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Resumen 

Este proyecto es acerca Gestión de Contenido, mismo que se puede realizar en 

la nube, de manera híbrida o a nivel local. Con el sistema de gestión de contenidos 

Alfresco facilitará tomar el control de su contenido y compartir información crítica 

que ponga en marcha los procesos que se automaticen dentro de la institución, 

satisfaciendo las necesidades de TI, reduciendo los silos de información y 

haciendo que el contenido sea inteligente, seguro y práctico. 

Se hará la comparación con otros repositorios, se indicará las ventajas y 

desventajas que ofrece la herramienta, se analizaran encuestas a estudiantes de 

la carrera de ingeniería en sistemas computacionales para obtener información 

sobre implementar el sistema dentro de la institución. 
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Abstract 

 

The purpose and importance of the project is that it is a content management 

working: cloud, mobile form, hybrid or local level. With the content management 

system Alfresco facilitate take control of their content and share critical information 

to launch automate the processes within the institution. Meeting the needs of IT, 

reducing silos of information and making the content is smart, safe and practical. 

 

Comparison with other repositories will be the advantages and disadvantages 

offered by the tool are indicated, surveys will be analyzed to students studying 

engineering in computer systems for information on implementing the system 

within the institution. 
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 INTRODUCCIÓN  

 

La Información dentro y fuera de las organizaciones e instituciones es vital para la 

toma de decisiones, la forma de transmitir información ha ido evolucionando con 

el pasar del tiempo. 

 

A medida que los procesos vayan aumentando se va a requerir mayor espacio y 

elementos físicos para gestionar la documentación (Buscar, Archivar, Organizarla 

y Transmitir). 

 

Es inaceptable que en algunas organizaciones e instituciones educativas sigan 

llevando el proceso de gestión de documentos en forma manual, habiendo en el 

mercado tecnológico, varias herramientas diseñadas para automatizar de manera 

rápida y precisa los procesos de gestión documental.  

 

Es por ello que este proyecto está enfocado en buscar una solución rápida al 

problema existente a través de la implementación de una herramienta de gestión 

documental para la automatización del proceso de titulación. Proyecto que cumpla 

con todas las expectativas y sea de gran utilidad en la carrera de Ingeniería en 

sistemas computacionales de la universidad de Guayaquil. 

 

En los siguientes capítulos presentamos en forma detallada la estructura del 

proyecto que nos asegura la solución del problema existente.  

 

En el Capítulo I, Identificamos origen, causas y estado actual del problema, 

analizamos consecuencias lamentables que afectarían a la actividad de la 

institución si no se toma a tiempo una solución, identificamos usuarios afectados, 

presentamos la propuesta del proyecto, definimos objetivos claros y precisos, 

evidenciamos la importancia y la justificación de la propuesta para la institución. 
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El Capítulo II,   contiene el marco teórico, el marco conceptual y el marco legal; 

elementos importantes que abalizan la factibilidad de la propuesta. Analizamos 

teorías existentes, estudios realizados, casos de éxito obtenidos, detallamos el 

proceso a automatizar, presentamos la herramienta de software libre que 

utilizaremos para automatizar el proceso de titulación y por último identificaremos 

leyes, artículos, acuerdos, tratados, y decretos    que garantizan el desarrollo del 

proyecto en la Institución educativa.  

 

En el capítulo III, analizaremos la factibilidad técnica, teórica, legal y operacional 

que nos llevara a la viabilidad del proyecto en la institución; además 

desarrollaremos paso a paso las fases de la metodología seleccionada para la 

elaboración del proyecto. 

 

El capítulo IV, realizamos una serie de recomendaciones que nos llevara a poner 

en practica todo lo planteado en este proyecto; además la conclusiones sobre el 

tema planteado que evidencia la factibilidad y viabilidad del sistema propuesto. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

  

Actualmente el manejo de la información administrativa en forma escrita se ha 

vuelto un problema, tanto por la pérdida de información como la desorganización 

y mal almacenamiento de los documentos.  

 

La Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Universidad de 

Guayaquil, mantiene un alto índice de manejo de información, lo cual está 

relacionado con varias actividades de distinta índole teniendo como objetivo el 

realizar informes de manera manual, actividad que involucra a alumnos, docentes, 

personal administrativo y autoridades. Es importante encontrar un modelo 

tecnológico para realizar estos procesos de una forma rápida y eficiente.  

 

Un ejemplo palpable, es el registro de asistencia de los estudiantes a clases se lo 

realiza en forma manual por parte del docente, esto genera pérdida de tiempo, 

riesgo en la extravío del documento. 

 

El excesivo uso de papel y recursos materiales no renovables que manejan cada 

una de las facultades de la universidad, la desorganización y la pérdida de 

documentos importantes requiere la utilización de un sistema de Gestión 

Documental. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Un sistema de gestión documental es parte de un sistema de información 

empresarial, que tiene el propósito de almacenar y recuperar documentos.  

 

¿A partir de la validación de los hechos obtenidos; la modelización y 

automatización de los procesos documentales que intervienen en Carrera de 
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Ingeniería en Sistemas Computacionales, se conseguirá un mejor 

desenvolvimiento y la práctica organizada, así como eficiencia? 

 

¿Qué características técnicas debe tener un Sistema de Gestión Documental para 

alcanzar la eficiencia y optimización de los procesos y procedimientos académicas 

y administrativas de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la 

Universidad de Guayaquil? 

 

 

SITUACIÓN CONFLICTO NUDOS CRÍTICOS 

 

El no llevar de manera sistematizada  un proceso de administración y gestión tiene 

como consecuencias el no tener acceso rápido a la documentación para poder 

hacer cambios o correcciones basados en esta. Lo cual genera un incremento en 

costo por tiempo. 

 

La situación se agrava considerablemente cuando se requiere la búsqueda y 

actualización de un documento. Todo ello conlleva a una desorganización 

documental que produce frecuentes pérdidas de tiempo. 

 

 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

 

En la actualidad en los Departamentos Administrativos, el almacenamiento físico 

de archivos y documentos escritos en papel, es cada vez más difícil debido a la 

carencia de espacio físico en los lugares de trabajo; grandes volúmenes de papel 

se van acumulando, haciendo problemático el acceso a la información requerida, 

lo que causa pérdida de tiempo y de dinero para implementar lugares apropiados 

de archivo. 
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Existen muchos procesos en los cuales, el paso de documentación escrita para 

visto bueno y firma desde los Departamentos Administrativos de esta unidad 

académica u otra, genera un retraso en el tiempo de ejecución de los trámites. 

 

CUADRO N° 1 
CAUSAS Y CONSECUENCIA DEL PROBLEMA 

Fuente: Propia 
Elaborado por: Daniel Acevedo y Segundo Lanche 
 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El manejo de la información a través de documentos, involucra la gestión de los 

mismos, las operaciones que se pueden hacer con documentos: la obtención del 

mismo, el almacenamiento, la publicación, la revisión y aceptación por diferentes 

miembros de la carrera, determinan la necesidad de contar con un sistema de 

gestión documental. Para automatizar los procesos dentro de la carrera de 

ingeniería en sistemas computacionales.  

Causa Consecuencia 

 

Sistema de gestión documental manual. 

Tiempo de respuesta lento y mucha 

limitación para realizar las actividades por 

parte de los usuarios. 

Poco conocimiento y uso de herramientas 

de software libre en la gestión documental. 

Seguir con sistemas tradicionales, caros, 

lentos en su implementación y mucha  

limitación para realizar cambios y 

actualizaciones. 

 

Alto Volumen de documentos físicos y 

archivos desorganizados 

Ocupa mucho espacio físico. 

Falta de control y seguridad (perdida, 

robo, destrucción y redundancia de los 

documentos). 

No aprovechar los beneficios que ofrece 

internet en los Sistemas Gestión 

Documental. 

Dependencia de tiempo y espacio para 

realizar actividades y trámites por parte de 

los usuarios del sistema. 

 

Excesivo uso de papel, tinta, equipos 

electrónicos y energía 

Impacto fuerte al medio ambiente: 

Contaminación ambiental 

Calentamiento global 

economía de las instituciones  
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CAMPO: Entidades educativas de nivel superior. 

AREA;  Tecnológica. 

ASPECTO:  Uso de herramientas informáticas de software libre en la nube. 

TEMA: Implementación De Una Herramienta De Software Libre Para la 

automatización de un proceso de gestión documental En La Carrera 

De Ingeniería En Sistemas Computacionales De La Universidad De 

Guayaquil. 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Un sistema de gestión documental es parte de un sistema de información, que 

tiene el propósito de almacenar y recuperar documentos. El sistema debe estar 

diseñado para coordinar y controlar todas aquellas funciones y actividades 

específicas que afectan la creación, recepción, almacenamiento, acceso y 

preservación de los documentos, salvaguardando sus características 

estructurales y contextuales, garantizando su autenticidad e integridad. 

 

¿A partir del estudio y validación de los hechos obtenidos; la modelización y 

automatización de los procesos documentales que intervienen en el proceso de 

graduación en la sub dirección de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales, se conseguirá un mejor desenvolvimiento y la práctica 

organizada, así como eficiencia? 

 

¿La implementación de un Sistema de Gestión Documental el proceso de 

titulación en la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales mejorará el 

flujo documental optimizando esfuerzos e insumos, ocasionando un avance 

tecnológico en la ejecución de la administración interna de dicho proceso? 
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EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

A continuación indicaremos y analizaremos 6 aspectos generales de la evaluación 

del problema, las mismas que definirán la situación actual frente a la problemática 

definida y así poder concluir posibles estrategias y mecanismos que nos ayuden 

a la resolución del mismo. 

 

Delimitado: ante la gran cantidad de información que manejan los procesos de la 

carrera de ingeniería en sistemas computacionales, se opta por la implementación 

de un sistema de gestión documental con el cual se pretende manejar de forma 

sistematizada la gestión y administración de la información, regido dentro de un 

cronograma de tiempo establecido. 

 

Claro: utilizando el gestor de documentación “Alfresco” lograremos una ordenada, 

detallada y clara organización de la información que se genere dentro de los 

procesos de la carrera de ingeniería en sistemas computacionales. 

 

Evidente: el manejo del gestor documental le dará al administrador una 

herramienta que permitirá salvaguardar características estructurales y 

contextuales de la información, garantizando su autenticidad e integridad 

 

Contextual: la implementación del gestor de documentación dentro de los 

procesos de la carrera de ingeniería en sistemas computacionales aportará a la 

carrera con una herramienta, no solo comunicativa sino investigativa de los 

procesos de gestión y administración. 

 

Factible: Al ser el gestor de documentación “Alfresco” un software open source 

no incurriremos en costo de licenciamiento, lo que lo hace una solución viable para 

la administración de documentos en procesos de la carrera de ingeniería de 

sistemas computacionales.  
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Identifica los productos esperados: Engloba de manera lógica, ordenada y de 

fácil revisión toda la documentación e información que se genere dentro de los 

procesos de la carrera de ingeniería en sistemas computacionales. 

 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

Implementar una herramienta de software libre para automatizar un proceso de 

gestión documental en la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de 

la Universidad de Guayaquil.   

 

Objetivos Específicos  

 

Analizar la situación actual del software libre en el mundo, para establecer si es 

factible su utilización. 

 

Analizar el uso del software libre en la educación superior, para conocer sus 

formas de uso. 

 

Conocer los procesos de gestión documental que se pueden automatizar en la 

Institución, para ser más eficientes en su gestión. 

 

Definir el proceso que vamos a automatizar en la carrera de Ingeniería en sistemas 

computacionales. 

 

Definir la herramienta de Gestión documental que vamos a utilizar para 

automatizar el proceso de Titulación de la carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales. 

 

Definir la metodología que vamos a utilizar en todo el siclo de vida del proyecto. 
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ALCANCE  

 

El alcance de este proyecto cubre el diseño e implementación del sistema de 

gestión documental. 

 

El proceso de Titulación a automatizar será realizado bajo entorno web y con la 

herramienta de software libre (ALFRESCO COMMUNITY). Con base de datos 

propia del sistema (POSTGRE). 

 

Bajo plataforma Windows 7.00 

 

El sistema de gestión documental permitirá manejar de manera integrada todos 

los documentos que entran, salen y circulan en todo el proceso de titulación de la 

carrera de ingeniería en sistemas computacionales. 

 

El sistema va a permitir llevar el control de actividades con el proceso de 

documentos. Se tendrá un acceso rápido y sencillo a la información, debido a 

interfaces graficas amigables con el usuario. Además los datos estarán siempre 

actualizados lo cual permitirá el control centralizado de los procesos 

documentales.  

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

Años atrás las instituciones contaban con varios medios para realizar sus 

actividades, como ejemplo solían enviar mensajes a través de mensajeros o 

correo postal, actualmente es más fácil y rápido enviar diferentes tipos de datos a 

donde se necesite que llegue la información y ésta estará en unos cuantos 

segundos en su destino, lo cual no quiere decir que la forma anterior se encuentre 

desechada pues también es utilizada pero solo cuando se requiere. 
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En las últimas décadas las empresas han cambiado mucho en cuanto al uso de 

tecnologías de información o de las telecomunicaciones (que es una técnica que 

nos permite transmitir o llevar un mensaje desde un lugar a otro). 

 

Las tecnologías actualmente son importantes y necesarias, puesto que agilitan los 

procesos, reduciendo el tiempo de respuesta de los resultados y bajando 

ostensiblemente los costos de gestión, al decir nuevas tecnologías se hace 

referencia a los nuevos avances en informática, video y telecomunicaciones. 

 

Una empresa con un buen uso de las tecnologías de la información y 

comunicación puede llegar a ser una empresa exitosa, pero si cuenta con ellas y 

no las utiliza en forma adecuada a pesar de tener un buen producto puede fracasar 

en un cierto periodo de tiempo.  

 

En el caso de la Facultad de Ingeniería la gestión documental, comprende un 

conjunto de normas, técnicas y prácticas que se aplican para la administración del 

flujo de documentos, es importante optimizar la recuperación de la información, 

determinar el tiempo que los documentos deben guardarse y asegurar la 

conservación indefinida de los documentos más valiosos, aplicando principios de 

racionalización y economía. 

 

Refiriéndose a los sistemas de gestión documental, sean sencillos archivos 

personales sobre papel o complejos sistemas informatizados, deben 

estandarizarse para una atención dinámica y ágil a los usuarios. 

 

La gestión documental es manual e implica una enorme utilización de recursos 

humanos, con herramientas manuales básicas como libros de registro, carpetas, 

archivadores, cajas y estanterías en que se guardan los documentos de papel, 

documentos audiovisuales y los documentos en soportes magnéticos u ópticos, 

que permiten las referencias cruzadas y varias técnicas de recuperación de 

información mediante sistemas de codificación y clasificación.  
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Recientemente se han ido sumando medios informáticos, cada vez más 

necesarios debidos a la complejidad y nivel de sofisticación que van alcanzando 

los sistemas computacionales.  

 

Desde luego el ordenador en la gestión documental está sub utilizado pues más 

se lo utiliza como herramienta de transcripción y no como nodo de aplicación de 

un sistema informático. 

Se ha considerado que utilizando la herramienta tecnológica Alfresco, se 

implementará un sistema informático que permita manejar flujos de datos y así 

optimizar el flujo documental del laboratorio de la carrera de ingeniería en sistemas 

computacionales. 

 

La principal aspiración es contribuir con la implementación del proyecto de 

Automatización de los Procesos Documentales de la carrera de ingeniería en 

sistemas computacionales y que esta, esté acorde con procesos documentales. 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

El uso del software libre es cada vez más aceptado en las instituciones públicas y 

privadas. Desde su aparición ha demostrado ser una herramienta clave en la 

investigación, producción y distribución. 

 

Según estudios realizados por la Universidad de Murcia (año 2010), determina  

que: 

 

Los centros educativos se encuentran dotados de una mayor diversidad 

y cantidad de recursos tecnológicos. La red nos ha proporcionado la 

posibilidad de compartir información de manera cada vez más sencilla y 

veloz; Internet ha posibilitado el desarrollo de experiencias de formación 

totalmente virtual, a este tipo de experiencias se le ha denominado 

aprendizaje en red, teleformación, e-learning o aprendizaje virtual. 

 

La universidad, siempre pionera en las iniciativas educativas no puede dejar pasar 

las oportunidades que genera el software libre, desde hace algunos años se están 

desarrollando ya las primeras experiencias educativas con él. Existen varias 

razones por las cuales el software libre ofrece grandes ventajas al mundo 

universitario, no únicamente haciendo inciso en el coste de las plataformas 

privadas, sino en la flexibilidad y facilidad de integración que proporciona. Javier 

Bustamante (2004), director del Centro-Instituto Iberoamericano de Ciencia, 

Tecnología y Sociedad (CICTES), ha escrito en el Libro Blanco del Software libre 

acerca de las ventajas de utilizar el software libre en la universidad en varios 

niveles, en el que se apunta que: 
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A nivel institucional:  

Es más adecuado para entornos académicos que el software propietario, 

debido a que es más fiable, robusto y seguro.  

 

Tiene un coste muy bajo que permite que utilicemos los recursos que iban 

a ir destinados al software propietario en otras causas que lo necesiten 

más.  

 

Se demandan menos recursos computacionales, lo que evita que el 

software quede rápidamente obsoleto.  

 

A nivel académico:  

La filosofía software libre refleja los valores tradicionales de la 

investigación universitaria al tener la libertad de analizar, adaptar, mejorar 

y compartir la información.  

 

A nivel metodológico:  

Rompe con el individualismo y apuesta por la colaboración y los 

beneficios de trabajar con los demás y muestra los resultados a toda la 

comunidad. 

 

Existen muchas herramientas desarrolladas en software libre que facilita la 

automatización de los procesos en las instituciones. La gestión documental es uno 

de los procesos que requiere una mayor atención, por el volumen de documentos 

que maneja y la importancia de la información que estos contienen; que son la 

evidencia de todas las actividades que realiza la institución. El uso de 

herramientas desarrolladas en software libre nos garantiza: seguridad, integridad, 

disponibilidad y acceso rápido a la información las 24 horas del día y desde 

cualquier lugar del mundo. 
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La documentación escrita es una de las actividades más importantes en cada uno 

de los procesos de las Organizaciones e Instituciones. En la actualidad no solo se 

considera el documento escrito como tal, sino también el sistema de Gestión 

Documental que tiene que ver con; el procesado, almacenamiento, búsqueda, 

recuperación y distribución del documento por los usuarios que están relacionados 

de una forma directa e indirecta con la organización, un estudio realizado por el 

Ministerio de Minas y Energías de Colombia (año, 2015), definio a la Gestion 

Documental como: 

 

Un conjunto de actividades administrativas y técnicas, tendientes a la 

planificación, manejo y organización de la documentación producida y 

recibida por usuarios externos, desde su origen hasta su destino final con 

el objeto de facilitar su utilización y conservación. 

Objetivo: Gestionar las actividades administrativas, técnicas y 

tecnológicas, tendientes al eficiente, eficaz y efectivo manejo y 

organización de la documentación producida y recibida desde su origen 

hasta su destino final, mediante la generación de directrices y la 

aplicación de metodologías, con el objeto de facilitar y garantizar la 

consulta, conservación y utilización de la memoria institucional. 

 

Con el transcurrir de los años esta actividad ha ido evolucionando al principio se 

escribía en  tablillas de piedra y arcilla, hojas y cortezas de árboles, papiros, 

pergaminos y rollos luego pasamos a la era de las hojas de papel y con el 

advenimiento de la tecnología ya es un hecho la escritura electrónica.  

 

Nuestra propuesta tiene como objetivo automatizar el proceso de titulación de la 

carrera de ingeniería en sistemas computacionales de la Universidad de 

Guayaquil, para esto utilizaremos un gestor de documentos herramienta de 

software libre; a continuación evidenciaremos la importancia y la factibilidad de 

propuesta a través de los estudios realizados, marco legal y marco conceptual. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

EL SOFTWARE LIBRE  

 

Un estudio realizado por la empresa PortalProgramas( 2012), a mas de 5.000 

usuarios procedentes de un total de 36 paises de todo el mundo  sobre 3 aspectos  

importantes que ayudan a dibulgar el grado de presencia del software libre en la 

sociedad, arroja los siguiente resultados: 

Grado de conocimiento. Un 61% de los usuarios encuestados asegura 

conocer correctamente el software libre y lo reconoce como software sin 

limitaciones. 

Nivel de uso.  El conocer el software libre no tiene porqué ser por sí mismo 

un índice de su éxito. Al final, se trata de si la gente lo utiliza o no en su 

día a día, o de si ha dejado de hacerlo, un 89% de los encuestados ha 

usado software libre y aún lo sigue haciendo. Lo que parece demostrar 

que su grado de satisfacción es bastante alto. Eso sin contar a todos 

aquellos que lo usan sin saberlo. 

Nivel de Confianza. Una gran mayoría confía en el software libre como una 

solución fiable y eficaz., el 92% de los encuestados que definió 

correctamente el software libre muestra confianza en el mismo. 

Hemos observado una mayor confianza en el software libre en España 

(92,5%) frente al 89,4% latinoamericano. 

Estos aspectos son muy importantes de considerar a la hora de definir una 

herramienta tecnológica a utilizar. 

 

EL SOFTWARE LIBRE EN EL MUNDO 

 

Según el estudio realizado por la UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL, de 

Argentina (2013) afirma que: 

 

El software libre (SL) se ha establecido en los últimos años como un 

sistema tecnológico que incorpora tanto el sistema operativo como 

aplicativos con funcionalidades que abarcan casi la totalidad de las 

actividades informatizadas. Se pretende dar respuesta a la necesidad de 
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personal calificado en este segmento, ya que el crecimiento del software 

libre atrae la atención de empresas y administraciones públicas de todo 

el mundo. Países como Brasil, México, España, Alemania y China 

fomentan su uso y desarrollo. Grandes compañías tecnológicas, como 

Google, Intel, Red Hat, Oracle, SUN Microsystems o Canonical (entre 

otras) y Fundaciones de renombre como Mozilla, Apache, Document 

Foundation entre otras, dan apoyo al movimiento del software libre y de 

código abierto de diferentes formas, liberando algunos de sus más 

importantes productos (como por ejemplo Firefox, Open Office, Virtual 

Box, Android), participando en el desarrollo de herramientas de software, 

de drivers, o del diseño y la promoción de estándares abiertos, entre otras 

acciones. 

 

Esta investigación realizada por la Universidad Litoral de Argentina revela  la 

situación actual del software libre a nivel mundial, por ser una herramienta que se 

adapta con facilidad  a las plataformas existentes como: Linux, Windows, Mac y 

Android; y la ventaja de incorporar aplicaciones, la hacen ver como una 

herramienta robusta y potente; esta es la razón de su aceptación y preferencia por 

parte de organizaciones y empresas públicas y privadas de países desarrollados  

como: Alemania, España, China,  Brasil y México. 

Alemania país del primer mundo lleva el primer lugar en la uso de software libre 

en las instituciones de administración públicas, especialmente las del sector 

educativo, salud e investigación.  

 

EL SOFTWARE LIBRE EN AMÉRICA LATINA 

 

La utilización de Software Libre en América Latina es cada vez más fuerte; 

especialmente en las instituciones públicas, esta herramienta tecnológica 

contribuye al desarrollo científico y tecnológico de estos países, ya que garantizan 

el libre acceso a la información y comunicación.   
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TELESUR (año, 2014), Realiza un estudio sobre el uso de Software Libre que 

arroja el siguiente resultado:  

El uso de Software Libre cada vez toma más fuerza en América 

Latina, esta alternativa tecnológica contribuye al desarrollo científico y 

tecnológico de los países y al acceso de la información y comunicación. 

Cuba, Venezuela, Uruguay, Ecuador, Brasil y Bolivia son los países que 

han hecho del software libre sus proyectos bandera en el desarrollo 

científico y tecnológico. Estos países coinciden ideológicamente en su 

oposición a la privatización y la inequidad en el acceso de los más 

desfavorecidos a las tecnologías de información y comunicación. El SL 

les permite ejercer la soberanía tecnológica a través de la difusión e 

implementación del software libre a niveles micro con la difusión de 

programas y sistemas operativos, además de lograr con esto un ahorro 

económico que permite la implementación de políticas sociales 

inclusivas. 

Brasil es pionero en el desarrollo de software libre en América Latina, es 

el primer país del mundo en migrar de forma masiva a sistemas de código 

abierto en la administración pública y progresivamente se ha integrado 

este sistema en escuelas, universidades e instituciones importantes 

como también en el banco estatal. 

En la investigación realizada por la Revista PILLKU (año, 2014), sobre el uso de 

Software libre en America Latina obtenemos la siguiente información:  

En Latinoamérica, el software libre no es algo que nos quede lejano y, de 

hecho, según las estadísticas Argentina y Venezuela son los países que 

más valoran esta tecnología y los que mejor la conocen, con Venezuela 

coronándose como el país que más valora esta tecnología y Guatemala la 

que menos; por tanto, el software libre es una realidad que se conoce y, 

por tanto, se utiliza pero ¿qué apoyo gubernamental tiene? ¿Qué 

iniciativas podemos encontrar en Latinoamérica? 
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Venezuela 

En Venezuela el Decreto Presidencial Nº 3.390 del año 2004 estableció el 

uso de software libre y sistemas operativos GNU/Linux en el ámbito de la 

Administración, es decir, Ministerios y Departamentos adscritos al 

Gobierno. Dentro de esta iniciativa encontramos la distribución Canaima 

que se utiliza en el seno de la Administración Pública, se distribuye con 

los ordenadores producidos por la venezolana de Industrias Tecnológicas 

(VIT) y se usa en el ámbito educativo dentro del proyecto Canaima 

Estudiantil. 

 

Uruguay 

Uruguay es otro de los países de Latinoamérica que ha apostado 

fuertemente por el software libre y el pasado mes de diciembre aprobó en 

el parlamento una ley que establecía una preferencia sobre el software 

libre frente a la adquisición de tecnologías privativas. La “Ley sobre 

Software Libre y formatos abiertos en el Estado” establece que el Estado 

liberará el software que se desarrolle, apostará por la interoperabilidad y 

el software libre y, entre otras cosas, garantizará que la información 

publicada en la web sea accesible desde navegadores en software libre 

(un aspecto muy importante que muchos gobiernos obvian y desarrollan 

aplicaciones web que solamente funcionan con Internet Explorer). 

Además, desde el año 2007, se está desarrollando el Plan Ceibal que es 

la aplicación del programa One Laptop Per Child en el país y trabaja en la 

dotación a cada estudiante y profesor de un ordenador portátil con 

software libre. 

 

Brasil 

Brasil es uno de los países de referencia en cuanto a adopción de 

software libre se refiere puesto que su gobierno fue el primero del mundo 

en llevar a cabo un despliegue masivo de software libre en el ámbito de la 

Administración Pública. Un proyecto que arrancó en el Estado de Rio 

Grande do Sul y, bajo el paraguas de una ley estatal, se han migrado 

escuelas, universidades y hasta el banco estatal hacia tecnologías 

abiertas. 
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Argentina 

Argentina, que según la encuesta de Portal Programas, es uno de los 

países de Latinoamérica en los que se conoce y valora muy positivamente 

el software libre se caracteriza por tener en marcha varias iniciativas 

estatales en este ámbito. 

La Municipalidad de Rosario puso en marcha el proyecto Munix en el año 

2004 para adoptar software libre en el escritorio de alrededor de 300 

empleados públicos y en provincias como Santa Fe, todo el código que 

se desarrolla en el ámbito de la Administración regional se libera bajo 

licencia GPL y bajo el amparo de la ley 12.360 se priman las tecnologías 

abiertas antes de adquirir sistemas privativos. En el ámbito estatal, la 

Agenda Digital para Argentina recoge el establecimiento de manuales de 

adopción de software libre en el ámbito de la administración así como la 

construcción de un repositorio de software centralizado y propuestas de 

implantación de estándares abiertos. 

 

Ecuador 

El 10 de abril del año 2008, el Gobierno de Ecuador publicó el Decreto 

1014 que establece el software libre como una política pública para las 

Entidades del Gobierno de la Nación, es decir, se ha establecido un marco 

legal que obliga a las instituciones públicas a usar software libre y apostar 

por las tecnologías abiertas y la interoperabilidad y se está llevando a 

cabo un profundo proceso de migración de todos los sistemas 

gubernamentales. 

 

Chile 

El Gobierno de Chile mantiene desde el año 2007 un repositorio de 

software público que tiene como objetivo el fomento del desarrollo de 

aplicaciones reutilizables con la idea de evitar la duplicidad de esfuerzos 

y, por tanto, fomentar el ahorro económico en la reutilización de 

proyectos e iniciativas. 
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Paraguay 

El Gobierno de Paraguay aprobó hace ya 2 años un ambicioso plan con el 

que están implantadas soluciones libres en todas las unidades 

organizativas del gobierno de la nación, es decir, están migrando a 

software libre toda la Administración Pública. Con este Plan Maestro-Plan 

Director, el Estado pretende obtener como retorno de la inversión un 

importante ahorro en costes de operación, algo que tan solo para el 

Ministerio de Salud Pública estimaron en 4 millones de dólares. 

 

Bolivia 

Bolivia estos días ha saltado a la palestra en relación al software libre 

puesto que el mismísimo Richard Stallman ha visitado el país y ha 

impartido algunas conferencias sobre la Ley de Telecomunicaciones que 

se ha aprobado en el país. ¿Y qué tiene que ver una Ley de 

Telecomunicaciones con el software libre? El artículo 77 de la Ley de 

Telecomunicaciones y las Tecnologías de Información y Comunicación 

establece que el Gobierno promoverá y priorizará la utilización del 

software libre y los estándares abiertos. Además, en esta Ley, que se ha 

considerado una de las más avanzadas de Latinoamérica, se ha recogido 

el acceso a Internet de calidad como un derecho humano básico, un 

hecho más que interesante. 

 

México 

México ha sido también uno de los destinos en los que ha recalado 

Richard Stallman para hablar de software libre y soberanía tecnológica. 

Si bien a nivel gubernamental parece que la apuesta por el software libre 

se está haciendo de rogar, existe una potente comunidad alrededor del 

software libre en México y comienzan a verse algunas iniciativas en el 

ámbito público. 

En el Estado de Zacatecas se pusieron en marcha a finales del pasado 

año una serie de foros de discusión y aportación de ideas para trabajar 

en una iniciativa de ley que apoye la difusión en el uso del software libre 

donde 150 escuelas del Estado utilizan este tipo de tecnologías y que, 
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quizás con el tiempo, permita adentrarse en el Gobierno central e impulsar 

la implantación de software libre a todos los niveles. 

 

El uso del Software Libre en la mayoría de los países de América Latina es cada 

vez más importante, su preferencia se evidencia por parte de los gobiernos de 

cada país con la incorporación de políticas y leyes que respaldan su uso.  

 

 Es política del estado utilizar software libre en las instituciones de la 

administración pública para garantizar el libre acceso a la información, igualdad 

de oportunidades, facilitar el acceso a los servicios públicos como salud, 

educación y programas de bienestar social. 

 

En las universidades públicas de América Latina es donde más se utiliza el 

software Libre. Las herramientas diseñadas en software libre son dinámicas y 

adaptables a las necesidades del usuario lo que garantiza un mejorado 

aprendizaje por parte de los alumnos y mejora la forma de impartir la enseñanza 

por parte de los docentes. 

 

IMPORTANCIA DEL SOFTWARE LIBRE EN LA EDUCACION 

 

Un estudio realizado por  Rosa Maria Orellana de la empresa INFOSOFT( 2012), 

Determina la importancia del software libre en los siguientes puntos: 

 

 Contribuye a formar personas libres, independientes, críticas y 

autónomas. 

 Permite enseñar con herramientas adaptadas a la realidad del 

alumno. 

 Crea una Comunidad de conocimiento compartido. 

 Favorece a la persona la libertad de elección tecnológica. 

 

 Evoluciona rápidamente y permite una eficaz solución de los 

problemas. 
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 Una solución madura, con experiencias de éxito en el entorno 

educativo. 

 

 Permite ahorrar costos en la implantación, el mantenimiento y la 

gestión de los centros educativos. 

 

 Facilita que el alumno disponga en su casa de las mismas 

herramientas educativas que utiliza en su centro educativo, y de 

forma 100% legal. 

 

 Garantiza la seguridad. 

 

 El software libre es un modelo educativo en sí mismo; libre, 

democrático, sostenible y tecnológicamente competitivo, es la 

opción ideal para uso de la tecnología en el aula. 

 
Estos puntos determinar la importancia que tiene el uso del software libre en todos 

los procesos de la educación, asegurándonos soluciones rápidas e eficientes en 

el menor tiempo posible, al menor costo y poca utilización de equipos tecnológico. 

 

UNIVERSIDADES COMPROMETIDAS CON EL SOFTWARE 

LIBRE 

 

Es importante destacar algunos criterios que miden los resultados de la actividad 

que la Universidad realiza en el ámbito del software libre. El estudio evidencia el 

estado actual de las universidades de la región en materia de promoción del 

software libre. El estudio (RuSL, 2015), determina que. 

 

El Ranking de Universidades en Software Libre (RuSL)  es una 

clasificación de las instituciones educativas de acuerdo con los esfuerzos 

y acciones realizadas para el fomento y difusión del software libre. Para 

este primer semestre del año se publicó la cuarta edición del conteo, 

donde se ha incluyó un ranking específico para las universidades 

en Hispanoamérica. 

http://www.portalprogramas.com/software-libre/ranking-universidades/
http://www.portalprogramas.com/software-libre/ranking-universidades/clasificacion-hispanoamerica
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Las universidades que ocupan los primeros lugares en temas de software 

libre son: Universidad de Costa Rica (CR), Universidad Nacional de la 

Plata (ARG) y Universidad Francisco Marroquín (GUA). 

 

El RuSL es un estudio anual realizado por un equipo de trabajo 

multidisciplinar, bajo la dirección del Observatorio Tecnológico Portal 

Programas y con la colaboración de distintas instituciones universitarias 

y expertos en software libre a nivel mundial. El ranking que este año 

cuenta con una primera versión para Hispanoamérica, ha clasificado las 

68 universidades principales en los 66 indicadores y 11 dimensiones de 

análisis empleados en la clasificación española. 

 

Estas 11 dimensiones se centran en: producción, colaboración externa, 

investigación, ayuda, docencia, cultura en software libre, avances 

tecnológicos, divulgación, webmetría, institución y administración. 

 

 

Del estudio realizado por el Ranking de universidades en software libre (RuSL); 

determinamos el grado de importancia que las universidades dan al Software Libre 

en materia de promoción, abarcando no solo en el área de estudio y aprendizaje 

sino también en las áreas de la investigación, producción, distribución, 

administración y automatización de procesos. 

 

El 10 de abril del 2008 el Presidente del Ecuador Eco. Rafael Correa Delgado, 

firma el decreto 2014 con el cual el Software Libre pasa a ser una política de 

Estado para ser usado en todas las instituciones públicas. 

 

Del estudio realizado, Definimos que la plataforma legal, administrativa, estructural 

está preparada para que las instituciones públicas tomen la decisión de 

implementar herramientas de software libre para la automatización de los 

procesos que mejores la calidad de servicio a los usuarios. Nuestra propuesta es 

factible por todo lo expuesto y planteado en este documento. 

 

 

http://www.portalprogramas.com/observatorio/
http://www.portalprogramas.com/observatorio/
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CUADRO N° 2 

 UNIVERSIDADES QUE DIFUNDEN EL SOFTWARE LIBRE 

EN AMERICA LATINA 

Fuente: RuSL 
Elaborado por: RuSL 

 

 

SISTEMAS DE GESTIÓN DOCUMENTAL IMPLEMETADOS 

EN UNIVERSIDADES 

 

 

 “INSTITUCION UNIVERSITARIA DE ENVIGADO” 

Implementación De Un Sistema De Gestión Documental Y Tramites Poxta 

Envigado - Colombia(Año, 2011). 
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Dentro del marco de transparencia y eficiencia administrativa, la Universidad 

busco mejorar sus instrumentos de contacto con estudiantes, ciudadanos, 

empresas e instituciones, para ello plantearon la necesidad de implementar un 

sistema de gestión de solicitudes que abordara de manera integral los trámites y 

la Gestión Documental, dado que el mercado muchas soluciones se especializan 

solo en Tramite y otras en Gestión Documental y la realidad es que deben convivir 

de manera clara y efectiva, dado que una radicación puede ser parte de una 

expediente electrónica y este a su vez ser parte de las políticas de Tabla de 

Retención Documental. 

 

Solución  

De acuerdo al tamaño de desafío, se encontró que se debía contar con una 

plataforma de Gestión de Contenido Empresarial (ECM sus siglas en Ingles) , dado 

que debía poseer motor de flujos de trabajo y a su vez capacidades para el manejo 

de documentos electrónicos, es así como se escogió a SharePoint Server, 

plataforma con que además cuenta la INSTITUCION UNIVERSITARIA DE 

ENVIGADO, gracias a su acuerdo de CAMPUS AGREEMENT con Microsoft, y se 

implementó la solución integral de POXTA-MEMEX, el cual le brinda la gestión de 

todas sus comunicaciones oficiales y el gestor documental para sus expedientes 

electrónicos. 

 

Beneficios  

Gestión integrada de las solicitudes, consiguiendo armonizar los trámites y la 

Gestión Documental en un solo escenario. 

Mejora en la trazabilidad la todas las comunicaciones de la entidad, logrando 

así tener información exacta en la gestión de los tramite. 

Aprovechamiento de inversiones hechas en tecnología, dado la base 

instalada de SharePoint Server. 

Tiempo corto de implementación, (8 semanas). 
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“UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA” 

Implementación De Un Sistema De Gestión Documental En Un Entorno 

Colaborativo en la Facultad de Ingeniería especializada en procesos para el 

desarrollo de Software, Buenaventura - Colombia, (año, 2011). 

Dada la magnitud del sistema a desarrollar el cual debe soportar 

aproximadamente 400 usuarios, un alto volumen de información a almacenar, 

archivos de diferentes tipos de formatos, alto nivel de seguridad, y escalabilidad. 

Se planteó el desarrollo de este sistema a través de las tecnologías provistas por 

SharePoint Server 2007. La Implementación de este sistema de gestión 

documental en un entorno colaborativo, permite agilizar los tiempos de respuesta 

en la entrega y envío de información en la Universidad. 

 

Solución 

La solución a implementar consta de componentes desarrollados a la medida, y el 

uso de características nativas provistas por SharePoint, dada algunas 

necesidades puntuales que requerían este manejo.  

La aplicación está divida en módulos para recepción y radicación de 

correspondencia interna y externa, pertinente a la documentación de circulares, 

memorandos y oficios que circulan dentro y fuera de la Central Hidroeléctrica de 

Caldas. Módulo de archivo central, encargado del almacenamiento de históricos 

de documentos manejados en la plataforma, en este módulo se encuentran los 

movimientos que los usuarios harán ya sea para aprobación, rechazo y/o 

reasignación entre usuarios de áreas y dependencias en la organización. Estos 

movimientos se refieren al versionamiento de documentos provistos por 

SharePoint. En este mismo modulo también se encontrará una funcionalidad para 

la creación de listas personalizadas de usuarios, necesarias para la recepción de 

documentos. 
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Resultados 

La solución desarrollada logró cumplir con los objetivos, en especial fue posible 

obtener una aplicación que permite la integración con otros componentes de 

negocio de la organización, como el caso de los servicios web de Nomina, 

integración con la suite de Microsoft Office y otras fuentes de datos. Esta 

aplicación permite ser escalable y aumentar sus capacidades y características con 

el desarrollo de formularios implementados por los usuarios finales a través de 

InfoPath y las publicaciones con SharePoint sin que estos posean grandes 

conocimientos en programación puesto que se pueden obtener buenos resultados 

solo con algunas configuraciones en la herramienta. 

 

 

CASOS DE ÉXITO CON ALFRESCO 

 

Caso de Éxito 1 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR (FICFM) 

 

Implementación De Un Sistema Para La Automatización De Los Procesos 

Documentales del Departamento Administrativo y Financiero de la Facultad 

de Ingeniería Ciencias Físicas y Matemáticas, con énfasis en la optimización del 

flujo documental. 

Para el presente proyecto se ha conformado un grupo de trabajo. Que estará 

encargado principalmente de las siguientes tareas específicas:  

 

1. Levantamiento de procesos que se llevan a cabo en el Departamento 

Administrativo y Financiero de la Facultad de Ingeniería Ciencias Físicas y 

Matemáticas de la Universidad Central del Ecuador. 

 

 2. Reingeniería de procesos del Departamento Administrativo y Financiero de la 

Facultad de Ingeniería Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad Central 

del Ecuador. 

 3. Desarrollo del manual de procedimientos. 
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 4. Diseño de los procesos administrativos y financieros en la herramienta Jboss 

JBPM. 

 5. Implementación de la herramienta ECM Alfresco Community y Quipux, para el 

manejo documental. 

 6. Integración de los procesos diseñados sobre Jboss JBPM en la herramienta 

Alfresco Community y Quipux. 

 

Caso de Éxito 2 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR (FIGMPA) 

 

Implementación Del Sistema De Gestión Documental Alfresco para la 

Facultad de Ingeniería en Geología, Minas, Petróleos y Ambiental (año, 2012). 

 

El sistema permitirá a la institución la gestión de la documentación e información 

generada diariamente, la cual será digitalizada y almacenada en el repositorio del 

sistema a implementar. Este sistema les permite a los usuarios realizar búsquedas 

avanzadas de los documentos, el trabajo colaborativo y seguridad de la 

información, mediante una interfaz amigable y fácil de usar. El proyecto cubre 

todas las etapas de la implementación del sistema desde el Análisis, Diseño, 

Desarrollo, Implementación y Pruebas de la solución. 

 

 

Solución 

El alcance del proyecto está definido en la Implementación del Sistema de Gestión 

Documental Alfresco para la FIGEMPA la cual está conformada por el Área 

Administrativa (Decanato, Sub Decanato, Secretarías, etc.), sus cuatro Escuelas 

(Geología, Minas, Petróleos y Ambiental) y el Instituto de Investigación y 

Postgrado. 

El sistema será instalado en el Centro de Informática de la FIGEMPA en el servidor 

destinado a la implementación del sistema. 

Se entregaran manuales técnicos y de usuario, tanto al Administrador del Sistema 

como a los usuarios funcionales (Decano, Directores, Secretarias, Personal 

Administrativo, etc.). 
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Se dará capacitación del uso del sistema Alfresco a los usuarios técnicos y 

funcionales. 

Se dará el tiempo de soporte necesario después de la implementación y entrega 

del sistema. 

 

Resultados 

 

• Definir una estructura y ordenamiento de carpetas y documentos, para 

mejorar el almacenamiento del archivo físico de documentos. 

• Mejora en la Gestión Documental para la FIGEMPA. 

• Mantener un respaldo de la información relevante y de importancia para la 

FIGEMPA. 

• Mantener un control de la documentación y el acceso a la misma mediante 

la definición de roles de usuario y perfiles de usuario. 

• Búsqueda de documentos por contenido o nombre. 

• Control y seguridad de acceso y alteración de documentos. 

• Evitar documentos extraviados o perdidos. 

• Mejorar la de la calidad y el servicio ofrecido. 

• Incremento de la productividad del personal administrativo de la FIGEMPA. 

• Facilitar el trabajo colaborativo. 

 

OTRAS INSTITUCIONES QUE IMPLEMETARON ALFRESCO  

 

SENPLADES, Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo. 

SRI, Servicio de Rentas Internas 

PSC, Plan de Seguridad Nacional de la Policía Nacional del Ecuador. 

HG, Hospital Guayaquil Dr. Abel Gilbert Pontón. 

TTG, Terminal Terrestre de Guayaquil. 

AS, Asamblea Constituyente. 

UCE, Universidad Central de Ecuador. 

MREE, Ministerio de Relaciones Exteriores del Ecuador 
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Caso de Éxito 3 

ASAMBLEA CONSTITUYENTE 

 

Asamblea Constituyente Implementación de Sistema de Gestión Documental con 

Alfresco 

 

Situación Inicial 

La asamblea nacional constituyente del ecuador es el organismo que tiene como 

función redactar y reformar la nueva constitución. En vista del alto flujo de 

documentos que ingresan y se generan en la asamblea, los principales problemas 

que se presentaban eran el tras papeleo y extravió de documentos, duplicidad de 

documentos, manejo simultáneo de múltiples versiones de un mismo documento, 

etc. 

 

Sistema propuesto 

El objetivo de la propuesta es proveer una solución que permita gestionar de una 

forma organizada los documentos digitalizados con el fin de controlar el ciclo de 

vida de la constitución (desde la recesión de propuestas, discusión en mesas y 

pleno) así como los documentos de todo tipo que han sido generados en el interior 

de la asamblea o han sido enviados por entes externos. 

El proceso de implementación duro aproximadamente cinco meses. 

 

Beneficios 

• Los beneficios obtenidos después de haber implementado el sistema de 

gestión documental Alfresco son los siguientes: 

• Inmediata localización del documento. 

• Búsqueda precisa de los documentos por contenido o nombre. 

• Drástico recorte del espacio de almacenamiento y de aprovechamiento del 

mismo. 

• Eliminación de los documentos duplicados. 

• Total control y seguridad de acceso, y alteración de los documentos. 
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• No existen documentos extraviados. 

• Mejora la calidad del servicio. 

Tecnología Utilizada: 

• Sistema Operativo: RedHat Linux 5 

• Servidor de Aplicaciones: Jboss 

• Base de Datos: MySql 

• Gestor de Documentos: Alfresco 2.1 

 

 

Caso de Éxito 4 

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE ECUADOR 

 

Ministerio de Relaciones Exteriores del Ecuador Implementación de Sistema de 

Trámites y documentos.  

 

Situación Inicial 

El Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE) es el organismo que tiene como 

función manejar las políticas exteriores y apoyar a los ciudadanos ecuatorianos 

en el exterior por medio de sus organismos externos. En vista del alto flujo de 

documentos que ingresan y se generan en el MRE, los principales problemas que 

se presentaban eran el no tener manejo web de la solicitud de documentos, el no 

poder coordinar todas las áreas necesarias para gestionar procesos internos y 

externos referentes a las solicitudes de los ecuatorianos en el extranjero. 

 

Solución Propuesta 

El objetivo de la solución propuesta es proveer una solución que permita gestionar 

de forma organizada los documentos digitales y digitalizados con el fin de controlar 

el ciclo de vida de las solicitudes de los ecuatorianos en el extranjero (desde la 

recepción de formularios de solicitud, archivos adjuntos y generación de un 

número de tracking del trámite), así como los documentos de todo tipo que han 
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sido generados al interior del MRE o han sido enviados por entes externos. El 

proceso de implementación duro aproximadamente cinco meses. 

 

Beneficios 

Los beneficios obtenidos después de realizar la implementación del sistema de 

Trámites y documentos se traduce en:  

 

• Tener mejores tiempo de respuesta con los involucrados  

• Seguimiento exacto del proceso y sus documentos. 

• Poder sacra indicadores de gestión interna 

• Eliminación de los documentos duplicados.  

• Total control y seguridad de acceso. 

• No existen documentos extraviados y perdidos. 

• Mejora de la calidad y el servicio ofrecido. 

 

 Tecnología Utilizada: 

• Sistema Operativo: RedHat Linux 5 

• Servidor de Aplicaciones: Jboss 

• Base de Datos: MySql 

• Gestor de Documentos: Alfresco 2.1 

 

PROCESO DE TITULACION DE LA CARRERA DE 

INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 

El proceso de Titulación de la carrera de Ingeniería en Sistemas computacionales 

de la Universidad de Guayaquil. 

 

 Inscripción Al Curso De Titulación  

El estudiante debe inscribirse al curso de titulación que tiene una duración de 3 

meses y debe ser aprobado. Se califica asistencia, actuación y una prueba al final 

de cada parcial (2 parciales). 
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IMAGEN N° 1 
CARRERAS Y NUCLEOS 

Fuente: CISC 
Elaborado Por: Daniel Acevedo y Segundo Lanche 
 

Deberá elegir uno de los núcleos de acuerdo a su carrera; cada núcleo consta de 

3 materias. 

 

IMAGEN N° 2 
REQUISITOS PARA LA INSCRIPCION AL 

CURSO DE TITULACION 

Fuente: CISC 
Elaborado Por: Daniel Acevedo y Segundo Lanche 
 
 
Entrega De Anteproyecto 

Al inicio del curso de titulación el estudiante deberá entregar el anteproyecto en 

el departamento de Sub Dirección de la carrera. 
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El tema del proyecto puede ser Investigativo o Proyecto aplicativo; Dependiendo 

la complejidad del tema puede ser individual o en grupo (2 personas). 

 

CONTENIDO DEL ANTEPROYECTO 

1. Tema del Proyecto 

2. Definición del problema 

3. Objetivo general 

4. Objetivos Específicos 

5. Alcances 

6. Presupuesto 

 

 

IMAGEN N° 3 

REQUISITOS PARA LA ENTREGA DE ANTEPROYECTO 

Fuente: CISC 
Elaborado Por: Daniel Acevedo y Segundo Lanche 

 

Revisión De Temas De Anteproyecto 

Los temas presentados se agrupan en sus respectivos núcleos: Programación, 

Base de Datos y Software; luego pasan a manos de 6 Ingenieros expertos.  Para 

que revisen, analicen y aprueben los temas; si existe alguna observación sobre el 

tema se citara al estudiante a una reunión para darle a conocer mejoras, 

indicaciones y sugerencias que le permitan plantear de una manera más clara su 
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tema.  El medio para informar al estudiante será el correo electrónico en el que 

indicaremos hora, fecha, lugar y nombre del ingeniero revisor. 

 

Asignación De Tutores 

Después de haber aprobados los temas de proyectos. El Sub Director de la carrera 

asignara los respectivos tutores. 

Se publicara en la página de la carrera en forma general nombres del alumno, 

temas de proyectos y nombres del tutor asignado. También se comunicara en 

forma personal mediante un oficio al tutor y mediante correo electrónico al 

estudiante. 

 

Entrega De Proyecto 

2 semanas después de haber culminado el curso de titulación se procederá a 

entregar el proyecto terminado (2 anillados) más hoja de anexo 5. 

 

IMAGEN N° 4 
ENTREGA DE PROYECTO 

Fuente: CISC 
Elaborado Por: Daniel Acevedo y Segundo Lanche 

 

Asignación De Revisores 

El Sub Director de la carrera asignara 2 Tutores Revisores. Quien comunicara vía 

correo electrónico: Revisores, Temas de proyecto, nombres de alumno y fecha de 

entrega del informe final. 

 

La revisión del proyecto se hará en presencia del estúdiate.  Para lo cual los 

Tutores  Revisores comunicaran mediante teléfono, Whatsapp o carrereo 
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electrónico; la fecha, hora y el lugar donde se reunirán para hacer la respectiva 

revisión. 

 

Después de la revisión, los tutores revisores presentaran el informe en Sub 

Dirección del estado actual del proyecto; si el informe es favorable el Tutor Revisor 

aprobara el proyecto en el anexo 6. 

El estudiante tendrá un tiempo definido para realizar los cambios respectivos del 

proyecto a espera que los Tutores revisores aprueben los cambios sugeridos. 

  

Sustentación  

Después de haber sido aprobado el proyecto por parte de los Tutores Revisores. 

Se asignara fecha para la sustentación del proyecto, el tiempo establecido que 

dura la sustentación será de 1hora reloj.  

 

La fecha, hora y lugar de la sustentación; será comunicado al estudiante mediante 

correo electrónico. 

 

Para poder sustentar el estudiante presentara en una carpeta los siguientes 

requisitos: 

 

1. Anexo 6 (informe de aprobatorio del tribunal examinador del proyecto de 

titulación con 2 anillados). 

2. Informe del Software Anti plagio, firmado por el Tutor. 

3. Copia de cedula (color). 

4. Copia del certificado de votación (color). 

5. Certificado de haber culminado la malla curricular, el mismo que se 

solicitara en la Secretaria de la  carrera adjuntando los siguientes 

requisitos: 

 

• Certificado de no tener deudas pendientes con la carrera. 

• Copia certificada del título de bachiller. 

• Copia de cedula y certificado de votación a color. 

• Certificado de pasantías profesionales. 

• Promociones de 1ero a 5to curso del colegio. 
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• Una solicitud requiriendo se le certifique haber culminado con todas 

las asignaturas equivalentes a su plan curricular. 

• Solicitud en blanco de pregrado (pueden descargarlas de la página 

web de la carrera www.cisc.ug,edu,ec). 

• Una carpeta colgante de color rojo 

 

6. Fichas de culminación de pasantías comunitarias. 

 

Jurado de sustentación 

 

 Decano (podrá delegar al director de la carrera que a su vez podrá delegar 

al sub director de la carrera). 

 Secretario (abogado de la carrera). 

 1er. Tutor del proyecto. 

 Los 2 Tutores Revisores del Proyecto. 

 

Aprobada La Sustentación 

 

El abogado de la carrera de Ingeniería en sistemas computacionales enviara 

informe y carpeta al Fiscal de la Facultad de CIENCIAS Matemáticas y física. 

 

Contenido de la carpeta  

 

1. Listado de alumnos que aprobaron la sustentación. 

2. Acta de sustentación. 

3. Certificado de no deber libros, revistas, equipos y otros a la biblioteca de 

la carrera. 

4. 2 empastados de la tesis con las firmas de las autoridades respectivas. 

5. 2 CD (con el contenido de la Tesis en formato PDF y formato WORD). 

6. Certificado de antecedentes penales. 

7. Acta de Derecho. 

 

http://www.cisc.ug,edu,ec/
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Inscripcion del 

curso de titulacion
secretaria Dirección 

Inscripción 

Reprobada

Inscripción 

aprobada

Networking

Sistemas

Modulo 

(curso) a 

escoger

Entrega de 

Anteproyectos
Dirección

Aprobado

No aprobado

Luego de pasar el proceso de verificación de los documentos el decano y fiscal 

de la Facultad de ciencias Matemáticas y Físicas firmaran el informe final  

 

 

DIAGRAMA DE PROCESOS  

 

Tarea de Inscripción al curso de titulación. 

IMAGEN N° 5 
INSCRIPCIÓN AL CURSO DE TITULACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: CISC 
Elaborado Por: Daniel Acevedo y Segundo Lanche 

 
Proceso de entrega del anteproyecto. 

IMAGEN N° 6 
ENTREGA DE ANTEPROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CISC 
Elaborado Por: Daniel Acevedo y Segundo Lanche 
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TEMAS 

PROPUESTOS REVISION

APRUEBA

NO APRUEBA

TEMAS 

APROBADOS
DIRECTORA

PAGINA DE 

LA CARRERA 

ASIGNACION 

DE TUTORES

Proceso de revisión de temas del anteproyecto. (OCUPAR EL FLUJO DE 

REVISION Y APROBACION) 

IMAGEN N° 7 
APROBACIÓN DE ANTEPROYECTO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Fuente: CISC 
Elaborado Por: Daniel Acevedo y Segundo Lanche 

 

Proceso para asignación de tutores (OCUPAR TAREA ADHOC). 

 

IMAGEN N° 8 
ASIGNACIÓN DE TUTOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Fuente: CISC 
Elaborado Por: Daniel Acevedo y Segundo Lanche 
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AVANCE DE 

PROYECTOS

REVISION DE 

AVANCES CON EL 

TUTOR

SEGUIR 

CON 

PROYECTO

REALIZAR 

CAMBIOS 

DISPUESTOS POR 

EL TUTOR

PROYECTO 

TERMINADO

ENTREGA DE 

PROYECTO A 

LA DIRECCION

DIRECCION 
ASIGNACION 

DE 

REVISORES

REVISION DE 

PROYECTO POR 

REVISORES

PROYECTO 

COMPLETO

CORRECION 

DE 

PROYECTO

Proceso para elaborar la entrega del proyecto. 

 

IMAGEN N° 9 
ENTREGA DE ANTEPROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: CISC 
Elaborado Por: Daniel Acevedo y Segundo Lanche 

 

Proceso para asignación de revisores (OCUPAR FLUJO DE REVISION EN 

CONJUNTO). 

IMAGEN N° 10 
ASIGNACION DE TUTORES REVISORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CISC 
Elaborado Por: Daniel Acevedo y Segundo Lanche 
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DIRECCION
ASIGNACION DE 

FECHA PARA 

SUSTENTACION
ALUMNO

Proceso para sustentación (OCUPAR TAREA ADHOC). 

 

IMAGEN N° 11 
SUSTENTACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CISC 
Elaborado Por: Daniel Acevedo y Segundo Lanche 

 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

DECRETO EJECUTIVO N° 1014 

Migración al Software Libre 

 

 La Secretaria Nacional De La Administracion Publica (Abril, 2008). 

 

 Informa que Mediante Decreto Ejecutivo No. 1014, se dispone el uso de 

Software Libre en los sistemas y equipamientos informáticos de la 

Administración Pública de Ecuador. Es interés del Gobierno ecuatoriano 

alcanzar soberanía y autonomía tecnológica, así como un ahorro de 

recursos públicos. 

 

La Subsecretaría de Gobierno Electrónico es responsable de elaborar y 

ejecutar planes, políticas y reglamentos para el uso de Software Libre en 

el Gobierno Central. Como órgano regulador desarrolla la “Estrategia para 
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la implantación de Software Libre para la Administración Pública Central 

de Ecuador”. 

 

La Estrategia define políticas, objetivos y planes de acción en base a 

cuatro ejes estratégicos: 

 

Promulgación de estándares y normatividad. 

Formación de masa crítica. 

Planificación, seguimiento y control. 

Difusión del Software Libre. 

 

Se definen como políticas: la utilización de estándares abiertos, la 

minimización de compra de licencias propietarias, la contratación de 

servicios en proyectos informáticos, la reutilización del software y el uso 

preferencial de programas navegadores como medios de acceso. 

 

Previo a la promulgación del Decreto de Software Libre en Abril del 2008, 

la mayoría de instituciones de la Administración Central utilizaban 

software privativo en sus sistemas informáticos. Actualmente, todas 

estas entidades tienen planificado o se encuentran ejecutando procesos 

de migración y prácticamente todos los nuevos proyectos informáticos 

consideran la adopción de herramientas de Software Libre. 

 

Sistemas transversales del Estado ecuatoriano se han desarrollado 

totalmente con Software Libre: el Sistema Nacional de Compras  

 

Públicas, el Sistema Nacional de Recursos Humanos y el Sistema de 

Gestión Documental. Estos sistemas son un referente de soberanía y 

autonomía tecnológica, así como de ahorro de recursos públicos, áreas 

que son de interés del Gobierno. 
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CONSTITUCION POLITICA DEL ECUADOR(AÑO, 2005) 

 

Título III: De los Derechos, Garantías y Deberes 

Sección Novena.  De La Ciencia Y Tecnología  

 

 

Art. 80.- El Estado fomentará la ciencia y la tecnología, especialmente en 

todos los niveles educativos, dirigidas a mejorar la productividad, la 

competitividad, el manejo sustentable de los recursos naturales, y a 

satisfacer las necesidades básicas de la población. 

 

Garantizará la libertad de las actividades científicas y tecnológicas y la 

protección legal de sus resultados, así como el conocimiento ancestral 

colectivo. 

 

La investigación científica y tecnológica se llevará a cabo en las 

universidades, escuelas politécnicas, institutos superiores técnicos y 

tecnológicos y centros de investigación científica, en coordinación con 

los sectores productivos cuando sea pertinente, y con el organismo 

público que establezca la ley, la que regulará también el estatuto del 

investigador científico. 

 

 

LEY DE COMERCIO ELECTRÓNICO, FIRMAS  

ELECTRÓNICAS Y MENSAJES DE DATO 

 

 

De Las Firmas Electrónicas  

 

Art. 13.-  Firma electrónica.- Son los datos en forma electrónica 

consignados en un mensaje de datos, adjuntados o lógicamente 

asociados al mismo, y que puedan ser utilizados para identificar al titular 
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de la firma en relación con el mensaje de datos, e indicar que el titular de 

la firma aprueba y reconoce la información contenida en el mensaje de 

datos.  

 

Art. 14.- Efectos de la firma electrónica.- La firma electrónica tendrá igual 

validez y se le reconocerán los mismos efectos jurídicos que a una firma 

manuscrita en relación con los datos consignados en documentos 

escritos, y será admitida como prueba en juicio.  

 

Art. 15.- Requisitos de la firma electrónica.- Para su validez, la firma 

electrónica reunirá los siguientes requisitos, sin perjuicio de los que 

puedan establecerse por acuerdo entre las partes:   

 

a) Ser individual y estar vinculada exclusivamente a su titular;   

 

b) Que permita verificar inequívocamente la autoría e identidad del 

signatario, mediante dispositivos técnicos de comprobación establecidos 

por esta Ley y sus reglamentos;   

 

c) Que su método de creación y verificación sea confiable, seguro e 

inalterable para el propósito para el cual el mensaje fue generado o 

comunicado.   

 

d) Que al momento de creación de la firma electrónica, los datos con los 

que se creare se hallen bajo control exclusivo del signatario; y,   

 

e) Que la firma sea controlada por la persona a quien pertenece. 

 

 Art. 16.- La firma electrónica en un mensaje de datos.- Cuando se fijare la 

firma electrónica en un mensaje de datos, aquélla deberá enviarse en un 

mismo acto como parte integrante del mensaje de datos o lógicamente 

asociada a éste. Se presumirá legalmente que el mensaje de datos 

firmado electrónicamente conlleva la voluntad del emisor, quien se 
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someterá al cumplimiento de las obligaciones contenidas en dicho 

mensaje de datos, de acuerdo a lo determinado en la Ley. 

 

 Art. 17.- Obligaciones del titular de la firma electrónica.- El titular de la 

firma electrónica deberá:   

 

a) Cumplir con las obligaciones derivadas del uso de la firma electrónica;   

 

b) Actuar con la debida diligencia y tomar las medidas de seguridad 

necesarias, para mantener la firma electrónica bajo su estricto control y 

evitar toda utilización no autorizada;   

 

c) Notificar por cualquier medio a las personas vinculadas, cuando exista 

el riesgo de que su firma sea controlada por terceros no autorizados y 

utilizada indebidamente;   

 

d) Verificar la exactitud de sus declaraciones;   

 

e) Responder por las obligaciones derivadas del uso no autorizado de su 

firma, cuando no hubiere obrado con la debida diligencia para impedir su 

utilización, salvo que el destinatario conociere de la inseguridad de la 

firma electrónica o no hubiere actuado con la debida diligencia;   

 

f) Notificar a la entidad de certificación de información los riesgos sobre 

su firma y solicitar oportunamente la cancelación de los certificados. 

 

De Los Certificados De Firma Electrónica  

 

Art. 20.- Certificado de firma electrónica.- Es el mensaje de datos que 

certifica la vinculación de una firma electrónica con una persona 

determinada, a través de un proceso de comprobación que confirma su 

identidad. 
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 Art. 21.- Uso del certificado de firma electrónica.- El certificado de firma 

electrónica se empleará para certificar la identidad del titular de una firma 

electrónica y para otros usos, de acuerdo a esta Ley y su reglamento. 

 

 Art. 22.- Requisitos del certificado de firma electrónica.- El certificado de 

firma electrónica para ser considerado válido contendrá los siguientes 

requisitos:   

 

a) Identificación de la entidad de certificación de información;   

b) Domicilio legal de la entidad de certificación de información;   

c) Los datos del titular del certificado que permitan su ubicación e 

identificación;   

 

d) El método de verificación de la firma del titular del certificado;   

e) Las fechas de emisión y expiración del certificado;   

f) El número único de serie que identifica el certificado;   

g) La firma electrónica de la entidad de certificación de información;   

h) Las limitaciones o restricciones para los usos del certificado. 

 

De Los Mensajes De Datos   

 

Art.  2.- Reconocimiento jurídico de los mensajes de datos.- Los mensajes 

de datos tendrán igual valor jurídico que los documentos escritos. Su 

eficacia, valoración y efectos se someterá al cumplimiento de lo 

establecido en esta Ley y su reglamento. 

 

 Art.  3.- Incorporación por remisión.- Se reconoce validez jurídica a la 

información no contenida directamente en un mensaje de datos, siempre 

que figure en el mismo, en forma de remisión o de anexo accesible 

mediante un enlace electrónico directo y su contenido sea conocido y 

aceptado expresamente por las partes.  
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Art.  4.- Propiedad Intelectual.- Los mensajes de datos estarán sometidos 

a las leyes, reglamentos y acuerdos internacionales relativos a la 

propiedad intelectual. 

 

 Art.  5.- Confidencialidad y reserva.- Se establecen los principios de 

confidencialidad y reserva para los mensajes de datos, cualquiera sea su 

forma, medio o intención. Toda violación a estos principios, 

principalmente aquellas referidas a la intrusión electrónica, transferencia 

ilegal de mensajes de datos o violación del secreto profesional, será 

sancionada conforme a lo dispuesto en esta Ley y demás normas que 

rigen la materia.  

 

Art.  6.- Información escrita.- Cuando la Ley requiera u obligue que la 

información conste por escrito, este requisito quedará cumplido con un 

mensaje de datos, siempre que la información que éste contenga sea 

accesible para su posterior consulta. 

 

 Art.  7.- Información original.- Cuando la Ley requiera u obligue que la 

información sea presentada o conservada en su forma original, este 

requisito quedará cumplido con un mensaje de datos, si siendo requerido 

conforme a la Ley, puede comprobarse que ha conservado la integridad 

de la información, a partir del momento en que se generó por primera vez 

en su forma definitiva, como mensaje de datos.   

 

Se considera que un mensaje de datos permanece íntegro, si se mantiene 

completo e inalterable su contenido, salvo algún cambio de forma, propio 

del proceso de comunicación, archivo o presentación.   

 

Por acuerdo de las partes y cumpliendo con todas las obligaciones 

previstas en esta Ley, se podrán desmaterializar los documentos que por 

ley deban ser instrumentados físicamente.   

 

Los documentos desmaterializados deberán contener las firmas 

electrónicas correspondientes debidamente certificadas ante una de las 
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entidades autorizadas según lo dispuesto en el artículo 29 de la presente 

ley, y deberán ser conservados conforme a lo establecido en el artículo 

siguiente. 

 

HIPÓTESIS 

 

¿La implementación de una herramienta de software libre para la automatización 

del proceso documental de titulación de la carrera de ingeniería de sistemas 

computacionales; Garantiza la seguridad, integridad y disponibilidad de la 

información?  

 

¿El sistema de gestión documental Alfresco reduce los tiempos de las actividades 

del proceso de titulación de la carrera de ingeniería de sistemas computacionales 

de la Universidad de Guayaquil?                                                                                                           

 

PREGUNTAS A CONTESTARSE 

 

 ¿Qué tan confiable son las herramientas de software libre en la gestión 

documental? 

 

 ¿EL manejo de documentos mediante herramientas de software libre 

mejorara la calidad de servicio en todas sus actividades? 

 

 ¿La automatización de la gestión documental reducirá el tiempo de 

respuesta en todo su proceso?  

 

 ¿Qué tipo de beneficio se obtendrá con la implementación de un Gestor 

documental? 

 

 ¿Implementar un sistema de gestión documental tendrá un impacto 

económico en la comunidad estudiantil? 
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 ¿Considera usted que las herramientas del Software libre aseguran la 

integridad y la disponibilidad de los documentos? 

 

VARIABLES DEL PROYECTO DE TITULACIÓN 

 

El proyecto de implementación de gestor de documentos constara de Variables 

Independientes y Variables Dependientes que se describen a continuación. 

 

Variable independiente 

 

Gestión Documental en el proceso de Titulación. 

 

Variable dependiente 

 

Implementación de la Herramienta de software libre (Alfresco). 

 

MARCO CONCEPTUALES 

 

SOFWARE LIBRE 

 

 

En el año 1984 Richard Stallman, experto en sistemas del departamento de 

Inteligencia Artificial del MIT inició un proyecto en el cual agrupó software libre con 

la calidad suficiente para competir con software comercial, y así creo la Free 

Software Foundation. 

 

Los 4 pilares del software libre 

 

Libertad de usar el programa, con cualquier propósito. 

Libertad de acceso al código fuente del programa. 

Libertad de copiado y distribución. 
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Libertad de modificar y mejorar el programa 

 

Libre se refiere a la libertad de tenerlo, copiarlo o distribuirlo, modificarlo y hasta 

venderlo. Con esta filosofía inicia el desarrollo de un sistema operativo nuevo que 

nunca se dio a conocer en aquel tiempo, ahora llamado GNU Hure.  Además se 

crean cientos de aplicaciones que se han utilizado ampliamente para el desarrollo 

de nuevos programas y sistemas. Que se distribuyen bajo Licencia Publica 

General o GPL. 

 

Esta licencia permite a los programadores conservar derecho de autor y al usuario 

le permite hacer lo que quiera con el programa sin tener que pagar por las  

“Licencias” software disminuyendo los costos de una solución informática lo mejor 

de todo esto que el código del programa está abierto para que alguien con 

conocimientos suficientes de programación lo puedan modificar y sobre todo 

mejorarlo, esto es una gran ventaja sobre el software comercial que no permite 

ninguna modificación menos la adaptación de sus programas. 

 

Importancia 

El uso de Software Libre asegura la soberanía tecnológica, impulsa la innovación 

nacional, optimiza el gasto estatal fortaleciendo el desarrollo local y facilita la 

inclusión digital. 

 

Fomentar el uso de tecnologías libres en las universidades contribuye el proceso 

de aprendizaje genera conocimiento e investigación. 

 

Estas herramientas de software libre no solo están diseñadas en la enseñanza y 

al aprendizaje del alumno; sino también a todos los procesos que interviene en el 

sistema educativo; procesos administrativos, procesos de matriculación, procesos 

de seguridad y control, procesos de seguimiento y evaluación, procesos 

financieros, procesos de gestión documental, procesos académicos y proceso de 

titulación. 
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CUADRO N° 3 

VENTAJAS DE USAR SOFTWARE LIBRE 

Fuente: Propia 
Elaborado por: Daniel Acevedo y Segundo Lanche 
 

 

 

 

Crea personas libres, 

independientes y críticas 

El uso de programas con licencia gratuita elimina la dependencia y 

ofrece libertad para elegir el programa que más nos agrade y que 

mejor se adapte a nuestras necesidades. 

 

Reduce costos de 

equipos 

La ventaja del software libre en relación al hardware, es que no 

requiere de equipos tan potentes y es posible que funcione en la 

mayoría de las computadoras que existen en el mercado. 

Reduce costos de 

licencias 

Las licencias del software libre son completamente gratuitas, por lo 

que las escuelas pueden ahorrar un poco de dinero e invertirlo en 

otras áreas. 

Facilita que los alumnos 

trabajen en casa con las 

mismas herramientas que 

utilizan en la escuela, de 

forma legal 

Es posible descargar de manera gratuita y completamente legal los 

programas de software libre con que se trabaja en la escuela para 

que los estudiantes puedan continuar realizando sus tareas en casa. 

Ofrece mayor seguridad Dificulta el ataque de terceros y la afectación por virus comunes en 

otros sistemas operativos. 

Crea comunidades para 

compartir conocimiento 

Al compartir material educativo libre estamos compartiendo 

conocimiento y formando comunidades de aprendizaje en las que se 

valoran las experiencias de éxito. 

 

Se favorece el mercado 

local 

La posibilidad de tener acceso al código fuente del software permite 

que las empresas locales puedan adaptarlo a las necesidades 

específicas de un contexto o institución determinada. 

 

Permite profundizar en la 

informática 

El software libre permite que los estudiantes conozcan cómo trabajan 

los programas y fomenta el interés, la investigación y el aprendizaje 

de nuevos conceptos en el campo de la informática 

  

Permite el trabajo en 

cualquier entorno 

 Trabajando en entornos de software libre, más que enseñar a utilizar 

un producto se enseña a utilizar una tecnología, por lo que el 

estudiante estará preparado para utilizar otros entornos cuando sea 

necesario 

 

 

 

Permite ver más allá 

El software privativo crea una burbuja alrededor del usuario que no 

le permite vislumbrar lo que hay más allá. El uso del Software libre 

permite romper esa burbuja y conocer que existe cantidad de 

programas gratuitos disponibles que nos brindan posibilidades 

infinitas para realizar aquello que deseamos 
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GESTION DOCUMENTAL 

 

La universidad Tecnológica de Pereira de Colombia en su estudio sobre Gestión 

Documental en la LEY 594 DE 2000(año, 2013) estable que: 

 

Gestión documental es un  conjunto de actividades administrativas y 

técnicas de planificación, manejo y organización de la documentación 

producida y recibida por las entidades, desde su origen hasta su destino 

final, con el objeto de facilitar su utilización y conservación.  

 

Para poder dar sustento a este proyecto tomaremos una serie de conceptos y 

definiciones que tiene que ver directamente con la gestión Documental lo que nos 

permitirá ubicarnos dentro del contexto del tema a lo largo de esta investigación. 

 

Según el Diccionario Real Academia Española (2014), “un documento es un 

escrito en que constan datos fidedignos o susceptibles de ser empleados como 

tales para probar algo”.  

 

Nayar (2010), dicen “que el factor más importante de un documento es su 

contenido”. 

 

En base a los dos conceptos podemos definir que el contenido del documento es 

lo más importante que sirve como evidencia para probar hechos y  acciones que 

realizan las instituciones y organizaciones  en todo su ciclo de vida; por lo tanto la 

documentación merece un tratamiento especial en toda su Gestión. 

 

La Norma ISO 15489-2 (2006), define que la gestión documental es el proceso 

esencial para el correcto funcionamiento de las organizaciones e Instituciones. Los 

documentos son la evidencia material de todo acto o hecho realizado por las 

personas en el ejercicio de sus funciones dentro de las Instituciones públicas y 

privadas. A medida que las actividades van creciendo en cada uno de los procesos 

el volumen de los documentos aumenta considerablemente; Administrar 
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correctamente el flujo de los documentos a lo largo de su siclo de vida es el 

objetivo. 

 

Importancia 

Vuscovic(2012) Afirma que “para lograr los resultados a partir de la gestión 

documental, se deben conjugar estratégicamente talento humano y tecnología, y 

así transformarla efectivamente en una fórmula para incrementar la eficiencia de 

los procesos de negocios”.  En base a esta afirmación podemos definir que la 

gestión documental es muy importante para lograr la eficiencia de los procesos en 

una organización. 

 

La implementación de  un sistema de gestión documental genera un gran impacto, 

reduciendo el tiempo de los procesos en mayor o menor medida dependiendo la 

capacidad de la organización y calidad de sus procesos. 

La reducción del tiempo tiene su impacto en los 3 niveles:  

 

Nivel Interno, genera reducción de los costos horas/hombre en función de una 

tarea o procedimiento (proceso), optimizando de esta manera los recursos 

humanos. 

 

Nivel externo, mejora la eficiencia de los procesos donde se interactúa con 

terceros (clientes, proveedores) mejorando positivamente la imagen de la 

organización, abriendo posibles oportunidades comerciales y de negocio. 

 

Nivel interno, control de calidad.  Impactara las áreas responsables del diseño de 

los procesos y de la gestión de calidad, teniendo a su disposición un sistema que 

obliga al cumplimiento de los procesos, disminuye drásticamente el tiempo y 

esfuerzo del control y seguimiento del cumplimiento de los mismos.  

 

Con todo señalado, podemos asegurar con certeza que para lograr los resultados 

esperados a partir de la gestión documental. Debemos, juntar talento humano y 

tecnología logrando de esta manera la formula efectiva para incrementar la 

eficiencia en los procesos de la organización. 
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Proceso de la gestión documental 

 

IMAGEN N° 12 
 PROCESO DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL 

Fuente: ley 594 del 2000 
Elaborado por: El Congreso de Colombia 
 

La universidad Tecnológica de Pereira de Colombia en su estudio sobre Gestión 

Documental. La LEY 594 DE 2000 eño 2013 afirma que: 

 

Un Programa de Gestión Documental es un Conjunto de instrucciones en 

las que se detallan las operaciones para el desarrollo de los procesos de 

la gestión documental al interior de cada entidad, tales como Producción, 

Recepción. Distribución, Trámite, Organización, Consulta, Conservación, 

y disposiciones finales de los documentos. 

 

La producción es la generación de los documentos en las organizaciones e 

instituciones en cumplimiento de sus funciones.  La producción documental 

comprende los aspectos de origen, creación, diseño de formatos y documentos 

con base al desarrollo de sus actividades. 

La producción tiene que ver con los siguientes aspectos: 

 Creación y diseño de documentos. 
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 Medios y técnicas de producción y de impresión (máquinas de escribir y 

procesadores de textos). 

 Determinación y selección de soportes documentales (cintas magnéticas, 

CD-ROM, discos ópticos, disquetes, discos duros, microfilme, video). 

 Determinación de tamaños, calidad y tipos de soportes, gramajes y tintas. 

 Instructivos para el diligenciamiento de formularios. 

 Determinación de uso y finalidad de los documentos. 

 Diplomacia en términos de formalidad, imagen corporativa o logotipo de la 

entidad, características internas y externas, tipo de letra y firmas 

autorizadas. 

 Adecuado uso de la reprografía. 

 

La recepción, tiene que ver con la verificación y control que una institución debe 

realizar para la admisión de documentos remitidos por una persona natural o 

jurídica. Se debe verificar que estén completos, que correspondan a lo anunciado 

y sean competencia de la entidad para aspectos de su radicación y registró con el 

propósito de dar inicio a los trámites correspondientes.  

 

Trámite, es el flujo o áreas por donde debe circular el documento desde su 

producción o recepción para el cumplimiento de su función administrativa. 

De acuerdo con la normativa existente en cada país, se debe tener en cuenta los 

tiempos máximos establecidos para el trámite oportuno de las comunicaciones. 

En este proceso de trámite se dan 2 actividades: 

 Recepción de solicitud o trámite. 

 Respuesta. 

 

Distribución del documento, actividad que garantiza que los documentos 

lleguen a su destinatario. 

 

La distribución se relaciona con el flujo de documentos al interior y exterior de la 

entidad. Sin interesar el medio de distribución de los documentos. En este proceso  

se  distinguen actividades como: 
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1. Distribución de documentos externos.- tiene que ver con los usuarios que 

no están dentro de la institución; pero están involucrados en una forma 

indirecta. 

 

2. Distribución de documentos internos.-  identificación de los usuarios que 

están dentro de la institución y que forman parte de sus actividades. 

 

3. Distribución de documentos enviados.- definición de medios de 

distribución: personal, fax, correo tradicional, correo electrónico, apartado 

aéreo, tramite en línea, pagina web, otros. 

 

Consulta, acceso a un archivo para buscar un documento con el fin de conocer 

la información que contiene. 

 

Actividades que comprende esta fase: 

 

1. Formulación de la consulta.- determina la necesidad y la precisión de la 

búsqueda de la información. 

 

2. Estrategia de búsqueda.- se refiere a la disponibilidad de las fuentes de 

información. 

 

3. Respuesta a consulta.- es la infraestructura de los servicios de archivos. 

 

 Retención proceso donde la información se analiza para su inmediata 

aprobación. 

 

Almacenamiento archivo o documento en forma temporal antes de ser enviado a 

su destino final.  

 

Recuperación es el proceso que permite obtener de un fondo documental, los 

documentos habituados a una determinada demanda de información por parte del 

usuario. Este proceso engloba un conjunto de acciones referidas a la 
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identificación, selección y acceso a los conjuntos de información necesarios para 

resolver el problema del usuario. 

 

Lo primero que tenemos que definir, es que queremos buscar y los objetivos de 

búsqueda con un nivel de cobertura determinado, un tema, tipo de información, 

periodo de tiempo. Se elige un marco de acción donde se escogen base de datos 

específicos, se localizan las herramientas documentales específicas. 

 

Protección, comprende las estrategias y técnicas específicas, relativas a la 

protección de los materiales tanto impresos como lógicos, custodiados en 

archivos, bibliotecas, mediatecas, frente al deterioro, los daños y el abandono de 

los documentos. 

 

Es también un conjunto de medidas preventivas o correctivas adoptadas para 

asegurar la integridad física y funcional de los documentos. Existen dos corrientes 

diferentes sobre la conservación de los documentos. La anglosajona que a su vez 

se divide en dos disciplinas, la denominada preservación que determina las 

medidas preventivas de permanencia y durabilidad de los documentos, y la 

denominada conservación que determina la medida a tomar para la 

reestructuración de los documentos deteriorados. Y la latina que se contempla en 

una única disciplina llamada conservación, de la que forma parte la preservación 

de la restauración del documento. 

 

Preservación, implica evitar el deterioro; dotar al documento de un medio 

ambiente acorde a sus exigencias de permanencia y durabilidad. Incluye todas las 

consideraciones generales de gerencia y financiación, así como las pautas como 

para almacenamiento y comunicación, nivel de personal, política, método aplicado 

en la conservación de los edificios como los de la información que los archivos 

contienen. 

 

El objetivo principal de la preservación y conservación de los documentos es 

impedir la continuidad del deterioro progresivo evitando que se acabe o 

desaparezca totalmente.   
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Disposición final, selección de los documentos en cualquier etapa del ciclo vital 

con miras a su conservación temporal, permanente, o a su eliminación conforme 

a lo dispuesto a la tabla de retención documental y/o tablas de valoración 

documental. 

 

La conservación total se aplica a los documentos que tienen valor permanente es 

decir los que lo tienen por disposición legal a los que por su contenido informan 

sobre el origen, desarrollo, estructura, procedimiento y políticas de la entidad 

productora, convirtiéndose en testimonio de su actividad y transcendencia. 

 

Eliminación de documentos actividad resultante de la disposición final señalada 

en la tabla de retención o de valoración documental para aquellos documentos 

que han perdido sus valores primarios y secundarios. 

 

 

Sistema De Gestión Documental 

 

Prezi define al Sistema de Gestión Documental, (Marzo, 2014) como: 

 

Sistema de gestión documental (Document Management System) son 

todos aquellos programas de ordenador creados para la gestión de 

grandes cantidades de documentos, suele rastrear y almacenar 

documentos electrónicos o imágenes de documentos en papel. Estos 

documentos no tienen una organización clara de sus contenidos, al 

contrario de lo que suele suceder con la información almacenada en una 

base de datos. La combinación de este tipo de bibliotecas de documentos 

con índices almacenados en una base de datos permite el acceso rápido 

mediante diversos métodos a la información contenida en los 

documentos. Estos generalmente se encuentran comprimidos y además 

de texto pueden contener cualquier otro tipo de documentos multimedia 

como imágenes o vídeos. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Software
https://es.wikipedia.org/wiki/Documento
https://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos
https://es.wikipedia.org/wiki/Compresi%C3%B3n_de_datos
https://es.wikipedia.org/wiki/Multimedia
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Un sistema de gestión documental permite la gestión de grandes cantidades de 

documentos cualquiera sea su formato en que se encuentren sistematizados, se 

usa para rastrear y almacenar documentos electrónicos evitando el uso de papel. 

A través de funciones de búsqueda permite acceder rápidamente al documento o 

a la información que se quiere. Este tipo de sistemas proporcionan orden en el 

almacenaje y seguridad, permitiendo relacionar documentos entre sí y dándoles 

un significado común. 

 

Un sistema de gestión de documentos aporta numerosos beneficios a las 

instituciones u organizaciones que lo implanten.   

 Ahorro de tiempo y mejora de la  Productividad.  

 Mejora del Control de procesos.  

 Mejor atención y servicio a los usuarios.  

 Establecimiento de mecanismos de continua mejora en los procesos.  

 Optimizar la circulación de información interna y externa.  

 Integración total de los procesos. 

 

 

Ventajas de un sistema de gestión documental 

 

La principal ventaja que aportan los sistemas de gestión electrónicos frente a los 

métodos manuales, es básicamente el ahorro de tiempo y recursos. Las labores 

implicadas en la gestión de un documento son a grosso modo las siguientes: 

clasificación, registro, distribución, generación de copias, archivado y consulta. 

 

1. Reducción del tiempo de consulta de un documento en papel. Se estima 

que en organizaciones basadas en papel, se pueden llegar a perder más 

de 500 horas por empleado y año en busca de documentos. 

2. Reducción del tiempo de consulta de documentos electrónicos, al estar 

éstos perfectamente categorizados e  indizados, mediante atributos o 

descriptores que los identifican y evitan su pérdida, a la vez que optimizan 

su búsqueda. 
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3. Reducción de los costes de archivado: en el caso de documentos 

electrónicos sólo hace falta categorizarlos para que éstos se archiven de 

forma transparente para el usuario. En el caso de documentos que tienen 

su versión original en papel, y que deben archivarse en un archivo físico 

por cuestiones legales, en el momento en que son digitalizados se produce 

una reducción costes en varios sentidos:¿ 

1. No se precisa más que una  manipulación física (escaneado), con 

lo que el archivado y acceso al documento es mucho más rápido. 

2. No se deterioran ni pierden documentos, al no manipularse 

manualmente. 

3. El espacio de archivo físico puede reducirse hasta un 35% al 

poderse utilizar criterios de ordenación secuencial. 

 

4. Reducción de la recuperación de un documento. el documento está 

perfectamente catalogado y organizado, con lo que su recuperación 

(tiempo que transcurre desde la búsqueda hasta que lo tenemos en 

pantalla) es óptima. Igualmente, se reducen drásticamente los riesgos de 

pérdida del documento físico original. 

 

5. Acceso concurrente a un documento. disponer de los documentos dentro 

de un sistema de Gestión Documental nos permite que varios empleados 

puedan acceder simultáneamente a un mismo documento, lo cual es 

imposible con el documento físico. 

 

6. Mejora de atención a los clientes. tanto internos (otros empleados o 

departamentos) como externos (clientes finales), ya que al disponer de la 

información de forma centralizada y rápidamente accesible es posible 

solucionar online cuestiones relacionadas con una consulta de un cliente. 

7. Reducción de costes legales: la pérdida o deterioro de documentación 

sensible o de alto valor contractual puede derivar en elevados costes 

legales por incurrir en demandas y otros procesos legales. Así mismo el 

control del cumplimiento de la normativa LOPD está garantizado mediante 

el sistema  de permisos de acceso. 
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8. Reducción de costes de acceso a la documentación, al contar con un 

sistema fácil y claro de permisos, que además permite su acceso a 

distancia. 

 

9. Posibilidad de integrarse con subsistemas de gestión documental 

específicos. software de captura de facturas, formularios, compartir 

documentación económica con la Gestoría. 

 

10. Incremento en la satisfacción de los usuarios internos. (miembros de la 

organización) por agilizar sus procesos de trabajo. 

 

Elementos de un sistema de gestión documental 

 

IMAGEN  N° 13 

  ELEMENTOS DE UN SISTEMA INFORMÁTICO 

Fuente: Taller de Informática Villareal Mariana 6 “E” 
Elaborado Por: Villareal Mariana 
 

Información  

La información es un conocimiento explícito extraído por seres vivos o sistemas 

expertos como resultado de interacción con el entorno o percepciones sensibles 

del mismo entorno. En principio la información, a diferencia de los datos o las 

percepciones sensibles, tienen estructura útil que modificará las sucesivas 

interacciones del ente que posee dicha información con su entorno. 
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Gestión 

El concepto de gestión hace referencia a la acción y a la consecuencia de 

administrar o gestionar algo. Al respecto, hay que decir que gestionar es llevar a 

cabo diligencias que hacen posible la realización de una operación comercial o de 

un anhelo cualquiera. Administrar, por otra parte, abarca las ideas de gobernar, 

disponer dirigir, ordenar u organizar una determinada cosa o situación. 

 

Datos 

El dato es una representación simbólica (numérica, alfabética, algorítmica, entre 

otros) de un atributo o característica de una entidad. Los datos describen hechos 

empíricos, sucesos y entidades. 

 

Open source 

Código abierto (o fuente abierta) es el término con el que se conoce al software 

distribuido y desarrollado libremente. El código abierto tiene un punto de vista más 

orientado a los beneficios prácticos de poder acceder al código, que a las 

cuestiones éticas y morales las cuales se destacan en el software libre. 

 

Proceso 

Un proceso puede informalmente entenderse como un programa en ejecución. 

Formalmente un proceso es "Una unidad de actividad que se caracteriza por la 

ejecución de una secuencia de instrucciones, un estado actual, y un conjunto de 

recursos del sistema asociados. 

 

Plataforma 

En informática, una plataforma es un sistema que sirve como base para hacer 

funcionar determinados módulos de hardware o de software con los que es 

compatible. Dicho sistema está definido por un estándar alrededor del cual se 

determina una arquitectura de hardware y una plataforma de software (incluyendo 

entornos de aplicaciones). Al definir plataformas se establecen los tipos de 

arquitectura, sistema operativo, lenguaje de programación o interfaz de usuario 

compatibles. 
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El Software 

El software, como programa, consiste en un código en un lenguaje máquina 

específico para un procesador individual. El código es una secuencia de 

instrucciones ordenadas que cambian el estado del hardware de una 

computadora. 

 

El software se suele escribir en un lenguaje de programación de alto nivel, que es 

más sencillo de escribir (pues es más cercano al lenguaje natural humano), pero 

debe convertirse a lenguaje máquina para ser ejecutado.  

 

El software puede distinguirse en tres categorías: software de sistema, software 

de programación y aplicación de software. De todas maneras esta distinción es 

arbitraria y muchas veces un software puede caer en varias categorías. 

 

 Software del Sistema: ayuda a funcionar al hardware y a la computadora. 

Incluye el sistema operativo, controladores de dispositivos, herramientas 

de diagnóstico, servidores, sistema de ventanas, utilidades y más. Su 

propósito es evitar lo más posible los detalles complejos de la 

computación, especialmente la memoria y el hardware.  

 

 Software de Programación: provee herramientas de asistencia al 

programador. Incluye editores de texto, compiladores, intérprete de 

instrucciones, enlazadores, debuggers, etc. 

 

 Software de Aplicación: permite a los usuarios finales hacer 

determinadas tareas. Algún software de aplicación son los navegadores, 

editores de texto, editores gráficos, antivirus, mensajeros, etc. 

 

Hardware 

El hardware es la parte física de un ordenador o sistema informático, está formado 

por los componentes eléctricos, electrónicos, electromecánicos y mecánicos, tales 

como circuitos de cables y circuitos de luz, placas, utensilios, cadenas y cualquier 
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otro material, en estado físico, que sea necesario para hacer que el equipo 

funcione. El término viene del inglés, significa partes duras. 

 

El hardware es básicamente utilizado por las computadoras y aparatos 

electrónicos. Cualquier parte del equipo, como llaves, cerraduras, cadenas y 

piezas de la computadora en sí, se llama hardware. El hardware no se limita a los 

ordenadores personales, también se dispone en los automóviles, teléfonos 

móviles, cámaras, robots, etc. 

 

 

IMAGEN N° 14 
TIPOS DE HARWARE 

Fuente: Zaira yazmin  
Elaborado por: Zaira yazmin 
 

 

Sistema de redes 

Conjunto de técnicas, conexiones físicas y programas informáticos empleados 

para conectar dos o más ordenadores o computadoras. Los usuarios de una 

red pueden compartir ficheros, impresoras y otros recursos, enviar mensajes 

electrónicos y ejecutar programas en otros ordenadores. 

 

 

 

https://plus.google.com/100169241389100309981
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos15/computadoras/computadoras.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/trabajos11/trimpres/trimpres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
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IMAGEN N° 15 
REDES DE COMPUTADORES 

Fuente: Grupo Editagos Marketing e Informática 
Elaborado por: Grupo Editagos 
 

Una red tiene tres niveles de componentes: software de aplicaciones, software de 

red y hardware de red. El software de aplicaciones está formado por programas 

informáticos que se comunican con los usuarios de la red y permiten 

compartir información (archivos de bases de datos, de documentos, gráficos o 

vídeos) y recursos (como impresoras o unidades de disco). Un tipo de software de 

aplicaciones se denomina cliente-servidor. Las computadoras cliente envían 

peticiones de información o de uso de recursos a otras computadoras, 

llamadas servidores, que controlan el flujo de datos y la ejecución de las 

aplicaciones a través de la red. Otro tipo de software de aplicación se conoce como 

"de igual a igual" (peer to peer). En una red de este tipo, los ordenadores se envían 

entre sí mensajes y peticiones directamente sin utilizar un servidor como 

intermediario.  

 

Estas redes son más restringidas en sus capacidades 

de seguridad, auditoría y control, y normalmente se utilizan en ámbitos 

de trabajo con pocos ordenadores y en los que no se precisa un control tan estricto 

del uso de aplicaciones y privilegios para el acceso y modificación de datos; se 

utilizan, por ejemplo, en redes domésticas o en grupos de trabajo dentro de una 

red corporativa más amplia. 

 

 

http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/Computacion/Software/
http://www.monografias.com/Computacion/Hardware/
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/arch/arch.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estadi/estadi.shtml#METODOS
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/rete/rete.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/rete/rete.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/auditoria/auditoria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
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 Internet 

Internet es una red de redes de millones de ordenadores en todo el mundo. Pero 

al contrario de lo que se piensa comúnmente, Internet no es sinónimo de Word 

Wide Web. La Web es sólo una parte de Internet, es sólo uno de los muchos 

servicios que ofrece Internet. 

 

Internet, la red de redes, suministra un foro de comunicación en el que participan 

millones de personas de todos los países del mundo, en mayor o menor medida. 

Internet aporta o soporta una serie de instrumentos para que la gente difunda y 

acceda a documentos y a la información (WWW, FTP, etc.), para que los 

individuos y los grupos se relacionen a través de una serie de medios de 

comunicación más o menos nuevos (correo electrónico, news, listas de 

distribución, videoconferencia, chats...) o más o menos viejos (como una 

conversación telefónica, poner un fax, etc.,) y también incluye dentro de sí a los 

denominados medios de comunicación de masas (radio, televisión, periódicos y 

revistas "on line", cine, la omnipresente publicidad, etc.). ¿Se trata de un nuevo 

medio de comunicación?  

 
IMAGEN N° 16 

CONFIGURACION DE INTERNET  

Fuente: Need A Tech Guy 
Elaborado por: Need A Tech Guy 
 

¿Pueden utilizarse las nociones habituales que se aplican a los medios de 

comunicación para definir y caracterizar la comunicación en Internet? 

http://www.hipertexto.info/documentos/ordenador.htm
http://www.hipertexto.info/documentos/web.htm
http://www.hipertexto.info/documentos/web.htm
http://www.hipertexto.info/documentos/serv_internet.htm#WWW
http://www.hipertexto.info/documentos/serv_internet.htm#ftp
http://www.hipertexto.info/documentos/serv_internet.htm#correo
http://www.hipertexto.info/documentos/serv_internet.htm#noticias
http://www.hipertexto.info/documentos/serv_internet.htm#listas
http://www.hipertexto.info/documentos/serv_internet.htm#listas
http://www.hipertexto.info/documentos/serv_internet.htm#videoconferencia
http://www.hipertexto.info/documentos/serv_internet.htm#irc
http://www.hipertexto.info/documentos/iconic.htm
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En realidad, Internet no es un medio de comunicación, sino muchos medios, una 

red que comprende distintos tipos y distintos sistemas de comunicación. La gente 

utiliza Internet para muy distintas finalidades. Muchas de ellas están relacionadas 

con diferentes y variadas categorías de comunicación, información e interacción. 

Algunas son nuevas y otras muy antiguas, pero estas categorías no se excluyen 

mutuamente, ya que no sólo los usuarios pueden participar en Internet mediante 

una combinación de comunicación, información e interacción al mismo tiempo, 

sino que también los distintos medios se entremezclan en el mismo canal. 

 

Base de datos 

Una base de datos (cuya abreviatura es BD) es una entidad en la cual se pueden 

almacenar datos de manera estructurada, con la menor redundancia posible. 

Diferentes programas y diferentes usuarios deben poder utilizar estos datos. Por 

lo tanto, el concepto de base de datos generalmente está relacionado con el 

de red ya que se debe poder compartir esta información. De allí el término base. 

"Sistema de información" es el término general utilizado para la estructura global 

que incluye todos los mecanismos para compartir datos que se han instalado. 

 IMAGEN N° 17   

BASES DE DATOS O BANCO DE DATOS 

Fuente: Informática (Base de Datos) 
Elaborado por: Yury Rojas Ramírez 
 

Una base de datos proporciona a los usuarios el acceso a datos, que pueden 

visualizar, ingresar o actualizar, en concordancia con los derechos de acceso que 

http://www.hipertexto.info/documentos/interactiv.htm
http://www.hipertexto.info/documentos/lector.htm
http://www.hipertexto.info/documentos/interactiv.htm
http://es.ccm.net/contents/initiation/concept.php3
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se les hayan otorgado. Se convierte más útil a medida que la cantidad de datos 

almacenados crece. 

 

Una base de datos puede ser local, es decir que puede utilizarla sólo un usuario 

en un equipo, o puede ser distribuida, es decir que la información se almacena en 

equipos remotos y se puede acceder a ella a través de una red. 

 

La principal ventaja de utilizar bases de datos es que múltiples usuarios pueden 

acceder a ellas al mismo tiempo. 

 

Servidores 

Un servidor es un equipo informático que forma parte de una red y provee servicios 

a otros equipos cliente. 

 

Se denomina servidor dedicado, aquel que dedica todos sus recursos a atender 

solicitudes de los equipos cliente. 

 

Sin embargo un servidor compartido es aquel que no dedica todos sus recursos 

a servir las peticiones de los clientes, sino que también es utilizado por un usuario 

para trabajar de forma local. 

Existen gran cantidad de tipos de servidores o roles que estos pueden 

desempeñar. En la siguiente relación enumeramos algunos de los más comunes: 

 

 Servidor de archivos: es aquel que almacena y sirve ficheros a equipos 

de una red. 

 

 Servidor de Directorio Activo/Dominio: es el que mantiene la 

información sobre los usuarios, equipos y grupos de una red. 

 

 Servidor de Impresión: se encarga de servir impresoras a los equipos 

cliente y poner en la cola los trabajos de impresión que estos generan. 

 

 Servidor de Correo: se encarga de gestionar el flujo de correo electrónico 

de los usuarios, envía, recibe y almacena los correos de una organización. 
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 Servidor de Fax: gestiona el envío, recepción y almacenamiento de los 

faxes. 

 

 Servidor Proxy: su principal función es guardar en memoria caché las 

páginas web a las que acceden los usuarios de la red durante un cierto 

tiempo, de esta forma las siguientes veces que estos acceden al mismo 

contenido, la respuesta es más rápida. 

 

 Servidor Web: Almacena contenido web y lo pone al servicio de aquellos 

usuarios que lo solicitan. 

 

 Servidor de Base de Datos: es aquel que provee servicios de base de 

datos a otros programas o equipos cliente. 

 

 Servidor DNS: permite establecer la relación entre los nombres de 

dominio y las direcciones IP de los equipos de una red. 

 

 Servidor DHCP: este dispone de una rango de direcciones con el cual, 

asigna automáticamente los parámetros de configuración de red IP a las 

maquinas cliente cuando estas realizan una solicitud. 

 

 Servidor FTP: su función es permitir el intercambio de ficheros entre 

equipos, normalmente su aplicación va muy ligada a los servidores Web. 

 

 Usuarios 

En informática, un usuario es un individuo que utiliza una computadora, sistema 

operativo, servicio o cualquier sistema informático. Por lo general es una única 

persona. Un usuario generalmente se identifica frente al sistema o servicio 

utilizando un nombre de usuario (nick) y a veces una contraseña, este tipo es 

llamado usuario registrado.  

 

http://www.wikiteka.com/apuntes/usuarios-1/
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Tipos De Usuarios Informáticos  

 

Usuario final. El usuario final de un producto informático (bien sea hardware o 

software), es la persona a la que va destinada dicho producto una vez que ha 

superado las fases de desarrollo correspondientes. 

  

Usuario registrado. Tiene asignada una cuenta propia que mantiene información 

personalizada del usuario en el servidor, (como puede ser dirección de e-mail y 

espacio correspondiente). También puede dar acceso a ciertos contenidos no 

accesibles al público en general, como por ejemplo un usuario registrado en un 

periódico on-line con acceso por suscripción.  

 

Usuario Anónimo. Es usuario anónimo en informática aquel que navega en sitios 

web (o usa cualquier servicio de la red) sin autenticarse como usuario registrado. 

En algunos servicios en Internet se dispone de un modo de uso como usuario 

registrado y otro como usuario anónimo; normalmente, el usuario registrado goza 

de mayores privilegios.  

 

Usuario Administrador de Sistemas.  Es la persona que tiene la responsabilidad 

de implementar, configurar, mantener, monitorizar, documentar y asegurar el 

correcto funcionamiento de un sistema informático, o algún aspecto de éste. 

 

El Administrador del Sistemas tiene por objeto garantizar el tiempo de actividad 

(uptime), rendimiento, uso de recursos y la seguridad de los servidores que 

administra de forma dinámica. 

 

En las organizaciones que cuentan con diversos sistemas informáticos, se torna 

más compleja la administración. De esta forma, las funciones del Administrador 

de Sistemas se dividen en roles: administrador de servidores, de bases de datos, 

de redes, de correo electrónico, de servidores web, de seguridad, de respaldo etc. 

Cada uno con sus correspondientes tareas específicas. 

 

http://www.wikiteka.com/trabajos/final-3/
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_inform%C3%A1tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_inform%C3%A1tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Servidores
https://es.wikipedia.org/wiki/Bases_de_Datos
https://es.wikipedia.org/wiki/Redes_de_computadoras
https://es.wikipedia.org/wiki/Correo_electr%C3%B3nico
https://es.wikipedia.org/wiki/Servidores_web
https://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad_inform%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Respaldo
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En muchas organizaciones, la tarea de un Administrador de Sistemas se extiende 

a la planificación de crecimiento de cada sistema, como también la importante 

tarea de respaldo de la información contenida en ellos. 

 

 

 

ALFRESCO HERRAMIENTA A IMPLEMENTAR 

 

 

 

 

 

 

 

ALFRESCO, (año, 2016) Es un gestor documental o gestor de contenidos, esta 

herramienta permite la gestión de gran cantidad de información almacenada en 

forma de documentos. La combinación de este tipo de bibliotecas de documentos 

con índices almacenados en una base de datos, permite el acceso rápido 

mediante diversos método a la información contenida en los documentos que 

generalmente se encuentran comprimidos y que, además de texto, puede ser otro 

tipo de documentos multimedia (imágenes, vídeos...).  

 

Un gestor documental permite compartir la información contenida en los 

documentos que son creados, editados y borrados por sus usuarios. Por tanto, 

provee de mecanismos que posibilitan la: organización del repositorio de 

documentos, gestión de los usuarios y sus permisos para el acceso a los 

documentos y para la modificación de estos, control de versiones de documentos, 

búsquedas sobre los documentos, etc. 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Respaldo
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IMAGEN N° 18 

CARACTERÍSTICAS DE ALFRESCO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                            
 
                            
                            
 
,                
                Fuente: Alfresco 
                Elaborado por: Alfresco 
 

 

 

Además de estas características básicas, puede ofrecer otras como notificaciones 

a los usuarios, reglas de publicación de documentos, mecanismos avanzados de 

creación de documentos a partir de plantillas, etc. Alfresco es un gestor 

documental muy completo, creado por expertos en el área de la gestión 

documental y que presenta todas las características citadas.  

 

Historia 

Alfresco fue fundado en 2005 por John Newton, cofundador de Documentum y 

John Powell, ex COO de Business Objects.  
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Entre sus inversionistas se incluyeron SAP, Accel Partners y Mayfield Fund. El 

staff técnico original estaba compuesto por ingenieros provenientes de 

Documentum y Oracle. Mientras que el producto inicial de Alfresco Inc. estaba 

enfocado inicialmente en la gestión de documentos, en mayo de 2006 se anunció 

la intención de expandirlo hasta abarcar la gestión de contenido web tras contratar 

personal técnico y directivo de Interwoven. En 2007, Alfresco contrató al principal 

ingeniero de ventas de Vignette. 

 

Es el sistema open source de Gestión de Contenido Empresarial (ECM) más 

usado a nivel mundial para la gestión documental, colaboración y archivo digital, 

integrando la información de la empresa de forma segura, controlada y 

centralizada obteniendo productividad, adopción y cumplimiento. 

 

 

Versiones 

 

 Alfresco Community Edition: Es software libre, con 

licencia LGPL de código abierto y estándares abiertos. 

 

 

 Alfresco Enterprise Edition: Se distribuye bajo licencia de código abierto 

y estándares abiertos, con la posibilidad de soporte comercial y propietario 

a escala empresarial. 

 

 

Estructura de la herramienta 

Su estructura tiene forma de árbol a partir del Espacio Raíz, del que cuelgan 

todos los espacios y contenidos que se crean: 

 

   

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre
https://es.wikipedia.org/wiki/LGPL
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_abierto
https://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%A1ndares_abiertos
https://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
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IMAGEN N° 19 

ESTRUCTURA DE ALFRESC0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: Alfresco 
Elaborado por: Alfresco 
 

Contenido: es cualquier archivo almacenado en Alfresco. Puede ser un 

documento o un archivo de cualquier extensión, como por ejemplo PDF, HTML, 

jpg, zip, doc., etc. Los contenidos están formados por dos elementos principales: 

el archivo en sí mismo y sus propiedades (información acerca del contenido). Por 

defecto, los contenidos tienen las propiedades de título, descripción y autor, junto 

con información para auditoría como quién lo creó y cuando fue creado. 

 

 Espacio: es equivalente al concepto de directorio o carpeta, pero con 

propiedades adicionales como reglas de contenido y de seguridad. Puede 

contener otros espacios y contenidos. 
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Arquitecturas en Alfresco 

 

IMAGEN N° 20 

ARQUITECTURA DE ALFRESC0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Fuente: Alfresco 
     Elaborado por: Alfresco 
 

Introducción a los diferentes diseños de arquitecturas que podemos llevar a cabo 

con Alfresco dependiendo del uso, usuarios, rendimiento, concurrencia y 

almacenamiento requerido. 

 

Alfresco es un producto que acaba de cumplir 5 años, tras pasar por varias etapas 

con versiones más o menos estables, podemos decir, que desde hace un tiempo 

contamos con un producto confiable, robusto, estable y escalable. Preparado para 

pequeños proyectos con decenas de usuarios y unos cuantos miles de contenidos 

y para entornos con miles de usuarios y millones de contenidos. Y cada vez nos 

encontramos más y más instalaciones consolidadas. 

http://wiki.alfresco.com/wiki/Alfresco_Repository_Architecture
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Algo muy común que veo en las implantaciones de Alfresco, salvo casos muy 

concretos, es que muchas veces se instala la aplicación, base de datos y content 

store en la misma máquina, tanto para un piloto, desarrollo, test o producción. Para 

un piloto y desarrollo o incluso test es válido, o para producción si los requisitos 

no son demasiado exigentes. Teniendo todas las capas de la aplicación en la 

misma máquina (física o virtual), cuando el entorno pasa a producción y empieza 

a crecer considerablemente en número de usuarios y contenidos se suele 

experimentar un problema de rendimiento. Tiempos de respuesta elevados en el 

acceso, reglas, workflows, etc. 

 

Vamos a ver, de forma resumida, algunos conceptos a tener en cuenta a la hora 

de hacer despliegues de Alfresco que nos permita crecer tanto horizontal como 

verticalmente. 

 

Antes de seguir, para entender bien todo esto, veamos los componentes de la 

infraestructura que debemos conocer y diferenciar para diseñar una correcta 

arquitectura: 

 

Repositorio Alfresco: hablamos de la aplicación principal de Alfresco 

(alfresco.war) que gestiona todo el repositorio (contenidos) y el Core, así como las 

diferentes interfaces de acceso como CIFS, FTP, WebServices, Alfresco Explorer 

y muchas otras más. 

 

Alfresco Share: aplicación (share.war) que es interfaz web de Alfresco y nos 

permite acceder al repositorio una interfaz ligera y potente para gestión de 

contenidos y colaboración. Mediante Share podemos activar sitios favoritos para 

su posterior acceso por IMAP. Este componente puede estar en una capa 

diferente al repositorio y escalar de forma separada tanto vertical como 

horizontalmente. 

 

Aplicaciones de terceros: nos referimos a las aplicaciones que necesita Alfresco 

para funcionar al 100% como OpenOffice, ImageMagik y Pdftools. Recuerda que 

desde la versión 3.2, OpenOffice funciona como un subsistema y podemos 

instalarlo en una máquina diferente al repositorio. 

http://wiki.alfresco.com/wiki/Running_OpenOffice_From_Remote_Machine
http://wiki.alfresco.com/wiki/Running_OpenOffice_From_Remote_Machine
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Base de datos: será el motor de base de datos a usar por el software, como ya 

sabemos, pueden ser de varios tipos y “sabores” como MySQL, MS SQL Server, 

PostgreSQL, Oracle, etc. Alfresco almacena en la base de datos toda la 

información (metadatos, reglas, permisos… todo) excepto los índices y los 

ficheros físicos. Dicho esto, podemos adivinar que el uso de base de datos que 

hace Alfresco es importante. 

 

Almacén de contenido o content store: será el sistema de ficheros, directorio o 

directorios del sistema operativo donde Alfresco deposita los ficheros que maneja, 

los ordena por diferentes niveles de directorios (año/mes/día/hora/minuto). Por 

defecto se almacena dentro de alf_data/contentstore. 

En contentstore.deleted tendremos los ficheros borrados, tras 15 días de ser 

eliminados, y audit.contentstore que será la información extra que genera la 

aplicación si activamos las auditorías. 

 

Índices: hablamos de la información que genera el motor de indexación y 

búsqueda que incorpora Alfresco, Lucene. Esta información se almacena en un 

directorio del sistema operativo llamado lucene-indexes dentro de alf_data por 

defecto. Diariamente a las 3 AM se genera un backup automático de los índices 

en el directorio alf_data/lucene-indexes.backup. Como decía, ahí se almacenan 

todos los índices de los contenidos del repositorio y tendrá un puntero a los 

mismos desde la base de datos. Podemos imaginar que cuanto más rápido sea el 

disco o discos donde residan los índices, más rápido funcionará nuestro sistema 

a nivel general. 

 

Dicho lo anterior y conociendo el funcionamiento de Alfresco, podemos averiguar 

donde tenemos los cuellos de botella en las implantaciones. 

 

Por ejemplo, tener el content store y la base de datos en la misma máquina sobre 

el mismo disco duro supone que cada vez que subimos un fichero o realizamos 

alguna acción con el mismo se escribe simultáneamente en base de datos 

y content store; moraleja: el disco duro debe escribir al mismo tiempo en varios 
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sitios diferentes = sistema lento. Claro está, esto nos pasará si estamos haciendo 

un uso intensivo del sistema. 

 

Sistemas operativos 

Alfresco soporta los siguientes sistemas operativos: 

 

 Linux 

 Unix 

 Mac Os 

 Windows  

 

Motores de base de datos 

Alfresco soporta los siguientes motores de bases de datos: 

 PostgreSQL 9.X 

 MySQL 5.6 

 SQL Server 2012 SP1 

 Oracle Data base 11g, 12c 

 

Servidores de aplicación 

 Apache Tomcat 6, 7 

 Jboss 6.2.0 EAP 

 WebLogic 12.1.2 

 Websphere 8.5.5 

 

 

Navegadores 

 

 Firefox 

 Internet Explorer 
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Idiomas 

 

Chino, holandés, inglés, francés, alemán, italiano, ruso, español, catalán y otros 

muchos 

 

Tecnología 

Java 

 

Metodología 

Dirks   

 

Beneficios 

 

 Inmediata localización de documentos.  

 Búsqueda precisa de los documentos por contenido o nombre. 

 Drástico recorte del espacio de almacenamiento y reaprovechamiento del 

mismo.  

 Eliminación de los documentos duplicados. 

 Total control y seguridad de acceso y alteración de documentos. 

 No existen documentos extraviados y perdidos.  

 Mejora de la calidad y el servicio ofrecido. 

 

 

Gobernación de la información 

Las empresas enfrentan un gran caos de la información. Su contenido de valor se 

encuentra almacenado en computadores de usuarios, flash drives, correos 

electrónicos, carpetas compartidas y hasta en sitios públicos. Con Alfresco obtiene 

control, seguridad, trazabilidad, estandarización, escalabilidad y mayor facilidad 

para proteger todo el contenido. 
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Productividad empresarial 

Las características de colaboración y gestión documental en Alfresco facilitan la 

productividad empresarial mediante tareas como compartir contenidos, la 

automatización de procesos de negocio, la agilidad de las búsquedas y el 

acceso al contenido empresarial desde cualquier parte del mundo y desde 

cualquier dispositivo móvil. 

 

Reducción de costos 

Las iniciativas "paper-less" o de cero papel, aportan significantes beneficios entre 

los cuales se encuentra la disminución de costos por concepto de papel, tinta, 

impresoras, traslado, espacio físico y tiempo de manejo del contenido impreso. 

Alfresco es el primer componente fundamental para iniciar el alcance de estos 

objetivos empresariales. 

 

Cumplimiento de normativa 

Por razones de valor y protección, los organismos gubernamentales y entidades 

reguladas como el sector financiero, requieren custodiar y llevar un control 

adecuado del contenido empresarial. Alfresco mediante su componente Records 

Management puede ayudar al cumplimiento de la normativa siendo además 

el primero en certificarse en el estándar DoD 5015.02. 

 

 

Rápida adopción de usuarios 

Las empresas enfrentan el problema de resistencia del usuario para emplear los 

sistemas empresariales, porque no sienten motivación, el sistema no es agradable 

o presenta incidencias recurrentes. Alfresco cuenta con un diseño moderno e 

intuitivo que facilita su uso en las organizaciones, tanto en la Web como en las 

aplicaciones móviles. 

 

 

http://www.alfresco.com/news/press-releases/alfresco-delivers-open-source-governance-retention-and-compliance-solution
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Ideal Para Empresas 

Alfresco posee una arquitectura escalable y cuenta con mecanismos de 

integración con otros sistemas empresariales: Autenticación de usuarios contra 

servicios LDAP como Active Directory, servicio de carpetas compartidas por 

CIFS/SMB, integración de la ofimática empresarial a través del soporte para 

Microsoft Office y Libre Office.  

 

Modelo De Nube Híbrida 

Las compañías hoy día disponen de lo que llamamos "empresa extendida", 

conformada por clientes, socios, proveedores y colaboradores de la compañía con 

quienes existe una relación comercial o profesional. Alfresco One ofrece un 

modelo de nube híbrida (privado + público) para sincronizar contenido específico 

con la empresa extendida de forma segura y controlada. 

 

 

Ventajas de Alfresco (SGD) 

 

Gestión y control efectivo: sencillez, rapidez y ahorro.  La organización  tiene        

acceso rápido a toda la  documentación   necesaria   para   su   actividad, la 

eliminación de desplazamientos, reducción de tiempo de búsqueda y de tareas de 

archivo, ahorro de espacio físico.  

 

Uso racional de los recursos.  Un Sistema Gestión Documental facilita que la 

información se comparta y se aproveche de forma más eficiente. Como 

consecuencia se reduce la duplicidad de documentos archivados, fotocopias 

innecesarias, dobles grabaciones datos, etc. 

 

Productividad y valor añadido.  Un Sistema de Gestión Documental, además de 

ahorro de costos, genera una productividad y un valor agregado por el rápido 

acceso a la información dentro de la organización y su posterior distribución,     

El moderno sistema de gestión de documentos de Alfresco es una elección 

inteligente: 
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 El control de versiones elimina los costes y errores asociados al uso de la 

versión equivocada de un documento o fichero. 

 

 El acceso rápido ahorra un tiempo muy valioso que de otra forma se 

perdería buscando información. 

 

 El acceso desde diferentes ubicaciones y dispositivos permite la 

colaboración en la organización, permitiendo acceder al contenido en 

cualquier momento y lugar. 

 

 Ofrece una mejor gestión de los diferentes tipos de documentos, desde 

fichas técnicas a materiales de ventas. 

 

 La reducción de las preguntas y problemas para recuperar documentos 

deja más tiempo a TI para que se centre en otros proyectos. 

 

Alfresco está formado por varios entornos especializados en diversos aspectos de 

la gestión documental:  

 

1.- El Web Editor, enfocado al acceso web ligero y procesos relacionados 

exclusivamente con la gestión documental. 

 

Un editor de páginas web es una aplicación diseñada con el fin de facilitar la 

creación y edición de documentos HTML o XHTML. Su complejidad puede variar 

desde la de un simple editor de texto plano, entornos WYSIWYG, hasta editores 

WYSIWYM. 

 

2.- El Share, permite establecer espacios colaborativos, relacionados con la 

gestión documental y la gestión de contenidos (Wiki, Blog, etc.,..) 

 

3.- El Record Management, un gestor documental asociado al Share 

especializado en esta rama de la gestión documental  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/HTML
https://es.wikipedia.org/wiki/XHTML
https://es.wikipedia.org/wiki/Editor_de_texto
https://es.wikipedia.org/wiki/WYSIWYG
https://es.wikipedia.org/wiki/WYSIWYM
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4.- WCM, es un pequeño editor web, asociado a los proyectos que se desprenden 

del Web Quick Start y la publicación web. 

 

IMAGEN N° 21 

ENTORNO DE ALFRESC0 

Fuente: Alfresco 
Elaborado por: Alfresco 
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CAPITULO   III 

 

PROPUESTA TECNOLOGICA 

 

La implementación de un sistema de gestión documental en la carrera de 

ingeniería en sistemas Computacional de la universidad de Guayaquil para 

automatizar el proceso de Titulación mejora indudablemente los siguientes 

aspectos: 

 

 Tiempo de respuesta a los requerimientos. 

 Control de procesos en todas sus fases. 

 Acceso de la información desde cualquier parte del mundo. 

 Seguridad de la información. 

 Integridad y disponibilidad de la información. 

 Eficiencia en el uso de los recursos Tecnológicos y Humanos. 

 Aporta al medio ambiente (reduciendo el consumo de papel y uso de tinta). 

 

ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

 

Luego de evaluar la infraestructura, equipos tecnológicos, software (sistema 

operativo, aplicaciones, base de datos), Internet (ancho de banda), recursos 

humanos y recursos financieros que posee la carrera de ingeniería de sistemas 

computacionales de la universidad de Guayaquil se llega a la conclusión que la 

institución cuenta con  los requerimientos necesarios para poder implementar un 

sistema de gestión documental bajo una herramienta de software libre. Esto nos 

garantiza los resultados esperados del proyecto. 
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FACTIBILIDAD OPERACIONAL 

 

Todas las actividades del proceso de gestión documental de la carrera de 

ingeniería de sistemas se realizan en base a un manual de procedimientos 

elaborado por la universidad de Guayaquil rectora de la carrera; nada se realiza 

en forma empírica o sin conocimiento, el proceso sigue su siclo normal desde que 

entra la petición hasta llegar a su instancia final con un resultado positivo y 

favorable. A pesar de que se logra el resultado el tiempo de respuesta es mucho 

mayor al esperado, por la forma manual que se realiza el proceso.  

Al dar a conocer nuestra propuesta al personal involucrado: administradores, 

usuarios que realizan las actividades y usuarios que solicitan el servicio, el apoyo 

es masivo.   

En base a la información obtenida llegamos a la conclusión que es factible y 

necesario implementar un sistema de gestión documental en la carrera de 

ingeniería en sistemas computacionales. 

 

FACTIBILIDAD TÉCNICA 

 

 La institución cuenta con edificio propio ubicado en las calles Víctor Manuel 

Rendón entre G. Córdova y Escobedo; con un buen recurso tecnológico;   

máquinas potentes, con gran capacidad de almacenamiento y procesamiento, 

memoria RAM  de 2  y 4 GB; procesadores Core 2 Duos, Core i5;  Topología de 

red estrella y árbol con cableado estructurado y conectores de buena calidad; 

servidores eficientes y escalables, disponibilidad de Internet las 24 horas con un 

ancho de 2GHZ; Sistema operativo Windows 7, base de datos SQL 2005, Antivirus 

Kaspersky licencia en trámite,  pagina web propios.  Sus procesos están bien 

organizados y definidos lo que garantiza el flujo de documentos en forma normal 

entre los departamentos. 
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En el anexo 6 detallamos los recursos tecnológicos que posee la carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

 

FACTIBILIDAD LEGAL 

 

En la constitución de la republica del ecuador en el artículo 80 de la Ley de 

Educación Superior, el estado garantizara un apoyo a todas las actividades 

científicas y tecnológicas especialmente en todos los niveles educativos y a la 

protección legal de sus resultados. 

Además en los artículos 1, 3 y 5 de la Ley de software libre, establece como política  

para todas las entidades de la administración publica la utilización de software 

libre en sus sistemas y equipos informáticos. 

En base a estos artículos; determinamos la factibilidad legal de nuestra propuesta 

tecnológica para la carrera de ingeniería en sistemas computacionales. 

 

FACTIBILIDAD ECONÓMICA 

 

Al realizar el estudio económico de cada una de las actividades del proceso 

documental actual de la carrera de ingeniería en sistemas computacionales y 

hacer  propuesto en este proyecto, aseguramos que es factible la propuesta por 

todo lo que se detalla a continuación:  
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CUADRO N°  4 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

 

 

RUBROS 

FUENTES  

 

TOTAL 

 

Elementos 

 

Total 

de  

horas 

Costo 

por hora 

 

 

Recursos Humanos 

 

 

 

2 Estudiante  

80 horas de trabajo por mes por 

el tiempo que dura el proyecto 

 

 

 

480 

 

 

 

$ 8,00 

 

   

 

  $ 00,00 

 

Recursos Hardware 

Computador personal 

Computador portátil 

Celular 

Flash Memory 

Impresora laser 

   

 

       $ 

2.500,00 

 

Recursos Software 

Internet banda ancha 

Licencias 

Alquiler de host 

Antivirus 

   

$   300,00 

 

Transporte y 

Alimentación 

Viáticos 

Movilización 

Combustible 

Peajes  

Hospedaje 

   

 

$  200,00 

 

Servicios técnicos 

Instalación y mantenimiento de 

equipos 

 

   

$  200,00 

 

Recursos varios 

Papelería 

Tinta 

Energía eléctrica 

Impuestos 

   

$  150,00 

 

TOTAL 

 

    

 $ 3.400,00 

Fuente: Propia 
Elaborado Por: Daniel Acevedo y Segundo Lanche 
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METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

 

Para realizar el proyecto hemos seleccionado la metodología DIRKS que se 

compone de ocho pasos en todo su proceso. Es la metodología más utilizada  por 

las organizaciones o instituciones para mejorar su gestión de documentos y 

prácticas de gestión de la información, incluyendo el diseño o implantación de 

nuevos sistemas de gestión de documentos. La metodología es adaptable, y se 

expande sobre el marco metodológico de la Norma Australiana, como ISO 15489 

– 2002. 

IMAGEN N° 22 

ETAPAS DE LA METODOLOGIA 

Fuente: Dirks 
Elaborado Por: ISO 15489 – 2002. 
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Etapa A  

Investigación preliminar 

La carrera de Ingeniería de Sistemas Computacionales entidad de la Facultad de 

Física y Matemáticas; realiza sus actividades y procesos de operación en base a 

políticas, normas, estatutos y manual de procedimientos elaborados por la 

universidad de Guayaquil rectora de la facultad y Senescyt máximo organismo de 

control de la educación superior en el Ecuador. 

La información recolectada a través de la encuesta a estudiantes egresados de la 

carrera arroja una insatisfacción por el tiempo de respuesta  que se demora hacer 

un trámite y por la dificultad de ir hasta la institución a solicitarlo, considerando que 

el 95% de los egresados trabajan y se les dificulta hacer los trámites en forma 

personal; de ahí que nuestra propuesta de automatización la gestión documental 

solucionaría muchos inconvenientes de estudiantes, personal administrativo y 

docentes. 

 

Etapa B 

Análisis de las actividades de la organización 

La misión de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales es Formar 

profesionales, en las ciencias de la informática, altamente calificados en el ámbito 

académico, científico, tecnológico, humanista y cultural; desde que el estudiante 

ingresa es importante documentar todas las actividades, administrativas, 

académicas y disposiciones legales que será la única evidencia que él cumplió 

con los requisitos y se hace merecedor del título de tercer nivel. Esta gestión 

documental la institución lo hace en forma manual desde que crea o recepta el 

documento, de ahí pasa a la fase de revisión, aprobación, control, finalmente el 

archivo o la eliminación total del documento. 

Por la cantidad de documentos que se manejan de los más, de 2500 estudiantes 

que se matriculan en cada semestre y las actividades administrativas internas y 

externas, el proceso se hace lento, inseguro, costoso para la institución por uso 
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de hojas, impresiones, copias, tinta, impresoras, pago de personal de custodia y 

traslado. 

La universidad emite y recepta en forma manual varios tipos de documentos: 

solicitudes, fichas de datos personales, copias de documentos personales, 

memorandos, certificados, justificaciones, reportes, publicaciones de notas, 

llamados de atención, anuncios, etc. 

Nuestra propuesta es la utilización de una herramienta de software libre que existe 

en el marcado tecnológico que le ha dado solución a este a este problema a 

muchas instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales; la 

automatización de este proceso garantiza a la institución disponibilidad, integridad, 

y seguridad del documento en el menor tiempo posible, bajo costo y menos 

esfuerzo físico.  

 

Etapa   C 

Identificación de los requisitos 

Cada vez que se crea o se recepte un documento se debe considerar los requisitos 

que este debe cumplir para seguir con el proceso. Los requisitos los determina la 

Universidad de Guayaquil rectora de la carrera ingeniería en sistemas 

computacionales, la Senescyf máximo organismo de control de la educación 

superior y la constitución de la república del Ecuador  madre  de todas las leyes, 

Entre los principales requisitos tenemos: 

 Revisión del documento. 

 Formato autorizado. 

 Tipo de documento. 

 Que este correctamente dirigido a la persona y/o al departamento. 

 Firmas y sellos válidos. 

 Los documentos deben ser originales para asuntos legales. 

 Documentos legibles. 

 Fecha de elaboración. 

 Normalización vigente. 
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 Debe ser emitido dentro da la competencia administrativa y legal. 

 Reconocer el derecho del solicitante y  su obligación emitirlo. 

 Cumplir con el tiempo establecido. 

 

Etapa D    

Evaluación de los sistemas existentes 

La institución posee un sistema para su Gestión de Documentos 100% manual 

desde sus inicios en el año 19995; estamos hablando que más de 20 años realiza 

sus actividades de la misma manera; la siguiente matriz hace una comparación 

con un sistema automatizado y podemos observar que el tiempo en todo su 

proceso se reduce a un 72%, llegamos a la conclusión que la propuesta muy 

positiva 

 

CUADRO N° 5 

COMPARATIVA DEL TIEMPO 

 

Fuente: Alfresco 
Elaborado Por: Alfresco 
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Etapa E   

Identificación de las estrategias 

Ser más eficientes en todas las actividades que intervienen en los procesos es el 

objetivo de la carrera ingeniería en sistemas computacionales explotando bien los 

recursos, políticas, normas y herramientas que poseemos para crear las 

estrategias que nos permitan alcanzar los resultados en el menor tiempo posible 

y mejorar la calidad de servicio. 

Estrategias: 

 Evaluación del sistema actual. 

 Establecer fortalezas y debilidades del sistema actual. 

 Conocer y comparas herramientas que permitan mejorar el sistema actual. 

 Elegir la herramienta ideal que nos asegure reducir el tiempo de respuesta 

y aumento los beneficios de los usuarios. 

 Aprovechar las bondades de internet. 

 Crear manual de procedimientos para todas las actividades. 

 Monitorear y controlar todas las actividades en todas sus fases. 

 Evaluar al sistema periódicamente. 

 Capacitación permanente para el buen uso del sistema. 

 

Etapa F 

Diseño del sistema de gestión de documentos 

Luego de hacer la evaluación de algunas herramientas de Gestión Documental 

existentes en el mercado tecnológico con software libre desarrolladas en ambiente 

web y en base a la evaluación operacional, técnica, legal y económica de la 

institución; se optó por seleccionar la herramienta Alfresco. 

En el anexo N° encontramos una guía completa sobre Alfresco  

Etapa G  

Implementación del sistema de gestión de documentos 

 

1. Instalación de la herramienta. 
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2. Instalación del servidor. 

3. Configuración del sistema en base al flujo y la estructura de la institución. 

4. Creación de sitios y usuarios. 

5. Privilegios y responsabilidades. 

6. Capacitación de usuarios que realicen las actividades. 

 

Revisión posterior a la implementación 

Justificar por qué implementar Alfresco y no otro gestor documental, debemos 

argumentar a nuestros. Usuarios qué ventajas aporta usar Alfresco sobre su 

habitual forma de trabajo, que es, utilizar carpetas en el sistema de archivos del 

servidor. 

 

Estos son los argumentos que solemos dar; 

 Facilidad de explotar la documentación desde otras aplicaciones. Alfresco 
tiene una API potente a través de la cual podemos sacar el máximo partido 
de éste cuando lo integramos con otras aplicaciones. 

 

 Acceso a la información desde cualquier lugar, a cualquier hora y desde 
múltiples dispositivos (PC, Dispositivos móviles, Tablet, etc.). Toda la 
información que necesitamos se encuentra en la red y debidamente 
protegida. Solo necesitamos una conexión a internet. Ya no hacen falta ni 
VPNs, ni escritorios remotos. 

 

 No es necesario el acceso al sistema operativo anfitrión, evitando que 
usuarios puedan visualizar aplicativos o información que no le 
corresponden. 

 

 Permite la creación de usuarios y asignar permisos de visión de 
documentación sin necesidad de crear usuarios en el dominio ni asignar 
permisos sobre el sistema de archivos. 

 

 Permite versionado de información sin necesidad de recurrir a aplicativos 
de terceros. 

 

 Facilita la copia de seguridad. 
 

 Facilita la búsqueda de información. Este argumento es uno de los más 
importantes ya que la manera en la que indexa los contenidos Alfresco, 
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propicia búsquedas muy rápidas, que por tanto ahorran tiempo a nuestros 
clientes. 

 

 Custodia documental. Aumenta la seguridad de la documentación, los 
archivos se suben al gestor documental no al sistema de ficheros por lo 
que los archivos no quedarían por ejemplo infectados por virus en caso de 
que el sistema operativo se infecte. 

 

 Posibilidad de envío de documentos seguros por correo electrónico, 
enviando la url del documento. Sólo los usuarios con acceso podrán 
visualizar el documento. 

 

 Facilita el trabajo en equipo. Subir documentación, versionarla y 
compartirla con las personas que trabajan en el mismo equipo facilita el 
flujo de la información dentro de la empresa. 

 

 Centralización de la información. La información se centraliza en una única 
herramienta lo que evita la casuística común de que cada usuario tiene la 
información en su equipo. 

 

 Alfresco es software OpenSource y cuenta con una reputada comunidad 
lo que garantiza la calidad del producto, por ello ha sido implantado en gran 
cantidad de organizaciones como gestor documental. 

 

 Reducción de costes. Ya no es necesario trabajar con documentación 
física, todo queda almacenado en el gestor documental. 

 

 Posibilidad de crear flujos de trabajo sobre un documento. 
 

Con Alfresco se puede automatizar, mediante plantillas, la creación de 

estructuras que se repiten en el tiempo, por ejemplo, la documentación de 

calidad de los proyectos. 

 

 

Entregables Del Proyecto 

 

1. Documentación 
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 Planteamiento del problema. 

 Definición del proyecto. 

 Elección de la Metodología. 

 Investigación o recolección de datos. 

 Base teórica y legal para la implementación de la propuesta. 

 Análisis del sistema a implementar. 

 Selección de la herramienta. 

 Análisis de la factibilidad. 

 

2. Manual de instalación. 

3. Manual de usuarios. 

4. Manual Técnico 

5. CD 

 

 

CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Para validar nuestra propuesta de implantar Alfresco en el proceso de gestión 

documental en la carrera de Ingeniería en sistemas  computacionales; hemos 

adoptado dos técnicas para la recolección de datos: la entrevista y la encuesta. 

 

ENTREVISTA 

 

La entrevista la realizamos en la Empresa SIGMA a los Sres.: Ing. Erick Acebo 

Gerente General de proyectos, ing. Byron Antón Espinoza líder de proyectos 

informáticos,  empresa que se dedica al desarrollo software y configuración de 

herramienta de software libre a varios clientes en la ciudad de Guayaquil. 
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ENCUESTA 

 

El universo para realizar la encuesta son los estudiantes no titulados realizando el 

curso de titulación (498), Tutores, Directivos y personal administrativo que están 

relacionados directamente con el proceso de titulación de la carrera de Ingeniería 

en Sistemas Computacionales de la Universidad de Guayaquil. 

 

El objetivo de la encuesta es determinar los siguientes aspectos importantes que 

nos van asegurar la implantación de la herramienta propuesta: 

 Determinar el grado de satisfacción del sistema actual. 

 Determinar el conocimiento de Alfresco, herramienta propuesta. 

 Determinar el nivel de aceptación  de la herramienta Alfresco. 

 

 

IMAGEN N° 23 

FORMULA PARA CALCULAR TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

  Fuente: Datos de la Investigación 
  Elaborado Por: Daniel Acevedo y Segundo Lanche 
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Calculo del Tamaño de la Muestra Poblacional 

 

 

P = Probabilidad de éxito                       0,5 

Q = Probabilidad de Fracaso                 0,5 

N = Tamaño de la población                  550 

D = Margen de Error                              9%   = 0.09 

Z = Nivel de confianza  95,5%                  1 - α  = 2 

n = Tamaño de la Muestra 

 

IMAGEN N° 24 

CALCULO  DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Fuente: Propia 
Elaborado Por: Daniel Acevedo y Segundo Lanche 
 
 

 Análisis De La Encuesta 

 

Pregunta N° 1 ¿Está usted satisfecho con el sistema de gestión documental 

actual que utiliza la carrera de Ingeniería de Sistemas Computacionales. 
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TABLA N° 1 

RESPUESTA DA LA PREGUNTA  N° 1 

 

 

 

 

                

                   Fuente: Propia 
                 Elaborado Por: Daniel Acevedo y Segundo Lanche 

 

 

GRAFICO N° 1 

NIVEL DE ACEPTACION DEL SISTEMA 

Fuente: Propia 
Elaborado Por: Daniel Acevedo y Segundo Lanche 
 
 
Análisis de la pregunta 1. Del 100% de los encuestados un 40% de las personas 

calificaron como regular el nivel de aceptación del sistema actual, el 25% lo 

calificaron como bueno, el 18% lo calificaron muy bueno, el 10%  lo calificaron 

como muy deficiente y tan solo el 7% lo calificaron como excelente. Si hacemos 

el análisis nos damos cuenta que 50% de la población no está conforme con el 
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sistema actual; esto nos demuestra la viabilidad del sistema que estamos 

proponiendo. 

 

Pregunta N°  2 ¿El servicio de Gestión Documental relacionado con calidad, 

rapidez y accesibilidad que ofrece la institución. Como lo califica? 

 

TABLA N° 2 

RESPUESTA DA LA PREGUNTA  N° 2 

              Fuente: Propia 
              Elaborado Por: Daniel Acevedo y Segundo Lanche 
 

 

GRAFICO N° 2 

NIVEL DE SERVICIO CON EL SISTEMA ACTUAL 

 

 

  

 

 

 

 

 

          Fuente: Propia 
          Elaborado Por: Daniel Acevedo y Segundo Lanche 
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Análisis de la pregunta 2. Del 100% de los encuestados un 46% de las personas 

calificaron el servicio  como regular con el sistema actual, el 30% lo calificaron 

como bueno, el 15% lo calificaron muy bueno, el 5%  lo calificaron como muy 

deficiente y tan solo el 4% lo calificaron como excelente. Al hacer el análisis nos 

damos cuenta que  más 50% de la población demuestra mucha inconformidad con 

el servicio que ofrece la Institución. 

Pregunta N°  3  ¿Cree usted que automatizar el proceso de Gestión documental 

en la carrera de Ingeniería en Sistemas computacionales mejora la calidad y  

reduce el tiempo de respuesta  de los servicios? 

 

 TABLA N° 3 

RESPUESTA DA LA PREGUNTA  N° 3 

          Fuente: Propia 
          Elaborado Por: Daniel Acevedo y Segundo Lanche 
 
 

GRAFICO N° 3 

AUTOMATIZACION DE LOS PROCESOS 

 Fuente: Propia 
           Elaborado Por: Daniel Acevedo y Segundo Lanche 
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Análisis de la pregunta 3. Del 100% de los encuestados un 66% de las personas 

están de acuerdo que automatizar el sistema actual mejorará la calidad del 

servicio, el 20% prefirieron no opinar y  el 14% dijeron que no se debe automatizar. 

Pregunta N°  4  ¿Qué opinión le merece la utilización de software libre en los 

procesos de gestión documental? 

TABLA N° 4 

RESPUESTA DE LA PREGUNTA  N° 4 

 

 

 

 

 

              Fuente: Propia 
              Elaborado Por: Daniel Acevedo y Segundo Lanche 
 
 

GRAFICO N° 4 

USO DE HERRAMIENTA OPEN SOURCE 

 

 

 

 

 

 

                
             Fuente: Propia 
             Elaborado Por: Daniel Acevedo y Segundo Lanche 
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Análisis de la pregunta 4. Del 100% de los encuestados un 34% de las personas 

dijeron que es bueno utilizar herramientas de software libre para mejorar el 

sistema actual, el 25% dijeron que es una muy buena opción y que se debe 

adoptar, el 20% lo calificaron como excelente para la automatización de los 

procesos documentales, el 18% calificaron como regular el uso de las herramienta 

de software libre y el 3% dijeron que no se debería usar este tipo de herramienta. 

Pregunta N°  5  ¿Conoce  Alfresco herramienta de software libre? 

TABLA N° 5 

RESPUESTA DE LA PREGUNTA  N° 5 

 

 

 

                    
 
               Fuente: Propia 
               Elaborado Por: Daniel Acevedo y Segundo Lanche 
 
 
 

GRAFICO N° 5 

CONOCER ALFRESCO 

      Fuente: Propia 
     Elaborado Por: Daniel Acevedo y Segundo Lanche 
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Análisis de la pregunta 5. Del 100% de los encuestados un 53% dicen que si 

conocen esta herramienta de Gestión documental y el 47% no conocen nada de 

la herramienta. 

 

Pregunta N°  6  ¿Alfresco aporta al medio ambiente y a la economía a través de 

la reducción del uso de hojas, impresiones, copias, tinta, energía.   Qué calificación 

le daría a esta herramienta? 

 

TABLA N° 6 

RESPUESTA DE LA PREGUNTA  N° 6 

 

 

 

 

 
                                 
           

                 Fuente: Propia 

               Elaborado Por: Daniel Acevedo y Segundo Lanche 
 

 

GRAFICO N° 6 

APORTE AL MEDIO AMBIENTE Y A LA ECONOMIA 

 

 

 

 

 

                    

                 

                   

      

                Fuente: Propia 

              Elaborado Por: Daniel Acevedo y Segundo Lanche 
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Análisis de la pregunta 6. Del 100% de los encuestados un 70% de las personas 

dicen que aportan mucho al medio ambiente y a la economía de las instituciones, 

organizaciones y personas, el 21% dicen que aportan poco y el 9% dicen que no 

aportan en nada. 

 

Pregunta N°  7 ¿Alfresco garantiza la  disponibilidad y la accesibilidad del sistema 

de Gestión Documental las 24 horas del día y desde cualquier parte del mundo. 

Aprobaría su implantación en la carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales? 

TABLA N° 7 

RESPUESTA DE LA PREGUNTA  N° 7 

 

 

 

 

             Fuente: Propia 
            Elaborado Por: Daniel Acevedo y Segundo Lanche 
 

GRAFICO N° 7 

IMPLANTACION DE ALFRESCO 

 

 

 

 

 

                

          Fuente: Propia 
         Elaborado Por: Daniel Acevedo y Segundo Lanche 
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Análisis de la pregunta 7. Del 100% de los encuestados un 70% de las personas 

si aprueban la implantación de esta herramienta en el proceso de gestión 

documental de la institución, el 19% no aprueban la utilización de la herramienta 

y el 4% prefirieron no opinar. 

 

PRUEBA DE CHI CUADRADO 

 

Para comprobar si la hipótesis tiene relación con las variables realizaremos la 

prueba de Chi Cuadrado con  los datos obteniendos de las preguntas 1, 2 y 4  y  

3 y 7 respectivamente de la encuesta realizada. 

Para realizar la prueba del Chi Cuadrado necesitamos los siguientes elementos: 

1. Fórmula para calcular chi cuadrado. 

2. Tabla de la Distribución chi cuadrado. 

3. Calcular los grados de libertad (GL). 

 

 

Formula de Chi Cuadrado 

 

  

 

  

O¡ =  Frecuencia Observada 

 E ¡ =  Frecuencia Esperada 

 

Grados de Libertad 

GL = Filas – 1 X Columnas -1 

GL = F-1 * C –  
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TABLA  N° 8 

TABLA DE LA DISTRIBUCIÓN CHI CUADRADA 
 

 

 

 

 

 

 

 

     
                      
             
            
 
               
                      
  
 
   
                
      
                  
  
                    
         
                  
 
    
 

               Fuente: Wikilibros 

             Elaborado Por: Wikipedia 
 

 

Realizamos la prueba chi cuadrado con las preguntas 1, 2 y 4; la frecuencia 

observada son los datos obtenidos por las encuestas realizadas. 
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TABLA N° 9 

TABLA DE FRECUENCIAS OBSERVADAS 1 

    Fuente: Propia 
    Elaborado Por: Daniel Acevedo y Segundo Lanche 
 
 

 

TABLA N° 10 

TABLA DE FRECUENCIAS ESPERADAS 1 

        Fuente: Propia 
        Elaborado Por: Daniel Acevedo y Segundo Lanche 
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TABLA N° 11 

CALCULO DE CHI CUADRADO 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

                      Fuente: Propia 
                      Elaborado Por: Daniel Acevedo y Segundo Lanche 
 

 

Chi cuadrado es igual a 34,970 

Grados de libertad es igual a (3-1) * (5-1) 

GL =  8 

Nivel de confianza es 0.95 

El Valor de Chi2 Tabular es 15. 507. Cuando hay 8 GL y el nivel de confianza es 

de 0,95 

Como Chi2 Calculado  > Chi2 Tabular (34,970 > 15,507) rechazamos la 

Hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternativa. Esto quiere decir que un 
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sistema de gestión documental si incide en las actividades administrativas y 

académicas de la institución.  

Realizamos otra prueba con los datos de las preguntas 3 y 7  

 

 

TABLA N° 12 

TABLA DE FRECUENCIAS OBSERVA 
 

 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
      
 

     Fuente: Propia 

     Elaborado Por: Daniel Acevedo y Segundo Lanche 
 

 

 

TABLA N° 13 

TABLA DE FRECUENCIAS ESPERADAS 2 

 

 

 

 

 

      

     

      

    Fuente: Propia 
   Elaborado Por: Daniel Acevedo y Segundo Lanche 
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TABLA N° 14 

CALCULO DE CHI CUADRADO 2 

 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                  Fuente: Propia 
                               Elaborado Por: Daniel Acevedo y Segundo Lanche 
 

 

Interpretación 

Chi cuadrado es igual a 12,270 

Grados de libertad es igual a (2-1) * (3-1) 

GL =  2 

Nivel de confianza es 0.95 

El Valor de Chi2 Tabular es 5. 991. Cuando hay 2 GL y el nivel de confianza es de 

0,95 

 

Como Chi2 Calculado  > Chi2 Tabular (12,270 > 5,991) rechazamos la 

Hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternativa. Esto quiere decir que un 

sistema de gestión documental si incide en las actividades administrativas 

y académicas de la institución.  
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CAPITULO IV 

 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Nuestra propuesta, tiene como finalidad la automatización de los procesos de 

Gestión Documental de la carrera de ingeniería en Sistemas Computacionales de 

la Universidad de Guayaquil; Utilizando Alfresco herramienta de software libre. 

 

En la actualidad las Instituciones y organizaciones implementan herramientas de 

software libre en la Nube con el objetivo de mejorar la calidad de servicio, reducir 

el tiempo de respuesta y facilitar la accesibilidad al sistema a todos los usuarios 

internos y externos. 

 

La automatización y estandarización de los procesos en las instituciones. Crea  un 

ambiente de seguridad y confianza ya que garantiza la integridad, disponibilidad y 

confidencialidad de la información que reposa en los documentos digitales. 

 

Existen los recursos y las herramientas para mejorar los servicios a todos los 

usuarios involucrados en el proceso de titulación de la carrera de Ingeniería en 

sistemas computacionales de la Universidad de Guayaquil. 

 

Alfresco, Gestor Documental herramienta de software libre ideal para automatizar 

procesos relacionados con la documentación. Ha sido probada por todas las 

organizaciones e instituciones que la utilizan.  

 

A continuación se detalla en un cuadro el análisis de riesgo de nuestro proyecto. 
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CUADRO N° 6 

INDICADORES DE RIEZGOS POTENCIALES 

 

Tipo de 

riesgo 

 

Indicadores potenciales 

Tecnología 
Entrega retrasada del hardware. Existencia de 

informes sobre problemas tecnológicos. 

Personal 
Baja moral del personal, malas relaciones entre miembros 

del equipo, plazas vacantes, 

Organizacional Rumores. Falta de iniciativa de la dirección. 

Herramientas 
Rechazo de los miembros del equipo a utilizar 

herramientas. Quejas sobre las CASE 

Requisitos 
Peticiones de muchos cambios en los requisitos. Quejas 

del cliente 

Estimación Fracaso en el cumplimiento de los tiempos planificados. 

Fuente: Propia 
Elaborado por: Daniel Acevedo Pérez, Segundo Lanche Jara 
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MATRIZ DE CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y 
ASEGURAMIENTO DEL PROYECTO DE TITULACIÓN 

 

En la elaboración de la matriz de aceptación tomamos los puntos más importantes 

de nuestro alcance propuesto en el proyecto de titulación.  

 

 

CUADRO N° 7 

MATRIZ DE ACEPTACION 

 
Fuente: Propia 
Elaborado por: Daniel Acevedo Pérez, Segundo Lanche Jara 

 

 

Módulo 

 

Casos de prueba 

 

Días de 

prueba 

 

Revisión 

Procesos a 

automatizar 
1 5 2 

Validación de la 

plataforma a utilizarse  
5 2 2 

Validación del 

software a utilizarse 
3 4 1 

Control de 

actividades de 

procesos. 

18 4 1 
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CONCLUSIONES  

 

Todo lo que hemos conocido acerca del software libre nos lleva a concluir que su 

utilización es muy importante en todos los sectores de un país especialmente en 

el sector educativo; ya que, además de implementarlo también podemos 

analizarlo, modificarlo y distribuirlo. 

 

Solo me queda decir que la Carrera de ingeniería en Sistemas Computacionales  

cuenta con todos los recursos: Tecnológicos, físicos y humanos; para automatizar 

los procesos de gestión documental. 

 

Uno de los procesos que requiere rapidez, seguridad, integridad por la importancia 

de información que  maneja  y el gran volumen de documentos que procesa, es el 

proceso de titulación por lo que concluimos  que su  automatización debe ser 

inmediata. 

 

El estudio que hemos realizado sobre  Alfresco, nos lleva a  concluir, que la 

herramienta es: robusta, amigable, fácil de instalar e implementar; adaptable a 

cualquier tipo de negocio; ideal para la automatización de los procesos de gestión 

documental de las instituciones públicas y privadas.  

 

Después de realizar estudios y análisis de metodologías para desarrollar el 

proyecto de gestión documental, se eligió la metodología DIRKS, ya que se adapta 

a los requerimientos que necesita el sistema que se implementara en la carrera 

de ingeniería en sistemas computacionales. 

 

Podemos concluir que las pruebas realizadas demostraron que la implementación 

del sistema documental Alfresco nos brinda seguridad, disponibilidad,   

automatización de procesos que se llevan manualmente dentro de la carrera de 

ingeniería en sistemas computacionales. 
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RECOMENDACIONES 

 

Finalizado este proyecto de titulación se señalan a continuación una serie de 

recomendaciones para el uso del software. 

 

Se recomienda estar atento a las nuevas versiones de la herramienta para 

actualizar el sistema, por ser una herramienta de software libre es más fácil añadir 

característica, funciones y aplicaciones que llevan rápidamente a sacar una nueva 

versión.  

 

Para explotar de una mejor manera la herramienta se recomienda que el internet 

este activo la 24 horas del día y que posee  un buen ancho de banda. 

 

Si la Carrera de Ingeniería en Sistemas computacionales toma la decisión de 

implementar la herramienta Alfresco para automatizar el proceso de titulación, 

será fundamental realizar una campaña de comunicación para hacer la transición 

de una manera amigable. 

 

Para la implantación de un Sistemas de Gestión Documental, se recomienda 

utilizar la herramienta de software libre Alfresco, ya que es una herramienta que 

se adapta fácilmente a cualquier tipo de negocio. 

 

Se recomienda utilizar todos los pasos de la metodología  DIRKS, ya que obviar 

uno de ellos elevara el grado de riego de que el sistema funcione correctamente 

y paralice todas las actividades de la institución. 

  

Tratar de tener herramientas integradas con el fin de agilizar la operación y 

mejorar el funcionamiento de los procesos 
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USABILIDAD 

 

Alfresco ofrece una interfaz colaborativa Alfresco Share que ha sido diseñada para 

tener mejor facilidad de utilización en usuarios no técnicos. 

 

Adicionalmente, Alfresco incluye un diseñador de interfaces Web Studio al igual 

que incluye una plataforma para el desarrollo de aplicaciones personalizadas 

llamada Surf. 

 

Sharepoint es una herramienta colaborativa, como la mayoría de aplicaciones 

desarrolladas por Microsoft provee de una interfaz muy amigable, sin dejar de lado 

el potencial que tiene al interactuar con herramientas de Microsoft. 

 

 

FUNCIONALIDAD 

 

Alfresco provee funcionalidades como drag and drop, reportes y búsqueda con 

motor especializado de búsquedas llamado Lucene, el cual permite crear 

metadatos personalizados con el que se puede crear formularios y documentos 

personalizados, maneja perfectamente el concepto de BPM a través del JBPM 

integrado y mediante el cual se maneja a nivel de procesos los documentos y ECM 

el cual provee de una amplia gama de servicios con el fin de poder interactuar 

sobre el repositorio, capacidad de interactuar con certificados Kerberos y LDAP 

para autenticación de usuarios y de integrarse perfectamente con el API de 

Sharepoint siendo en herramientas libres en nuestra evaluación la mejor solución 

ECM.  
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ANEXO N°  1 

FORMATOS Y ANEXOS 
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ANEXO 1 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
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ANEXO 2 

REGISTRÓ DE SESIONES DE TUTORIAS DE TRABAJO DE 

TITULACION 
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ANEXO 3 

PARAMETROS DE TUTORIAS DE TITULACION 
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ANEXO 4 

INFORME DEL TUTOR SOBRE EL PROYECTO PARA 

SOLICITAR PRORROGA 
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ANEXO 5 

INFORME DEL TUTOR SOBRE EL PROYECTO 
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ANEXO 6 

INFORME APROBATORIO DEL TRIBUNAL EXAMINADOR 

DEL  PROYECTO DE TITULACION 
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ANEXO N° 2 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
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ANEXO N° 3 

LEVANTAMIENTO DE INFORMACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

129 
 

 

 

 

RECURSOS TECNOLOGICOS QUE POSEE LA CARRERA DE 

INGENIERIA ENE SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 

 

Fecha del levantamiento de información: 25 de Enero del 2016  

Jefe del Departamento Técnico: Lcdo. Jorge Enrique Alvarado 

 

Los departamentos que tienen relación directa con el proceso de titulación  y en 

donde se realizó el levantamiento de información son los siguientes: 

 

Departamento de Dirección de CISC 

Departamento de Sub Dirección de CISC 

Departamento de Secretaria General de la CISC y CNT 

Departamento de Vinculación de la CISC y CNT 

Departamento Técnico de la CISC y CNT 

 

 

Software 

 

Sistema Operativo: Windows 7 Versión  2012 con Licencia  

Programas: página Web y Software propio. 

Herramientas: Microsoft Office 2010. 

Antivirus: Kaspersky   licencia en trámite. 

Internet: Ancho de banda de 2 GHz Proveedor CNT. 

Base de Datos: SQL 2005  

Topología: Red de árbol y estrella, cableado estructurado. 
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MANUAL DE INSTALACION ALFRESCO 

 

La versión a instalar es Alfresco Community 5.0 

 

Entorno 

 Hardware: HP Pavilion 15′ (2.10 GHZ  AMD  A10-5745M APU, 8GB 
DDR4 RAM). 

 

 Sistema Operativo: Windows 8.1 Single Language. 
 

 Tarjeta de Video; AMD Radeon(TM) HD 8610G  
 

 Disco Duro: HGST HTS541075A9E680 SATA Disk Device 1TB. 
 

 
 
Tiempo de duración la Instalación: 60 minutos. 

Instalamos alfresco-community-5.0.c-installer-win-x64.exe lo ejecutaremos como 

administradores (pulsando sobre él con el botón derecho del ratón y 

seleccionando "Ejecutar como administrador"): 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si tenemos activado el Control de cuentas de usuario, nos mostrará un aviso 

indicando si deseamos permitir que el programa de instalación de Alfresco 

realice cambios en nuestro sistema, pulsaremos en "Sí" para continuar: 

https://picasaweb.google.com/lh/photo/uPjfGtYSUMEp3r1fcxjgHtMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=embedwebsite
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9 Elegiremos el idioma para la instalación de Alfresco y pulsaremos "OK": 

 

 

 

 

 

 

 

Se iniciará el asistente para instalar Alfresco Community, pulsaremos 

"Siguiente": 

 

 

 

 

 

 

 

Elegiremos el método de instalación, las opciones: 

Fácil: instala los servidores con la configuración por defecto. 

https://picasaweb.google.com/lh/photo/cGfAYxij964TwqpoDv1L_dMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=embedwebsite
https://picasaweb.google.com/lh/photo/GCuf8JrqDasIyNDGjXJPvNMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=embedwebsite
https://picasaweb.google.com/lh/photo/-pqnmkcY9llozofe1Zy4ydMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=embedwebsite
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Avanzada: configura las propiedades de servicio y los puertos de servidor. 

También puede elegir componentes opciones para instalar. 

En nuestro caso marcaremos "Avanzada" para poder elegir las opciones de 

instalación:  

 

 

 

 

 

 

 

A continuación marcaremos los componentes al instalar: 

 Java. 

 PostgreSQL. 

 Alfresco. 

 SharePoint. 

 Web Quick Start. 

 msgstr Integración de Google Docs. 

 Libre Office. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elegiremos la unidad y carpeta donde se instalará Alfresco Community: 

https://picasaweb.google.com/lh/photo/tItpOGidsRMqYI1Mt1bsg9MTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=embedwebsite
https://picasaweb.google.com/lh/photo/KBOopW3F6LsoeVWb8WZlJdMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=embedwebsite
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A continuación podremos establecer el puerto para la base de datos, por defecto 

5432 (puerto de PostgreSQL): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicaremos los siguientes datos para configuración del servidor de aplicaciones 

web Tomcat que instalará Alfresco Community: 

 Dominio de Servidor Web: por defecto 127.0.0.1. 
 Puerto del servidor Tomcat: por defecto 8080. 
 Puerto de cierre de Tomcat: por defecto 8005. 
 Puerto SSL de Tomcat: por defecto 8443. 
 Puerto AJP de Tomcat: por defecto 8009. 

http://www.ajpdsoft.com/modules.php?name=Encyclopedia&op=content&tid=769
https://picasaweb.google.com/lh/photo/uT-Ard2CTXaqxn9Hps5Ha9MTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=embedwebsite
https://picasaweb.google.com/lh/photo/o8Gb48uquGY_lqjOg0v7itMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=embedwebsite
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Elegiremos el puerto para el servidor FTP que integra Alfresco (por defecto el 

puerto 21): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alfresco permite ejecutar comandos remotos para realizar tareas como crear 

usuarios, crear sitios, administrar grupos, etc. A continuación elegiremos el 

puerto por defecto para la conexión de Shell API (por defecto 50500): 

http://www.ajpdsoft.com/modules.php?name=Encyclopedia&op=content&tid=754
https://picasaweb.google.com/lh/photo/_d71f2TyNTAWe-mimJ5FbdMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=embedwebsite
https://picasaweb.google.com/lh/photo/nN5PxwtMm3-P6tW8s6j7ntMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=embedwebsite
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Introduciremos la contraseña para el usuario "admin" que será el usuario y 

contraseña con el que podremos administrar Alfresco Community tras su 

instalación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si hemos marcado la opción de instalación del protocolo SharePoint, 

introduciremos ahora el número de puerto para el protocolo SharePoint (por 

defecto 7070): 

https://picasaweb.google.com/lh/photo/8kIvSTzQlacCT8wc_eE_ftMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=embedwebsite
https://picasaweb.google.com/lh/photo/8mU_MP-xf4fruHO1VjEgf9MTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=embedwebsite
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Si hemos marcado la opción de integración con LibreOffice, especificaremos a 

continuación el puerto de escucha del servidor LibreOffice (por defecto 8100): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si queremos que los servicios de Alfresco (Tomcat) se inicien de forma 

automática tras arrancar el equipo con Windows 8 marcaremos "Auto: configura 

los servidores para que se inicien de forma automática", si queremos iniciarlos 

http://www.ajpdsoft.com/modules.php?name=Encyclopedia&op=content&tid=769
http://www.ajpdsoft.com/modules.php?name=News&file=article&sid=587
https://picasaweb.google.com/lh/photo/YYZOOs_Vvhahco8TdvzNvtMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=embedwebsite
https://picasaweb.google.com/lh/photo/63HhjVtZB1a1VsVJK4oKNtMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=embedwebsite
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manualmente marcaremos "Manual: configura los servidores para que los 

servicios se inicien de forma manual": 

 

Alfresco PostgreSQL: alfrescoPostgreSQL. 

Alfresco Tomcat: Apache Tomcat alfrescoTomcat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El asistente nos indicará que el programa está listo para iniciar el proceso de 

instalación de Alfresco Community, pulsaremos "Next": 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tras el proceso de instalación, el asistente nos indicará que ha concluido 

correctamente, que Alfresco Community: 

https://picasaweb.google.com/lh/photo/xYs5xlXeuY0Q6YB13O2TQ9MTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=embedwebsite
https://picasaweb.google.com/lh/photo/5gKGWuYcMbJ5h2xbQ4urxtMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=embedwebsite
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Se iniciarán los servicios de Alfresco: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y ya tendremos disponible el gestor de contenidos profesional gratuito Alfresco 

Community, para acceder abriremos un navegador web y accederemos a 

la URL:http://localhost:8080/alfresco 

 

 

 

 

 

http://www.ajpdsoft.com/modules.php?name=Encyclopedia&op=content&tid=768
http://localhost:8080/alfresco
https://picasaweb.google.com/lh/photo/Wo5X_tWUFr8_9q77lbY_ydMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=embedwebsite
https://picasaweb.google.com/lh/photo/Jdxlcxg5ebIHOLDTMABQpNMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=embedwebsite
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https://picasaweb.google.com/lh/photo/r0u82ouLWn22P--2fKsnFtMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=embedwebsite
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MANUAL TECNICO 

 

MODULO DE INSCRIPCION AL CURSO DE TITULACION 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<definitions xmlns="http://www.omg.org/spec/BPMN/20100524/MODEL" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:activiti="http://activiti.org/bpmn" 

xmlns:bpmndi="http://www.omg.org/spec/BPMN/20100524/DI" 

xmlns:omgdc="http://www.omg.org/spec/DD/20100524/DC" 

xmlns:omgdi="http://www.omg.org/spec/DD/20100524/DI" 

typeLanguage="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 

expressionLanguage="http://www.w3.org/1999/XPath" targetNamespace="http://alfresco.org"> 

  <process id="procesoInscripcion" name="Proceso de inscripcion al curso de titulacion" 

isExecutable="true"> 

    <sequenceFlow id="flow1" sourceRef="startevent1" 

targetRef="alfrescoUsertask2"></sequenceFlow> 

    <userTask id="reviewTask" name="Direccion (Revisa_Info.)" 

activiti:assignee="${bpm_assignee.properties.userName}" 

activiti:formKey="wf:activitiReviewTask"> 

      <extensionElements> 

        <activiti:taskListener event="create" 

class="org.alfresco.repo.workflow.activiti.tasklistener.ScriptTaskListener"> 

          <activiti:field name="script"> 

            <activiti:string><![CDATA[if (typeof bpm_workflowDueDate != 'undefined') task.dueDate = 

bpm_workflowDueDate 

                        if (typeof bpm_workflowPriority != 'undefined') task.priority = 

bpm_workflowPriority;]]></activiti:string>  </activiti:field> </activiti:taskListener> 

        <activiti:taskListener event="complete" 

class="org.alfresco.repo.workflow.activiti.tasklistener.ScriptTaskListener"> 

          <activiti:field name="script"> 

            <activiti:string><![CDATA[execution.setVariable('wf_reviewOutcome', 

task.getVariable('wf_reviewOutcome'));]]></activiti:string> 

          </activiti:field>  </activiti:taskListener>  </extensionElements>   </userTask> 

    <sequenceFlow id="flow2" sourceRef="reviewTask" 

targetRef="reviewDecision"></sequenceFlow> 
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    <exclusiveGateway id="reviewDecision" name="Review Decision"></exclusiveGateway> 

    <sequenceFlow id="flow3" sourceRef="reviewDecision" targetRef="approved"> 

      <conditionExpression xsi:type="tFormalExpression"><![CDATA[${wf_reviewOutcome == 

'Approve'}]]></conditionExpression>   </sequenceFlow> 

    <sequenceFlow id="flow4" sourceRef="reviewDecision" targetRef="rejected"></sequenceFlow> 

    <userTask id="approved" name="Inscripcion   Aprobada" activiti:assignee="${initiator.exists() ? 

initiator.properties.userName : 'admin'}" activiti:formKey="wf:approvedTask"> 

      <documentation>The document was reviewed and approved.</documentation> 

      <extensionElements> 

        <activiti:taskListener event="create" 

class="org.alfresco.repo.workflow.activiti.tasklistener.ScriptTaskListener"> 

          <activiti:field name="script"> 

            <activiti:string><![CDATA[if (typeof bpm_workflowDueDate != 'undefined') task.dueDate = 

bpm_workflowDueDate 

                        if (typeof bpm_workflowPriority != 'undefined') task.priority = 

bpm_workflowPriority;]]></activiti:string>  </activiti:field>  </activiti:taskListener> 

      </extensionElements>     </userTask> 

    <userTask id="rejected" name="Inscripcion  Rechazada" activiti:assignee="${initiator.exists() ? 

initiator.properties.userName : 'admin'}" activiti:formKey="wf:rejectedTask"> 

      <documentation>The document was reviewed and rejected.</documentation> 

      <extensionElements> 

        <activiti:taskListener event="create" 

class="org.alfresco.repo.workflow.activiti.tasklistener.ScriptTaskListener"> 

          <activiti:field name="script"> 

            <activiti:string><![CDATA[if (typeof bpm_workflowDueDate != 'undefined') task.dueDate = 

bpm_workflowDueDate 

                        if (typeof bpm_workflowPriority != 'undefined') task.priority = 

bpm_workflowPriority;]]></activiti:string> 

          </activiti:field>    </activiti:taskListener>      </extensionElements>    </userTask> 

    <sequenceFlow id="flow5" sourceRef="approved" 

targetRef="alfrescoUsertask1"></sequenceFlow> 

    <sequenceFlow id="flow6" sourceRef="rejected" targetRef="end"></sequenceFlow> 

    <endEvent id="end"></endEvent> 
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    <userTask id="alfrescoUsertask1" name="Sistemas (Elegir_curso)" 

activiti:assignee="${initiator.exists() ? initiator.properties.userName : 'admin'}" 

activiti:formKey="wf:adhocTask"></userTask> 

    <userTask id="alfrescoUsertask2" name="Secretaria (Recepta_Info.)" 

activiti:assignee="${bpm_assignee.properties.userName}" 

activiti:formKey="wf:adhocTask"></userTask> 

    <sequenceFlow id="flow9" sourceRef="alfrescoUsertask2" 

targetRef="reviewTask"></sequenceFlow> 

    <sequenceFlow id="flow10" sourceRef="rejected" targetRef="reviewTask"></sequenceFlow> 

    <sequenceFlow id="flow11" sourceRef="alfrescoUsertask1" targetRef="end"></sequenceFlow> 

    <startEvent id="startevent1" name="Start" 

activiti:formKey="tes:iniciarProcesoInscripcion"></startEvent> 

  </process> 

  <bpmndi:BPMNDiagram id="BPMNDiagram_procesoInscripcion"> 

    <bpmndi:BPMNPlane bpmnElement="procesoInscripcion" id="BPMNPlane_procesoInscripcion"> 

      <bpmndi:BPMNShape bpmnElement="reviewTask" id="BPMNShape_reviewTask"> 

        <omgdc:Bounds height="55.0" width="105.0" x="250.0" y="60.0"></omgdc:Bounds> 

      </bpmndi:BPMNShape> 

      <bpmndi:BPMNShape bpmnElement="reviewDecision" id="BPMNShape_reviewDecision"> 

        <omgdc:Bounds height="40.0" width="40.0" x="400.0" y="67.0"></omgdc:Bounds> 

      </bpmndi:BPMNShape> 

      <bpmndi:BPMNShape bpmnElement="approved" id="BPMNShape_approved"> 

        <omgdc:Bounds height="55.0" width="105.0" x="490.0" y="7.0"></omgdc:Bounds> 

      </bpmndi:BPMNShape> 

      <bpmndi:BPMNShape bpmnElement="rejected" id="BPMNShape_rejected"> 

        <omgdc:Bounds height="55.0" width="105.0" x="490.0" y="114.0"></omgdc:Bounds> 

      </bpmndi:BPMNShape> 

      <bpmndi:BPMNShape bpmnElement="end" id="BPMNShape_end"> 

        <omgdc:Bounds height="35.0" width="35.0" x="675.0" y="124.0"></omgdc:Bounds> 

      </bpmndi:BPMNShape> 

      <bpmndi:BPMNShape bpmnElement="alfrescoUsertask1" 

id="BPMNShape_alfrescoUsertask1"> 
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        <omgdc:Bounds height="55.0" width="105.0" x="640.0" y="7.0"></omgdc:Bounds> 

      </bpmndi:BPMNShape> 

      <bpmndi:BPMNShape bpmnElement="alfrescoUsertask2" 

id="BPMNShape_alfrescoUsertask2"> 

        <omgdc:Bounds height="55.0" width="105.0" x="100.0" y="60.0"></omgdc:Bounds> 

      </bpmndi:BPMNShape> 

      <bpmndi:BPMNShape bpmnElement="startevent1" id="BPMNShape_startevent1"> 

        <omgdc:Bounds height="35.0" width="35.0" x="20.0" y="70.0"></omgdc:Bounds> 

      </bpmndi:BPMNShape> 

      <bpmndi:BPMNEdge bpmnElement="flow1" id="BPMNEdge_flow1"> 

        <omgdi:waypoint x="55.0" y="87.0"></omgdi:waypoint> 

        <omgdi:waypoint x="100.0" y="87.0"></omgdi:waypoint> 

      </bpmndi:BPMNEdge> 

      <bpmndi:BPMNEdge bpmnElement="flow2" id="BPMNEdge_flow2"> 

        <omgdi:waypoint x="355.0" y="87.0"></omgdi:waypoint> 

        <omgdi:waypoint x="400.0" y="87.0"></omgdi:waypoint> 

      </bpmndi:BPMNEdge> 

      <bpmndi:BPMNEdge bpmnElement="flow3" id="BPMNEdge_flow3"> 

        <omgdi:waypoint x="420.0" y="67.0"></omgdi:waypoint> 

        <omgdi:waypoint x="419.0" y="34.0"></omgdi:waypoint> 

        <omgdi:waypoint x="490.0" y="34.0"></omgdi:waypoint> 

      </bpmndi:BPMNEdge> 

      <bpmndi:BPMNEdge bpmnElement="flow4" id="BPMNEdge_flow4"> 

        <omgdi:waypoint x="420.0" y="107.0"></omgdi:waypoint> 

        <omgdi:waypoint x="419.0" y="141.0"></omgdi:waypoint> 

        <omgdi:waypoint x="490.0" y="141.0"></omgdi:waypoint> 

      </bpmndi:BPMNEdge> 

      <bpmndi:BPMNEdge bpmnElement="flow5" id="BPMNEdge_flow5"> 

        <omgdi:waypoint x="595.0" y="34.0"></omgdi:waypoint> 

        <omgdi:waypoint x="640.0" y="34.0"></omgdi:waypoint> 
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      </bpmndi:BPMNEdge> 

      <bpmndi:BPMNEdge bpmnElement="flow6" id="BPMNEdge_flow6"> 

        <omgdi:waypoint x="595.0" y="141.0"></omgdi:waypoint> 

        <omgdi:waypoint x="675.0" y="141.0"></omgdi:waypoint> 

      </bpmndi:BPMNEdge> 

      <bpmndi:BPMNEdge bpmnElement="flow9" id="BPMNEdge_flow9"> 

        <omgdi:waypoint x="205.0" y="87.0"></omgdi:waypoint> 

        <omgdi:waypoint x="250.0" y="87.0"></omgdi:waypoint> 

      </bpmndi:BPMNEdge> 

      <bpmndi:BPMNEdge bpmnElement="flow10" id="BPMNEdge_flow10"> 

        <omgdi:waypoint x="542.0" y="169.0"></omgdi:waypoint> 

        <omgdi:waypoint x="542.0" y="199.0"></omgdi:waypoint> 

        <omgdi:waypoint x="302.0" y="199.0"></omgdi:waypoint> 

        <omgdi:waypoint x="302.0" y="115.0"></omgdi:waypoint> 

      </bpmndi:BPMNEdge> 

      <bpmndi:BPMNEdge bpmnElement="flow11" id="BPMNEdge_flow11"> 

        <omgdi:waypoint x="692.0" y="62.0"></omgdi:waypoint> 

        <omgdi:waypoint x="692.0" y="124.0"></omgdi:waypoint> 

      </bpmndi:BPMNEdge>   </bpmndi:BPMNPlane>  </bpmndi:BPMNDiagram> </definitions> 

 

 

PROCESO DE ASIGANACION DE TUTORES 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<definitions xmlns="http://www.omg.org/spec/BPMN/20100524/MODEL" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:activiti="http://activiti.org/bpmn" 

xmlns:bpmndi="http://www.omg.org/spec/BPMN/20100524/DI" 

xmlns:omgdc="http://www.omg.org/spec/DD/20100524/DC" 

xmlns:omgdi="http://www.omg.org/spec/DD/20100524/DI" 

typeLanguage="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 

expressionLanguage="http://www.w3.org/1999/XPath" targetNamespace="http://alfresco.org"> 
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  <process id="asignacionTutores" name="Proceso para asignacion de tutores" 

isExecutable="true"> 

    <startEvent id="start" activiti:formKey="wf:submitAdhocTask"></startEvent> 

    <sequenceFlow id="flow1" sourceRef="start" targetRef="adhocTask"></sequenceFlow> 

    <userTask id="adhocTask" name="Direccion 

(Recibe)" activiti:assignee="${bpm_assignee.properties.userName}" 

activiti:formKey="wf:adhocTask"> 

      <extensionElements> 

        <activiti:taskListener event="create" 

class="org.alfresco.repo.workflow.activiti.tasklistener.ScriptTaskListener"> 

          <activiti:field name="script"> 

            <activiti:string><![CDATA[if (typeof bpm_workflowDueDate != 'undefined') task.dueDate = 

bpm_workflowDueDate 

                      if (typeof bpm_workflowPriority != 'undefined') task.priority = 

bpm_workflowPriority;]]></activiti:string> 

          </activiti:field>   </activiti:taskListener> </extensionElements>   </userTask> 

    <sequenceFlow id="flow2" sourceRef="adhocTask" 

targetRef="verifyTaskDone"></sequenceFlow> 

    <userTask id="verifyTaskDone" name="Pagina de la carrera Asignacion de tutores" 

activiti:assignee="${initiator.exists() ? initiator.properties.userName : 'admin'}" 

activiti:formKey="wf:completedAdhocTask"> 

      <documentation>Verify the task was completed.</documentation> 

      <extensionElements> 

        <activiti:taskListener event="create" 

class="org.alfresco.repo.workflow.activiti.tasklistener.ScriptTaskListener"> 

          <activiti:field name="script"> 

            <activiti:string><![CDATA[if (typeof bpm_workflowDueDate != 'undefined') task.dueDate = 

bpm_workflowDueDate 

                        if (typeof bpm_workflowPriority != 'undefined') task.priority = bpm_workflowPriority;             

                        if (wf_notifyMe) 

 { 

 var mail = actions.create("mail");                  

mail.parameters.to = initiator.properties.email;                  

mail.parameters.subject = "Adhoc Task " + bpm_workflowDescription;                  

mail.parameters.from = bpm_assignee.properties.email; 
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mail.parameters.text = "It's done"; 

                  

mail.execute(bpm_package); 

               

}]]></activiti:string>   </activiti:field>       </activiti:taskListener>   </extensionElements> 

    </userTask> 

    <sequenceFlow id="flow3" sourceRef="verifyTaskDone" targetRef="theEnd"></sequenceFlow> 

    <endEvent id="theEnd"></endEvent> 

  </process> 

  <bpmndi:BPMNDiagram id="BPMNDiagram_asignacionTutores"> 

    <bpmndi:BPMNPlane bpmnElement="asignacionTutores" id="BPMNPlane_asignacionTutores"> 

      <bpmndi:BPMNShape bpmnElement="start" id="BPMNShape_start"> 

        <omgdc:Bounds height="35.0" width="35.0" x="70.0" y="60.0"></omgdc:Bounds> 

      </bpmndi:BPMNShape> 

      <bpmndi:BPMNShape bpmnElement="adhocTask" id="BPMNShape_adhocTask"> 

        <omgdc:Bounds height="55.0" width="105.0" x="170.0" y="50.0"></omgdc:Bounds> 

      </bpmndi:BPMNShape> 

      <bpmndi:BPMNShape bpmnElement="verifyTaskDone" id="BPMNShape_verifyTaskDone"> 

        <omgdc:Bounds height="71.0" width="105.0" x="330.0" y="40.0"></omgdc:Bounds> 

      </bpmndi:BPMNShape> 

      <bpmndi:BPMNShape bpmnElement="theEnd" id="BPMNShape_theEnd"> 

        <omgdc:Bounds height="35.0" width="35.0" x="500.0" y="58.0"></omgdc:Bounds> 

      </bpmndi:BPMNShape> 

      <bpmndi:BPMNEdge bpmnElement="flow1" id="BPMNEdge_flow1"> 

        <omgdi:waypoint x="105.0" y="77.0"></omgdi:waypoint> 

        <omgdi:waypoint x="170.0" y="77.0"></omgdi:waypoint> 

      </bpmndi:BPMNEdge> 

      <bpmndi:BPMNEdge bpmnElement="flow2" id="BPMNEdge_flow2"> 

        <omgdi:waypoint x="275.0" y="77.0"></omgdi:waypoint> 
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        <omgdi:waypoint x="330.0" y="75.0"></omgdi:waypoint> 

      </bpmndi:BPMNEdge> 

      <bpmndi:BPMNEdge bpmnElement="flow3" id="BPMNEdge_flow3"> 

        <omgdi:waypoint x="435.0" y="75.0"></omgdi:waypoint> 

        <omgdi:waypoint x="500.0" y="75.0"></omgdi:waypoint> 

      </bpmndi:BPMNEdge> 

    </bpmndi:BPMNPlane> 

  </bpmndi:BPMNDiagram> 

</definitions> 

 

PROCESO DE ENTREGA DE ANTEPROYECTO 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<definitions xmlns="http://www.omg.org/spec/BPMN/20100524/MODEL" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:activiti="http://activiti.org/bpmn" 

xmlns:bpmndi="http://www.omg.org/spec/BPMN/20100524/DI" 

xmlns:omgdc="http://www.omg.org/spec/DD/20100524/DC" 

xmlns:omgdi="http://www.omg.org/spec/DD/20100524/DI" 

typeLanguage="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 

expressionLanguage="http://www.w3.org/1999/XPath" targetNamespace="http://alfresco.org"> 

  <process id="entregaDeAnteproyectos" name="Proceso de entrega del anteproyecto" 

isExecutable="true"> 

    <startEvent id="start" activiti:formKey="wf:submitReviewTask"></startEvent> 

    <sequenceFlow id="flow1" sourceRef="start" targetRef="reviewTask"></sequenceFlow> 

    <userTask id="reviewTask" name="Direccion Revisa" 

activiti:assignee="${bpm_assignee.properties.userName}" 

activiti:formKey="wf:activitiReviewTask"> 

      <extensionElements> 

        <activiti:taskListener event="create" 

class="org.alfresco.repo.workflow.activiti.tasklistener.ScriptTaskListener"> 

          <activiti:field name="script"> 

            <activiti:string><![CDATA[if (typeof bpm_workflowDueDate != 'undefined') task.dueDate = 

bpm_workflowDueDate 

                        if (typeof bpm_workflowPriority != 'undefined') task.priority = 

bpm_workflowPriority;]]></activiti:string> 
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          </activiti:field> 

        </activiti:taskListener> 

        <activiti:taskListener event="complete" 

class="org.alfresco.repo.workflow.activiti.tasklistener.ScriptTaskListener"> 

          <activiti:field name="script"> 

            <activiti:string><![CDATA[execution.setVariable('wf_reviewOutcome', 

task.getVariable('wf_reviewOutcome'));]]></activiti:string> 

          </activiti:field> 

        </activiti:taskListener> 

      </extensionElements> 

    </userTask> 

    <sequenceFlow id="flow2" sourceRef="reviewTask" 

targetRef="reviewDecision"></sequenceFlow> 

    <exclusiveGateway id="reviewDecision" name="Review Decision"></exclusiveGateway> 

    <sequenceFlow id="flow3" sourceRef="reviewDecision" targetRef="approved"> 

      <conditionExpression xsi:type="tFormalExpression"><![CDATA[${wf_reviewOutcome == 

'Approve'}]]></conditionExpression> 

    </sequenceFlow> 

    <sequenceFlow id="flow4" sourceRef="reviewDecision" targetRef="rejected"></sequenceFlow> 

    <userTask id="approved" name="Anteproyecto Aprobado" activiti:assignee="${initiator.exists() ? 

initiator.properties.userName : 'admin'}" activiti:formKey="wf:approvedTask"> 

      <documentation>The document was reviewed and approved.</documentation> 

      <extensionElements> 

        <activiti:taskListener event="create" 

class="org.alfresco.repo.workflow.activiti.tasklistener.ScriptTaskListener"> 

          <activiti:field name="script"> 

            <activiti:string><![CDATA[if (typeof bpm_workflowDueDate != 'undefined') task.dueDate = 

bpm_workflowDueDate 

                        if (typeof bpm_workflowPriority != 'undefined') task.priority = 

bpm_workflowPriority;]]></activiti:string> 

          </activiti:field> 

        </activiti:taskListener> 

      </extensionElements> 
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    </userTask> 

    <userTask id="rejected" name="Anteproyecto Rechazado" activiti:assignee="${initiator.exists() ? 

initiator.properties.userName : 'admin'}" activiti:formKey="wf:rejectedTask"> 

      <documentation>The document was reviewed and rejected.</documentation> 

      <extensionElements> 

        <activiti:taskListener event="create" 

class="org.alfresco.repo.workflow.activiti.tasklistener.ScriptTaskListener"> 

          <activiti:field name="script"> 

            <activiti:string><![CDATA[if (typeof bpm_workflowDueDate != 'undefined') task.dueDate = 

bpm_workflowDueDate 

                        if (typeof bpm_workflowPriority != 'undefined') task.priority = 

bpm_workflowPriority;]]></activiti:string> 

          </activiti:field> 

        </activiti:taskListener> 

      </extensionElements> 

    </userTask> 

    <sequenceFlow id="flow5" sourceRef="approved" targetRef="end"></sequenceFlow> 

    <sequenceFlow id="flow6" sourceRef="rejected" targetRef="reviewTask"></sequenceFlow> 

    <endEvent id="end"></endEvent> 

  </process> 

  <bpmndi:BPMNDiagram id="BPMNDiagram_entregaDeAnteproyectos"> 

    <bpmndi:BPMNPlane bpmnElement="entregaDeAnteproyectos" 

id="BPMNPlane_entregaDeAnteproyectos"> 

      <bpmndi:BPMNShape bpmnElement="start" id="BPMNShape_start"> 

        <omgdc:Bounds height="35.0" width="35.0" x="20.0" y="133.0"></omgdc:Bounds> 

      </bpmndi:BPMNShape> 

      <bpmndi:BPMNShape bpmnElement="reviewTask" id="BPMNShape_reviewTask"> 

        <omgdc:Bounds height="55.0" width="105.0" x="115.0" y="123.0"></omgdc:Bounds> 

      </bpmndi:BPMNShape> 

      <bpmndi:BPMNShape bpmnElement="reviewDecision" id="BPMNShape_reviewDecision"> 

        <omgdc:Bounds height="40.0" width="40.0" x="280.0" y="130.0"></omgdc:Bounds> 
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      </bpmndi:BPMNShape> 

      <bpmndi:BPMNShape bpmnElement="approved" id="BPMNShape_approved"> 

        <omgdc:Bounds height="55.0" width="105.0" x="370.0" y="69.0"></omgdc:Bounds> 

      </bpmndi:BPMNShape> 

      <bpmndi:BPMNShape bpmnElement="rejected" id="BPMNShape_rejected"> 

        <omgdc:Bounds height="55.0" width="105.0" x="370.0" y="170.0"></omgdc:Bounds> 

      </bpmndi:BPMNShape> 

      <bpmndi:BPMNShape bpmnElement="end" id="BPMNShape_end"> 

        <omgdc:Bounds height="35.0" width="35.0" x="540.0" y="133.0"></omgdc:Bounds> 

      </bpmndi:BPMNShape> 

      <bpmndi:BPMNEdge bpmnElement="flow1" id="BPMNEdge_flow1"> 

        <omgdi:waypoint x="55.0" y="150.0"></omgdi:waypoint> 

        <omgdi:waypoint x="115.0" y="150.0"></omgdi:waypoint> 

      </bpmndi:BPMNEdge> 

      <bpmndi:BPMNEdge bpmnElement="flow2" id="BPMNEdge_flow2"> 

        <omgdi:waypoint x="220.0" y="150.0"></omgdi:waypoint> 

        <omgdi:waypoint x="280.0" y="150.0"></omgdi:waypoint> 

      </bpmndi:BPMNEdge> 

      <bpmndi:BPMNEdge bpmnElement="flow3" id="BPMNEdge_flow3"> 

        <omgdi:waypoint x="300.0" y="130.0"></omgdi:waypoint> 

        <omgdi:waypoint x="300.0" y="93.0"></omgdi:waypoint> 

        <omgdi:waypoint x="370.0" y="96.0"></omgdi:waypoint> 

      </bpmndi:BPMNEdge> 

      <bpmndi:BPMNEdge bpmnElement="flow4" id="BPMNEdge_flow4"> 

        <omgdi:waypoint x="300.0" y="170.0"></omgdi:waypoint> 

        <omgdi:waypoint x="300.0" y="197.0"></omgdi:waypoint> 

        <omgdi:waypoint x="370.0" y="197.0"></omgdi:waypoint> 

      </bpmndi:BPMNEdge> 

      <bpmndi:BPMNEdge bpmnElement="flow5" id="BPMNEdge_flow5"> 
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        <omgdi:waypoint x="475.0" y="96.0"></omgdi:waypoint> 

        <omgdi:waypoint x="557.0" y="96.0"></omgdi:waypoint> 

        <omgdi:waypoint x="557.0" y="133.0"></omgdi:waypoint> 

      </bpmndi:BPMNEdge> 

      <bpmndi:BPMNEdge bpmnElement="flow6" id="BPMNEdge_flow6"> 

        <omgdi:waypoint x="422.0" y="225.0"></omgdi:waypoint> 

        <omgdi:waypoint x="422.0" y="262.0"></omgdi:waypoint> 

        <omgdi:waypoint x="167.0" y="262.0"></omgdi:waypoint> 

        <omgdi:waypoint x="167.0" y="178.0"></omgdi:waypoint> 

      </bpmndi:BPMNEdge></bpmndi:BPMNPlane> </bpmndi:BPMNDiagram></definitions> 

 

PROCESOS DE ENTREGA DE PROYECTO 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<definitions xmlns="http://www.omg.org/spec/BPMN/20100524/MODEL" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:activiti="http://activiti.org/bpmn" 

xmlns:bpmndi="http://www.omg.org/spec/BPMN/20100524/DI" 

xmlns:omgdc="http://www.omg.org/spec/DD/20100524/DC" 

xmlns:omgdi="http://www.omg.org/spec/DD/20100524/DI" 

typeLanguage="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 

expressionLanguage="http://www.w3.org/1999/XPath" targetNamespace="http://alfresco.org"> 

  <process id="entregaProyecto" name="Proceso para elaborar la entrega del proyecto" 

isExecutable="true"> 

    <startEvent id="start" activiti:formKey="wf:submitReviewTask"></startEvent> 

    <sequenceFlow id="flow1" sourceRef="start" targetRef="reviewTask"></sequenceFlow> 

    <userTask id="reviewTask" name="Revision de Avances 

(Tutor)" activiti:assignee="${bpm_assignee.properties.userName}" 

activiti:formKey="wf:activitiReviewTask"> 

      <extensionElements> 

        <activiti:taskListener event="create" 

class="org.alfresco.repo.workflow.activiti.tasklistener.ScriptTaskListener"> 

          <activiti:field name="script"> 

            <activiti:string><![CDATA[if (typeof bpm_workflowDueDate != 'undefined') task.dueDate = 

bpm_workflowDueDate 
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                        if (typeof bpm_workflowPriority != 'undefined') task.priority = 

bpm_workflowPriority;]]></activiti:string> 

          </activiti:field> 

        </activiti:taskListener> 

        <activiti:taskListener event="complete" 

class="org.alfresco.repo.workflow.activiti.tasklistener.ScriptTaskListener"> 

          <activiti:field name="script"> 

            <activiti:string><![CDATA[execution.setVariable('wf_reviewOutcome', 

task.getVariable('wf_reviewOutcome'));]]></activiti:string> 

          </activiti:field> 

        </activiti:taskListener> 

      </extensionElements> 

    </userTask> 

    <sequenceFlow id="flow2" sourceRef="reviewTask" 

targetRef="reviewDecision"></sequenceFlow> 

    <exclusiveGateway id="reviewDecision" name="Review Decision"></exclusiveGateway> 

    <sequenceFlow id="flow3" sourceRef="reviewDecision" targetRef="approved"> 

      <conditionExpression xsi:type="tFormalExpression"><![CDATA[${wf_reviewOutcome == 

'Approve'}]]></conditionExpression> 

    </sequenceFlow> 

    <sequenceFlow id="flow4" sourceRef="reviewDecision" targetRef="rejected"></sequenceFlow> 

    <userTask id="approved" name="Proyecto Terminado" activiti:assignee="${initiator.exists() ? 

initiator.properties.userName : 'admin'}" activiti:formKey="wf:approvedTask"> 

      <documentation>The document was reviewed and approved.</documentation> 

      <extensionElements> 

        <activiti:taskListener event="create" 

class="org.alfresco.repo.workflow.activiti.tasklistener.ScriptTaskListener"> 

          <activiti:field name="script"> 

            <activiti:string><![CDATA[if (typeof bpm_workflowDueDate != 'undefined') task.dueDate = 

bpm_workflowDueDate 

                        if (typeof bpm_workflowPriority != 'undefined') task.priority = 

bpm_workflowPriority;]]></activiti:string> 

          </activiti:field> 
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        </activiti:taskListener> 

      </extensionElements> 

    </userTask> 

    <userTask id="rejected" name="Realizar Cambios" activiti:assignee="${initiator.exists() ? 

initiator.properties.userName : 'admin'}" activiti:formKey="wf:rejectedTask"> 

      <documentation>The document was reviewed and rejected.</documentation> 

      <extensionElements> 

        <activiti:taskListener event="create" 

class="org.alfresco.repo.workflow.activiti.tasklistener.ScriptTaskListener"> 

          <activiti:field name="script"> 

            <activiti:string><![CDATA[if (typeof bpm_workflowDueDate != 'undefined') task.dueDate = 

bpm_workflowDueDate 

                        if (typeof bpm_workflowPriority != 'undefined') task.priority = 

bpm_workflowPriority;]]></activiti:string> 

          </activiti:field> 

        </activiti:taskListener> 

      </extensionElements> 

    </userTask> 

    <sequenceFlow id="flow5" sourceRef="approved" targetRef="end"></sequenceFlow> 

    <sequenceFlow id="flow6" sourceRef="rejected" targetRef="reviewTask"></sequenceFlow> 

    <endEvent id="end"></endEvent> 

  </process> 

  <bpmndi:BPMNDiagram id="BPMNDiagram_entregaProyecto"> 

    <bpmndi:BPMNPlane bpmnElement="entregaProyecto" id="BPMNPlane_entregaProyecto"> 

      <bpmndi:BPMNShape bpmnElement="start" id="BPMNShape_start"> 

        <omgdc:Bounds height="35.0" width="35.0" x="40.0" y="78.0"></omgdc:Bounds> 

      </bpmndi:BPMNShape> 

      <bpmndi:BPMNShape bpmnElement="reviewTask" id="BPMNShape_reviewTask"> 

        <omgdc:Bounds height="55.0" width="105.0" x="140.0" y="68.0"></omgdc:Bounds> 

      </bpmndi:BPMNShape> 

      <bpmndi:BPMNShape bpmnElement="reviewDecision" id="BPMNShape_reviewDecision"> 
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        <omgdc:Bounds height="40.0" width="40.0" x="290.0" y="75.0"></omgdc:Bounds> 

      </bpmndi:BPMNShape> 

      <bpmndi:BPMNShape bpmnElement="approved" id="BPMNShape_approved"> 

        <omgdc:Bounds height="55.0" width="105.0" x="393.0" y="14.0"></omgdc:Bounds> 

      </bpmndi:BPMNShape> 

      <bpmndi:BPMNShape bpmnElement="rejected" id="BPMNShape_rejected"> 

        <omgdc:Bounds height="55.0" width="105.0" x="400.0" y="122.0"></omgdc:Bounds> 

      </bpmndi:BPMNShape> 

      <bpmndi:BPMNShape bpmnElement="end" id="BPMNShape_end"> 

        <omgdc:Bounds height="35.0" width="35.0" x="580.0" y="78.0"></omgdc:Bounds> 

      </bpmndi:BPMNShape> 

      <bpmndi:BPMNEdge bpmnElement="flow1" id="BPMNEdge_flow1"> 

        <omgdi:waypoint x="75.0" y="95.0"></omgdi:waypoint> 

        <omgdi:waypoint x="140.0" y="95.0"></omgdi:waypoint> 

      </bpmndi:BPMNEdge> 

      <bpmndi:BPMNEdge bpmnElement="flow2" id="BPMNEdge_flow2"> 

        <omgdi:waypoint x="245.0" y="95.0"></omgdi:waypoint> 

        <omgdi:waypoint x="290.0" y="95.0"></omgdi:waypoint> 

      </bpmndi:BPMNEdge> 

      <bpmndi:BPMNEdge bpmnElement="flow3" id="BPMNEdge_flow3"> 

        <omgdi:waypoint x="310.0" y="75.0"></omgdi:waypoint> 

        <omgdi:waypoint x="310.0" y="41.0"></omgdi:waypoint> 

        <omgdi:waypoint x="393.0" y="41.0"></omgdi:waypoint> 

      </bpmndi:BPMNEdge> 

      <bpmndi:BPMNEdge bpmnElement="flow4" id="BPMNEdge_flow4"> 

        <omgdi:waypoint x="310.0" y="115.0"></omgdi:waypoint> 

        <omgdi:waypoint x="310.0" y="149.0"></omgdi:waypoint> 

        <omgdi:waypoint x="400.0" y="149.0"></omgdi:waypoint> 

      </bpmndi:BPMNEdge> 
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      <bpmndi:BPMNEdge bpmnElement="flow5" id="BPMNEdge_flow5"> 

        <omgdi:waypoint x="498.0" y="41.0"></omgdi:waypoint> 

        <omgdi:waypoint x="597.0" y="41.0"></omgdi:waypoint> 

        <omgdi:waypoint x="597.0" y="78.0"></omgdi:waypoint> 

      </bpmndi:BPMNEdge> 

      <bpmndi:BPMNEdge bpmnElement="flow6" id="BPMNEdge_flow6"> 

        <omgdi:waypoint x="452.0" y="177.0"></omgdi:waypoint> 

        <omgdi:waypoint x="452.0" y="210.0"></omgdi:waypoint> 

        <omgdi:waypoint x="192.0" y="210.0"></omgdi:waypoint> 

        <omgdi:waypoint x="192.0" y="123.0"></omgdi:waypoint> 

      </bpmndi:BPMNEdge> 

    </bpmndi:BPMNPlane> 

  </bpmndi:BPMNDiagram> 

</definitions> 

 

 

PROCESO DE ASIGNACION DE TUTORES 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<definitions xmlns="http://www.omg.org/spec/BPMN/20100524/MODEL" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:activiti="http://activiti.org/bpmn" 

xmlns:bpmndi="http://www.omg.org/spec/BPMN/20100524/DI" 

xmlns:omgdc="http://www.omg.org/spec/DD/20100524/DC" 

xmlns:omgdi="http://www.omg.org/spec/DD/20100524/DI" 

typeLanguage="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 

expressionLanguage="http://www.w3.org/1999/XPath" targetNamespace="http://alfresco.org"> 

  <process id="asignacionRevisores" name="Proceso para asignacion de revisores" 

isExecutable="true"> 

    <extensionElements> 

      <activiti:executionListener event="start" 

class="org.alfresco.repo.workflow.activiti.listener.ScriptExecutionListener"> 

        <activiti:field name="script"> 

          <activiti:string><![CDATA[execution.setVariable('wf_approveCount', 0); 
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                        execution.setVariable('wf_rejectCount', 0); 

                         

                        execution.setVariable('wf_actualPercent', 0); 

                        execution.setVariable('wf_actualRejectPercent', 0); 

                       execution.setVariable('wf_reviewerCount', bpm_assignees.size()); 

                       execution.setVariable('wf_requiredPercent', 

wf_requiredApprovePercent);]]></activiti:string> 

        </activiti:field>   </activiti:executionListener>   </extensionElements> 

    <startEvent id="start" activiti:formKey="wf:submitParallelReviewTask"></startEvent> 

    <sequenceFlow id="flow1" sourceRef="start" targetRef="reviewTask"></sequenceFlow> 

    <userTask id="reviewTask" name="Asignar Revisores" 

activiti:assignee="${reviewAssignee.properties.userName}" 

activiti:formKey="wf:activitiReviewTask"> 

      <extensionElements> 

        <activiti:taskListener event="create" 

class="org.alfresco.repo.workflow.activiti.tasklistener.ScriptTaskListener"> 

          <activiti:field name="script"> 

            <activiti:string><![CDATA[if (typeof bpm_workflowDueDate != 'undefined') task.dueDate = 

bpm_workflowDueDate 

                        if (typeof bpm_workflowPriority != 'undefined') task.priority = 

bpm_workflowPriority;]]></activiti:string> 

          </activiti:field> 

        </activiti:taskListener> 

        <activiti:taskListener event="complete" 

class="org.alfresco.repo.workflow.activiti.tasklistener.ScriptTaskListener"> 

          <activiti:field name="script"> 

            <activiti:string><![CDATA[if(task.getVariableLocal('wf_reviewOutcome') == 'Approve') { 

                            var newApprovedCount = wf_approveCount + 1; 

                          var 

newApprovedPercentage = (newApprovedCount / wf_reviewerCount) * 100; 

                           

                          

execution.setVariable('wf_approveCount', newApprovedCount); 
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execution.setVariable('wf_actualPercent', newApprovedPercentage); 

                        } else { 

                            var newRejectCount = wf_rejectCount + 1; 

                            var newRejectPercentage = (newRejectCount / wf_reviewerCount) * 100; 

                             

                            execution.setVariable('wf_rejectCount', newRejectCount); 

                            execution.setVariable('wf_actualRejectPercent', newRejectPercentage); 

                        }]]></activiti:string> 

          </activiti:field> 

        </activiti:taskListener> 

      </extensionElements> 

      <multiInstanceLoopCharacteristics isSequential="false" activiti:collection="bpm_assignees" 

activiti:elementVariable="reviewAssignee"> 

        <completionCondition>${wf_actualPercent &gt;= wf_requiredApprovePercent || 

wf_requiredApprovePercent &gt; (100 - wf_actualRejectPercent)}</completionCondition> 

      </multiInstanceLoopCharacteristics> 

    </userTask> 

    <sequenceFlow id="flow2" sourceRef="reviewTask" 

targetRef="reviewDecision"></sequenceFlow> 

    <exclusiveGateway id="reviewDecision" name="Review Decision"></exclusiveGateway> 

    <sequenceFlow id="flow3" sourceRef="reviewDecision" targetRef="approved"> 

      <conditionExpression xsi:type="tFormalExpression"><![CDATA[${wf_actualPercent >= 

wf_requiredApprovePercent}]]></conditionExpression> 

    </sequenceFlow> 

    <sequenceFlow id="flow4" sourceRef="reviewDecision" targetRef="rejected"></sequenceFlow> 

    <userTask id="approved" name="Proyecto Completo" activiti:assignee="${initiator.exists() ? 

initiator.properties.userName : 'admin'}" activiti:formKey="wf:approvedParallelTask"> 

      <documentation>The document was reviewed and approved.</documentation> 

      <extensionElements> 

        <activiti:taskListener event="create" 

class="org.alfresco.repo.workflow.activiti.tasklistener.ScriptTaskListener"> 



 

32 
 

          <activiti:field name="script"> 

            <activiti:string><![CDATA[if (typeof bpm_workflowDueDate != 'undefined') task.dueDate = 

bpm_workflowDueDate 

                        if (typeof bpm_workflowPriority != 'undefined') task.priority = bpm_workflowPriority; 

                         

                        // Set parallel review params on task, to be kept in history 

                        task.setVariableLocal('wf_reviewerCount', wf_reviewerCount); 

                        task.setVariableLocal('wf_requiredPercent', wf_requiredPercent); 

                        task.setVariableLocal('wf_actualPercent', wf_actualPercent); 

                        task.setVariableLocal('wf_approveCount', wf_approveCount);]]></activiti:string> 

          </activiti:field> </activiti:taskListener>    </extensionElements>    </userTask> 

    <userTask id="rejected" name="Corregir Proyecto" activiti:assignee="${initiator.exists() ? 

initiator.properties.userName : 'admin'}" activiti:formKey="wf:rejectedParallelTask"> 

      <documentation>The document was reviewed and rejected.</documentation> 

      <extensionElements> 

        <activiti:taskListener event="create" 

class="org.alfresco.repo.workflow.activiti.tasklistener.ScriptTaskListener"> 

          <activiti:field name="script"> 

            <activiti:string><![CDATA[if (typeof bpm_workflowDueDate != 'undefined') task.dueDate = 

bpm_workflowDueDate 

                        if (typeof bpm_workflowPriority != 'undefined') task.priority = bpm_workflowPriority; 

                        // Set parallel review params on task, to be kept in history 

                        task.setVariableLocal('wf_reviewerCount', wf_reviewerCount); 

                        task.setVariableLocal('wf_requiredPercent', wf_requiredPercent); 

                        task.setVariableLocal('wf_actualPercent', wf_actualPercent); 

                        task.setVariableLocal('wf_approveCount', wf_approveCount);]]></activiti:string> 

          </activiti:field>   </activiti:taskListener>  </extensionElements>    </userTask> 

    <sequenceFlow id="flow5" sourceRef="approved" targetRef="end"></sequenceFlow> 

    <sequenceFlow id="flow6" sourceRef="rejected" targetRef="reviewTask"></sequenceFlow> 

    <endEvent id="end"></endEvent> 

  </process> 
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  <bpmndi:BPMNDiagram id="BPMNDiagram_asignacionRevisores"> 

    <bpmndi:BPMNPlane bpmnElement="asignacionRevisores" 

id="BPMNPlane_asignacionRevisores"> 

      <bpmndi:BPMNShape bpmnElement="start" id="BPMNShape_start"> 

        <omgdc:Bounds height="35.0" width="35.0" x="21.0" y="84.0"></omgdc:Bounds> 

      </bpmndi:BPMNShape> 

      <bpmndi:BPMNShape bpmnElement="reviewTask" id="BPMNShape_reviewTask"> 

        <omgdc:Bounds height="55.0" width="105.0" x="116.0" y="74.0"></omgdc:Bounds> 

      </bpmndi:BPMNShape> 

      <bpmndi:BPMNShape bpmnElement="reviewDecision" id="BPMNShape_reviewDecision"> 

        <omgdc:Bounds height="40.0" width="40.0" x="281.0" y="81.0"></omgdc:Bounds> 

      </bpmndi:BPMNShape> 

      <bpmndi:BPMNShape bpmnElement="approved" id="BPMNShape_approved"> 

        <omgdc:Bounds height="55.0" width="105.0" x="381.0" y="20.0"></omgdc:Bounds> 

      </bpmndi:BPMNShape> 

      <bpmndi:BPMNShape bpmnElement="rejected" id="BPMNShape_rejected"> 

        <omgdc:Bounds height="55.0" width="105.0" x="381.0" y="128.0"></omgdc:Bounds> 

      </bpmndi:BPMNShape> 

      <bpmndi:BPMNShape bpmnElement="end" id="BPMNShape_end"> 

        <omgdc:Bounds height="35.0" width="35.0" x="551.0" y="84.0"></omgdc:Bounds> 

      </bpmndi:BPMNShape> 

      <bpmndi:BPMNEdge bpmnElement="flow1" id="BPMNEdge_flow1"> 

        <omgdi:waypoint x="56.0" y="101.0"></omgdi:waypoint> 

        <omgdi:waypoint x="116.0" y="101.0"></omgdi:waypoint> 

      </bpmndi:BPMNEdge> 

      <bpmndi:BPMNEdge bpmnElement="flow2" id="BPMNEdge_flow2"> 

        <omgdi:waypoint x="221.0" y="101.0"></omgdi:waypoint> 

        <omgdi:waypoint x="281.0" y="101.0"></omgdi:waypoint> 

      </bpmndi:BPMNEdge> 

      <bpmndi:BPMNEdge bpmnElement="flow3" id="BPMNEdge_flow3"> 
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        <omgdi:waypoint x="301.0" y="81.0"></omgdi:waypoint> 

        <omgdi:waypoint x="301.0" y="47.0"></omgdi:waypoint> 

        <omgdi:waypoint x="381.0" y="47.0"></omgdi:waypoint> 

      </bpmndi:BPMNEdge> 

      <bpmndi:BPMNEdge bpmnElement="flow4" id="BPMNEdge_flow4"> 

        <omgdi:waypoint x="301.0" y="121.0"></omgdi:waypoint> 

        <omgdi:waypoint x="301.0" y="157.0"></omgdi:waypoint> 

        <omgdi:waypoint x="381.0" y="155.0"></omgdi:waypoint> 

      </bpmndi:BPMNEdge> 

      <bpmndi:BPMNEdge bpmnEle 
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MANUAL DE USUARIO 

 

 

INTERFACES DEL SISTEMA  

Para iniciar sesión en Alfresco ingresamos a nuestro navegador y tecleamos lo 

siguiente:  

http://{ip-servidor}:8080/share   

Se nos despliega una pantalla para iniciar nuestra sesión.   

 

REPOSITORIO DE INFORMACIÓN.   

El repositorio de información es la interfaz de Alfresco donde se muestran la 

estructura documental y los archivos generados en el sistema.  

Para acceder al repositorio documental de Alfresco el usuario debe autenticarse 

al sistema y hacer clic en “Repositorio” en la parte superior.    

Repositorio Documental de Alfresco  

 

INTERFAZ DE VISUALIZACIÓN DE DETALLES   

En la interfaz de Visualización de Detalles se despliegan la pre-visualización de 

los documentos cargados, además sus propiedades y las acciones que podemos 

realizar sobre estos.  

 

BÚSQUEDAS GENERALES.   

Para realizar búsquedas generales, se puede ingresar el texto a buscar en la 

parte superior derecha. La búsqueda es realizada por nombre de archivo, así 

como por el texto contenido en los archivos.   

Interfaz de Búsquedas Generales.  

 

NAVEGACIÓN EN LA ESTRUCTURA DOCUMENTAL.     

Para navegar en la estructura documental se disponen de tres herramientas:  
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c. El Árbol de Estructura Documental, que despliega todas las carpetas creadas 

dentro de Alfresco como un árbol.  

d. La Barra de Ruta, que despliega la carpeta donde el usuario se encuentra 

actualmente.  

e. El Panel Central, que despliega los archivos que despliega los archivos que 

contiene la carpeta seleccionada.   

 

PRÁCTICA DE NAVEGACIÓN   

El objetivo de esta práctica es que los usuarios de Alfresco se familiaricen con su 

interfaz principal y entiendan la estructura documental de su sistema.  

f. Abrir cada uno de los elementos que se encuentran en la estructura 

documental.  

g. Acceder a diferentes carpetas utilizando la línea de rutas.  

h. Acceder a diferentes carpetas utilizando el panel central de información.   

 

ESPACIOS Y PERMISOS  

¿QUÉ ES UN ESPACIO? Un espacio es un directorio que contiene archivos y 

otros espacios (sub-espacios) que pueden ser generados dentro del mismo.  

Barra de Ruta  

Barra de Estructura Documental  

Panel Central  

 

CREAR ESPACIOS 

 Para crear espacios o estructuras se sigue los siguientes pasos:  

i. Hacer clic en el botón “Crear Espacio” de la barra de acciones.  

j. Ingresar toda la información del espacio.  

k. Hacer clic en “Finalizar”.  

l. Verificar el espacio creado.  
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PERMISOS EN ALFRESCO 

Alfresco maneja por defecto los siguientes perfiles de seguridad:   

 

PERMISOS EN EL SISTEMA 

Se puede utilizar principalmente los permisos de lector y editor depende de la 

configuración que la institución requiera.  Sin embargo existen los siguientes 

permisos:   

 

GESTOR DOCUMENTAL  

Contenidos.  

Alfresco es un gestor de contenidos que permite a los usuarios almacenar y 

gestionar cualquier tipo de archivo. Para cada contenido podemos tomar 

distintas acciones como:  

 Actualización.  

 Versionamiento.  

 Crear Foros (ND).  

 Crear Flujos de Trabajos Genéricos (ND).  

 Descargar.  

 Visualizar.  

 Compartir.  

  

SUBIR CONTENIDOS A ALFRESCO   

 Para subir contenidos en Alfresco se debe:  

 Hacer clic en el botón “Subir” de la barra principal de acciones en el panel 

central.    

 Seleccionar los archivos a subir (pueden ser uno o varios)  

 Presionar “Añadir Ficheros”   

Contenido  

Acciones de Contenidos  

       

Esperar hasta que se cargue el archivo y hacer clic en “Aceptar”.  
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VERSIONAMIENTO DE CONTENIDOS   

Para subir una nueva versión de un documento en Alfresco se deben seguir los 

siguientes pasos:  

En las acciones de contenido de panel central hacemos clic en el botón “más” y 

seleccionamos “Subir una nueva versión”.    

Seleccionar el fichero que se desea añadir y llenar el formulario de la información 

de la nueva versión.  

Hacer clic en “Añadir Fichero(s)”.    

En el panel central se podrá visualizar la versión actual del documento.  

   

MOVER Y COPIAR CONTENIDOS 

Alfresco pone a disposición estas acciones para facilitar al usuario el manejo de 

su estructura documental y procurar evitar que se pierda tiempo en tener que 

eliminar y volver a crear carpetas o contenidos.  

Comúnmente los usuarios se equivocan de lugar al crear contenidos o espacios, 

las opciones de mover y copiar son bastantes útiles puesto que evita al usuario 

rehacer la tarea.   

MOVER CONTENIDOS Para mover los contenidos o un espacio se deben seguir 

los siguientes pasos:  

 En las acciones de contenido del panel central hacemos clic en el botón 

“más” y seleccionamos “Mover a...”.  

 

 A continuación aparecerá el árbol de la estructura documental. En éste se 

debe seleccionar el espacio donde el archivo va a ser copiado y hacer 

click en “Mover”.    

 

COPIAR CONTENIDOS 

Para copiar los contenidos o un espacio se deben seguir los siguientes pasos:  

 En las acciones de contenido del panel central hacemos clic en el botón 

“más” y seleccionamos “Copiar a...”.    
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 A continuación aparecerá el árbol de la estructura documental. En éste se 

debe seleccionar el espacio donde el archivo va a ser copiado y hacer 

clic en “Copiar”.    

 

METADATA Y BÚSQUEDAS  

¿QUÉ ES LA METADATA? La Metadato en Alfresco es la información 

específica de un contenido que permite ubicarlo de forma más óptima cuando se 

lo busca.   

 

VISUALIZACIÓN DE LA METADATA    

 

EDICIÓN DE LA METADATA  

Para editar la metadato se debe hacer clic en “editar propiedades” ubicada en la 

parte derecha del documento seleccionado en el panel central.  

A continuación nos aparece el formulario con las propiedades o metadatos.   

 

FORMAS DE BÚSQUEDA EN ALFRESCO.  

Alfresco es un gestor de contenidos bastante robusto en búsquedas, así pone a 

disposición dos esquemas de búsquedas principales:  

 Simple  

 Avanzada  

 

BÚSQUEDA SIMPLE  

El formulario de búsqueda simple se encuentra en la parte superior derecha en 

el repositorio de Alfresco.    

 

BÚSQUEDA AVANZADA 

Para acceder a la búsqueda avanzada se debe hacer clic en la lupa que se 

encuentra en la parte izquierda del texto de búsqueda simple    
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A continuación aparecen los tipos documentales a buscar y se procede a llenar 

los campos por los cuales se requiere realizar la búsqueda.   

Búsqueda Simple  

Búsqueda Avanzada  

 

SITIOS  

Los sitios dentro de Alfresco, son espacios colaborativos, donde los contenidos 

pueden ser compartidos y editados por equipos de trabajo.  Para mejorar la 

expedición de los sitios colaborativos, Alfresco Share añade herramientas como 

blogs, wikis, foros, calendarios y listas de datos.  

VISIBILIDAD DE SITIOS. La visibilidad de los sitios puede ser de tres maneras   

 Sitios Públicos.- Los usuarios pueden unirse libremente a los sitios. 

 

 Sitios Públicos Moderados.- Los usuarios pueden unirse a los sitios, sin 

embargo el administrador del sitio otorga el acceso solicitado por los 

usuarios.  

 

 Sitios Privados.- Los usuarios pueden unirse a un sitio sólo si un 

administrador lo invita a unirse.  

 

 

CREACIÓN DE SITIOS. Para crear un sitio, se deben seguir los siguientes 

pasos.  

1. En la parte superior del repositorio de Alfresco, hacer clic en “Sitios / Crear un 

sitio”.     

1. Ingresar los detalles del sitio y hacer clic en “Aceptar”.      

2. A continuación se muestra el sitio creado.  

       

CREACIÓN DE WIKIS DENTRO DE UN SITIO.   

Un wiki o una wiki (del hawaiano wiki, 'rápido') es un componente de los sitios de 

Alfresco, cuyas páginas pueden ser editadas por los colaboradores de sitios.  
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 Los usuarios pueden crear, modificar o borrar as páginas que comparten, las 

mismas que son utilizadas para la generación de conocimiento con respecto a un 

tópico definido.  

Para la creación de Wiki se deben seguir los siguientes pasos:  

1. En la parte superior derecha seleccionar el icono de configuración, y 

hacer click en “Configurar el sitio”    

 

2. Arrastrar el ícono “Wiki” desde el panel “Páginas de sitios disponibles” 

hacia el panel “páginas de sitio actual.    

 

 

3. Una vez que se ha arrastrado el ícono “Wiki”, presionar el botón 

“Aceptar”.     

 

CREACIÓN DE BLOGS DENTRO DE UN SITIO 

Un blog o bitácora es un componente  de los sitios de Alfresco Share, 

periódicamente actualizado que recopila cronológicamente textos o artículos de 

uno o varios autores, apareciendo primero el más reciente, donde el autor 

conserva siempre la libertad de dejar publicado lo que crea pertinente.  

Para la creación de blogs se deben seguir los siguientes pasos:  

1. En la parte superior derecha seleccionar el menú de configuración, y 

hacer click en “Configurar el sitio”    

 

2. Arrastrar el ícono “Blog” desde el panel “Páginas de sitios disponibles” 

hacia el panel “páginas de sitio actual.    

 

 

3. Una vez que se ha arrastrado el ícono “Blog”, presionar el botón 

“Aceptar”.    

 

CREACIÓN DE ENLACES DENTRO DE UN SITIO  

Los enlaces son links a páginas externas dentro de los sitios de Alfresco Share, 

donde se almacenan su dirección url y los detalles de los mismos.  

Para la creación de blogs se deben seguir los siguientes pasos:  
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1. En la parte superior derecha seleccionar el menú “Más”, y hacer click en 

“Configurar el sitio”       

 

2. Arrastrar el ícono “Enlaces” desde el panel “Páginas de sitios disponibles” 

hacia el panel “páginas de sitio actual.   

 

3. Una vez que se ha arrastrado el ícono “Enlaces”, presionar el botón 

“Aceptar”.    


