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RESUMEN 

En la actualidad la carrera de Ingeniería en Sistemas Administrativos 

Computarizados, no cuenta con un sistema que optimice los tiempos de 

respuestas en la entrega de certificados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

académicos solicitados por los estudiantes, es por esta razón que el presente 

trabajo de tesis trata sobre el análisis y diseño de un punto de información 

multimedia (ISACMATICO) que permite de forma automatizada realizar 

consultas y/o obtener certificados estudiantiles vía correo electrónico, tales 

como: certificado de materias aprobadas, certificado de egresado, certificado de 

matrícula, certificado de cursos realizados(Inglés). Solo se necesitará ingresar 

como parámetros de entrada el DNI del estudiante que solicita el certificado y su 

contraseña la cual puede ser generada a su correo electrónico, permitiendo al 

estudiante escoger el certificado deseado.Este sistema mejorará el aporte 

brindado en la generación de certificados académicos en la optimización de 

tiempo y recursos, contribuyendo en la obtención de un sistema de calidad 

acorde a las necesidades de los estudiantes y del personal administrativo 

quienes serán los beneficiados. 
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ABSTRACT 

 

Currently the Engineering in Computerized Management Systems, does not have 

a system that optimizes academic times requested by students, it is for this 

reason that this thesis deals with the analysis and design of a multimedia 

information point (ISACMATICO) that allows automated queries and / or get 

student via email certificates such as: certificate of approved subjects, graduate 

certificate, registration certificate, certificate courses taken (English). Only you 

need to enter as input parameters the ID of the student requesting the certificate 

and password which can be generated email, allowing the student to select the 

desired certificate. This system will improve the support provided to generate 

transcripts in optimizing time and resources, contributing to obtaining a quality 

system according to the needs of students and administrative staff who will 

benefit. 

 

  



 XIX 

INTRODUCCIÓN 

El uso de la tecnología permite constantemente mejorar la calidad de vida 

de los seres humanos  en los diferentes campos de desarrollo: 

económico, social, político y educación, que involucran su implementación 

para alcanzar el nivel de competencia en mercado para alcanzar el 

desarrollo individual y de la sociedad.  

 

En la actualidad, la Universidad de Guayaquil cuenta con tecnología 

avanzada tanto en infraestructura como en instalaciones, a pesar de ello 

se ha podido evidenciar que los procesos aún no están automatizados, es 

decir que existen tramites que se deben realizar de forma manual, como 

es el caso de la emisión de certificados académicos, los cuales 

causanmolestias en los estudiantes, debido a los tiempos de espera que 

conlleva el solicitar un certificado. 

 

Por tal motivo, es necesario y pertinente realizar un estudio en la carrera 

de Ingeniería en Sistemas Administrativos Computarizados, y que de esta 

manera en un futuro se pueda implementar un sistema interactivo de 

consultas que pueda proporcionar la información de forma rápida y 

atractiva, logrando que la carrera adopte nuevas tendencias tecnológicas 

que en la actualidad se están incrementando para mejorar y agilizar los 

trámites académicos. 

 

En el presente trabajo de investigación se logrará proveer un análisis, y 

diseño de un punto de información multimedia (ISACMATICO) para la 

emisión de certificados académicos, permitiendo así la digitalización de 

los procesos de la carrera que se adaptarán a las necesidades de los 

estudiantes de acuerdo a los requerimientos de los mismos, persiguiendo 

el objetivo fundamental que es la optimización en los tiempos de 

respuestas. 
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A través del siguiente proyecto de tesis se podrá tener información selecta 

para realizar un análisis y diseño de ciertos procesos del sistema 

mejorando el proceso actual, y optimizando los tiempos de repuestas 

ayudando a laautomatización y estandarización de  la emisión de 

certificados académicos. 

 

Mediantela implementación futura de este proyecto, los estudiantes de la 

carrera de Ingeniería en Sistemas Administrativos Computarizados, se 

verán beneficiados en cuanto a:  
 

 Fácil acceso a la información.  

 Rapidez en la obtención de los certificados académicos.  

 Funcionamiento permanente del punto de información multimedia 

(ISACMATICO). 

 

Para alcanzar lo anteriormente mencionado, se estructuro el proyecto de 

tesis en capítulos, en los que se desarrolló lo siguiente: 

 

Capítulo I: Detallamos el problema y los motivos para la realización de 

nuestro proyecto y sus generalidades.  

Capítulo II:Comprende el marco teórico como antecedente, así como los 

conceptos y fundamentos legales que debemos considerar. 

Capítulo III:Comprende la metodología de la investigación así como la 

descripción de las técnicas utilizadas para la recolección de la 

información. 

Capítulo IV: Se muestrael análisis, y diseño del desarrollo de este 

proyecto 

 

Por último se muestran las conclusiones, recomendaciones, bibliografía y 

anexos que complementan el desarrollo del proyecto de tesis. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Contextualización del Problema 

 

Actualmente la Universidad de Guayaquil no cuenta con un sistema 

que genere de forma rápida e inmediata los documentos necesarios 

para los estudiantes. Esto provoca que tengan que esperar un lapso 

de ocho días para poder obtener el o los documentos solicitados  y 

que sus necesidades de obtenerlos sean cubiertas.  

 

El problema se relaciona aún más con la pérdida de documentos 

académicos, situación que se vuelve máscrítica para la institución y 

los estudiantes que se ven afectados debido a la incomodidad que 

provoca el contar con un sistema de control inadecuado,provocando 

retrasos en los trámites de los estudiantesde la carrera de Ingeniería 

en Sistemas Administrativos Computarizados. 

 

El no poseer una alternativa de solución a este problema, implica 

que la Facultad de Ciencias Administrativas se haya visto con 

constantes inconvenientes al momento en que los estudiantes 

desean realizar sus trámites académicos, el mismo que causa 

molestia a los estudiantes debido al respectivo proceso que toma el 

solicitardichos documentos, además de disminuir el tiempo en otras 

tareas asignadas. 

 

Actualmente, es el personal administrativo el encargado de gestionar 

las solicitudes de los estudiantes, debiendo compaginar esta 
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actividad con las propias de sus asignaciones laborales, lo que 

genera sobrecarga de trabajo, retrasos en los estudiantes y personal 

administrativo, pérdida de tiempo y recursos en especial en los días 

de matrícula que es necesario atender a un gran número de 

estudiantes e incrementar su trabajo, ocasionando inconformidad y 

malestar en los estudiantes. 

 

El personal administrativo del área de secretaría entrega 

documentos e información solicitada por los estudiantes, proceso 

que toma tiempo en ser revisado y autorizadopor la secretaria 

general de la Facultad de Ciencias Administrativas y de la Carrera 

de Ingeniería en Sistemas Administrativos Computarizados, 

prolongando el tiempo de espera que se genera en atender las 

solicitudes que los estudiantes emiten a la secretaria. 

 

Por tal motivo, se propone realizar un análisis, y diseño de un punto 

de información multimedia (ISACMATICO), que permita a los 

estudiantes de la carrera de Ingeniería en Sistemas Administrativos 

Computarizados de la Facultad de Ciencias Administrativas de la 

Universidad de Guayaquil, solicitar y adquirir de forma inmediata el 

servicio demandado. Evitando retrasos, pérdida de tiempo y 

malestar en la obtención de certificados académicos. 
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Propuesta de Solución 

 

La incorporación futura del punto de información multimedia logrará 

una interacción directa con  los estudiantes de la carrera de 

Ingeniería en Sistemas Administrativos Computarizados, con la 

finalidad de optimizar los tiempos de espera y la incomodidad  a los 

estudiantes en la obtención de certificados académicos. 

 

Esta idea surge al analizar situaciones similares en otras 

instituciones públicas y privadas, que brindan un servicio para  

mejorar  los procesos internos y la atención en los estudiantes, 

dando así  la posibilidad de desarrollar  un sistema que mejore este 

proceso, de manera que resulte más rápido, ágil y simple para los 

estudiantes y el personal administrativo.  

 

El punto de información multimedia nos posibilita la obtención de 

certificados académicos, donde tanto los estudiantes como el 

personal administrativo comparten la ventaja de contar con un 

sistema que ayuda a optimizar y agilitar los procesos académicos. 

 

Mediante una interfaz amigable y fácil de usar, el estudiante solo 

deberá ingresar por pantalla su número de cedula como identificador 

personal y su clave que será generada automáticamente mediante 

una notificación a su correo electrónico, posteriormente se 

mostrarálas opciones en el cual se podrá elegir el certificado que 

podrá ser enviado a su correo electrónico de forma inmediata. Cabe 

recalcar que el estudiante podrá obtener dos certificados 

académicos al año, un tercer certificado llevará a cabo el proceso 

actual que se realiza en la ventanilla de la carrera de Ingeniería en 

Sistemas Administrativos Computarizados. 
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CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

 

RECURSO HUMANO 

CUADRO 1. Causa-Efecto del Recurso Humano 

 

CAUSA 

 

EFECTO 

 
 Personal no capacitado. 

 
 Mal desempeño de funciones. 

 
 Personal Administrativo 

resistente al cambio. 
 

 Ausencia del personal en el 
puesto de trabajo. 

 

Insatisfacción de los estudiantes 

Elaboración: Susana Olivares y Katherine Vera. 

Fuente:Causa-Efecto del Recurso Humano 

 

 

RECURSO TECNOLÓGICO 

CUADRO 2. Causa-Efecto del Recurso Tecnológico 

 

CAUSA 

 

EFECTO 

 
 Tecnología obsoleta. 

 
 Falta de espacio físico. 

 
 Ausencia de un sistema 

automatizado. 
 

Limita la integración de las 

actividades en un sistema. 

Elaboración: Susana Olivares y Katherine Vera. 

Fuente:Causa-Efecto del Recurso Tecnológico. 
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FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Formulación 

El problema está en la falta de un sistema que optimice los tiempos 

de respuestas en la obtención de certificados académicos para los 

estudiantes de la carrera de Ingeniería en Sistemas Administrativos 

Computarizados, debido a que los procesos se generan de manera 

manual al no estar automatizados al cien por ciento. 

 

Sistematización 

Debido a este problema, es oportuno que nos  planteemos las 

siguientes preguntas: 

 

Tiempos de respuestas: 
 

 ¿Se reducirá los procesos internos de atención al cliente 

externo de la carrera de Ingeniería en Sistemas 

Administrativos Computarizados?   

 

 ¿Se optimiza los  tiempos de respuestas en emitir los 

certificados  de la carrera de Ingeniería en Sistemas 

Administrativos Computarizados? 

 

Satisfacción y agrado al usuario: 
 

 ¿Se evitaría la aglomeración de los estudiantes en la 
ventanilla, logrando mayor satisfacción a los estudiantes de la 
carrera de Ingeniería en Sistemas Administrativos 
Computarizados? 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Objetivo General 

 

Reducir los tiempos de espera en la obtención de certificados 

académicos de los estudiantes de la carrera de Ingeniería en 

Sistemas Administrativos Computarizados para mejorar los niveles 

de calidaden la obtención de certificados académicos utilizando 

todos los recursos tecnológicos de forma rápida, eficaz y segura. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Mayor satisfacción para los estudiantes. 
 

 Garantizar la integración de la información académica. 

 

 Reducir  las interminables colas de espera que se forman en 

la ventanilla. 
 

 Reducir los recursos generados en secretaria utilizados en 

este proceso. 

 

 Estudiar la metodología del uso del sistema. 

 

 Realizar un análisis y diseño deun punto de información 

multimedia que optimice los tiempos de respuesta en la 

emisión de certificados académicos, permitiendo la 

estandarización y sistematización de información de los 

estudiantes de la carrera de Ingeniería en Sistemas 

Administrativos Computarizados. 

 

 



 27 

JUSTIFICACIÓN 

 
 

Justificación Práctica 

 

  

Viendo la necesidad de realizar un sistema que consista en obtener 

los datos del estudiante e imprimir los certificados con todas las 

medidas de seguridad requeridas, se pensó en punto de consulta, 

que consiste en un proceso automático donde la información está 

guardada en una base de datos con la información de los 

estudiantes de la carrera de Ingeniería en Sistemas Administrativos 

Computarizados, que permitirá de forma automatizada realizar 

consultas y/o obtener certificados estudiantiles, tales como: 

certificado de materias aprobadas, certificado de egresado, 

certificado de matrícula, certificado de cursos realizados(Inglés). 

 

Solo se necesitará ingresar por pantalla el DNI (Cédula de Identidad) 

y contraseñadel estudianteque se encuentre matriculado en la 

Facultad de Ciencias Administrativas y en la carrera de Ingeniería en 

Sistemas Administrativos Computarizados, elegir el certificado 

deseado en la pantalla el cual será validado,generado y enviado de 

forma automática a la cuenta electrónica del estudiante que realiza 

el trámite, proceso que toma un máximo de 2 minutos.  

 

Si existe algún tipo de información errónea en el sistema, el 

estudiante podrá acercarse directamente al departamento de 

sistemas para corregir dicha información, y posteriormente podrá 

emitir el certificado deseado. 
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Justificación Teórica 

 

 

Es de conocimiento, que el uso de la tecnología juega un papel 

fundamental en el logro de la calidad y excelencia académica.  

Siendo uno de los objetivos, diseñar un punto de información 

multimedia que ayude a disminuir los tiempos de espera para 

obtener los respectivos documentos académicos solicitados por los 

estudiantes de la carrera de Ingeniería en Sistemas Administrativos 

Computarizados, automatizando el proceso actual que resulta muy 

tedioso, generando molestias a los estudiantes que no se 

encuentran satisfechos con el servicio prestado. 

 

Justificación Metodológica 

 

Mediante un nuevo sistema el estudiante podrá adquirir documentos 

de acuerdo a sus necesidades, convirtiendo el punto de consulta en 

un apoyo para la realización de sus trámites académicos. Este 

sistema a más de ser fácil y rápido, será amigable con el usuario, 

debido a que las opciones son claras y precisas, de manera que los 

estudiantes no tendrán inconvenientes al momento de realizar el 

respectivo trámite de acuerdo a sus necesidades. 

 

HIPÓTESIS GENERAL 

 

Al realizar el análisis y diseño de un punto de información multimedia 

para emitir certificados académicos, se permitirá  a los estudiantes 

disminuir el tiempo en la obtención de los mismos y aumentar el 

tiempo de las secretarias para realizar otras actividades. 
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 Variable Independiente 

 Análisis y diseño de un punto de información 

multimedia para la emisión de certificados 

académicos. 

 Variable Dependiente: 

 Tiempo de emisión de certificados. 
 

 Proveer un sistema de acceso rápido. 
 

 Mejorar la atención personalizada a los estudiantes 

de la carrera de Ingeniería en Sistemas 

Administrativos Computarizados. 

 
 
 

LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 
El alcance de este proyecto está basado en los lineamientos de 

análisis y diseño de un softwarecuya visión es obtener un sistema 

que contribuirá en la optimización de los tiempos de espera para la 

obtención de certificados académicos con el único objetivo de 

facilitar los trámites a los estudiantes, aumentando así su eficiencia 

yproductividad.Cabe destacar que los estudiantes podrán realizar 

consultas y generar certificados académicosde acuerdo a las 

necesidades del estudiante. 

 

Adicionalmente elsistema cuenta con mecanismos de autenticación, 

que impiden que personas noautorizadas puedan entrar y alterar la 

información almacenada sin antes estarregistrado como usuarios del 

sistema y haber sido validado con el ingreso suindicador y 

contraseña, lo que lo garantiza como un sistema fiable y con todas 

las medidas de seguridad.



 30 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes 

El presente proyecto se basa en la mejora de los tiempos de respuestas 

en la emisión y obtención de certificados académicos de la carrera de 

Ingeniería en Sistemas Administrativos Computarizados para la 

automatización y sistematización del proceso que se maneja actualmente, 

el mismo que provoca retrasos en diversas actividades al personal 

administrativo e inconvenientes en la información obtenida a los 

estudiantes de la carrera.  

 

La Universidad de Guayaquil fue creada como tal por Pedro Carbo, Jefe 

Supremo del Guayas en 1883, pero este decreto no fue ratificado por la 

Asamblea Constituyente de 1884; sin embargo, elpueblo ya no dejó de 

llamar Universidad de Guayaquil a la modesta Junta Universitaria del 

Guayas. (Delgado, 2013) 

 

Con el triunfo de la Revolución Liberal se dictó en 1897 la Ley que creó la 

Universidad de Guayaquil, y fue una de las primeras en acoger la 

Reforma Universitaria de Córdova de 1918 que se levantó bajo la 

consigna de "Una sociedad mejor para una educación mejor".  (Delgado, 

2013) 

 

Es así como Guayaquil, la mayor ciudad del Ecuador, tiene hoy la primera 

Universidad del país con diecisiete Facultades que ofertan 31 carreras de 

pregrado, 7 a nivel tecnológico con diferentes especializaciones y 8 
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carreras cortas, de uno y dos años, cuenta con 6 Extensiones 

Universitarias en la Costa, y provincia de Galápagos, 14 centros de 

estudios a distancias, 5 Institutos Superiores de Postgrado, y 18 Institutos 

de Investigaciones; además cuenta con: laboratorios, talleres, 

consultorios, bibliotecas, farmacia, librería, comedores estudiantiles; 

también, grupos artísticos, equipos deportivos y otros servicios a la 

comunidad.  (Delgado, 2013) 

 

Actualmente la Universidad está llevando a cabo Reformas Académicas y 

Administrativas, e impulsando el estudio de nuevas carreras. Como se ve, 

nuestra Universidad es obra del pueblo y corresponde a sus intereses, 

dándole enseñanza, información y servicios.(Delgado, 2013) 

 

La Carrera de Ingeniería en Sistemas Administrativos Computarizados 

tiene como fin la formación y preparación de sus estudiantes, para que 

sean líderes en el desarrollo y progreso socioeconómico del país, tanto en 

el sector privado como en el público.(Delgado, 2013) 

 

Por lo que, en sus programas se incluyen teorías, herramientas y las 

habilidades necesarias para lograr, las capacidades y actitudes 

intangibles de liderazgo, habilidad para sintetizar ideas y utilizar 

información proveniente de todas partes, visión del futuro, participar y 

motivar el trabajo en equipo.(Delgado, 2013) 

 

Desde el aula, el graduado debe ser motivado para mejorar no solamente 

su propia vida, sino también la de su comunidad y del país, es decir 

tenemos la misión de crear profesionales emprendedores. (Delgado, 

2013) 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 
 
Los procesos de la generación de certificados académicos están basados 

en el levantamiento de información hacia las personas involucradas por 

medio de entrevistas y encuestas obtenidas con respecto a un proyecto 

que brinde mejoras a la carrera de Ingeniería en Sistemas Administrativos 

Computarizados, basándose en normas y leyes pertinentes a la 

Constitución.  

 

El certificado a generar será cargado según la opción seleccionada por el 

estudiante, para lo cual debe ingresar su número de cédula y contraseña 

como parámetros que serán validados por medio de la base y emitir 

finalmente el documento deseado. Todo referente al sistema es 

parametrizable permitiendo ser dinámico en cada opción visualizada, 

tomando en cuenta la arquitectura establecida, ya que la información 

obtenida es de vital importancia.  

 

Esto ayudará a los estudiantes que accedan al sistema y obtengan con 

mayor facilidad los diferentes tipos de certificados, siendo una 

herramienta utilizada que brinde una mayor rapidez y funcionamiento 

adecuado a las necesidades encontradas en el levantamiento de la 

información. 

 

 

TECNOLOGÍA DE UNA PUNTO DE INFORMACIÓN MULTIMEDIA 

 
El uso de la tecnología nos ofrece soluciones que nos ayudan a optimizar 

tiempo, y esfuerzo, como es el  uso de las pantallas táctiles que evitan el 

uso de dispositivos como el teclado y el mouse, simulando teclados 

numéricos para ingresar datos como números de identificación (cédula) o 
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para seleccionar diferentes opciones, permitiendo una mejor interacción 

entre el usuario y la máquina. 

Un punto de información multimedia, es un computador con una pantalla 

Touchscreen (sensible al tácto) que permite al estudiante obtener 

información con tan solo tocar directamente la opción deseada. Es el 

medio de información ideal para lugares con gran afluencia de público 

como instituciones, bancos, empresas públicas o privadas etc.  

 

Nuestro sistema consiste en un Punto de Información Multimedia 

(ISACMATICO) oKiosco electrónico que permite la emisión automatizada 

de certificados tales como: certificado de materias aprobadas, certificado 

de egresado, certificado de matrícula, certificado de cursos realizados 

(inglés), el cual tendrá la capacidad de consultar y obtener los datos de un 

estudiante específico para posteriormente poder enviar el/los certificados 

deseados a su cuenta de correo electrónico, utilizando todas las medidas 

de seguridad. 

 

Actualmente los sistemas encargados de la entrega de certificados, ya 

sean académicos o de cualquier otra índole, emiten los documentos a su 

cuenta de correoelectrónico, con la finalidad de mostrar la iniciativa del 

plan vive digital que busca hacer más eficiente los servicios a los usuarios 

eliminando el uso del papel en la gestión que realizan las entidades 

públicas en sus procesos internos.  

 

El espacio físico donde se encuentran es amplio, ya que no debe de 

existir aglomeración o ruido de los estudiantes que estén esperando para 

poder hacer uso del equipo. Así mismo, el equipo se encuentra en un 

espacio físico cerrado y ventilado con aire acondicionado.Este proyecto se 

basa en el análisis y diseño del Módulo junto a los equipos necesarios 

para su funcionamiento.  
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OTROS SISTEMAS PARA LA EMISIÓN DE CERTIFICADOS 

 

En la actualidad existen diferentes empresas e instituciones educativas 

que optaron por el desarrollado de sistemas automatizados de consulta y 

emisión de certificados o documentos de distintas índoles, entre las 

cuales podemos tomar como ejemplo: 

 

La Escuela Superior Politécnica del Litoral cuenta con el llamado 

Polimático, que consiste en un Kiosco ubicado en el Edificio del 

Rectorado Campus Gustavo Galindo, que permite la obtención de 

certificado de calificaciones, certificado de materias aprobadas de forma 

inmediata.   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fuente: www.cib.espol.edu.ec 

 

 

FIGURA Nº  1: Polimático 

http://www.cib.espol.edu.ec/
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La Corporación Municipal implementó quioscos virtuales para facilitar a la 

ciudadanía la obtención de un certificado de nacimiento, de defunción o 

de matrimonio.   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: http://www.registrocivil.gob.ec/ 

 

 

En los kioscos de autoservicio en los centros de atención a clientes de 

Claro, puedes realizar consultas de Adéndum, valor y tiempo, cambio de 

Plan, cambio de forma de pago, servicio de asistencia en línea con video 

conferencia, entre otros. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº  3Autoservicios Claro (2011) 
 

Fuente: http://www.claro.com.ec/ 

 

 

FIGURA Nº  2: Kiosco virtual (2011) 

http://www.registrocivil.gob.ec/
http://www.claro.com.ec/


 36 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

Al momento de realizar el desarrollo del sistema se debe 
considerar del uso de herramientas que se detallan a 
continuación: 

 

 Visual Studio 

 Report View 

 Sql Server Management Studio   

 

 

SOFTWARE 

Visual Studio 

 

En Visual Studio 2010, los lenguajes Visual Basic y C# siguen 

evolucionando hacia la paridad de características. Esto le permite elegir 

un lenguaje en función de sus preferencias personales, dado que ambos 

son igualmente capaces. En esta sección se muestran algunas de las 

nuevas características de C# y Visual Basic. 

 

Lenguaje Visual Basic 

Visual Basic dispone de nuevas características que acortan la sintaxis y 

permiten escribir código con más rapidez. Estas características contienen 

propiedades implementadas automáticamente, continuación de línea 

implícita, inicializadores de colección y expresiones lambda de una y 

varias instrucciones. Además, Visual Basic ahora es compatible con la 

implementación simplificada a través de la equivalencia de tipos. Para 

obtener más información, vea Novedades de Visual Basic 2010. 

 

 

https://msdn.microsoft.com/es-es/library/vstudio/we86c8x2(v=vs.100).aspx
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Lenguaje C# 

Las nuevas características del lenguaje C# permiten simplificar la 

programación con las API de Microsoft Office.Gracias a los 

argumentoscon nombre y opcionales, ya no es necesario especificar 

valores para cada parámetro opcional al llamar a métodos COM.  

La compatibilidad dinámica permite hacer referencia a cualquier objeto, 

por ejemplo valores devueltos desde API COM o lenguajes dinámicos, sin 

necesidad de usar una conversión de tipo explícita. Las propiedades 

indizadas y los modificadores ref opcionales facilitan el acceso a las 

interfaces COM.  

 

Asimismo, la compatibilidad con la equivalencia de tipos simplifica la 

implementación al incrustar tipos de los ensamblados de interoperabilidad 

primarios (PIAs) directamente en su ensamblado. Para obtener más 

información, vea Novedades de Visual C# 2010.(Microsoft, 2015) 

 

 

ReportViewer 

 

ReportViewer admiten las siguientes características: 

 

 Áreas de vista para mostrar un informe, una barra de herramientas 

y un mapa del documento. La barra de herramientas es 

configurable y proporciona características en tiempo de ejecución 

para admitir la navegación en un informe de varias páginas y la 

funcionalidad de zoom, búsqueda, impresión y exportación. Se 

mostrará un mapa del documento si agrega uno explícitamente al 

informe. 

 

 Compatibilidad con los siguientes formatos de exportación en 

informes procesados localmente: Excel, PDF, Word e Image. Al 

https://msdn.microsoft.com/es-es/library/vstudio/bb383815(v=vs.100).aspx
javascript:void(0)
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exportar los informes de un servidor de informes, todos los 

formatos de exportación admitidos por el servidor de informes 

estarán disponibles. 

 

 Propiedades que le permitirán configurar el modo de 

procesamiento, las áreas de vista y la barra de herramientas. 

 

 Compatibilidad con los modos de procesamiento local y remoto 

para controlar dónde y cómo se procesan los informes.  

 

 El modo de procesamiento local procesa una definición de informe 

del cliente que se crea localmente en Visual Studio.  

 

 El modo de procesamiento remoto representa un informe 

totalmente procesado en un servidor de informes de SQL 

Server ReportingServices. 

 Interfaces de programación que permiten personalizar, configurar e 

interactuar con el control mediante código, así como cambiar los 

orígenes de datos que utiliza ReportViewer en tiempo de ejecución. 

(Microsoft, 2015) 

 

SQL Server Management Studio 

 

SQL Server Management Studio incluye las siguientes características 

generales: 

 

 Compatibilidad con la mayoría de las tareas administrativas de 

SQL Server. 

 

 Un entorno único integrado para la administración del Motor de 

base de datos de SQL Server y la creación. 
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 Cuadros de diálogo no modales y de tamaño variable que 

permiten obtener acceso a varias herramientas mientras un 

cuadro de diálogo está abierto. 

 Un cuadro de diálogo común de programación que permite 

realizar acciones de los cuadros de diálogo de administración 

en otro momento. 

 

 Exportación e importación del registro de servidor de SQL 

Server Management Studio desde un entorno de Management 

Studio a otro. 

 

 Guardado o impresión de archivos de plan de presentación 

XML, o de interbloqueo generados por SQL Server Profiler, 

revisión posterior o envío a los administradores para su análisis. 

 

 Un nuevo cuadro de mensaje de error e informativo que 

presenta mucha más información, permite enviar a Microsoft un 

comentario sobre los mensajes, copiar mensajes en el 

Portapapeles y enviar fácilmente los mensajes por correo 

electrónico al equipo de soporte. 

 

 Un explorador web integrado para una rápida exploración de 

MSDN o la Ayuda en pantalla. 

 

 Integración de la Ayuda de comunidades en línea. 

 

 Un tutorial sobre SQL Server Management Studio para ayudarle 

a aprovechar las ventajas de las numerosas características 

nuevas, y a que sea más productivo de forma inmediata. 
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 Un nuevo monitor de actividad con filtro y actualización 

automática. 

 

 Interfaces de Correo electrónico de base de datos 

integradas.(Microsoft, 2015) 

 

 

Nuevas funciones de scripting 

 

El componente Editor de código de SQL Server Management Studio 

contiene editores de script integrados para crear Transact-SQL, MDX, 

DMX y XML/A. Ofrece las características siguientes: 

 

 Ayuda dinámica para el acceso inmediato a la información 

relevante mientras se trabaja. 

 

 Un amplio conjunto de plantillas y la posibilidad de crear 

plantillas personalizadas. 

 

 Compatibilidad con la escritura y modificación de consultas o 

scripts sin necesidad de conexión a un servidor. 

 

 Una nueva interfaz para ver resultados XML. 

 

 Control de código fuente integrado para proyectos de script y 

soluciones compatibles con el almacenamiento y la 

conservación de copias de scripts a medida que evolucionan. 

 

 Compatibilidad de Microsoft IntelliSense con instrucciones 

MDX.(Microsoft, 2015) 

 

javascript:void(0)
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Características del Explorador de objetos 

 

El Explorador de objetos de SQL Server Management Studio es una 

herramienta integrada para ver y administrar objetos en todo tipo de 

servidores. Ofrece las características siguientes: 

 

 Filtrado por todo o parte de un nombre, esquema o fecha. 

 Llenado asincrónico de objetos, con la posibilidad de filtrar objetos 

según sus metadatos. 

 

 Acceso al Agente SQL Server en los servidores de replicación para 

administración.(Microsoft, 2015) 

 

 

Extensibilidad 

 

SQL Server Management Studio se basa en el Shell aislado de Visual 

Studio, que admite la extensibilidad de forma inherente 

(complementos). Es posible aprovechar los servicios de extensibilidad de 

Visual Studio para descubrir las capacidades personalizadas en SQL 

Server Management Studio; no obstante, no se admite la extensibilidad. 

 

Hay algunos usuarios y terceros que han desarrollado extensiones para 

SQL Server Management Studio. Aunque no se desaconseja, tenga en 

cuenta que no se admite dicha extensibilidad, por lo que puede haber 

problemas con la compatibilidad con versiones anteriores o posteriores.  

 

javascript:void(0)
javascript:void(0)
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Microsoft no publica documentación para ampliar SQL Server 

Management Studio. No obstante, hay blogs de la comunidad y código de 

muestra que puede aprovechar. 

 

Microsoft no admite las instalaciones de SQL Server Management Studio 

con las extensiones de SQL Server Management Studio presentes, por lo 

que sí ha instalado extensiones de SQL Server Management Studio, 

puede quitarlas antes de llamar al servicio de soporte al cliente de 

Microsoft acerca de un problema de SQL Server Management Studio. 

(Microsoft, 2015). 

 

 

LENGUAJE MODELADO UNIFICADO(UML) 

 

El lenguaje modelado unificado es un lenguaje de modelado visual que se 

usa para especificar, visualizar, construir y documentar los artefactos 

(modelos) de un sistema de software.  Captura decisiones y conocimiento 

sobre los sistemas que se deben construir.  Se usa para entender, 

diseñar, hojear, configurar, mantener y controlar la información sobre tales 

sistemas. (Grady Booch, 1999) 

 

 

TIPOS DE DIAGRAMAS 

DIAGRAMAS DE ANÁLISIS 

Diagrama de casos de uso 

Los diagramas de casos de uso modela la funcionalidad del sistema 

según lo perciben los usuarios externos, llamados actores.  Un caso de 

uso es una unidad coherente de funcionalidad, expresada como 

transacción entre los actores y el sistema.  
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El propósito de los diagramas de caso de uso es enumerar a los actores y 

los casos de uso y demostrar que actores participan en cada caso de uso. 

(J. Rumbaugh, I. Jacobson, G. Booch, 1999) 

 

 

Diagrama de secuencia 

Un diagrama de secuencia muestra un conjunto de mensajes, dispuestos 

en una secuencia temporal.  Cada rol en la secuencia se muestra como 

una línea de vida, es decir una línea vertical que representa un rol durante 

un cierto plazo de tiempo, con la interacción completa.  Los mensajes que 

se muestran como flechas entre las líneas de vida. Un diagrama de 

secuencia puede mostrar un escenario, es decir una historia individual de 

una transacción. (J. Rumbaugh, I. Jacobson, G. Booch, 1999) 

 

 

DIAGRAMAS DE DISEÑO 

Diagrama de colaboración 

 

Un diagrama de colaboracion es un diagrama de clases  que contiene 

roles de clasificador y roles de asociacion en lugar de solo clasificadores y 

asociaciones.  

Los roles de clasifiacador y los roles de asociacion describen las 

configuraciones de los objetos y de los enlaces que pueden ocurrir 

cuando se ejecuta una instancia de la colaboracion.Cuando se instancia 

la colaboracion los objetos estan ligados a los roles de clasificador y los 

enlaces, estan ligados a los roles de asociacion. (J. Rumbaugh, I. 

Jacobson, G. Booch, 1999) 

 

El rol de la a sociacion tambien puede ser desempeñado por varios tipos 

de anlaces temporales,tales como argumentos de procedimiento o 
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variables locales del procedimiento, los símbolos de enlace pueden llevar 

estereotipos para indicar enlaces temporales (<< parameter >>o 

<<local>> )o llamdas al mismo objeto (<< self >>).  

(J. Rumbaugh, I. Jacobson, G. Booch, 1999) 

 

Solamente se representan los objetos que estan implicados en la 

colaboracion, aunque puede haber otros en el sistema completo, es decir 

un diagrama de colaboracion modela los objetos y los enlaces implicados 

en la implementacion de una interaccion y no hace caso de las otras. (J. 

Rumbaugh, I. Jacobson, G. Booch, 1999) 

 

 

Diagrama de estados 

 

Un diagrama de estados modela las posibles historias de vida de un 

objeto de una clase. Un diagrama de estados contiene los estados 

conectados por transiciones.  Cada estado modela  un periodo de tiempo, 

durante la vida de un objeto, en el que satisface ciertas condiciones.  

Cuando ocurre un evento, se puede desencadenar una transición que 

lleve el objeto a un nuevo estado. Cuando se dispara una transacción, se 

puede ejecutar una acción unida a la transacción. (J. Rumbaugh, I. 

Jacobson, G. Booch, 1999) 

 

Diagrama de actividades 

 

Un diagrama de actividades es la notación para un grafo de actividades. 

Incluye algunos símbolos especiales abreviados por conveniencia. Estos 

símbolos pueden usarse en cualquier diagrama de estados, aunque 

mezclar la notación puede ser  molestoso.(J. Rumbaugh, I. Jacobson, G. 

Booch, 1999) 
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Diagrama de componentes 

 

Un diagrama de componentes muestra dependencias ente los 

componentes. Cada componente ofrece algunas interfaces y utiliza otras. 

Si las dependencias entre componentes se hacen a través de interfaces, 

los componentes se pueden sustituir por otros componentes que realicen 

las mismas interfaces. (J. Rumbaugh, I. Jacobson, G. Booch, 1999) 

 

 

HARDWARE 

 

A continuación mostraremos la descripción y detalle del hardware 

necesario para el desarrollo y creación del sistema. 

 

Equipos de entrada 

 Pantallatáctil 

Equipos de salida 

 Parlantes 

 

 

EQUIPOS DE ENTRADA O INGRESO DE DATOS 

 

Pantalla Táctil 

Hoy en día las pantallas táctiles forman parte de la vida diaria de las 

personas, ya que mediante un toque directo sobre su superficie, sea en 

dispositivos móviles, computadoras de escritorio y/o portátiles permiten la 

entrada de datos y órdenes a los mismos, mostrando los resultados que 

se han introducido.   
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El tener contacto directo con la pantalla, actúa como periférico de 

entrada y salida de datos, así mismo actúa como emulador de datos 

internos erróneos que se producirán en caso de no tocar de forma 

correcta las opciones del sistema. 

 

Cabe recalcar, que el uso de las pantallas táctiles en nuestro sistema 

reemplaza el uso de otros dispositivos tales como el teclado y el mouse, 

permitiendo así una mejor interacción entre el usuario (estudiantes) y la 

máquina. 

 

 

Tipos de Pantallas Táctiles 

 

Capacitivas 

Funcionan gracias a una superficie, generalmente de cristal, sobre la que 

actúa un campo magnético. Cuando algún objeto con capacidad de 

conducir electricidad entra en contacto con la mentada superficie, se 

distorsiona el campo magnético, y es esa distorsión lo que determina la 

posición en la pantalla. (Torres, 2014) 

 

 

Figura Nº  4Pantallas Táctiles Capacitivas 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Perif%C3%A9rico_de_entrada
http://es.wikipedia.org/wiki/Perif%C3%A9rico_de_entrada
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Cuadricula IR 

Funciona mediante un entramado de LEDs infrarrojos dispuestos en el 

marco externo de la pantalla que apuntan en dirección de un receptor 

situado en el marco contra lateral.  

 

Como es fácil de imaginar, cuando un objeto obstruye la luz infrarroja en 

dirección al receptor, entonces se identifica dónde ha ocurrido el evento 

táctil. El problema con este tipo de pantallas es que son poco sensibles, 

además de que con frecuencia el polvo y otros factores externos actúan 

sobre ellos y los descomponen. (Torres, 2014) 

 

Dispersivas 

Su fundamento es la piezoelectricidad formada al tocar la pantalla.  En 

otras palabras, cuando un objeto entra en contacto con otro objeto sólido, 

el golpe genera electricidad.  Los sistemas dispersivos detectan dónde se 

originó esa onda eléctrica en la superficie de una pantalla.   

Lo que hace estas pantallas superiores respecto a los sistemas 

capacitivos y resistivos es que no se necesita capas sobre el panel de la 

pantalla, por lo que no se distorsiona la calidad de imagen. (Torres, 2014). 

 

Sistemas ópticos 

Se trata de cámaras infrarrojas que determinan la posición exacta de un 

objeto sobre una superficie, El problema es que estos sistemas siguen 

siendo muy caros para el mercado de consumo. (Torres, 2014)  

 

Sistemas Acústicos 

El fundamento es muy similar al de las pantallas dispersivas, solo que en 

lugar de electricidad formada por piezoelectricidad, hace lo propio con el 

sonido que se produce al contactar con la superficie de la pantalla.  
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El problema con este tipo de pantallas es que diferentes objetos producen 

diferentes sonidos, y el polvo o láminas protectoras también pueden 

modificar el funcionamiento.(Torres, 2014) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura Nº  5Sistemas Acústicos 

 

Resistivas 

Funcionan por resistencia eléctrica. Se trata de dos capas, una que 

conduce electricidad continuamente y otra que al entrar en contacto con la 

primera crea resistencia, siendo ese punto de resistencia el que servirá 

para determinar el eje de posición. (Torres, 2014) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Figura Nº  6Pantallas Resistivas 
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EQUIPOS DE SALIDA DE DATOS 

 

Parlantes 

Es uno de los elementos necesarios en el sistema, el cual indicara al 

usuario en qué etapa del sistema se encuentra y que paso debe seguir. 

No es necesario que sean potentes debido a que su uso es en una 

distancia corta. 

 

Oficinas sin Papel 

 

El concepto de oficinas cero papel u oficina se relaciona con la reducción 

sistemática del uso de papel mediante la sustitución de los flujos 

documentales en papel por soportes y medios electrónicos en empresas e 

instituciones educativas que optaron por el desarrollado de sistemas 

automatizados que se reflejan en la creación, gestión y almacenamiento 

de documentos de archivo en soportes electrónicos, gracias a la 

utilización de Tecnologías de Información y las Comunicaciones. 

 

Esta iniciativa permite: 

 Racionalizar los procesos y procedimientos administrativos 

internos. 

 Eliminar el uso de papel en la gestión que realizan las empresas e 

instituciones educativas en sus procesos internos. 

 Hacer más eficaz la interacción con los usuarios. 

 

Mejor calidad de vida 

Significa reducir el impacto en el ambiente, y mejorar el acceso a la 

información aprovechando los espacios de trabajo y almacenamiento de 

la información. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Dentro del marco legal, se establecen leyes; que respaldan la viabilidad 

del tema propuesto. 

 

 

LEY DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

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

del Sistema de Educación Superior: 

 

a) Garantizar el derecho a la educación superior mediante la 

docencia, la investigación y su vinculación con la sociedad, y 

asegurar crecientes niveles de calidad, excelencia académica y 

pertinencia. 

 

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

ciencia, la técnica, la tecnología y la cultura. 

 

c) Formar académicos, científicos y profesionales responsables, 

éticos y solidarios, comprometidos con la sociedad, debidamente 

preparados para que sean capaces de generar y aplicar sus 

conocimientos y métodos científicos, así como la creación y 

promoción cultural y artística. 
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LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

SECCIÓN V 

DISPOSICIONES ESPECIALES SOBRE CIERTAS OBRAS 

PARÁGRAFO PRIMERO 

DE LOS PROGRAMAS DE ORDENADOR 

 

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

protegen como tales. Dicha protección se otorga independientemente de 

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

en que estén expresados, ya sea en forma legible por el hombre (código 

fuente) o en forma legible por máquina (código objeto), ya sean 

programas operativos y programas aplicativos, incluyendo diagramas de 

flujo, planos, manuales de uso, y en general, aquellos elementos que 

conformen la estructura, secuencia y organización del programa. 

 

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

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

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

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

Dicho titular está además legitimado para ejercer en nombre propio los 

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

su divulgación. 

 

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

realización de modificaciones o versiones sucesivas del programa, y de 

programas derivados del mismo. Las disposiciones del presente artículo 

podrán ser modificadas mediante acuerdo entre los autores y el productor. 
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Art. 30.- La adquisición de un ejemplar de un programa de ordenador que 

haya circulado lícitamente, autoriza a su propietario a realizar 

exclusivamente: 

 

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

objeto) con fines de seguridad o resguardo; 

 

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

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

medida necesaria para utilizar el programa; y, 

 

Salvo prohibición expresa, adaptar el programa para su exclusivo 

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

licencia. El adquirente no podrá transferir a ningún título el soporte 

que contenga el programa así adaptado, ni podrá utilizarlo de 

ninguna otra forma sin autorización expresa, según las reglas 

generales. 

 

Se requerirá de autorización del titular de los derechos para 

cualquier otra utilización, inclusive la reproducción para fines de 

uso personal o el aprovechamiento del programa por varias 

personas, a través de redes u otros sistemas análogos, conocidos 

o por conocerse. 

 

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

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

considerará que el programa es el objeto esencial cuando la funcionalidad 

del objeto materia del contrato, dependa directamente del programa de 

ordenador suministrado con dicho objeto; como cuando se arrienda un 

ordenador con programas de ordenador instalados previamente. 
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Art. 32. -Las excepciones al derecho de autor establecidas en los 

artículos 30 y 31 son las únicas aplicables respecto a los programas de 

ordenador. 

Las normas contenidas en el presente Parágrafo se interpretarán de 

manera que su aplicación no perjudique la normal explotación de la obra o 

los intereses legítimos del titular de los derechos. 

 

  

DECRETO 1014 

 

SOBRE EL USO DEL SOFTWARE LIBRE 

 

Art. 1.- Establecer como política pública para las entidades de 

administración Pública central la utilización del Software Libre en sus 

sistemas y equipamientos informáticos. 

 

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

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

acceso a los códigos fuentes y que sus aplicaciones puedan ser 

mejoradas. 

 

Estos programas de computación tienen las siguientes libertades: 

 Utilización de programa con cualquier propósito de uso común. 

 Distribución de copias sin restricción alguna. 

 

 Estudio y modificación de programa (Requisito: código fuente 

disponible) 

 

 Publicación del programa mejorado (Requisito: código fuente 

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

instalación del software libre en sus equipos, deberán verificar la 

existencia de capacidad técnica que brinde el soporte necesario para este 

tipo de software. 

 

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

únicamente cuando no exista una solución de software libre que supla las 

necesidades requeridas, o cuando esté en riesgo de seguridad nacional, o  

cuando el proyecto informático se encuentre en un punto de no retorno. 

 

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

cuando se satisfagan los requerimientos. 

 

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

de las políticas y proyectos informáticos en las entidades de Gobierno 

Central deberá realizar el control y seguimiento de este Decreto. 

 

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

Coordinadores y el señor Secretario General de la Administración Pública 

y Comunicación. 

 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

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

programas informáticos tienen la obligación de conceder tarifas 

preferenciales para el uso de las licencias obligatorias de los respectivos 

programas, a favor de las instituciones de educación superior, para fines 

académicos. Las instituciones de educación superior obligatoriamente 

incorporarán el uso de programas informáticos con software libre. 
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REGLAMENTO DE REGIMEN ACADÉMICO CODIFICADO DEL 

CONSEJO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

Art. 26.- de la Ley Orgánica De Educación Superior, establece: “La 

educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber 

ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la 

política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e 

inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. […]”; 

 

Art. 356.- De la Constitución de la República del Ecuador, prescribe que 

la educación pública será gratuita hasta el tercer nivel. El ingreso a las 

instituciones públicas de educación superior se regulará a través de un 

sistema de nivelación y admisión, definido en la ley. La gratuidad se 

vinculará a la responsabilidad académica de las estudiantes y los 

estudiantes. 

 

Art.71.- De la Ley Orgánica De Educación Superior, establece que el 

principio de igualdad de oportunidades consiste en garantizar a todos los 

actores del Sistema de Educación Superior las mismas posibilidades en el 

acceso, permanencia, movilidad y egreso del sistema, sin discriminación 

de género, credo, orientación sexual, etnia, cultura, preferencia política, 

condición socioeconómica o discapacidad. 

 

Art. 80.- De la Ley Orgánica De Educación Superior, prescribe que se 

garantiza la gratuidad de la educación superior, prescribe que se 

garantiza la gratuidad de la educación superior pública hasta el tercer 

nivel, la misma que observará el criterio de responsabilidad académica de 

los y las estudiantes (…). 
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Art. 84.- De la Ley Orgánica De Educación Superior, establece los 

requisitos para aprobación de cursos y carreras y señala que los 

requisitos de carácter académico y disciplinario necesarios para la 

aprobación de cursos y carreras, constaran en el Reglamento de Régimen 

Académico, en los respectivos estatutos, reglamentos y demás normas 

que rigen al Sistema de Educación Superior.  

 

Solamente en casos establecidos excepcionalmente en el estatuto de 

cada institución, un estudiante podrá matricularse hasta por tercera 

ocasión en una misma materia o en el mismo ciclo, curos o nivel 

académico. 

En la tercera matrícula de la materia, curso o nivel académico no existirá 

opción a examen de gracia o de mejoramiento. 

 

Art. 33.- De la Ley Orgánica De Educación Superior, señala que la 

matrícula es el acto de carácter académico-administrativo, mediante el 

cual una persona adquiere la condición de estudiante, a través del registro 

de las asignaturas, cursos o sus equivalentes, en un periodo académico 

determinado y conforme a los procedimientos internos de una IES. La 

condición de estudiante se mantendrá hasta el inicio del nuevo periodo 

académico ordinario o hasta su titulación. 

 

Art. 34.- Del reglamento ibídem establece los tipos de matrícula y señala 

que dentro del Sistema de Educación Superior, se establecen los 

siguientes tipos de matrícula:  

 

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

establecido por la IES para el proceso de matriculación, que en 

ningún caso podrá ser mayor a 15 días. 
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b. Matrícula extraordinaria. - Es aquella que se realiza en el plazo 

máximo de 15 días posteriores a la culminación del periodo de 

matrícula ordinaria. 

 

c. Matrícula Especial.- Es aquella que, en casos individuales 

excepcionales, otorga el órgano colegiado académico superior de 

las universidades y escuelas politécnicas, así como el organismo 

de gobierno de los institutos y conservatorios superiores, para 

quien, por circunstancias de caso fortuito o fuerza mayor 

debidamente documentadas, no se haya podido matricular de 

manera ordinaria o extraordinaria. 

 

Estámatrícula se podrá realizar hasta dentro de 15 días posteriores 

a la culminación del periodo de matrícula extraordinaria. 

 

Para los programas de postgrado, las Universidades y Escuelas 

Politécnicas establecerán únicamente periodos de matrícula ordinaria y 

extraordinaria. 

 

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

matriculación de la primera cohorte de los mismos. 

 

Que, es necesario que la normativa de matrículas y tasas vele por el 

principio de igualdad de oportunidades y garantice a todos los estudiantes 

las mismas posibilidades en el acceso, permanencia, movilidad y egreso 

del sistema de educación. 
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REGLAMENTO DE MATRICULAS Y TASAS 

DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

CAPITULO VI 

DE LA GRATUIDAD 

 

Art.20.- Ámbito de la gratuidad.- La gratuidad beneficiara a los 

estudiantes que cumplan los siguientes requisitos: 

 

a) Ser estudiante regular de la Universidad de Guayaquil, de 

conformidad a lo estipulado en el artículo 16 de este reglamento. 

 

b) Cursar por primera vez una sola carrera en la universidad. También 

será beneficiarios los estudiantes que cambien de carrera por 

primera vez, siempre que hayan aprobado una o varias 

asignaturas, cursos o sus equivalentes del periodo académico 

ordinario o extraordinario de carácter obligatorio, que puedan ser 

homologadas de conformidad a lo establecido en el reglamento de 

Régimen Académico. 

 

Si un estudiante se retira de una carrera y se reincorpora cómo 

estudiante regular dentro del tiempo máximo establecido en el 

reglamento de Régimen Académico, continuará gozando del 

derecho de la gratuidad de la educación superior. 

 

c) Cursar las asignaturas, cursos o sus equivalentes del periodo 

académico en el tiempo y en las condiciones ordinarias 

establecidas en el programa de la carrera correspondiente. 
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Art.21.- De los rubros cubiertos por la gratuidad.- Los estudiantes que 

gocen del derecho a la gratuidad, así como aquellos que paguen los 

aranceles correspondientes por tasas y otros durante el periodo 

académico al que corresponda la misma, gozaran de los derechos o 

servicios que la escolaridad en cada periodo académico abarca entre 

estos: 

 

a) Las asignaturas, cursos o sus equivalentes que, en el 

correspondiente periodo académico ordinario o extraordinario, el 

estudiante puede cursar, independientemente de sus avances de 

aprobación del respectivo plan de estudios; 

 

b) Las asignaturas, cursos sus equivalentes que forman parte del plan 

de estudios y que un estudiante debe aprobar en una institución de 

educación superior para acceder al título de la respectiva carrera, 

incluyendo los cursos de lengua extranjera, cursos de computación, 

itinerarios académicos, seminarios u otras actividades académicas 

obligatorias; 

 

c) El acceso y uso de bibliotecas, laboratorios especializados, 

servicios informáticos, de lengua extranjera, infraestructura 

científica y tecnológica, recursos bibliográficos, hemerotecas, 

servicios básicos, utilización de bienes y servicios institucionales 

relacionados al bienestar estudiantil, así como aquellos que 

garanticen desarrollo efectivo de actividades de aprendizaje que 

conlleven riesgo, al igual que aquellos bienes, insumos, materiales, 

reactivos para práctica de laboratorio y servicios necesarios para el 

ejercicio de la actividad académica, con excepción de bienes de 

uso exclusivamente personal e individual; 
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d) Seguro de vida y accidente, la Universidad de Guayaquil está 

obligada al a provisión de este servicio para los estudiantes; y, 

 

e) Rubros correspondientes a las actividades de aprendizaje que 

tienen que ver con formación integral, itinerarios académicos, 

actividades de investigación formativa, las prácticas pre 

profesionales y actividades de vinculación con la sociedad 

debidamente planificadas. 

 

Las matriculas de carácter extraordinario o especial, estarán exentas de 

pagos en las circunstancias de caso fortuito o fuerza mayor debidamente 

documentadas. 

 

Art.22.- Perdida parcial y temporal de la gratuidad.- Los estudiantes de la 

Universidad de Guayaquil perderán solamente de manera parcial y 

temporal la gratuidad cuando repruebe una o varias asignaturas, cursos o 

sus equivalentes. 

Los estudiantes que pierdan la gratuidad de manera parcial y temporal 

deberán pagar únicamente la parte correspondiente al valor de la 

matrícula, y la parte relativa al arancel por las asignaturas, cursos o sus 

equivalentes que hubiere reprobado. 

 

Cuando en estudiante no sea regular; es decir, no se matricule en por lo 

menos el 60% de las asignaturas, cursos o sus equivalentes que el plan 

de estudio le permite tomar en el periodo académico respectivo deberá 

pagar los valores correspondientes a las matriculas, aranceles y derechos 

de las asignaturas, cursos o sus equivalentes que tome en el respectivo 

periodo académico. Se exceptúan de lo establecido en el presente inciso 

los casos de imposibilidad física o mental temporal. 
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En caso de pérdida de una o varias asignaturas, cursos o sus 

equivalentes, a causa de situaciones de caso fortuito o fuerza mayor, 

enfermedad, discapacidad, embarazo de alto riesgo u otra similares 

debidamente documentadas, que le impidan al estudiante dar continuidad 

sus estudios, el Consejo Universitario podrá declarar que esta pérdida no 

se contabilizará por efectos del derecho a la gratuidad. 

 

Art.23.- Pérdida definitiva de la gratuidad.- El estudiante regular pierde 

definitivamente el beneficio de gratuidad al reprobar, en términos 

acumulativos, más de 30% de los créditos correspondientes a las 

asignaturas, cursos o sus equivalentes, constante en el respectivo plan de 

estudios de la carrera que se encuentren cursando, incluyendo aquellas 

asignaturas, cursos o sus equivalentes que haya reprobado en la carrera 

que se para determinar matriculo por primera vez. 

 

Para determinar la pérdida definitiva de la gratuidad se debe hacer 

relación entre número de crédito correspondientes a las asignaturas, 

cursos o sus equivalentes reprobadas y el número total de créditos 

correspondientes a las asignaturas, cursos o sus equivalentes del plan de 

estudios en los que el estudiante se matriculo desde el inicio de su 

carrera. 

 

REGLAMENTO DE EVALUACIÓN VIGENTE 14 DE ENERO 

DEL 2015 

 

Art. 9.- De los formatos para el registro de calificaciones: 

 

1.- Las actas de calificaciones contendrán los siguientes datos generales: 

a) Nombre de la Facultad y Carrera; 
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b) Código y nombre de la asignatura, curso o equivalente; 

c) Nombre del docente; 

d) Periodo académico; 

e) Nivel y Paralelo; 

f) No. de cédula de ciudadanía (pasaporte) de los estudiantes; 

g) Nómina de los estudiantes; 

h) Fecha de emisión del acta; 

i) Porcentaje de asistencias; 

j) Firma del docente; 

k) Fecha de entrega/recepción del acta en secretaria; y, 

l) Firma de la secretaria general de la Facultad; 

m) Código de barras. 

 

 

2.- El Acta de Evaluación y asistencia del primer parcial (ANEXO 1), 

contendrá además de los datos generales, los siguientes: 

 

a) Calificación de la gestión formativa que equivaldrá al 30%; 

b) Calificación de la gestión práctica que equivaldrá al 30%; 

c) Fecha y calificación de la evaluación del primer parcial que 

equivaldrá al 40%; 

d) Calificación total del primer parcial (números y letras); 

e) Porcentaje de asistencia del primer parcial; y, 

f) Observaciones. 

 

3.- El Acta de Evaluación del segundo parcial (ANEXO 2) contendrá 

además de los datos generales, los siguientes: 

 

a) Calificación  de la gestión formativa que equivaldrá al 30%; 

b) Calificación de la gestión práctica que equivaldrá al 30%; 
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c) Fechas y calificación de la evaluación del segundo parcial que 

equivaldrá al 40%; 

d) Calificación total del segundo parcial (números y letras); 

e) Porcentaje de asistencia del segundo parcial; y, 

f) Observaciones. 

En caso de existir Exoneraciones (E) constará en la casilla de las 

observaciones. 

 

 

4.- El Acta del examen de recuperación o mejoramiento (ANEXO 3) 

además de los datos generales contendrá lo siguiente: 

 

a) Promedio del primer parcial de la asignatura; 

b) Promedio del segundo parcial de la asignatura; 

c) Calificación del examen escrito de recuperación o mejoramiento; 

d) Calificación total final (en números y letras); 

e) Promedio de asistencia (sumatoria porcentaje primer y segundo 

parcial); 

f) Aprobado (A), Reprobado (R) con la indicación si ha reprobado por 

calificación o por no cumplir el porcentaje mínimo de asistencia; y, 

g) Observaciones. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Metodología de la Investigación 

La metodología del proyecto incluye el tipo o los tipos  de investigación, 

las técnicas y los instrumentos que serán utilizados para llevar a cabo la 

indagación. Es el “como” se realizará el estudio del problema 

plateado.(Fidias Arias, 2006). 

Este proyecto tiene como objetivo principal la implementación futura del 

sistema para poder centralizar y automatizar los procesos académicos de 

la carrera de Ingeniería en Sistemas Administrativos Computarizados. 

Todo esto se basa en la búsqueda del objetivo principal que es cumplir 

todo lo planteado, y dentro de los límites propuestos. 

 

PROYECTO FACTIBLE 

Se denomina proyecto factible, porque consiste en el levantamiento de la 

información con el cual se realizará el análisis que ayudará a solucionar 

problemas suscitados en los procesos actuales de la carrera de Ingeniería 

en Sistemas Administrativos Computarizados, ya que atenderá las 

necesidades de los estudiantes como objetivo principal ayudando así a la 

automatización, sistematización, y estandarización de los procesos que se 

manejan de forma manual.El proyecto  a ejecutar se considera factible 

porque se puede implementar y ejecutar eficazmente. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

POBLACIÓN 

“Una población es un conjunto de todos los elementos que estamos 

estudiando, acerca de los cuales intentamos sacar conclusiones”. 

(Levin&Rubin, 1996) 

 

"Una población es un conjunto de elementos que presentan 

una característica común". (Cadenas, 1974) 

La población seleccionada para nuestro proyecto está conformada por los 

estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Administrativos 

Computarizados.  

 

MUESTRA 

"Una muestra es una colección de algunos elementos de la población, 

pero no de todos". (Levin&Rubin, 1996) 

"Una muestra debe ser definida en base de la población determinada, y 

las conclusiones que se obtengan de dicha muestra solo podrán referirse 

a la población en referencia".(Cadenas, 1974) 

El determinar una muestra nos permitirá obtener características y 

propiedades que tendrán relaciones semejantes del total de la población. 

La muestra que se ha definido dentro del marco poblacional fue la de los 

estudiantes de la Carrera  de Ingeniería en Sistemas Administrativos 

Computarizados.Esto se debe a que los estudiantes de la carrera de 

Ingeniería en Sistemas Administrativos computarizados están 

involucrados de forma directa en la población a la que hacemos 

referencia.Nuestra muestra se basa en  las diversas situaciones que se 

generan dentro de la población estudiantil. 
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TÉCNICA DEL MUESTREO 

 

Las técnicas de muestreo estadístico son las estrategias aplicadas por los 

investigadores durante el proceso de muestreo estadístico. 

Este proceso se lleva a cabo cuando los investigadores intentan sacar 

conclusiones para toda la población después de realizar un estudio sobre 

una muestra tomada de la misma población. (explorable.com, 2014)  

 

Existen diversos tipos de muestreo los cuales se detallan a continuación:  

Muestreo Aleatorio Simple: En esta técnica, en la que cada miembro de 

la población tomada tiene la misma probabilidad de ser elegido como 

objeto de análisis.  “Todo el proceso de toma de muestras se realiza en un 

paso, en donde cada sujeto es seleccionado independientemente de los 

otros miembros de la población.” (explorable.com, 2014)  

Muestreo Aleatorio Sistemático: El investigador en primer lugar escoge 

al azar la primera ficha u objeto de la población. Como segundo 

seleccionará a cada enésimo objeto de la lista.  “El procedimiento del 

muestreo aleatorio sistemático es muy fácil y se puede hacer 

manualmente.  Los resultados son representativos de la población a 

menos que se repitan ciertas características de la población por cada 

enésimo individuo, lo que es muy poco probable.” (explorable.com, 2014) 

Muestreo Aleatorio Estratificado: Es una técnica en donde el 

investigador divide a toda la muestra poblacional en diferentes subgrupos 

o estratos, ya que pertenece a un proceso muestreo probabilístico.   

”Es importante tener en cuenta que los estratos no deben superponerse. 

Que los subgrupos se superpongan dará a algunos individuos mayores 

https://explorable.com/es/sacar-conclusiones
https://explorable.com/es/sacar-conclusiones


 67 

probabilidades de ser seleccionados como sujetos”. (explorable.com, 

2014). 

Siendo caso de estudio los tipos de muestreos y lo que representan cada 

uno de ellos como parte representativa de la población total, se estableció 

utilizar el muestreo aleatorio estratificado.  Debido a que nuestra muestra 

posee una característica en común, la misma que se debe a los servicios 

web que utilizan cada uno de los individuos por satisfacer una necesidad 

especifica. 

Dentro de la muestra representativa de 274 estudiantes tomadas al azar, 

se tomó en consideración como población muestral, los estudiantes de la 

carrera de Ingeniería en Sistemas Administrativos Computarizados. 

Detalle de las fórmulas utilizadas: 

 

CÁLCULO DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 Fórmula de cálculo de la muestra a utilizarse para este estudio. 

 

  
     

(   )       
 

Dónde: 

n = tamaño de la muestra. 
 
N= Tamaño de la población.       
   Desviación estándar de la población que, generalmente cuando no se 

tiene su valor, suele utilizarse un valor constante de 0,5. 

 
Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante 

que, si no se tiene su valor, se lo toma en relación al 95% de confianza 

equivale a 1,96 (como más usual) o en relación al 99% de confianza 

equivale 2,58, valor que queda a criterio del investigador. 
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e = Límite aceptable de error muestral que, generalmente cuando no se 

tiene su valor, suele utilizarse un valor que varía entre el 1% (0,01) y 9% 

(0,09), valor que queda a criterio del encuestador. 

 

 
EL TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

CUADRO 3. Tamaño de la Muestra 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Susana Olivares y Katherine Vera. 
Fuente:Tamaño de la muestra 

 
 
Reemplazando valores de la fórmula tenemos: 
 
 

  
              

     (     )            
 

  
             

      (   )           
 

  
      

      
 

         

 

 

 

  = 0.5 
 

e= 0.05 
 

N= Tamaño de la población  (950) 
 

Z= 95% nivel de confianza que equivale a: 1.96 
 

n = Tamaño de la muestra   (?) 
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INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 
El presente trabajo de investigación está realizado y basado en 

herramientas que nos permiten obtener información  necesaria para 

alcanzar los objetivos de la investigación.  

 

ENCUESTA 

 
La encuesta es un método de investigación de mercado, que se hace a 

través de un cuestionario previamente elaborado, para conocer la opinión 

de un conglomerado humano, sobre el contenido de lo 

preguntado(Pantaleón, 2012) 

 

TIPOS DE ENCUESTAS 

 
Encuestas telefónicas 

Este tipo de encuesta consiste en una entrevista vía telefónica con cada 

encuestado. Sus principales ventajas son: 1) se puede abarcar un gran 

número de personas en menos tiempo que la entrevista personal, 2) sus 

costos suelen ser bajos y 3) es de fácil administración (hoy en día, existen 

software especializados para la gestión de encuestas telefónicas). Sin 

embargo, su principal desventaja es que el encuestador tiene un mínimo 

control sobre la entrevista, la cual, debe ser corta (para no molestar al 

encuestado).(Thompson, 2006) 

 
 
Encuestas postales 

Consiste en el envío de un cuestionario a los potenciales 

ENCUESTADOS, pedirles que lo llenen y hacer que lo remitan a la 

empresa o a una casilla de correo. 
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Para el envío del cuestionario existen dos medios:  

El correo tradicional y 2) el correo electrónico (que ha cobrado mayor 

vigencia en los últimos años). Las principales ventajas de este tipo de 

encuesta están relacionadas con la sinceridad con que suelen responder 

los encuestados (al no tener la presión directa que supone la presencia 

del encuestador), el bajo costo (en relación a la encuesta cara a cara y 

por teléfono) y la amplia cobertura a la que se puede llegar (siempre y 

cuando se disponga de una buena base de datos). Sus desventajas son: 

La baja tasa de respuesta y la falta de listas con información 

actualizada.(Thompson, 2006) 

 
 
Encuestas por internet 

Este tipo de ENCUESTA consiste en "colocar" un cuestionario en una 

página web o en enviarlo a los correos electrónicos de un panel 

predefinido. Sus principales ventajas son:  

 

1. La amplia cobertura a la que se puede llegar (incluso a miles de 

encuestados en varios países y al mismo tiempo). 

 

2. El ahorro de tiempo (se puede obtener miles de encuestas 

respondidas en cuestión de horas), los bajos costos (que son 

menores a las encuestas cara a cara, por teléfono y postales) y la 

utilización de medios audiovisuales durante la ENCUESTA.  

 

Sus desventajas son: No siempre se puede verificar la identidad del 

ENCUESTADO y la interrogante que deja la muestra en cuanto a su 

representatividad del universo. (Thompson, 2006) 
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OTROS TIPOS DE ENCUESTAS 

 
 
Encuesta en el punto de venta 

Es aquella que es realizada en los pasillos de un establecimiento 

comercial y que consiste en interceptar a los compradores de ese 

momento para solicitarles que rellenen el cuestionario.(Thompson, 2006) 

Encuesta ómnibus 

Consiste en un cuestionario cerrado multimático, compuesto por varios 

módulos que recogen información de una misma muestra sobre diferentes 

temas, para distintos clientes, que se abonan al servicio y se benefician 

de un ahorro de costes, dado que éstos son compartidos por todos los 

suscriptores.  El hecho de que se lleven a cabo con periodicidad semanal, 

mensual o trimestral las hace muy indicadas para estudios de 

seguimiento. (Thompson, 2006) 

 
 
Encuesta por suscripción 

Es una encuesta de carácter único que es vendida a varios clientes 

interesados en ella y con necesidades parecidas. No debe ser confundida 

con la encuesta ómnibus.(Thompson, 2006) 

 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS 

 

VENTAJAS 
 

1. Bajocosto. 

2. Información más exacta (mejor calidad) que la del Censo debido al 

menor número de empadronadores permite capacitarlos mejor y 

más selectivamente. 
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3. Es posible introducir métodos científicos objetivos de medición para 

corregir errores. 

4. Mayor rapidez en la obtención de resultados. 

5. Técnica más utilizada y que permite obtener información de casi 

cualquier tipo de población. 

6. Permite obtener información sobre hechos pasados de los 

encuestados. 

7. Gran capacidad para estandarizar datos, lo que permite su 

tratamiento informático y el análisis estadístico. 

8. Relativamente barata para la información que se obtiene con ello. 

9. Te ayuda a conocer lo que quisieras conocer de la persona o 

personasencuestadas. 

 

DESVENTAJAS 

1. El planeamiento y ejecución de la investigación suele ser más 

complejo que si se realizara por censo. 

2. Requiere para su diseño de profesionales con buenos 

conocimientos de teoría y habilidad en su aplicación. 

3. Hay un mayor riesgo de sesgo muestral. 

 

CONTENIDO 

Identificación de la Institución: 

Universidad de Guayaquil – Facultad de Administración - Ingeniería en 

Sistemas Administrativos Computarizados. 
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Objetivo: 

El objetivo de esta encuesta es para obtener  información de las 

necesidades que tienen los estudiantes de la Carrera para poder obtener 

un certificado y si estarían de acuerdo que estos procesos 

seanautomatizados para mejorar los tiempos de respuesta en la 

obtención de los mismos.  

Para obtener la información de las necesidades que existen en la 

comunidad universitaria de la UCSG se realizó una encuesta como 

técnica de recolección de datos. 

 

 
MODO DE RESPUESTA 

ELABORACIÓN DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

 
Esta investigación se basa en dos tipos de instrumentos de recolección de 

datos que son los siguientes: 

Encuestas: Dirigida a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en 

Sistemas Administrativos Computarizados 

 

LA ENCUESTA Y LOS CUESTIONARIOS 

Encuesta realizada a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en 

Sistemas Administrativos Computarizados. 

Tema: Análisis y diseño de  un punto de información para la emisión de 

certificados académicos. 
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DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES 

 
Variable 1 

Sexo.-Por medio de esta variable cualitativa podemos identificar el género 

(Masculino, Femenino) del estudiante  que ha sido encuestado. 

 
 
Variable 2 

Semestre.- Variable cualitativa que nos permite conocer el semestre(1er, 

2do, 3er, 4to, 5to, 6to , 7mo , 8vo semestre) en que se encuentra el 

estudiante que ha sido encuestado.  

 
 
Variable 3 

Obtener_certificados.- Mediante estavariable cualitativa conoceremos el 

porcentaje de estudiantes que tienen la necesidad de obtener un 

certificado académico como un certificado de: notas,  materias aprobadas, 

egresado, matrícula, cursos realizados. 

 
 
Variable 4 

Tiempo_emisión.-Estavariable cuantitativanos permitirá conocer el 

tiempo en que la secretaria se demora actualmente en emitir un 

certificado académico a los estudiantes de la carrera de Ingeniería en 

Sistemas Administrativos Computarizados. 

 
 
Variable 5 

Tiempo_mínimo.- Por medio de esta variable cuantitativa se podrá 

determinar cuál es el tiempo mínimo que la secretaría tarda en entregar 

un certificado académico a los estudiantes de la carrera de Ingeniería en 

Sistemas Administrativos Computarizados. 
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Variable 6 

Tiempo_máximo.- Variablecuantitativaque nos permitirá conocer el 

tiempo máximo que tarda la secretaria en entregar un certificado 

académicoa los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Sistemas 

Administrativos Computarizados. 

 

 

Variable 7 

Automatizar_proceso.- Por medio de estavariable cualitativa nos 

permitirá medir el porcentaje de estudiantes que desean que se 

automatice el proceso que se maneja actualmente en la entrega de 

certificados académicos. 

 
 
Variable 8 

Implementacion_PIM.- Esta variablecualitativa nos permite conocer el 

porcentaje de estudiantes que utilizarían el punto de información 

Multimedia si se implementara en la carrera de Ingeniería en Sistema 

Administrativos Computarizados. 

 
 
Variable 9 

Ubicacion_PIM.- Por medio de esta variable cualitativa podemos 

determinarel lugar donde estaría ubicado nuestro Punto de Información 

Multimedia de acuerdo al criterio de los estudiantes de la carrera de 

Ingeniería en Sistema Administrativos Computarizados. 
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CODIFICACIÓN DE VARIABLES 

 

Variable 1: Sexo 

 

 

CUADRO 4: Variable de Sexo 

 

Descripción 
 

 

Valor 
 

 

Masculino 
 

 

1 
 

 

Femenino 
 

 

0 
 

Elaboración: Susana Olivares y Katherine Vera 
Fuente: Codificación de Variables 

 

 

Variable 2: Semestre 

 

CUADRO 5. Variable de Semestre 

 

Descripción 
 

 

Valor 
 

 

Primero 
 

 

1 
 

 

Segundo 
 

 

2 
 

 

Tercero 

 

 

3 
 

 

Cuarto 
 

 

4 
 

 

Quinto 
 

 

5 
 

 

Sexto 
 

 

6 
 

 

Séptimo 
 

 

7 
 

 

Octavo 
 

 

8 
 

Elaboración: Susana Olivares y Katherine Vera 
Fuente: Codificación de Variables 
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Variable 3: Obtener _Certificados 
 

CUADRO 6. Variable Obtener_certificados 

 

Descripción 
 

 

Valor 
 

 

Si 
 

 

1 
 

 

No 
 

 

0 
 

Elaboración: Susana Olivares y Katherine Vera 
Fuente: Codificación de Variables 

 
 
 
 
 

Variable 4: Tiempo_emisión 
 

CUADRO 7. Variable Tiempo_emisión 

 

Descripción 
 

 

Valor 
 

 

1 a 5 días 
 

 

1 
 

 

6 a 10 días 
 

 

2 
 

 

Más tiempo 
 

 

3 
 

Elaboración: Susana Olivares y Katherine Vera 
Fuente: Codificación de Variables 

 
 
 
 

Variable 5: Tiempo_minimo 
 

CUADRO 8. Variable Tiempo_minimo 

 

Descripción 
 

 

Valor 
 

 

1 a 5 días 
 

 

1 
 

 

6 a 10 días 
 

 

2 
 

 

Más tiempo 
 

 

3 
 

Elaboración: Susana Olivares y Katherine Vera 
Fuente: Codificación de Variables 
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Variable 6: Tiempo_máximo 

CUADRO 9. Variable Tiempo_máximo 

 

Descripción 
 

 

Valor 
 

 

1 a 5 días 
 

 

2 
 

 

6 a 10 días 
 

 

1 
 

 

Más tiempo 
 

 

3 
 

Elaboración: Susana Olivares y Katherine Vera 
Fuente: Codificación de Variables 

 

 

Variable 7: Automatizar_proceso 

CUADRO 10. Variable Automatizar_proceso 

 

Descripción 
 

 

Valor 
 

 

Si 
 

 

1 
 

 

No 
 

 

0 
 

Elaboración: Susana Olivares y Katherine Vera 
Fuente: Codificación de Variables 

 

 

Variable 8: Implementacion_PIM 

CUADRO 11. Variable Implementacion_PIM 

 

Descripción 
 

 

Valor 
 

 

Si 
 

 

1 
 

 

No 
 

 

0 
 

Elaboración: Susana Olivares y Katherine Vera 
Fuente: Codificación de Variables 
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Variable 9: Ubicacion_PIM 

CUADRO 12. Variable Ubicacion_PIM 

 

Descripción 
 

 

Valor 
 

 

Secretaría 
 

 

4 
 

 

Edificio principal 
de la facultad 

 

 
 

1 
 

 

Biblioteca 

 

 

3 
 

 

Sala de 
estudiantes 

 

 

2 
 

Elaboración: Susana Olivares y Katherine Vera 
Fuente: Codificación de Variables 

 
 
 

 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO UNIVARIADO DE VARIABLES 
 

VARIABLE SEXO 

CUADRO 13. Tabla de Frecuencia Variable Sexo 

SEXO FRECUENCIA PORCENTAJE 
PORCENTAJE 
ACUMULADO 

FEMENIMO 159 58,0 58,0 

MASCULINO 115 42,0 100,0 

TOTAL 274 100,0   

Elaboración: Susana Olivares y Katherine Vera 
Fuente: Tabla de Frecuencia 
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Elaboración: Susana Olivares y Katherine Vera 
Fuente: Gráficos Estadísticos 

 

Análisis: Tal como se muestra en el Gráfico # 1, de una muestra de 274 

estudiantes de la carrera de Ingeniería en Sistemas Administrativos 

Computarizados tomados al azar, nos dio como resultado que el 58% son 

del sexo femenino y un 42% corresponde al sexo masculino.  

 

VARIABLE SEMESTRE 

CUADRO 14. Tabla de Frecuencia Variable Sexo 

SEMESTRE 
ENCUESTADOS 

FRECUENCIA PORCENTAJE 
PORCENTAJE 
ACUMULADO 

PRIMERO 31 11,3 11,3 

SEGUNDO 29 10,6 21,9 

TERCERO 28 10,2 32,1 

CUARTO 27 9,9 42,0 

QUINTO 34 12,4 54,4 

SEXTO 36 13,1 67,5 

SEPTIMO 38 13,9 81,4 

OCTAVO 51 18,6 100,0 

TOTAL 274 100,0   

Elaboración: Susana Olivares y Katherine Vera 
Fuente: Tabla de Frecuencia 

 

100% 

58% 

42% 

SEXO 

FEMENIMO

MASCULINO

GRÁFICO 1: VARIABLE SEXO 
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Elaboración: Susana Olivares y Katherine Vera 
Fuente: Gráficos Estadísticos 

 

 

Análisis: El gráfico de frecuencia relativa nos demuestra que los 274 

estudiantes de la carrera de Ingeniería en Sistemas Administrativos 

Computarizados escogidos al azar y encuestados, nos reflejó lo siguiente:  

 

 19% para los estudiantes del octavo semestre. 

 14% para los estudiantes de séptimo semestre. 

 13% para los estudiantes del sexto semestre. 

 13% para los estudiantes del sexto semestre. 

 12% para los estudiantes del quinto semestre. 

 11% para los estudiantes del primer y segundo semestre. 

 10% para los estudiantes del tercer y cuarto semestre. 

 

 

 

 

100% 

11% 

11% 

10% 

10% 

12% 
13% 

14% 

19% 

SEMESTRE 

PRIMERO

SEGUNDO

TERCERO

CUARTO

QUINTO

SEXTO

SEPTIMO

OCTAVO

GRÁFICO 2: VARIABLE SEMESTRES 
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VARIABLE OBTENER_CERTIFICADOS 

 
CUADRO 15. Tabla de Frecuencia Variable Obtener Certificados 

OBTENER 
CERTIFICADOS 

FRECUENCIA PORCENTAJE 
PORCENTAJE 
ACUMULADO 

SI 250 91,2 91,2 

NO 24 8,8 100,0 

TOTAL 274 100,0   

Elaboración: Susana Olivares y Katherine Vera 
Fuente: Tabla de Frecuencia 

 

 

 

 
 
 

Elaboración: Susana Olivares y Katherine Vera 
Fuente: Gráficos Estadísticos 

 

Análisis: El gráfico de frecuencia relativa nos indica que un 91% de los 

estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Administrativos 

Computarizados ha solicitado algún tipo de certificados académicos, y un 

9% no ha solicitado certificados académicos. 

 

 

100% 

91% 

9% 

OBTENER CERTIFICADOS ACADÉMICOS 

SI

NO

GRÁFICO 3: VARIABLE OBTENER_CERTIFICADOS 
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VARIABLE TIEMPO_EMISION 

CUADRO 16. Tabla de Frecuencia Variable TIEMPO_EMISION 

TIEMPO 
ACTUAL 

ENTREGA DE 
CERTIFICADOS 

FRECUENCIA PORCENTAJE 
PORCENTAJE 

ACUMULATIVO 

1 a 5 días 43 15,7 15,7 

6 a 10 días 167 60,9 76,6 

Más tiempo 64 23,4 100,0 

TOTAL 274 100,0   

Elaboración: Susana Olivares y Katherine Vera 
Fuente: Tabla de Frecuencia 

 

 
 
 
 

 

 

Elaboración: Susana Olivares y Katherine Vera 
Fuente: Gráficos Estadísticos 

Análisis: El gráfico del tiempo de emisión de certificados académicos que 

se maneja actualmente nos indica que:  

 El 61% toma entre 6 y 10 días, 

 El 16% toma entre 1 y 5 días, 

 El 23% toma más de 10 días en emitir un certificado académico por 

medio de la ventanilla de la carrera de Ingeniería en Sistemas 

Administrativos Computarizados. 

16% 

61% 

23% 

TIEMPO DE ENTREGA DE CERTIFICADOS 
ACTUALMENTE 

1 a 5 días

6 a 10 días

Más tiempo

100% 

GRÁFICO 4: VARIABLE TIEMPO_EMISIÓN 
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VARIABLE TIEMPO_MÍNIMO 

CUADRO 17. Tabla de Frecuencia Variable TIEMPO_MÍNIMO 

TIEMPO MINIMO 
ENTREGA DE 

CERTIFICADOS 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

PORCENTAJE 
ACUMULATIVO 

1 a 5 días 176 50,3 50,3 

6 a 10 días 98 28,0 78,3 

Más Tiempo 76 21,7 100,0 

TOTAL 350 100,0   

Elaboración: Susana Olivares y Katherine Vera 
Fuente: Tabla de Frecuencia 

 
 

 

 

 

Elaboración: Susana Olivares y Katherine Vera  
Fuente: Gráficos Estadísticos 

 

Análisis: El gráfico del tiempo mínimo en la emisión de certificados 

académicos que se maneja actualmente nos indica que:  

 El 50% toma entre 1 y 5 días, 

 El 28% toma entre 6 y 10 días, 

 El 22% toma más de 10 días en emitir un certificado académico por 

medio de la ventanilla de la carrera de Ingeniería en Sistemas 

Administrativos Computarizados. 

50% 

28% 

22% 

TIEMPO MÍNIMO DE ENTREGA DE 
CERTIFICADO 

1 a 5 días

6 a 10 días

Más Tiempo

100% 

GRÁFICO 5: VARIABLE TIEMPO_MÍNIMO 
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VARIABLE TIEMPO_MÁXIMO 

CUADRO 18. Tabla de Frecuencia Variable TIEMPO_MÁXIMO 

TIEMPO 
MÁXIMO 

ENTREGA DE 
CERTIFICADOS 

FRECUENCIA PORCENTAJE 
PORCENTAJE 

ACUMULATIVO 

1 a 5 días 76 27,7 27,7 

6 a 10 días 129 47,1 74,8 

Más de 15 días 69 25,2 100,0 

TOTAL 274 100,0   

Elaboración: Susana Olivares y Katherine Vera 
Fuente: Tabla de Frecuencia 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Elaboración: Susana Olivares y Katherine Vera 
Fuente: Gráficos Estadísticos 

 

Análisis: El gráfico del tiempo máximo en la emisión de certificados 

académicos que se maneja actualmente nos indica que:  

 El 47% toma entre 6 y 10 días, 

 El 28% toma entre 1 y 5 días, 

 El 25% toma más de 10 días en emitir un certificado académico por 

medio de la ventanilla de la carrera de Ingeniería en Sistemas 

Administrativos Computarizados. 

28% 

47% 

25% 

TIEMPO MÁXIMO DE ENTREGA DE 
CERTIFICADO 

1 a 5 días

6 a 10 días

Más Tiempo

100% 

GRÁFICO 6: VARIABLE TIEMPO_MAXIMO 
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VARIABLE AUTOMATIZAR_PROCESO 

CUADRO 19.Tabla de Frecuencia Variable AUTOMATIZAR_PROCESO 

AUTOMATIZACIÓN 
DE CERTIFICADOS 

ACADÉMICOS 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

PORCENTAJE 
ACUMULATIVO 

SI 274 100,0 100,0 

NO 0 0,0 100,0 

TOTAL 274 100,0   

Elaboración: Susana Olivares y Katherine Vera 
Fuente: Tabla de Frecuencia 

 

 

 
 

Elaboración: Susana Olivares y Katherine Vera 
Fuente:Gráficos Estadísticos 

 

Análisis: El siguiente gráfico nos indica que el total de los estudiantes 

encuestados están de acuerdo con que se automatice le emisión de 

certificados académicos para reemplazar el actual proceso que se maneja 

en las ventanillas de la carrera de Ingeniería en Sistemas Administrativos 

Computarizados. 

 

100% 

100% 

AUTOMATIZACIÓN DE CERTIFICADOS 
ACADÉMICOS 

SI

NO

GRÁFICO 7: VARIABLE AUTOMATIZAR_PROCESO 
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VARIABLE IMPLEMEMENTAR_PIM 

CUADRO 20.Tabla de Frecuencia Variable IMPLEMEMENTAR_PIM 

 

IMPLEMENTAR EL 
PIM 

FRECUENCIA PORCENTAJE 
PORCENTAJE 
ACUMULATIVO 

SI 274 100 100 

NO 0 0 0 

TOTAL 274 100   

Elaboración: Susana Olivares y Katherine Vera 
Fuente: Tabla de Frecuencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Susana Olivares y Katherine Vera 
Fuente: Gráficos Estadísticos 

 

Análisis: El siguiente gráfico nos indica que el total de los estudiantes 

encuestados están de acuerdo con que se implemente un Punto de 

Información Multimedia para reemplazar el actual proceso que se maneja 

en las ventanillas de la carrera de Ingeniería en Sistemas Administrativos 

Computarizados. 

 

100% 

100% 

IMPLEMENTAR EL PIM 

SI

NO

GRÁFICO 8: VARIABLE IMPLEMEMENTAR_PIM 
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VARIABLE UBICACIÓN_PIM 

 
CUADRO 21. Tabla de Frecuencia Variable UBICACIÓN_PIM 

UBICACIÓN PIM FRECUENCIA PORCENTAJE 
PORCENTAJE 

ACUMULATIVO 

SECRETARIA 39 14,2 14,2 

EDIF. PRINCIPAL DE 
FACULTAD 127 46,4 60,6 

BIBLIOTECA 45 16,4 77,0 

SALA DE ESTUDIANTES 63 23,0 100,0 

TOTAL 274 100,0   

Elaboración: Susana Olivares y Katherine Vera 
Fuente: Tabla de Frecuencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Susana Olivares y Katherine Vera 
Fuente: Gráficos Estadísticos 

 

Análisis: El siguiente gráfico nos indica la ubicación del Punto de 

Información Multimedia: 

 46% Edificio principal de la Facultad de Ciencias Administrativas. 

 23% Sala de estudiantes. 

 17% Biblioteca. 

 14% Secretaría.  

14% 

46% 

17% 

23% 

UBICACIÓN PIM 

SECRETARIA

EDIF. PRINCIPAL DE
FACULTAD

BIBLIOTECA

INGRESO PEATONAL
AL CAMPUS

GRÁFICO 9: VARIABLE UBICACIÓN_PIM 
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Después del análisis de la encuesta realizada a los estudiantes de la 

Carrera de Ingeniería en Sistemas Administrativos Computarizadosde la 

Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil, se 

concluye que: 

 

 No existe un sistema para emitir certificados académicos 
completos, que sea automatizado, sistematizado y centralizado. 

 

 El sistemadebe ser totalmente dinámico. 
 

 El sistemadebe ser amigable con el usuario (Estudiantes). 
 
 
La investigación realizada es de carácter descriptivo, conocido también 

como investigación estadística, ya que con la problemática se procedió a 

la explicación y uso de la técnica de recolección de datos,como es la 

encuesta que nos permite conocer la opinión de los estudiantes 

encuestados de acuerdo a la situación de la Carrera de Ingeniería en 

Sistemas Administrativos Computarizados de la Universidad de 

Guayaquil. 

Hicimos uso de la investigación proyectiva, para encontrar la solución a un 

problema práctico, partiendo de las necesidades que poseen actualmente 

los estudiantes; para implementar el método proyectivo, se debe 

desarrollar una propuesta. Estas necesidades logran ser captadas 

mediante un proceso de recolección de información y diagnóstico de la 

misma. 

Es por esto, que se dice que la investigación proyectiva tiene como 

objetivo diseñar o crear respuestas dirigidas a resolver determinadas 

situaciones (Córdova&Monsalve, 2012) 
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También aplicamos el método deductivo para analizar de lo general a lo 

específico el problema antes mencionado, y por último hicimos uso del 

método analítico y sintético para organizar y analizar los datos 

estadísticos recolectados, con  la finalidad de obtener los resultados 

cuantitativamente y sacar la conclusión referente de la mejora a 

implementar. 

CUADRO 22. MATRIZ DE PROBLEMÁTICAS 

 

MATRIZ DE PROBLEMÁTICAS 
 

PROBLEMA CAUSA EFECTO FUENTE INFORMANTE 

 
 

No existe un sistema 
para emitir certificados 

académicos 
completos, que sea 

automatizado, 
sistematizado y 

centralizado  
 

 
 
 

 
Despreocupación 

de las 
autoridades. 

 

 
 

Pérdida de 
recursos. 

Pérdida de 
tiempo. 

Pérdida de 
Información. 

 
 
 
 
 

Encuesta 

 
 
 
 

Estudiantes. 

 
 

No existe un Sistema 
totalmente dinámico y 

amigable con el 
usuario. 

 
 

 
Falta de 

organización y 
despreocupación 
de autoridades 

 
Pérdida de 
recursos. 

Pérdida de 
tiempo. 

Pérdida de 
Información. 

 

 
 
 

Observación 

 
 
 

Estudiantes. 

 

Elaboración: Susana Olivares y Katherine Vera 
Fuente:Matriz de Problemática 

 

En la matriz de la problemática se puede evidenciar con mayor claridad el 

problema existente, debido a que no existe un sistema centralizado para 

la generación de certificados académicos generando la pérdida de 

recursos y tiempo, ocasionando malestar no solo a los estudiantes sino al 

personal administrativo debido a la ineficacia que este ocasiona. 

. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTAS DE MEJORAS 

 

Luego de un análisis exhaustivo de acuerdo a las encuestas que se 

utilizaron como herramienta de recolección de dato, se pude constatar 

que la Carrera de Ingeniería en Sistemas Administrativos Computarizados  

de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil 

no posee un sistema completo que emita certificados académicos, lo que 

causa malestar a los estudiantes y al personal administrativo por la 

pérdida de tiempo que conlleva el realizar el trámite por medio de la 

ventanilla de la Carrera, a más de la pérdida de tiempo, recursos y dinero 

que causa. 

Es por esa razón que proponemos un Análisis y Diseño de un sistema 

académico (ISACMATICO), el mismo que será totalmente dinámico, de 

fácil manejo y amigable con el usuario (Estudiantes), esto se debe a que 

los tiempos de respuesta en la obtención de certificados académicos se 

reducirá de un promedio de 8 días a 2 minutos por generación de 

certificado. 

El desarrollo del sistema contiene las siguientes opciones: 

 Generación de contraseñas a la cuenta de correo del estudiante 

que realiza la transacción. 

 

 Emisión de Certificados Académicos a la cuenta decorreo del 

estudiante que realiza la transacción. 
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GRÁFICO 10. DIAGRAMA DE FLUJO 

ENVIO DE CERTIFICADOS ACADÉMICOS 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración: Susana Olivares y Katherine Vera 
Fuente: Diagrama Flujo. 
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GRÁFICO 11. DIAGRAMA DE CASOS DE USO 

 EMISIÓN DE CERTIFICADOS ACADÉMICOS 

 

Elaboración: Susana Olivares y Katherine Vera 
Fuente: Diagrama Flujo. 

 

 

CUADRO 23: CASO DE USO 

EMISIÓN DE CERTIFICADO  DE MATRÍCULA. 

 

Caso de Uso ID: 
 

ISACM-001 

 

Nombre Caso de 

Uso: 

 

 
EMISIÓN DE CERTIFICADO DE MATRÍCULA.  

 

Creada por: 

 

Susana Olivares y Katherine Vera 
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Actores: 

 

Estudiante de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 
Administrativos Computarizados. 

 

 

Descripción: 

 

El estudiante ingresa al sistema con su usuario y 
contraseña  para poder emitir su certificado de matrícula. 

 

 

Pre-condiciones: 

 

Ser estudiante de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 
Administrativos Computarizados. 

 

 

Post-condiciones: 

 

Emitir el certificado de matrícula al mail del estudiante. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flujo normal de 

Eventos: 

 

Acción del Actor(es) 

 

  Acción del Sistema 

 
1. El estudiante ingresa al 
sistema.  

 
3. Dar clic en el botón inicio. 

 
 
 
 

 
5. Ingresa su usuario y 
contraseña. 

 
 
 
 
 

 
8. El estudiante deberá escoger la 

opción de servicios, certificado 
de matrícula. 

 
 
 

 
 
 

2. Muestra la pantalla de 
bienvenida al sistema. 

 
4. Presenta la ventana del login 
del sistema donde el estudiante 
deberá ingresar su usuario y su 
contraseña.  

 
 
6. Verifica sí los datos 
ingresados son correctos para 
poder acceder al sistema. 

 
 
7. Muestra la ventana principal 
con un menú de opciones. 

 
 

9. El sistema genera el 
certificado matricula. 

 
10. Si selecciona la opción 
Imprimir el certificado de 
matrícula generada es impresa. 

 
 

Flujos 

Alternativos: 

 

6: Si  el usuario o contraseña no son correctos o no existe, 
no se permite el acceso al sistema, muestra el  mensaje 
de error “USUARIO O CONTRASEÑA NO SON VÁLIDOS”. 

Elaboración: Susana Olivares y Katherine Vera 
Fuente:Casos de uso, emisión de certificado de matrícula. 
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CUADRO 24: CASO DE USO 

EMISIÓN DE CERTIFICADO DE EGRESADO 

 

Caso de Uso ID: 

 

ISACM-002 

 

Nombre Caso de 
Uso: 

 

 

EMISIÓN DE CERTIFICADO DE EGRESADO. 

 

Creada por: 

 

Susana Olivares y Katherine Vera 

 
 

Actores: 

 

Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 
Administrativos Computarizados. 

 

 

Descripción: 

 

El estudiante ingresa al sistema con su usuario y 
contraseña  para poder emitir su certificado de egresado. 

 

 

Pre-condiciones: 

 

Ser estudiante de la carrera y tener aprobados todas las 
materias y cursos correspondientes. 

 

 

Post-condiciones: 

 

Visualizar y/o enviar al mail el certificado de egresado del 
estudiante. 

 

 

 

 

 

 

Flujo normal de 

Eventos: 

 

Acción del Actor(es) 

 

Acción del Sistema 

 

1. El estudiante ingresa 
al sistema.  

 
 

 
3. Dar clic en el botón 
inicio. 

 
 
 
 
 
 

5. Ingresa su usuario y 
contraseña. 

 
 
 
 

 

 

2. Muestra la pantalla de 

bienvenida al sistema. 

 

4. Presenta la ventana del 

login del sistema donde el 

estudiante deberá ingresar su 

usuario y su contraseña.  

 

6. Verifica sí los datos 

ingresados son correctos para 

poder acceder al sistema. 
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8. El estudiante deberá 
escoger la opción de 
servicios y luego la 
opción de certificado de 
egresado.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. Si el estudiante  
selecciona la opción 
Imprimir, el certificado  
generado es impreso. 

 

 

7. Muestra la ventana principal 

con un menú de opciones que 

el estudiante deberá escoger 

una de ellas. 

 

 

 

 

9. Para poder emitir el 

certificado de egresado el 

sistema valida si el estudiante 

tiene aprobado todas las 

materias y cursos 

correspondientes. 

 

 

 

 

10. El sistema genera el 

certificado de egresado si el 

estudiante cumple con las 

condiciones mencionadas 

anteriormente. 

 

 
 

Flujos 
Alternativos: 

 

6: Si el  usuario o contraseña no son correctos o no existe, 
no se permite el acceso al sistema, muestra el  mensaje 
de error “USUARIO O CONTRASEÑA NO SON VALIDOS” 

. 

9: El estudiante no podrá emitir  su certificado sino tiene 
aprobado todas las materias correspondientes. 

Elaboración: Susana Olivares y Katherine Vera 
Fuente:Casos de uso, emisión de certificado egreso. 
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CUADRO 25 CASO DE USO 

EMISIÓN DE CERTIFICADO DE NOTAS APROBADAS. 

 

Caso de Uso ID: 

 

ISACM-003 

 

Nombre Caso de 

Uso: 

 

EMISIÓN DE CERTIFICADO DE NOTAS APROBADAS.  

Creada por: 
 

Susana Olivares y Katherine Vera 
 

 
 

Actores: 

 

Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 
Administrativos Computarizados. 

 

 

Descripción: 

 

El estudiante ingresa al sistema con su usuario y 
contraseña  para poder emitir su certificado de notas 

aprobadas. 
 

 

Pre-condiciones: 

 

Ser estudiante de la carrera y tener aprobados todas las 
materias y cursos correspondientes. 

 

 

Post-condiciones: 

 

Visualizar y/o enviar al mail el certificado de notas del 
estudiante. 

 

 

 

 

 

 

Flujo normal de 

Eventos: 

 

Acción del Actor(es) 

 

Acción del Actor(es) 

 

1. El estudiante ingresa al 
sistema.  

 
 
 

3. Dar clic en el botón inicio. 
 
 
 
 

 
5. Ingresa su usuario y 
contraseña. 

 
 
 
 
 

 
 
 

2. Muestra la pantalla de 
bienvenida al sistema. 

 
 

4. Presenta la ventana del 
login del sistema donde el 
estudiante deberá ingresar 
su usuario y su contraseña.  

 
 
 

6. Verifica sí los datos 
ingresados son correctos 
para poder acceder al 
sistema. 
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8. El estudiante deberá 

escoger la opción de 
servicios, notas, notas 
aprobadas. 

 

 
 
 

7. Muestra la ventana 
principal con un menú de 
opciones que el estudiante 
deberá escoger. 

 
 

 
9. El sistema genera el 
certificado de notas 
correspondiente. En el 
certificado figuran los  
siguientes campos: 
 

 Cedula, nombres y 
apellidos del 
estudiante. 

 Código de la materia. 
 Materia de todos los 

semestres, en los que 
se ha matriculado el 
estudiante. 

 El período académico   
en el que fueron 
cursados. 

 Paralelo. 
 Nota del primer   y 

segundo parcial. 
 El número de veces 

que el estudiante ha 
tomado dicha materia. 

 Promedio. 
 Estado de la materia. 
 Promedio global. 

 
10. Si selecciona la opción 

Imprimir el certificado de 
notas generada es 

impresa. 
 

Flujos 

Alternativos: 

 

10. Si el usuario o contraseña no son correctos o no 
existe, no se permite el acceso al sistema, muestra el  
mensaje “USUARIO O CONTRASEÑA NO SON VÁLIDOS”. 
 

Elaboración: Susana Olivares y Katherine Vera 
Fuente:Casos de uso, emisión de certificado de notas aprobadas. 
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CUADRO 26CASO DE USO 

EMISIÓN DE CERTIFICADO DE NOTAS DE INGLÉS. 

 

Caso de Uso ID: 

 

FCAISAC-003 

 

Nombre Caso de 
Uso: 

 

 
EMISIÓN DE CERTIFICADO DE NOTAS DE INGLÉS.  

 

Creada por: 

 

Susana Olivares y Katherine Vera 

 
 

Actores: 

 

Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 
Administrativos Computarizados. 

 

 

Descripción: 

 

El estudiante ingresa al sistema con su usuario y 
contraseña  para poder emitir su certificado. 

 

 

Pre-condiciones: 

 

Ser estudiante de la carrera y tener aprobados todos los 
cursos de inglés correspondientes. 

 

 

Post-condiciones: 

 

Visualizar y/o enviar al mail el certificado de notas de 
inglés del estudiante. 

 

 

 

 

 

 

 

Flujo normal de 

Eventos: 

 

Acción del Actor(es) 

 

Acción del Actor(es) 

 

1. El estudiante ingresa al 
sistema.  

 
 

3. Dar clic en el botón 
inicio. 

 
 
 
 

 
5. Ingresa su usuario y 
contraseña. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

2. Muestra la pantalla de 
bienvenida al sistema. 

 
 
 

4. Presenta la ventana del 
login del sistema donde el 
estudiante deberá ingresar 
su usuario y su contraseña.  

 
 
6. Verifica sí los datos 
ingresados son correctos 
para poder acceder al 
sistema. 
 
 
 



 100 

 
 
 
 
8. El estudiante deberá 

escoger la opción de 
servicios, notas, inglés. 

 
 
 

7. Muestra la ventana 
principal con un menú de 
opciones que el estudiante 
deberá escoger. 

 
 

 
9. El sistema genera el 

certificado de notas de 
inglés. En el certificado 
figuran los siguientes 
campos : 
 Cedula, nombres y 

apellidos del 
estudiante. 

 Módulos de inglés, en 
los que se ha 
matriculado el 
estudiante a excepción 
de las notas del 
módulo  que 
actualmente cursa el 
estudiante. 

 El período académico 
en el que fueron 
cursados. 

 Paralelo. 
 La nota del primer y 

segundo parcial,  
 El número de veces 

que el estudiante ha 
tomado el curso. 

 Promedio. 
 Promedio global. 

 

10. Si selecciona la opción 
Imprimir el certificado de 
notas  de inglés generada 
es impresa. 

 

Flujos Alternativos: 

 

6: Si el usuario o contraseña no son correctos o no 
existe, no se permite el acceso al sistema, muestra el  
mensaje de error “USUARIO O CONTRASEÑA NO SON 

VÁLIDOS”. 
 

Elaboración: Susana Olivares y Katherine Vera 
Fuente:Casos de uso, emisión de certificado de notas de inglés. 
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GRÁFICO 11. MODELO ENTIDAD RELACIÓN 

EMISIÓN DE CERTIFICADOS ACADÉMICOS 

 

Elaboración: Susana Olivares y Katherine Vera 
Fuente: Modelo Entidad Relación. 
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DICCIONARIO DE BASE DE DATOS 

CUADRO 27: Diccionario de Datos 

 

CAMPO 
 

TIPO  
 

LONGITUD 
 

DESCRIPCION 

TB_MATERIA 
 

 

MAT_ID 
 

 

 
VARCHAR 

 

 

 
4 

 

 
 

CÓDIGO DE MATERIA. 
 

 
MAT_MATERIA 
 

 
 

VARCHAR 
 

 
 

80 

 

DESCRIPCIÓN 
DEMATERIA. 
 

 
 

MAT_TIPO 

 
 

VARCHAR 
 

 
20 

 

TIPO DE MATERIA: 
NORMAL, IDIOMA 
 

TB_SEMESTRE 

 

SEM_ID 
 

 

INT 
 

 

NÚMERO SEMESTRE. 
 

 

SEM_SEMESTRE 
 

 

VARCHAR 
 

 

10 

 

NÚMERO  SEMESTRE 
EN LETRAS. 
 

TB_ALUMNO 
 

 

ALU_CEDULA 
 

 

CHAR 
 

11 

 

NÚMERO DE CÉDULA 
DEL ESTUDIANTE. 
 
 

 
 

ALU_CLAVE 

 

VARCHAR  
 

30 

 

CONTRASEÑA DEL 
ESTUDIANTE PARA 
ACCEDER AL SISTEMA. 
 

 

ALU_NOMBRES 
 

 

VARCHAR 
  

50 
 

NOMBRES DEL 
ESTUDIANTE. 
 

 

ALU_APELLIDOS 
 

 

VARCHAR 
 

50 

 

APELLIDO PATERNO Y 
MATERNO  DEL 
ESTUDIANTE. 
 

 

ALU_CORREO 
 

 

 

VARCHAR   

 

50 
 

CORREO DEL 
ESTUDIANTE. 
 

 

ALU_ESTADO 
 
 

VARCHAR 

 

5 

 

ESTADO EN QUE SE 
ENCUENTRA EL 
ESTUDIANTE. 
 

 

TB_NOTA 
 

 

NOT_CEDULA 
 

CHAR  
 

11 

 

NÚMERO DE CÉDULA 
DEL ESTUDIANTE. 
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Elaboración: Susana Olivares y Katherine Vera 
Fuente: Diccionario de Base de Datos 

  

 

NOT_MATERIA 
 

 

VARCHAR 
 

 

4 
 

CODIGO DE LA 
MATERIA. 
 

 

NOT_SEMESTRE 
 

VARCHAR 
 

5 

 

NÚMERO DEL 
SEMESTRE EN QUE SE 
ENCUENTRA EL 
ESTUDIANTE. 
 

 

 

NOT_PARALELO 
 

 

INT 
 

 

PARALELO EN SE 
ENCUENTRA EL 
ESTUDIANTE. 
 

 
 

NOT_VTOMADA 

 
 

FLOAT 

 
 
 

NUMERO DE VECES 
QUE EL ESTUDIANTE 
TOMÓ UNA MATERIA. 
 

 

NOT_NOTA1 
 

 

FLOAT  
 

 

NOTA DEL PRIMER 
PARCIAL. 
 

 

NOT_NOTA2 
 

FLOAT 
 

 

NOTA DEL SEGUNDO 
PARCIAL. 
 

 
 

 
 
NOT_RECUPERACION 

 
 
 

FLOAT 

 
 

 

NOTA DE 
RECUPERACIÓN. ESTE 
CAMPO SE LLENA EN 
CASO DE QUE EL 
ESTUDIANTE NO 
ALCANZÓ EL PUNTAJE 
REQUERIDO. 
 

 

NOT_PROMEDIO 
 

 

FLOAT  
 

PROMEDIO. 

 
 
NOT_ESTADO 

 
 

CHAR  

 
 

10 

 
 

ESTADO DE LA 
MATERIA. PROMEDIO 
MAYOR A 14  ESTADO 
(A) CASO CONTRARIO 
(R) REPROBADO. 
 

 
NOT_PERIODO 

 
VARCHAR 

 
15 

 
 

PERIODO EN QUE EL 
ESTUDIANTE SE 
MATRICULÓ . 
 

 

NOT_ASISTENCIA 
 

VARCHAR  
 

5 

 

 

PORCENTAJE DE 
ASISTENCIA A CLASES. 
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DISEÑO DE PANTALLAS “ISACMATICO” 

 
Pantalla de Bienvenida: Pantalla de bienvenida al sistema. 

 

 

     

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

FIGURA Nº  7: Pantalla de Bienvenida. 

 

Pantalla de Login del Sistema:Los estudiantes que acceden por primera vez 

al sistema o han olvidado su contraseña,deberán generar su contraseña en el 

link GENERELA AQUÍque será enviada a su cuenta de correo electrónico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA Nº  8: Pantalla de Login. 
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Pantalla de Ingreso al Sistema:Una vez que el estudiante obtiene su 

contraseña podrá acceder al sistema y obtener el certificado académico 

deseado. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Si el estudiante ingresa mal su usuario y/o contraseña le presentara un mensaje 

de error y el estudiante deberá volver a ingresar hasta que sea correcto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA Nº  9: Pantalla Ingreso al Sistema 

FIGURA Nº  10: Pantalla Usuario o contraseña incorrecto 
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Pantalla de solicitud de certificados: En esta pantalla el estudiante podrá 

escoger el certificado que desee. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pantalla de Certificado de Egresado: Si el estudiante selecciona la opción 

de Certificado de Egresado  el sistema genera el certificado que será enviado a 

su correo electrónico. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FIGURA Nº  11: Pantalla Solicitud de Certificados. 

FIGURA Nº  12: Pantalla Certificado de Egresado 
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Pantalla de Certificado de Notas: Si el estudiante selecciona la opción de 

Certificado de Notas,  el sistema genera el certificado que será enviado a su 
correo electrónico. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Pantalla de Certificado de Notas: Si el estudiante selecciona la opción de 

Certificado de Notas de Inglés,  el sistema genera el certificado que será enviado 
a su correo electrónico. 

  

FIGURA Nº  13: Pantalla Certificado de Notas 

FIGURA Nº  14: Pantalla Certificado de Inglés 
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Pantalla de Certificado de Matricula: Si el estudiante selecciona la opción 

de Certificado de Matrícula,  el sistema genera el certificado que será enviado a 
su correo electrónico. 

  

FIGURA Nº  15: FIGURA Nº  16: Pantalla Certificado de Matricula 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES 

 

 

Este documento de tesis es el resultado de la investigación realizada 

durante el desarrollo del proyecto de Análisis y Diseño de un Punto de 

Información Multimedia para la Emisión de Certificados Académicos de la 

Carrera de Ingeniería en Sistemas Administrativos Computarizados de la 

Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil, 

llegando a la conclusión que los estudiantes no se encuentran satisfechos 

con el proceso actual de la entrega de certificados académicos de forma 

manual, ya que es muy tedioso y los tiempos de respuestas no son los 

óptimos. 

 

Es por esto, que se propone el Sistema de un Punto de Información 

Multimedia“ISACMATICO”, el cual permitirá a los estudiantes de la 

Carrera de Ingeniería en Sistemas Administrativos Computarizados, 

obtener su certificado minimizando los tiempos de respuesta 

radicalmente, sin la necesidad  de realizar las largas colas en la ventanilla 

de la carrera y a la vez se reduce los recursos utilizados en este proceso, 

tanto para el personal administrativo como a los estudiantes. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

Una vez concluida con la investigación y análisis del presente proyectose 

recomienda: 

 

 A la dirección de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Administrativos Computarizados laImplementación de un Punto de 

Información Multimedia (ISACMATICO) para la emisión de 

certificados académicos, mediante una pantalla touchscreen de 

manera que permita al estudiante una mejor interactividad y 

pueda obtener su certificado de forma rápida y sencilla ahorrando 

tiempo y dinero. 

 

  La Universidad de Guayaquil debería proponer la integración de 

todos los procesos para lograr alcanzar los objetivos de la carrera 

de Ingeniería en Sistemas Administrativos Computarizados. 

 

 Analizar de manera minuciosa todos aquellos procesos que están 

inmerso en el sistema académico para su respectiva evaluación y 

automatización, ya que deberían ir a la vanguardia de los avances 

tecnológicos. 
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ANEXOS 

Con el desarrollo de esta encuesta conoceremos la frecuencia con la que un 
estudiante realiza trámites para la obtención de  certificados académicos de  la 
carrera de Ingeniería en Sistemas administrativos computarizados. 

Sexo: Masculino ___ Femenino___ 

1. ¿Alguna vez ha tenido la necesidad de obtener certificados: notas, materias 
aprobadas, egresado, matrícula, cursos realizados, IECE? 

Sí   No 

2. Actualmente, ¿Qué tiempo se emplea la secretaría para entregar un 
certificado? 

       1 a 5 días   6 a 10 días   Más tiempo 

 

3. ¿Cuál es el tiempo mínimo que recuerda usted que la secretaria ha demorado 
en entregarle un certificado solicitado? 

      1 a 5 días   6 a 10 días   Más tiempo 

 

4. ¿Cuál es el tiempo máximo que recuerda usted que la secretaria ha demorado 
en entregarle un certificado solicitado? 

 1 a 5 días   6 a 10 días   Más tiempo 

 

5. ¿Le gustaría que se automatice la entrega de certificados académicos? 

Sí   No 

 Por qué?__________________________________________________________________________ 

 

6. Si la carrerade Ingeniería en Sistemas Administrativos Computarizados 
implementara un punto de información multimedia ¿Lo utilizaría?  

Sí   No 

 

7. Si su respuesta es Sí. Puede marcar varias opciones. ¿En qué lugar le gustaría 
que esté ubicado el nuevo punto de información multimedia?  

Secretaria                                                                               

Biblioteca    Sala de Estudiantes  

 

Edificio principal 
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