignatura 

Critica y sustenta posiciones y enfoques teórico-metodológicos 

para la solución de problemas de la praxis profesional 

Valora y fundamenta proyectos formativos con una dimensión 

investigativa 

Evalúa la aplicación pertinente de los núcleos estructurantes 

del sistema metodológico de la asignatura sustentada en la 

praxis 

 

Progresivo (P): aplicación 

Discrimina, demuestra, determina las estructuras del sistema 

conceptual asociado a contextos 

Resuelve y explica problemáticas basadas en los presupuestos 

teóricos metodológicos de la disciplina en contextos de 

Nivel de Dominio 

 

 Alto (90 – 100) 

 Medio (80 – 90) 

 Mínimo (70 – 80) 
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aplicación 

Aplica y diseña estrategias, modelos, procedimientos 

sustentados en el dominio teórico-metodológico de la 

asignatura 

 

Inicial (I): conocimiento y comprensión 

Reconoce, identifica e interpreta los núcleos estructurantes de 

la disciplina o asignatura 

Reproduce, enuncia, jerarquiza y describe el sistema 

conceptual de la unidad de estudio 

Argumenta, define, contrasta, ejemplifica y explica 

presupuestos teóricos metodológicos de la disciplina 

Generaliza, parafrasea, sintetiza información sustentada en el 

sistema conceptual de la unidad de estudio 

Competencias 

Bibliografía 

Básica Complementaria 

  

 Bibliografía 

Tercera Unidad 

Nombre de la unidad:   INTRODUCCIÓN AL USO DEL DIBUJO ASISTIDO POR 

COMPUTADOR (CAD). 

Fecha de Inicio: ……………. 

Fecha de culminación: ………………….. 

 

Estándares:  

1. – Introducción  

2.- Barra de herramientas 

3.- Dibujar entidades 

4.- Editar entidades 

5.- Coordenadas 

6.- Acotar – Escalas  

Estándares 

Núcleos estructurantes 

 

Dimensiones Componentes 
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Núcleos estructurantes 

 

Desempeños 

 

1.-  

2.-  

3.-  

4.-  

5.-  

6.-  

Desempeños 

Formas de organización de la docencia* y metodología 

 

Formas de organización de la docencia Metodología 

  

  

  

Formas de organización 

Recursos 

 

 Computador – Infocus (proyector). 

Recursos 

 

Evaluación:  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO INDICADORES DE PROCESOS DE APRENDIZAJE 

Pautas o parámetros: 

9. Dan cuenta de las 
competencias 

10. Posibilitan la valoración 
11. Determinan cuando la actuación 

de un estudiante es idónea de acuerdo 
a los contextos de actuación 

Evidencias: 

Son pruebas concretas, tangibles, son registros 

con base con los criterios. 

INDICADORES FRECUENTES PROCESO EXAMEN 

  30% 

 

Investigación 40% 

 

 

Trabajo individual, en equipo, 10%  
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Pueden ser varios, se someten al análisis como 

parte de la evaluación, coevaluación, 

heteroevaluación. Existen evidencias  de 

conocimientos y de productos. 

Indicadores:  

Garantizan el nivel de dominio de las 

competencias y permiten establecer los logros de 

aprendizaje. 

colaborativo y cooperativo  

Exposiciones orales, dominio y 

pertinencia 

10%  

Participación en clase 10% 

 

 

TOTAL 70% 30% 

Criterios de Evaluación 

CUALITATIVA 

(Competencias) 

CUANTITATIVA 

(Estándares) 

Nivel de Desarrollo 

Avanzado (A): evaluación 

 

Inicial (I): conocimiento y comprensión 

 

Nivel de Dominio 

 Alto (90 – 100) 

 Medio (80 – 90) 

 Mínimo (70 – 80) 

 

Bibliografía 

Básica Complementaria 

Autocad 2012. De los fundamentos a la 

presentación detallada. 

Autor: Le Frapper,O. 

 

Autocad 2011. Prácticas de Dibujo Técnico en 

2D. 

Autor: Olivier Le Frapper. 

 

 

Arq. Julio César Ubilla Abad 

 

Arq. Johnny Ampuero Franco 

 

Arq. Susy Barreto Flores 

 

Arq. Edmundo Ordóñez Zamora 
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NUEVO PROCESOS INGENIERÍA CIVIL 

Nuevo Módulo de Matriculación 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS Y 

FÍSICAS ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL 

 

MÓDULO: “NUEVO PROCESO DE 

MATRICULACION” 

Elaborado por Cargo  Fecha Firma  

Alexandra Santana B. Egresado Abril/2015   

 

Revisado por Cargo  Fecha Firma  

  Mayo/2015   
 

 

Aprobado por Cargo  Fecha Firma  
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1. OBJETIVO 

Matricular al estudiante de una manera ágil, sencilla y eficaz.  

2. INTRODUCCIÓN 

Tener automatizado algunos procesos en el cual hay demasiada pérdida de 

tiempo en el personal administrativo.  

3. DETALLE DEL PROCEDIMIENTO 

GENERACIÓN O ADMINISTRACIÓN DE TURNOS 

Para la generación de turnos se sugiere que existe un usuario administrador; el 

cual este generará los turnos en base a tres casos: 

1) Estudiantes egresados o por culminar.- La condición sería que si 
tienen un faltante de menor igual menor a 4 materias, a ellos se generará 
automáticamente el turno. 
2) Cronograma actividades.- Se generará turnos automáticamente en 
base al cronograma para el periodo ordinario. Ejemplo: Estudiantes con mejores 
calificaciones con promedios 10, 9 de todos los semestres.  
3) Estudiantes desertores.- Los estudiantes que dejaron de estudiar y 
retoman sus estudios a ellos se genera turno de manera manual. Por ser casos 
excepcionales.  

Al estudiante se le asigna un turno, ese día/hora ingresa y comienza con la 

inscripción o el registro de las materias según el Reglamento de matrículas de la 

Universidad de Guayaquil: Disposiciones Generales: TERCERA: El número 

máximo de asignaturas del mismo nivel será la cantidad contemplada en el nivel.  

CUARTA: Si son de diferentes niveles máximo seis asignaturas. Si el estudiante 

posee una materia por tercera vez, este no se podrá inscribir si no ha recibido 

autorización. Si el estudiante tiene una materia por tercera vez autorizada el 

máximo de asignaturas será de cuatro solamente. Si existen materias por 

segunda vez, estas serán obligación tomarlas. 

Al inscribirse se descarga el documento para realizar el pago, este documento 

tiene el registro que hizo el estudiante al inscribirse y la orden de pago. 

Una vez cancelada la orden de pago el sistema automáticamente legalizará el 

pago del estudiante: si el estudiante tuvo valores en la orden al realizar el pago 

se legalizara automáticamente y no lo tuvo también se legalizara 

automáticamente. 

Como punto final al estudiante le será notificado al email que su legalización se 

ha realizado, sin inconvenientes. 

 



 

229 

 

Nuevo Módulo de Horarios 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS Y 

FÍSICAS ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL 

 

MÓDULO: “NUEVO PROCESO DE GENERACIÓN DE 

HORARIOS” 

Elaborado por Cargo  Fecha Firma  

Alexandra Santana 

B. 

Egresado Abril/2015   

 

Revisado por Cargo  Fecha Firma  

  Mayo/2015  

 

Aprobado por Cargo  Fecha Firma  
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1. OBJETIVO 

Detallar el proceso manual para la creación de los horarios. Y el registro en el 

sistema. 

 

2. RELACIÓN CON OTROS SISTEMAS 

Ninguno. 

 

3. INTRODUCCIÓN 

Se quiere optimizar para que no haya cruce de horario, para que se observe al 

momento de la matriculación el horario disponible.  

 

4. DETALLE DEL PROCEDIMIENTO 

 

CREACIÓN DE CALENDARIO – CROGRAMA - PERIODO LECTIVO: 

Se definió que debe haber un perfil administrador el cual crea las fechas del 

calendario de actividades estados como: 

 

a) inicio-fin matriculación 

b) inicio-fin periodo lectivo 

c) inicio-fin exámenes parciales 

d) inicio-fin recuperación.  

REGLAMENTO DE CALIFICACIONES UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL: 

CAPITULO III: ART. 7: Los periodos de evaluación deben de ser organizados de 

acuerdo a la programación académica por semestres. ART. 8: El calendario 

académico de la Universidad de Guayaquil contendrá los periodos de 

evaluaciones parciales y de recuperación. 

REGLAMENTO DE MATRICULA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL: CAPITULO 

III: ART. 8: Inicio de actividades periodo ordinario en los meses de abril y 

octubre. 

GENERACIÓN DE PROYECCIONES DE ESTUDIANTES 

Aquí el administrador obtiene una proyección de cuantos estudiantes van a  

ingresar al nuevo periodo, con ello obtiene un número que le permite saber 

cuántos paralelos crear. 

GENERACIÓN DE AULAS-PARALELOS 
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Una vez que el administrador ha obtenido la proyección, establecerá cuantos 

paralelos crear por semestres, aquí hace también la creación de las aulas y lo 

que hace es ubicar y relacionar o asignar el paralelo con el edifico y aula. 

PONER LEY DE CAPACIDAD DE ESTUDIANTES 

HORARIO 

En la opción de horario con el perfil de administrador se generan los horarios, 

para ello el administrador o sistema necesita la carga o disponibilidad de los 

docentes, el horario en la cual va a dar clases con su respectiva materia según 

contrato.  

Una vez obtenidos o definidos  los horarios el administrador los procesa para 

que este sea publicado tanto para los estudiantes, como para que se pueda 

iniciar el proceso de matriculación. PONER LEY DE JORNADAS 

A continuación se muestra cuadro donde indica el número de clases máximo que 

pueda dar el docente.  

Nombre # HORAS # Máximo de 

clases 

presencial 

Especificar que funciones 

realiza en las horas restantes: 

Tiempo completo: 40 horas 16 horas Prácticas profesionales, tutorías 

académicas (apoyo al estudiante 

que tiene bajo rendimiento), 

tutorías de titulación.  

*Debe obligatoriamente tener 

Maestría.  

Medio tiempo: 20 horas 12 horas  Prácticas profesionales, tutorías 

académicas (apoyo al estudiante 

que tiene bajo rendimiento), 

tutorías de titulación. 

Tiempo parcial: + 6 horas 

y – 20 

horas  

20 horas  

Obligatoria. 

NO realiza ninguna función extra. 

Máximo horas presenciales- Docentes 
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1. OBJETIVO 

 

En este módulo como objetivo principal es el de tener histórico almacenado y 

que me indique de forma automatizada el estudiante a que malla pertenece. 

Recordemos que la malla en la mayoría de Carreras no se actualiza en periodos 

cortos, sino extensos. La obligación se dio cuando se crearon las nuevas 

reformas y ponen en auditoria a todas las Universidades del Ecuador.  

Esta malla es aprobada por un Comité, el cual analizan y dictaminan las materias 

que se darán en el nuevo periodo lectivo, es orientada a logros de estándares 

disciplinarios y pedagógicos.  

 

2. RELACIÓN CON OTROS SISTEMAS  

 

Ninguno. 

3. INTRODUCCIÓN  

 

Para analizar el modulo malla se tomó más tiempo del resto de modulo debido a 

que la mayoría de sus procesos son engorrosos, dependencia de la parte 

humana. Pero pese a todos los obstáculos se optimizo de la mejor manera para 

tener información confiable y actualizada.  

4. DETALLE DEL PROCEDIMIENTO  

  

Indicaremos paso a paso el nuevo proceso del módulo malla. Pero antes 

tenemos que dejar claro en el CAPITULO V: MODALIDADES DE ESTUDIOS: 

ART. 39: MODALIDADES DE ESTUDIOS: A. Presencial, B. Semipresencial, C. 

Dual, D. En línea y E. A distancia. 

Se analizó malla de manera netamente presencial.  

 

CREACIÓN DE UNIDADES ACADÉMICAS 

 

Perfil administrador.- Este rol tiene la obligación de ingresar o crear las 

Universidades, Facultades,  Carreras y relacionarlas con:  

 Tipo de formación. 

 Tipo de Carrera. 

 Tipo area.  
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Según el REGIMEN ACADEMICO: TITULO 1: ARTICULO 1: Se aplica a las 

Instituciones de Educación Superior Públicas y Particulares: Universidades, 

Escuelas, Politécnicas, Institutos y Conservatorios Superiores.  

También indica RÉGIMEN ACADEMICO: CAPITULO 1: ART. 5: NIVELES DE 

FORMACION: Técnica, Tecnológica, tercer nivel, cuarto nivel. ART. 8: TERCER 

NIVEL: Licenciaturas, Ingenierías, Arquitecturas, Medicina. 

 

CREACIÓN DE NIVELES O SEMESTRES 

Perfil administrador.- Nuevamente interviene este perfil de administrador 

porque deberá crear los niveles para la Carrera. Según el REGIMEN 

ACADÉMICO: ARTICULO 16: DURACION DE PERIODOS ACADEMICOS: Los 

niveles se dan entre 800 y 900 horas en periodos académicos de 16 semanas. 

Entonces esto se deberá cumplir sin excepción alguna. 

CREACIÓN DE BANCO DE MATERIAS 

Perfil administrador.- Aquí el administrador se encarga de ingresar o crear el 

banco de materias, que ya han sido aprobadas por las autoridades. REGIMEN 

ACADEMICO: ART. 14: NUMERO DE ASIGNATURAS:  

 Técnicas: 24 

 Tecnológico: 30 

 Licenciaturas: 54 

 Ciencias básicas: 60 

 Ingenierías, Arquitectura, Odontología, Medicina Veterinaria: 60 

 Medicina Humana: 72.  

Indica el CAPITULO III: ART. 21: UNIDADES DE ORGANIZACION: 

1. Unidad básica. 

2. Unidad profesional. 

3. Unidad de titulación. 

CREACIÓN DE FLUJO DE MATERIA 

El administrador se encarga de crear un flujo de manera manual con su materia 

antecesora para que este luego se ingrese en el sistema. 

GENERACIÓN DE MALLA 

Luego que este ingresado el flujo, se envía a procesar la malla.  

5. COMISIÓN ACADÉMICA DE LA CARRERA CIVIL 

 

La Comisión Académica de la Carrera.- son los que deciden cambiar la malla y 

quienes la conforman son: Decano, Subdecano y Coordinadores de Áreas (8). 
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Las distintas Áreas de la Carrera son: 

 

1. Matemáticas 

2. Física 

3. Hidráulica  

4. Sanitaria 

5. Estructuras 

6. Geotecnia  

7. Vías de comunicación  

8. Generales de Ingeniería  

 

6. CONFORMADA LA MALLA 

La malla contiene los siguientes parámetros:  

 

    

   

     

  

 

 

EJES DE FORMACIÓN ASIGNATURAS CRÉDITOS PORCENTAJE 

BÁSICAS 27 104 44,26 

HUMANÍSTICAS 4 9 3,83 

PROFESIONALES 31 118 50,21 

OPTATIVAS 64 4 1,70 

TOTAL 64 235 100,00 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Modalidad anual 

código de la materia 

nombre de la materia 

# horas prácticas y #  teóricas  / semanales   

total de # horas de la materia 

# de créditos por la materia 
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1. OBJETIVO 

Mejorar el proceso general del módulo personas tanto como para 

Administrativos, Docente y Estudiantes, Ninguno.  

2. INTRODUCCIÓN 

 

Luego de haber levantado información y observado detalladamente módulos 

personas para actualización de datos se ha mejorado ciertos procesos que con 

ellos optimizaran sus herramientas y entrega de información. 

  

3. DETALLE DEL PROCEDIMIENTO 

 

El proceso general que se llevará indiferente del perfil que sea este.  

Es la creación del perfil sea este Estudiante, Docente o Administrador.  

Registro de datos 

En el registro de datos en el prototipo del sistema académico se lo puede llevar 

de dos maneras:  

Carga de datos o Ingreso Individual. Es decir los Estudiantes que vienen de los 

listados generados por la Facultad y otra por los estudiantes que vienen de la 

Senescyt si fuese el caso.  

Carga de Datos 

Este registro es individual, el cual el administrador recibirá el lote de datos de 

estudiantes que viene por la Senescyt y datos de la Facultad, este es cargado en 

la base del sistema. 

Crea Personas 

Perfiles: El administrador realiza la creación de un usuario, este solo se creara 

una sola vez. Los usuarios a crear son aquellos que ingresan por primera vez al 

sistema y los perfiles a  crear son estudiantes, docentes, administrativos. Luego 

de ser creados estos son dirigidos a seguridad para asignar usuarios y 

contraseñas.  Si el usuario se encuentra registrado este pasara directo a la 

creación perfil. 

 

Creación de Perfiles 

El administrador crea los perfiles para docentes, estudiantes, administrativos, si 

el docente es a la vez administrativos o se presente el caso del usuario tenga 
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doble perfil seguridad será el encargado de asignar los perfiles correspondientes 

y este será la unión de ambos bajo un mismo usuario. 

 

Genera y envía usuario Notificación 

Creados los perfiles se enviara al correo del usuario creado, la información 

acerca del perfil creado con usuario y contraseña 

 

4. CONCLUSIONES 

 

 Se obtuvo el módulo en el cual tendremos actualizados los datos 
personas y se podrán observar vía Web. 

 La información se podrá actualizar cada vez que el perfil lo solicite 
o amerite.  

 Evalúen el curriculum y se evaluará si esta acto para impartir esa 
materia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

239 

 

Nuevo Módulo de Asistencia 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS Y 

FÍSICAS ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL 

 

MÓDULO: “NUEVO PROCESO DE ASISTENCIA” 

Elaborado por Cargo  Fecha Firma  

Alexandra Santana B. Egresado Abril/2015   

 

Revisado por Cargo  Fecha Firma  

  Mayo/2015  

 

Aprobado por Cargo  Fecha Firma  
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1. OBJETIVO 

Tener un sistema automatizado a la medida de las necesidades según la Ley 

actual, recalcando que importante es porcentaje de asistencia para que 

estudiante pueda rendir exámenes y aprobaciones de las materias.   

 

2. DETALLE DEL PROCEDIMIENTO 

Aquí detallaremos el nuevo proceso para el módulo de asistencia. 

 

INGRESO DE ASISTENCIA EN EL SISTEMA 

Perfil docente.- El docente ingresa la asistencia de los estudiantes directamente 

en el aula o después de ella si acaso no tuviese las facilidades de un 

computador. Según el REGLAMENTO CALIFICACIONES UNIVERSIDAD 

GUAYAQUIL: CAPITULO IV: PROCESO DE EVALUACION: ART.11: Para la 

aprobación el estudiante deberá de cumplir con el 70% de asistencia. El registro 

de asistencia será netamente responsabilidad del docente. La asistencia será el 

promedio de la sumatoria del primero y segundo parcial, se registrara por cada 

parcial sobre el 100%. Desde inicios del segundo parcial se podrá observar los 

estudiantes que tienen alto riesgo por perder la materia por asistencia.  

 

GUARDA Y ACTUALIZA ASISTENCIA EN EL SISTEMA 

Perfil docente.- El docente guarda la asistencia cada clase y la puede actualizar 

es decir modificar en el caso de que el estudiante justifique la falta (con los 

respectivos respaldos). 

 

SE ENVÍA LA ASISTENCIA A LA SECRETARIA 

El sistema permitirá enviar las asistencias a secretaría. 

 

CONSULTA ASISTENCIA EN EL SISTEMA 

 

Perfil estudiante / usuario.- El estudiante podrá realizar las consultas en el 

sistema, para que pueda monitorear el porcentaje de asistencia obtenido y en 

caso de que el docente haya registrado de manera incorrecta, lo pueda corregir 

a tiempo con los debido procedimientos internos de la Carrera. 
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GENERACIÓN DE LAS ACTAS DE ASISTENCIA EN EL SISTEMA 

Perfil administrador.- La secretaria recibe la asistencia y genera un acta en el 

cual deberá servirá como soporte y este será archivado. Según la Ley  en el 

CAPITULO III: DE LOS PERIODOS DE EVALUACION: ART. 9: 1,2 Y 3: Las 

actas contendrán porcentaje de asistencia del primer y segundo parcial.  
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1. OBJETIVO 

Mejorar el proceso general de las calificaciones de los estudiantes. 

 

2. RELACIÓN CON OTROS SISTEMAS 

Ninguno.  

 

3. INTRODUCCIÓN 

 

Para obtener un nuevo o mejor proceso de notas o calificaciones se tuvo que 

observar al detalle de los procesos actuales de Civil y con ellos se sugiere las 

mejoras para el nuevo ingreso de notas o calificaciones.  

 

4. DETALLE DEL PROCEDIMIENTO  

 

 INGRESO DE NOTAS O CALIFICACIONES: 

Perfil docente: En el antiguo y nuevo proceso cabe recalcar que la 

responsabilidad del ingreso de las calificaciones es del docente. Razón por la 

cual el docente se encarga de ingresar las notas del estudiante de los dos 

parciales y recuperación; según el REGLAMENTO DE CALIFICACIONES 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL: CAPITULO IV: DEL PROCESO DE 

APRENDIZAJE: ART. 13: DE LA CALIFICACION: La calificación se realizará por 

cada parcial:  

A. 30% gestión formativa 

B. 30% gestión práctica 

C. 40% examen. 

 

 GUARDA NOTAS O CALIFICACIONES: 

Perfil docente: Para evitar las continuas correcciones o solicitudes por 

rectificaciones de notas. Se crea l opción de que el docente mientras haya 

ingresado notas puede ir guardando las veces que crea necesarias y así mismo 

editarlas, salvo el caso que aún no las procese. 

Cabe indicar que este proceso tendrá fecha límite para así obligar al docente 

tener las actas listas y poder ayudar al departamento de Secretaría que tenga 

información en el tiempo ideal, para la matriculación del siguiente ciclo.  
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 PROCESA Y ENVÍA NOTAS O CALIFICACIONES: 

Perfil docente: Una vez finalizado el ingreso total de las notas o calificaciones el 

docente deberá procesar y estas son enviadas a secretaría; según 

REGLAMENTO DE CALIFICACIONES UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL: 

CAPITULO IV: DEL PROCESO DE APRENDIZAJE: ART. 13: DE LA 

CALIFICACION:  

El docente entregará el acta a secretaría de cada materia impartida, las actas 

deberán contener la firma del docente.  

 CONSULTA NOTAS O CALIFICACIONES: 

Perfil estudiante: En este nuevo proceso y por medio del sistema nuevo 

sugerido el estudiante podrá observar su nota según como vaya ingresando el 

docente, antes de procesarlas. Y si hubiese un error el estudiante podrá indicarle 

al docente que lo corrija antes de que éste se procese.  

Cabe recalcar una vez procesadas las notas el estudiante podrá seguir 

observando las mismas.  

 APROBACIÓN DE ACTAS: 

Perfil administrador: El departamento de Secretaría recibe las notas o 

calificaciones y estas a su vez son revisadas y aprobadas para su respectiva 

impresión. 

 VALIDACIÓN DE DOCUMENTOS: 

Por reglamentos internos se necesita los respaldos físicos, razón por la cual el 

docente tiene la obligación de entregar la documentación que contiene: 

exámenes, actividades parciales, talleres, etc. Estos son validados. 

REGLAMENTO DE CALIFICACIONES UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL: 

CAPITULO V: DE LA REVISION Y ASENTAMIENTOS DE NOTAS: ART. 22: DE 

LA REVISION Y ASENTAMIENTO DE NOTAS: Los docentes presentaran en 

secretaría el reporte de calificaciones con su firma (actas), y adjuntar los 

instrumentos de evaluación (exámenes, lecciones, trabajos, etc.) 

 ENVÍO DE ALERTA AL DOCENTE: 

Perfil administrador / docente: Una vez comprobado por parte de Secretaría la 

documentación como acta y respaldos, el sistema envía un email al docente que 
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la documentación fue entregada. Esto va depender si en el caso que haya un 

error se le notificará para que se acerque a corregir el mismo.  
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1. OBJETIVO 

Automatizar el pensum de la malla curricular de la Carrera Ingeniera Civil.  

2. RELACIÓN CON OTROS SISTEMAS 

N/A. 

3. INTRODUCCIÓN 

Aquí se quiere optimizar el modulo para llevar un proceso más rápido en busca 

de cuando haya homologación.  

 

4. DETALLE DEL PROCEDIMIENTO 

 

Consulta Syllabus 

Este rol lo lleva coordinador Académico el cual consulta un syllabus existente. 

Ingresa o modifica un syllabus 

El coordinador académico ingresa un syllabus en caso de no existir uno o no 

esta en vigencia el anterior. Cabe recalcar que si se encuentra en vigencia lo 

que realiza solamente es modificar. 

Guarda 

El coordinador una vez ingresado o modificado el syllabus guarda tantas veces 

como lo requiera en el caso que se siga modificando. 

Aprobación Syllabus 

La autoridad revisa el syllabus en el sistema académico y da su aprobación. 

Mientras el coordinador no envía el syllabus la autoridad no lo puede ver. La 

autoridad esto quiere decir Decano / Subdecano revisa el syllabus y lo evalúa 

para su aprobación. 

Publicación Sistema 

Una vez aprobado el syllabus es publicado en el sistema para los docentes y 

estudiantes. 
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FORMATO DE ENTREVISTAS 

ENTREVISTA 1 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas 

Carrera de Ingeniería en Sistemas 

 

Nombre del encuestado: ___________________________  

Sexo:     Edad:       

 

MODULO – HORARIOS 

1. ¿Cómo inicia el proceso de horario? 

2. ¿Cómo se llega a un consenso entre la disponibilidad del docente, 

número de materias de la Carrera, número de alumnos por aula, etc.? 

3. ¿Cuál es la persona responsable de elaborar los horarios? 

4. ¿Quién coordina los horarios? 

5. ¿Quién verifica y autoriza los horarios? 

6. ¿Cómo son generados los horarios?(Explique con detalle cómo se 

lo realiza) 

7. ¿Cuál es el tiempo de duración de una clase en la Carrera? 

8. Con cuanto tiempo de anticipación se publica los horarios a los 

estudiantes (ya sea para informar o para que elijan) 

9. ¿Cuál es el mecanismo de publicación de los horarios? 
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ENTREVISTA 2 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas 

Carrera de Ingeniería en Sistemas 

 

Estudio para el Prototipo del Sistema Académico. 

 

Nombre del encuestado: ___________________________  

Sexo:    Edad: 

MODULO – MALLAS 

1.- ¿Cuantas mallas curriculares han tenido en la Carrera? 

2.- ¿En qué año fue modificada la última  malla? 

3.- ¿Cada que tiempo se actualizan las mallas curriculares? 

4.- ¿Por qué surgió el último cambio de malla? 

5.- ¿Cuantas materias tiene la  malla curricular actual?  (Por favor facilitar copia 

de la malla curricular)  

6.- ¿Cuantos créditos tiene cada materia de la malla curricular? 

7.- ¿Cómo asignan créditos a la materia (cuantas horas representan los créditos 

o si son por semanas de horas dictadas)? 

 

8.- Existe un área que se encarga de crear, modificar las  mallas académicas (en 

caso de responder si avanzar el cuestionario con las 2 siguientes preguntas caso 

contrario saltar a la pregunta  

8.1.- ¿Cómo se llama el área? 

8.2.-¿Quiénes conforman tal área?  

9.- ¿Cuáles y cuantas  son Las Unidades de Organización Curricular (las 

siguientes preguntas se llenan en base a las mallas curriculares que nos facilita 

secretaria, las preguntas desde la  9 hasta la 17, en caso que la malla no detalla 

preguntar al encuestado)? 

 Cuantas son: _________ 
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 Cuáles son: llenar el cuadro de la siguiente pregunta. 

10.- Indicar cuantas asignaturas, créditos corresponden a las Unidades de 

Organización Curricular 

      EJES DE FORMACIÓN ASIGNATURAS CRÉDITOS PORCENTAJE 

BÁSICAS       

HUMANÍSTICAS       

PROFESIONALES       

OPTATIVAS       

ELECTIVA FORMACIÓN HUMANA       

SERVICIO  COMUNITARIO       

 titulación       

TOTAL       

11.- ¿Cuáles son  las materias  que conforman la Unidad Básica? 

12.- ¿Cuáles son  las materias que  conforman la Unidad Humanísticas? 

13.- ¿Cuáles son  las materias  que conforman la Unidad Optativas? 

14.- ¿Cuáles son  las materias que conforman la Unidad Servicio Comunitario? 

15.- ¿Cuáles son  las materias que conforman la Unidad profesional? 

16.- ¿Cuáles son  las materias que conforman la unidad titulación? 

17.-De existir otra unidad realizar las mismas preguntas que la 13  ¿Cuáles son  

las materias  que conforman la unidad ________? 

18.-Solicitar al entrevistado todas las mallas curriculares vigentes de la Carrera 

Ingeniería Civil.  

19.- ¿En cuántos niveles, semestre o ciclos está dividida la malla curricular? 

20.- ¿En qué periodo de tiempo se cubre un nivel, semestre o ciclo?  
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ENTREVISTA 3 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas 

Carrera de Ingeniería en Sistemas 

 

ENTREVISTA 

Estudio para la implementación del Sistema Académico. 

 

Nombre del encuestado: _____________ 

Sexo:    Edad:   

MODULO - MATRICULACIÓN 

1. ¿Quien coordina el proceso de matriculación? (nombre y definir el 
cargo) 
________________________________________________________________

______ 

 

2. ¿Cómo se lleva el proceso de matriculación? 
a) Manual  
b) Automático 

 

3. En qué fecha inicia el periodo de matriculación para el primer y 
segundo ciclo? (investigar la fecha de matriculación según la ley) 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
____________ 
 

4. ¿Qué tipo de ciclo se lleva en la Carrera? 
a) Semestral 
b) Anual 

 

5. ¿Cuáles son los tipos de matrículas y tiempos de ejecución que 
tiene la Carrera? 

a) Ordinaria  ______________ 
b) Extraordinaria ___________ 
c) Otros___________________ 
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6. ¿En qué casos al alumno se le exonera de pagos cuando se ha 
cumplido el tiempo de matriculación ordinaria y debe inscribirse en la 
extraordinaria? 
________________________________________________________________

________________________________________________________________

____________ 

 

7. ¿Sabe usted cuales son los procesos o documentación requerida 
para que la Carrera de inicio al  proceso de matriculación?  
*Requisitos previos para abrir el proceso de matriculación (Solicitud de 
Estadísticas, tales como alumnos aprobados, reprobados, desertores, 
reingresos, revalidación (homologación), recalificación)  
Detallar los Procesos 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 

HOMOLOGACION  

 

8. ¿Qué documentos se requiere para que un estudiante desea 
cambiarse de Carrera? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 

9. ¿Cómo se realiza el proceso de homologación de materias?  
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
10. ¿Cuál es el proceso de verificación si el estudiante está cursando 
más de una Carrera? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 

11. ¿Que implica si un estudiante estudia más de una Carrera? 
________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

12. ¿Cuáles son las autoridades que intervienen y autorizan la 

homologación? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

13. ¿Qué pasa si el estudiante homologa dentro de la misma Facultad? 
¿Cuál es el proceso?  
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
14. Posterior a la homologación, ¿Cómo debe de inscribirse el 
estudiante por primera vez a la Carrera? 
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________________________________________________________________
________________________________________________________________
____________ 
ADMINISTRATIVO  

 

15. ¿Qué requisitos se solicita a un estudiante para matricularse por 
primera vez? 
________________________________________________________________  

 

16. ¿Existe algún proceso de verificación para matriculas por segunda 
vez  o tercera vez? 

a) No   __________ 
b) Si ¿Cuál es el proceso? especifique si es automático y manual 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
17. ¿Qué requisitos debe tener un estudiante para matricularse en los 
demás niveles (2 semestre o 2 año en adelante? 
________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

18. ¿Qué documentos se solicitan para que un estudiante deba 
matricularse en los demás niveles (2 semestre o 2 año en adelante? 
________________________________________________________________ 
19. ¿De qué manera se evita que los alumnos tengan cruces de 
materias? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
20. ¿Cuantas veces se puede matricular un estudiante en la misma 
asignatura? 
________________________________________________________________ 
 

21. ¿Existe algún proceso de verificación para matriculas por segunda 
vez  o tercera vez? 
________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

22. ¿En la Facultad se permite al estudiante matricularse por tercera 
vez o cuarta vez? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
23. ¿Cómo se verifica el control de los estudiantes que han reprobado 
el 30% de las asignaturas de la malla? 
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________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

24. ¿Poseen inclusión de materias en casos especiales y cuál es el 
proceso para incluir una o más materias? 
________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

25. ¿El proceso de cierre de matriculación es manual o automático? 
________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

26. ¿Quién es el personal responsable de cerrar el proceso de 
matriculación? 
________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

27. ¿Cómo se legaliza una matrícula? 
________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 
ANULACION DE MATRICULA  
28. ¿Cuáles son los pasos a seguir para dejar sin efecto una 
matrícula o materia, estando el alumno matriculado?  
________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 
29. ¿Existe una notificación al momento que el alumno anula la 
matricula o materia? (Sistema valida la notificación de matrícula o materia 
anulada) 
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
30. ¿Cuáles son los casos por los que un estudiante puede 
retirarse de una o varias materias? 
a) situaciones de caso fortuito o fuerza mayor 
b) enfermedad 
c) embarazo 
d) Otros______________________________ 

 
31. ¿Cuál es el tiempo plazo en la Carrera para el retiro de una 

materia? 
a) De 10 a 20 días 
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b) De 20 a 30 días 
c) De 30 a 40 días 
d) Otros 
e) Si es el caso de otros, especificar____________ 

 
 
¿Qué usted cree que necesita para que el proceso de anulación sea rápido? 

 
GRATUIDAD 

 
32. ¿Qué consideraciones el alumno aplica la gratuidad?  
________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

33. ¿Qué porcentaje de asignaturas matriculadas debe cumplir el 
estudiante para acceder a la gratuidad?  
a) 40%  
b) 50%  
c) 60%  
d) 70% 
Número mínimo y máximo de elegir materias ________________________ 
 

34. ¿Cómo verifican el control de los estudiantes que han reprobado el 

30% de las asignaturas de la malla? a) Automático o manual 

_____________________________________________________________ 

 

35. ¿Qué porcentaje de asignaturas matriculadas debe cumplir el 
estudiante para acceder a la gratuidad?  
________________________________________________________________ 
 

36. ¿Cuáles son los motivos que un alumno pierda la gratuidad? 
________________________________________________________________ 

37. ¿Cuáles son  tipos de pérdida de gratuidad que existen? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 

RECOMENDACIONES: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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CUESTINARIO 4 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas 

Carrera de Ingeniería en Civil 

 

Estudio para la implementación del Sistema Académico. 

 

Nombre del encuestado: ___________________________   

Sexo:    Edad: 

 

MODULO – PERSONAS: DOCENTES - ALUMNO – PERSONAL 

ADMINISTRATIVO 

DOCENTES 

 

1. ¿Cuáles son los requisitos para ser docente? 
 

2. ¿Cuáles son los tipos de contrato de los docentes? (Completo, 
parcial, medio tiempo? 
 

3. ¿Cuáles son las consideraciones para que un docente obtenga el 
NOMBRAMIENTO en la Facultad? (Procesos) 
 

4. ¿Un docente puede dar clases en diferentes Carrera o facultad? 
 

5. ¿Puede el docente tomar alguna decisión cuando un alumno está 
retrasado en sus cuotas? 
 

6. ¿Cuáles son las medidas a considerar cuando un alumno no se 
presenta a dar examen en la fecha indicada? 
 

7. ¿La Carrera tiene algún lapso de tiempo en que los docentes 
registren sus notas? 
 

8. ¿Si en el lapso de tiempo el docente no registró las notas, que se 
debe de hacer? 
 

9. ¿Cómo el docente registra las notas de exámenes atrasados? 
 



 

257 

 

10. ¿en la Carrera existen las evaluaciones a los docentes acerca de 
sus clases? 
 

11. ¿si un alumno no le evalúa bien al docente? ¿Qué decisión toma la 
Carrera? 

 
12. ¿Quién es el encargado de asignar al docente la facultad, Carrera, 

periodo lectivo y materias? 
 

13. ¿Qué medidas se toman en cuenta para asignar los horarios a los 
docentes? 
 

14. En caso de que el docente no pueda cumplir con el horario 
asignado, ¿cuál es el proceso a seguir? 
 

15. ¿En base a que se realiza la distribución de paralelos en los que el 
docente dictara sus clases? 

 
16. ¿Cuál es el proceso que realiza el docente para ingresar las notas 

al sistema? 
 

17. ¿Qué modalidad de calificación manejan los docentes en la 
Carrera? 
 

18. Dependiendo de la modalidad describa el proceso de cada una de 
ellas? 

 

ALUMNO / ESTUDIANTE 

1. ¿Cuáles son los requisitos para la inscripción a una Carrera en la 

facultad? 

 

2. ¿Qué información es necesaria para registrar al estudiante en el 

sistema académico? 

 

3. ¿Cuál es el personal que realiza el registro de datos del estudiante? 

 

4. ¿Se realizan procesos de verificación de los documentos 

entregados por el estudiante? 

 

5. ¿Existen procesos de categorización de los estudiantes? en caso 

de existir describa cuáles son. 
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FUNCIONES DE LA FACULTAD MATEMATICAS Y FISICAS 

Departamento: UNIDAD DE INFORMÁTICA 

  

Cargos 

 

 

 

 

La Unidad de Informática cubre las siguientes áreas: 

 Proyectos Tecnológicos  

 Infraestructura Tecnológica  

 Soporte a Usuarios Internos 
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Perfiles 

 

CARGO PERFIL 

COORDINADORA  
 Ingeniero(a) en Sistemas Computacionales, 

Ingeniero(a) en Computación o afines 

AUXILIAR DE 

COORDINACIÓN 

 Estudiante de los últimos niveles de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales. 

 Técnico de Computación 

 Analista de Sistemas 

PROGRAMADOR 
 Estudiante  o egresado de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales 

JEFE DE 

LABORATORIOS 

 Ingeniero(a) en Sistemas Computacionales, 

Ingeniero(a) en Computación o afines 

DIGITADOR 

 Estudiante de los últimos niveles de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales 

 Analista de Sistemas 

 Técnicos en Computación 

OPERADOR DE 

CÓMPUTO 

 Técnicos en Computación 

 Tecnólogos en Computación 

 Analista de Sistemas 
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Funciones 

 

 

COORDINADORA: Ing. Katty Lagos Ortiz, M.Sc. 

 

 Regular y estandarizar temas tecnológicos de la Facultad. 

 Generar cambios de mejora tecnológica. 

 Asegurar cobertura de servicios tecnológicos a todas las áreas usuarias 

de la entidad. 

 Proponer, desarrollar y ejecutar proyectos de automatización de procesos 

dentro de la Facultad  

 Definir mecanismos que faciliten la administración de todos los proyectos 

informáticos. 

 Regular los procesos de desarrollo y adquisición de software aplicativo 

con lineamientos, metodologías y procedimientos. 

 Definir los procedimientos que garanticen el mantenimiento y uso 

adecuado de la infraestructura tecnológica. 

 Elaborar normas, procedimientos para utilización de servicios de internet, 

intranet, correo electrónico y página web de la Facultad. 

 Proponer un plan de capacitación para el personal de la Unidad de 

Informática. 

 Elaboración de Planes Operativos de tecnología de la Información. 

 Definir políticas, procedimientos y estándares que regulen las actividades 

relacionadas con la tecnología de la Información y comunicaciones. 

 Elaborar las matrices de Programación Plurianual de la Política Pública 

(PPPP) y las matrices de Programación Anual de la Política Pública 

(PAPP). 

 Recopilar información institucional de matrices, estructura académica de 

las carreras  y/o programas, datos de estudiantes de tercer y cuarto nivel 

para informar a los organismos de control (Panificación Universitaria).  

 Coordinar con el Departamento de Planificación Universitaria de la 

Universidad la entrega de la información. 
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AUXILIAR DE COORDINACIÓN: Sr. Carlos Briones Peña 

 Mantenimiento y actualización del sitio web de la Facultad. 

 Diseño y programación de interfaces graficas web. 

 Diseño de banners y publicidad para la página web. 

 Actualización de redes sociales. 

 Elaboración de oficios. 

 Elaboración de reportes con información de estudiantes. 

 Soporte a usuarios de la facultad. 

 Cumplir con otras tareas asignadas que requieran de su colaboración.  

 Asistente de logística del departamento de Acreditación 

 

PROGRAMADOR: Sr. Miguel Guaiña Baidal 

 Desarrollo de aplicaciones automatizadas para la Facultad.  

 Consultas a la base de datos del sistema académico y elaboración de 

reportes. 

 Análisis de bases de datos. 

 Administración del sistema de préstamos de libros de la Facultad. 

 Administración de la aplicación de consulta de notas de la Facultad. 

 Administración de la aplicación de consulta de estudiantes inscritos 

para periodo de matriculación. 

 Administración del servidor web de la Facultad. 

 Soporte a usuarios de la Facultad. 

 

JEFE DE LABORATORIOS: Ing. Luis Del Pezo Muñoz 

 

 Coordinar y verificar actividades académicas en los Laboratorios y 

Sala de internet. 

 Coordinar y verificar la asistencia técnica e instalación del Sistema 

Académico de la Facultad en procesos de matriculación. 
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 Coordinar y verificar el correcto funcionamiento de servidores y 

equipos para la administración de servicios de red y seguridad de la 

Facultad.  

 Administrar y verificar los servicios de Internet proporcionado por la 

Universidad y/o servicio de proveedores particulares. 

 Coordinar el soporte técnico del sistema de asistencia del Personal – 

Reloj Biométrico, y transferencia de las marcaciones al Sistema de 

R.R.H.H. proporcionado por Administración Central. 

 Administración de la red LAN’s e inalámbricas.  

 Coordinar y verificar los trabajos de cableado estructurado por parte 

de empresas externas. 

 Coordinar y verificar el mantenimiento preventivo y correctivo de 

dispositivos de protección eléctrica de los equipos de computación. 

 Coordinar y verificar el respaldo de las Bases de Datos de la 

Facultad. 

 Administrar y coordinar la instalación  y actualización de paquetes 

informáticos y programas antivirus. 

 Verificar el correcto funcionamiento del Sistema de cámaras de 

Seguridad de Carrera de Ingeniería Civil. 

 Coordinar, administrar y verificar los inventarios de equipos de 

computación y equipos tecnológicos de la Carrera de Ingeniería Civil. 

 Documentar los manuales de procedimientos de uso de los 

laboratorios y préstamos de equipos. 

 Realizar los procedimientos necesarios para aplicar las garantías y 

seguros de equipos tecnológicos. 

 Interactuar con el centro de Cómputo de la Universidad con el fin de 

realizar mantenimiento a los sistemas instalados en la Facultad: 

Sistema de Recursos Humanos, Sistema Académico y otros. 

 Verificar y controlar las bitácoras de mantenimientos de equipos 

eléctricos y electrónicos. 

 Coordinar y supervisar las actividades asignadas al personal 

encargado de los laboratorios. 

 Coordinar la utilización de los equipos de amplificación  audio y video 

del auditorio de la Facultad. 
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 Dar soporte técnico al departamento financiero en las compras de 

equipos tecnológicos.  

 

DIGITADOR: Luis Córdova Pilaló – Marlon Carangui  

 

 Soporte y mantenimientos de equipos de computación Hardware y 

Software de la Carrera de Ingeniería Civil. (cada Técnico es 

responsable de un grupo de usuarios del personal administrativo). 

 Colaborar en el seguimiento de los mantenimientos de UPS, 

dispositivos de protección eléctrica, Proyector de datos y videos, 

Servidores, Rack, Aires acondicionados. Reportarlos en las bitácoras 

correspondientes. 

 Diagnosticar daño de los equipos defectuosos reportados. 

 Dar soporte técnico al Servicio de Internet y redes inalámbricas 

(Facultad y Ruffilli) 

 Supervisión, instalación y mantenimiento de puntos de red de la 

facultad. 

 Administración del Reloj Biométrico, firewall. 

 Administración de sistema antivirus.  

 Supervisión de cámaras de seguridad de la Facultad. 

 Instalación y soporte técnico al sistema académico y Sistema RRHH 

a los  usuarios de la Facultad y Ruffilli 

 Actualización de  inventarios de equipos de computación. 

 Registrar el préstamo,  movimientos de equipos debidamente 

documentados 

 Administración del Sistema de Windows Live - Creación de usuarios - 

organización de grupos - asignación de estudiantes a grupos 

 Cumplir con otras tareas asignadas que requieran la colaboración de 

los operadores de cómputo y digitadores. 
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OPERADOR DE CÓMPUTO: Luis Kaiser Méndez 

 Atención de los laboratorios de cómputo en turno de la tarde, 

responsable de los equipos y su correcto uso por parte de los 

estudiantes. 

 Supervisar el sistema de cámaras de seguridad de la Facultad en 

turno de la tarde. 

 Reporte de equipos defectuosos en Laboratorios Cómputo. 

 Registrar en las bitácoras las actividades realizadas, mantenimiento, 

movimientos y préstamos. 

 Entregar y recibir las Salas de cómputo a los docentes y prepararlos 

para las actividades académicas. 

 Mantenimientos de equipos de computación (Hardware y Software de 

la Carrera de Ingeniería Civil), (cada Técnico es responsable de un 

grupo de usuarios del personal administrativo). 

 Realizar el seguimiento de los mantenimientos de UPS y dispositivos 

de protección eléctrica, de proyectores de datos, servidores y Rack, 

Acondicionadores de Aires.  

 Colaborar en la actualización de  inventarios 

 Llevar el  control de asistencia de profesores en los Laboratorios  

 Dar soporte técnico al personal administrativo en turno de la tarde. 

 Verificar el correcto funcionamiento de equipos de amplificación 

 Cumplir con otras tareas asignadas que requieran la colaboración de 

los operadores de cómputo y digitadores. 

OPERADOR DE CÓMPUTO:   Carlos Prieto Sáenz 

 

 Verificar el correcto uso de los equipos de computación por parte de 

los estudiantes haciendo cumplir los reglamentos. 

 Llevar las bitácoras asignadas correspondientes a los trabajos de su 

dependencia(Sala de Internet ubicada en Biblioteca): 

 Mantenimiento de equipos de cómputo. 

 Uso de computadoras por parte de los estudiantes. 
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 Administrar, controlar y reportar los equipos defectuosos en la Sala 

de Internet. 

  Realizar el seguimiento de los mantenimientos acondicionadores de 

aires, y equipos de computación de la Sala de Internet. 

 Mantenimientos de equipos de computación (Hardware y Software de 

la Carrera de Ingeniería Civil) (cada Técnico es responsable de un 

grupo de usuarios del personal administrativo). 

 Instalación de software académico y soporte al sistema académico. 

 Actualizar los inventarios de equipos a su cargo. 

 Dar soporte al personal administrativo de Biblioteca y al sistema 

Bibliosis (Sistema de consulta de préstamo de libros) 

 Verificar funcionamiento de equipos de pantalla táctil (Sistema de 

Consulta de Biblioteca) 

 Cumplir con otras tareas asignadas que requieran la colaboración de 

los operadores de cómputo y digitadores. 

 

OPERADOR DE CÓMPUTO:   Leonardo Cárdenas Asencio 

 

 Atención de los laboratorios de cómputo en turno de la mañana. 

 Responsable de los equipos de computación de los laboratorios y su 

correcto uso por parte de los estudiantes, haciendo cumplir los 

reglamentos. 

 Entregar y recibir las Salas de cómputo a los docentes y preparar los 

equipos para el uso de las actividades académicas 

 Verificar asistencia de profesores en las salas de cómputo. 

 Reportar de equipos defectuosos en Laboratorios de Cómputo. 

 Respaldos diarios de Bases de Datos 

 Soporte y mantenimientos de equipos de computación (Hardware y 

Software de la Carrera de Ingeniería Civil). (cada Técnico es 

responsable de un grupo de usuarios del personal administrativo). 
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 Realizar el seguimiento de los mantenimientos de UPS, dispositivos 

de protección eléctrica, proyectores de datos, servidores y Rack, 

Acondicionadores de Aire. 

 Llevar las bitácoras correspondientes a los trabajos realizados. 

 Supervisar el sistema de cámaras de seguridad de la Facultad. 

 Instalación de software académico del sistema académico. 

 Llevar el control de  inventarios, registrar préstamos y movimientos de 

equipos.  

 Colaborar son el seguimiento de los trámites de aplicación de 

Garantía y Seguros de los equipos. 

 Supervisión, instalación y mantenimiento de puntos de red de la 

facultad. 

 Seguimiento de uso de insumos de impresoras. 

 Verificar el correcto funcionamiento de equipos de amplificación. 

 Digitación de oficios varios 

 Cumplir con otras tareas asignadas que requieran la colaboración de 

los operadores de cómputo y digitadores. 
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FOTOGRAFÍAS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 

 

Imagen 1 

 

Imagen 2 
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Imagen 3 

 

 

Imagen 4 

 

 

Imagen 5 
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Imagen 6 

 

 

Imagen 7 

 

Imagen 8 
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Imagen 9 
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OFICIO DE AUTORIZACIÓN   

   

 

 


