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     Resumen 
 
La Universidad de Guayaquil desde su intervención se ha   planteado como 

objetivo la acreditación, para lo cual se debe cumplir con varios procesos 

entre ellos los de automatización de la información, este proyecto en 

particular busca la implementación del formulario para la estructura de 

presentación para los proyectos de rediseño de la oferta académica vigente 

y nuevas ofertas a nivel de grado, propuesto por la Comisión Permanente 

de Universidades y Escuelas Politécnicas del CES, está dirigido bajo el 

actual vicerrectorado académico de la Universidad de Guayaquil, con el 

desarrollo y la implementación de este formulario se podrá obtener 

información precisa de las carreras y equipamiento con los que cuenta la 

universidad tomar decisiones y realizar proyecciones para los siguientes 

años.  

Autor: Torres Silva Miguel Ángel 

Tutor: Ing. Bernardo Iñiguez Msg. 
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     Abstract 
 

 
The University of Guayaquil since intervention has set targets accreditation, 
for which you must meet several processes including automation of 
information, this particular project seeks to implement the form to the display 
structure for projects redesign of existing and new jobs at grade level , 
proposed by the Permanent Commission on Colleges and Polytechnics of 
CES , academic offerings is run under the current academic vice-rector of 
the University of Guayaquil , with the development and implementation of 
this form accurate information may be obtained racing and equipment with 
which the university has to make decisions and make projections for the 
following years.

Author: Miguel Torres Silva 

Tutor: Ing. Bernardo Iñiguez Msg 
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INTRODUCCIÓN 

 
 
Partimos de la premisa que todas las universidades y escuelas politécnicas 

presentarán al Consejo de Educación Superior (CES) las solicitudes de 

aprobación de proyectos de creación de carreras o programas a través del 

portal electrónico del CES, disponible en http://www.ces.gob.ec La 

presentación y envió de proyectos está permitido únicamente a través del 

portal electrónico del CES. 

Ante la situación antes mencionada el vice-rectorado académico de la 

Universidad de Guayaquil ha propuesto el desarrollo de una herramienta 

similar a la usada por el CES, permitiendo el registro o ingreso de la 

información solicitada a un portal propio a fin de evaluar los requerimientos 

del CES previo a su presentación ante este organismo de control. 

 

Para el diseño de una nueva carrera, es preciso investigar las necesidades 

profesionales que tiene el país, tales como: necesidades locales, regionales 

y nacionales; orientaciones del Plan Nacional de Desarrollo propuesto por 

las autoridades de Gobierno actual ; análisis de potencialidades 

territoriales; tendencias a nivel mundial, así como el análisis de las 

necesidades del país y disponibilidades actuales; campo de trabajo y 

existencia de programas similares en otras universidades nacionales e 

internacionales; resultados de la autoevaluación institucional; datos que 

permiten obtener un diagnóstico inicial. 

 

Se realizará eventos con los docentes que permitan la reflexión sobre la 

situación actual de las carreras, logros y situaciones que se ven como 

amenazas para el mejoramiento del proceso educativo dentro de la 

Universidad de Guayaquil. Revisión histórica de la carrera, estadísticas y 

posicionamiento. Análisis del perfil de ingreso y egreso, resultados del 

proceso de autoevaluación de la carrera. Necesidades sociales del país, 
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investigación de la oferta y demanda, campos de acción, mercado laboral, 

análisis de ofertas de programas similares. Redefinición de perfiles que 

estén de acuerdo con la realidad y reflexión sobre la congruencia con el  

Modelo Educativo y Pedagógico de la Universidad de Guayaquil. 

 

La calidad y excelencia académica de la Universidad se debe demostrar 

por su capacidad conforme a las exigencias con las que evoluciona la 

tecnología, en la calidad de sus profesionales llámese a estos docentes, 

administrativos y autoridades y con el único objetivo de producir 

conocimiento, a través de la permanente construcción de una visión de 

compromiso, entrega, dedicación y superación, que lleve al desarrollo de 

acciones orientadas a mejorar los procesos que se realizan día a día en 

instituciones, apoyándose en sus fortalezas para superar sus debilidades. 

 

Se denomina carrera al conjunto de actividades educativas conducentes al 

otorgamiento de un título técnico o tecnólogo superior, o un título 

profesional correspondiente a una carrera pedagógica o artística de nivel 

equivalente, habilitantes para el ejercicio de una profesión. 

 

La Universidad de Guayaquil posee varias carreras que ofrece a la 

sociedad, enmarcada bajo los reglamentos y estatuto vigente en la 

República del Ecuador, uno de sus principales organismos de control es el 

Consejo de Educación Superior (CES), el mismo que a través de la 

Comisión Permanente de Universidades y Escuelas Politécnicas, ha puesto 

en práctica el ingreso de información para la Estructura de presentación 

para los proyectos de rediseño de la oferta académica vigente y nuevas 

ofertas a nivel de grado. 

 

Tomando como fundamento el procedimiento descrito anteriormente por el 

Consejo de Educación Superior, este proyecto trata de desarrollar el 
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modelo en una aplicación que servirá de soporte y funcionamiento para la 

Universidad de Guayaquil empezando por el ingreso de todas sus carreras 

vigentes hasta la presente fecha, con el único objetivo de evaluar los 

recursos como espacio físico, equipamiento de las unidades, personal 

docente y administrativo, proyección de la carrera, costo o inversión y luego 

realizar un análisis de los datos obtenidos para tomar decisiones en 

beneficio de la comunidad estudiantil que conforma la Universidad de 

Guayaquil. 

La importancia de tener esta aplicación es porque luego del registro la 

información se la podrá clasificar, ordenar y almacenar, siendo esta 

posteriormente verificada con la finalidad de mejorar la utilización de los 

espacios físicos y los recursos con los que cuenta cada una de las carreras. 

 

El proceso Curricular de la Universidad de Guayaquil está organizado de 

forma sistémica, es decir que todos sus procesos se interrelacionan entre 

sí y tienen como fundamento al  modelo educativo y pedagógico, el mismo 

que orienta el accionar educativo y permite una mejor y oportuna toma de 

decisiones en el diseño de los diferentes niveles curriculares, 

constituyéndose  éste en el macro currículo de la UG.  

Del macro currículo se desprende el Plan Estratégico de la Universidad 

como uno de los elementos que permiten la operatividad del Modelo, desde 

el punto de vista administrativo y académico.  

El meso currículo comprende el proyecto educativo de cada Unidad 

Académica, la estructura del pensum, los perfiles de ingreso y de salida, 

todo esto en coherencia con el Modelo Educativo Pedagógico de la UG.  A 

partir del meso currículo,  se organizan los micro currículo, que implica el 

quehacer educativo de cada carrera en las diferentes modalidades de 

estudio, determinación de competencias específicas y malla curricular. La 

metodología para el diseño curricular tanto para los nuevos proyectos de 
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carreras como para la actualización y mejoramiento de las ya existentes, 

serán las que se registren o ingresen en la Plataforma Desarrollada.  
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CAPÍTULO I 
 
 

EL PROBLEMA 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Ubicación del Problema en un Contexto 
 
A las Autoridades de la Universidad de Guayaquil desde su intervención se 

han planteado varios objetivos entre ellos la acreditación y su permanencia 

en la primera calificación de las universidades del País,  uno de los primeros 

objetivos es la integración y automatización de los procesos informáticos a 

nivel administrativo, académico y financiero. 

 

Aprobado el proyecto, se procederá a su difusión, realización de jornadas 

pedagógicas por áreas, con el fin de interiorizar y repensar sobre el 

quehacer educativo dentro de la Universidad de Guayaquil,  se identificarán 

aspectos que se deberían reforzar para el mejoramiento del proceso 

educativo, esto facilitará la elaboración de la planificación  curricular de los 

planes analíticos, es decir permitirá una toma de decisión correcta y 

fundamentada en información validada, y oportuna. 

Se hará  énfasis en jornadas que posibiliten la elaboración de los 

programas analíticos y se reflexione sobre la metodología participativa, 

situación que es coherente con lo planteado en el Modelo Educativo y 

Pedagógico de la Universidad de Guayaquil. 

 

Actualmente la universidad no posee una herramienta tecnológica que sea 

capaz de recopilar o contener la información de las carreras con las que 

cuenta para ofertar a la sociedad, para lo cual se implementará el ingreso 

y registro de los datos a través del formulario  propuesto por la Comisión 

Permanente de Universidades y Escuelas Politécnicas del CES, esta 

herramienta permitirá evaluar la información que se presentará al Consejo 
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de Educación Superior las solicitudes de aprobación de proyectos de 

carreras y programas, así como el rediseño de la oferta académica vigente 

de nivel técnico o tecnológico superior y equivalente, y de grado, a través 

de la plataforma informática “para la presentación de proyectos de carreras 

y programas de las instituciones de Educación Superior del Ecuador”, a 

falta de una información ordenada, clasificada y fácil de interpretar para una 

correcta toma de decisiones. 

 

Situación Conflicto Nudos Críticos 
 

Con el transcurso del tiempo desde su fundación la Universidad de 

Guayaquil ha venido experimentando cambios acordes a las exigencias de 

la sociedad y su evolución tecnológica, así también ha venido aumentando 

las necesidades de ofertar a la comunidad nuevas carreras que permitan a 

las personas desarrollarse y convertirse en entes de crecimiento y 

desarrollo, pero en la situación actual no ha sido posible obtener 

información precisa que ayude a las autoridades a evaluar necesidades de 

la población estudiantil, empezando por un correcto registro o ingreso y el 

almacenamiento de la información considerada relevante para una 

posterior toma de decisiones. Dificulta realizar un trabajo planificado de 

acuerdo a las proyecciones por parte de las autoridades y específicamente 

para el vicerrectorado académico quien actualmente se está preocupando  

por cumplir con los parámetros dispuestos por los organismos de control. 
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Causas y Consecuencias del Problema 
 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Crecimiento de la población 

estudiantil y sus necesidades. 

No existe una oferta académica que se 

ajuste a las necesidades de la población. 

Falta de una herramienta 

tecnológica para la organización 

de las carreras. 

No se precisa con exactitud la oferta 

académica de la Universidad, para futuros 

profesionales. 

La información no se encuentra 

almacenada, clasificada y 

ordenada. 

No se pueden tomar decisiones oportunas, 

que se apeguen a la realidad profesional en 

el País, por no disponer de información 

confiable. 

Los datos a ingresar a la 

Plataforma del CES, no se 

pueden evaluar previamente. 

Corregir previamente los datos y anexos 

para la aprobación de las carreras ante el 

CES. 

Conocimiento inexacto de la 

infraestructura disponible para las 

carreras y sedes de la Institución 

Universitaria. 

Imposibilidad de establecer los recursos 

necesarios para las carreras en las sedes 

de la institución Universitaria. 

 
 

Desde hace muchos años el crecimiento de la población estudiantil, la falta 

de herramientas tecnológicas han llevado a la Universidad de Guayaquil a 

una deficiencia en cuanto al recurso de la información, vital en nuestros 

tiempos para el desarrollo de nuestra sociedad o colectividad estudiantil, 

de mantenerse esta forma de llevar la información dará lugar a que no se 

tenga información relevante oportuna, consistente y necesaria para el 

desarrollo investigativo y fortalecimiento de las actividades académicas en 

sus diversos campos de aplicación.    
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Delimitación del Problema 
 

La Universidad de Guayaquil como ente educativo brinda sus servicios a 

una población muy extensa, de diversas culturas y países, la actual 

administración se ha preocupado por resolver problemas de carácter 

tecnológico, educativo, espacios físicos y recursos que permitan fortalecer 

las unidades proporcionando mayor rendimiento y aportar a la sociedad 

conocimientos que permitan su desarrollo, no se conoce exactamente cuál 

es la capacidad técnica y estudiantil que puede aportar la Universidad,  con 

el registro o ingreso de la información a través del formulario propuesto por 

la Comisión Permanente de Universidades y Escuelas Politécnicas del 

CES, el vicerrectorado académico podrá conocer al detalle la capacidad 

técnica, estudiantil y proyectar sus recursos para los siguientes años, 

mejorando significativamente el desempeño académico de esta institución 

y la oferta de carreras.   

 
 

Formulación del Problema 
 

La solución será desarrollar una herramienta tecnológica en ambiente web 

que permita el ingreso o registro de las carreras con los datos solicitados 

por el Consejo de Educación Superior CES, según el nuevo formato para 

la Estructura de Presentación para los Proyectos de Rediseño de la Oferta 

Académica Vigente y Nuevas Ofertas a Nivel de Grado? 

 
Evaluación del Problema 

 
Delimitado: Buscamos dar solución a la falta de organización en cuanto al 

registro o ingreso de información de todas y cada una de las carreras que 

tiene la Universidad de Guayaquil, obtener información de espacios físicos 

y recursos técnicos, de igual manera registrar datos del presupuesto para 

el desarrollo de actividades del o los periodos establecidos para el año 

lectivo.  
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Claro: Actualmente no existe una herramienta o aplicación que permita el 

ingreso o registro de las Carreras u Oferta Académica con la que cuenta 

Universidad de Guayaquil, cuando se desea obtener información referente 

a lo antes mencionado simplemente no existe lo que limita a las autoridades 

a una buena toma de decisión. 

 

Evidente: La Universidad de Guayaquil desde su fundación hasta la 

actualidad ha venido ofertando a la sociedad una gran cantidad de 

Carreras, con el transcurso del tiempo se abrieron y crearon nuevas, pero 

esto ha dado lugar a la generación de una gran cantidad de información 

como los objetivos generales y específicos, personal académico, 

administrativo, infraestructura y todo aquello que involucra el desarrollo de 

las actividades académicas, no existe información precisa que ayude a las 

autoridades a decidir si la oferta académica vigente está acorde a las 

necesidades de nuestra sociedad. 

 

Concreto: Toda la información que se genera producto del ingreso o 

registro de los datos de las carreras se deberá ordenar, clasificar y 

almacenar bajo estándares a fin de permitir que en algún momento la 

información sea analizada, verificada y considerada en la ejecución de 

nuevos proyectos y mejoras. 

 

Relevante: La comunidad educativa de la Universidad de Guayaquil es la 

más beneficiada, por cuanto con esta información de carreras y oferta 

académica permitirá ampliar las capacidades técnicas, administrativas y 

docentes para un mejor aprovechamiento de los recursos. 

 

Factible: El formulario implementado en una herramienta es muy útil y de 

gran utilidad para la Universidad de Guayaquil, cuanto al contenido de 

información y documentos se trata, este trabajo se ha basado en el 
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desarrollo realizado por el Consejo de Educación Superior y sería el 

primero que desarrolla en la Universidad de Guayaquil a través del 

vicerrectorado académico. 

 
 

Deberá demostrar por qué su problema tiene estas características 
explicando debidamente en el planteamiento del problema 

 
 

La Universidad de Guayaquil es una de las más grandes del País por 

consiguiente es necesario desarrollar una amplia plataforma de gestión 

para la información que permita manejar los recursos de manera eficiente 

y eficaz, actualmente obtener información de las carreras y sus recursos es 

complicado debido a la falta una herramienta, la Comisión Permanente de 

Universidades y Escuelas Politécnicas del CES ha planteado un formulario 

que permite conocer datos muy relevantes y necesarios, con la 

implementación de este formulario podremos conocer información oportuna 

que permitan una correcta toma de decisiones. 

 

Las actuales autoridades de la Universidad de Guayaquil se han 

comprometido con la acreditación de esta institución, para lo cual es 

necesario cumplir con parámetros y herramientas que permitan proyectar 

un trabajo sustentable. 

 

OBJETIVOS 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Analizar y diseñar el formulario para la estructura de presentación en los 

proyectos de rediseño de la oferta académica vigente y nuevas ofertas a 

nivel de grado propuesto por la Comisión Permanente de Universidades y 

Escuelas Politécnicas del CES. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Estructurar el modelo de Base de Datos para el prototipo de formulario 

de la estructura de presentación para los proyectos de rediseño de la 

oferta académica vigente y nuevas ofertas a nivel de grado. 

 Evaluar mediante reportes cuáles son o serían las nuevas carreras y la 

infraestructura con la que cuenta la Universidad.  

 Diseñar el prototipo de formulario de la estructura de presentación para 

los proyectos de rediseño de la oferta académica vigente y nuevas 

ofertas a nivel de grado. 

 Automatizar el ingresar o registrar información de las carreras existentes 

y de aquellas que se crearán según la planificación de las autoridades 

actuales. 

 Evaluar de manera interna la información contenida en el formulario 

previa al ingreso de los datos en la Plataforma Informática del CES. 

 Conocer los requerimientos solicitados por CES para la habilitación de 

las carreras y los recursos empleados. 

 
 

ALCANCES DEL PROBLEMA 
 

 

 Se diseñará y modelará la Base de Datos de tal manera que permita el 

registro o ingreso de información correspondiente a cada una de las 

carreras que conforman la Universidad de Guayaquil, almacenándola 

de manera ordenada y clasificada a través del formulario de la 

estructura de presentación para los proyectos de rediseño de la oferta 

académica vigente y nuevas ofertas a nivel de grado propuesto por la 

Comisión Permanente de Universidades y Escuelas Politécnicas del 

CES. 

 Crear el prototipo de formulario de la estructura de presentación para 

los proyectos de rediseño de la oferta académica vigente y nuevas 
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ofertas a nivel de grado. 

 Evaluar la información previa al ingreso de los datos en la Plataforma 

del Consejo de Educación Superior. 

 

JUSTIFICACIÓN E  IMPORTANCIA 
 
La justificación de la investigación está en función de varias cuestiones: 

 

1.- La conveniencia. ¿¨Para qué sirve la investigación? 

Una herramienta que ayude a las autoridades, docentes y estudiantes en 

cuanto al uso de los recursos disponibles con el correcto registro e ingreso 

de información, coordinar y administrar las actividades por parte de las 

autoridades. 

 

2.- Relevancia Social  ¿Cuál es la trascendencia para la sociedad? 

La sociedad tiene que desarrollar nuevas actividades y capacitarse para 

enfrentar nuevos retos, la comunidad educativa debe tener una información 

confiable y oportuna que permita a sus autoridades optimizar recursos y 

proyectarse con una correcta toma de decisiones. 

3.- Implicaciones Prácticas. ¿Ayudará a resolver algún problema práctico? 

Llevar un control manual origina que se cometan errores, en muchos casos 

involuntarios y generan inconsistencia en la información, permitirá a las 

autoridades controlar las capacidades que poseen las unidades sus 

diversas carreras y recursos, llevando un detalle pormenorizado con 

información oportuna. 

 

4.- Valor Teórico. ¿En el campo de la teoría sentará alguna pauta? 

El inicio de una nueva era educativa para personas con gran deseo de 

superación, de alcanzar nuevos retos y emprender nuevas ideas, mejorará 

la iniciativa de investigación y las nuevas tendencias de las carreras 

acordes a las necesidades de una sociedad que evoluciona con la 
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tecnología, mejorar nuestro avance científico y académico y porque no 

decirlo de la Universidad de Guayaquil. 

 

5.- Utilidad ¿Qué utilidad tendrá la solución de la investigación? 

Realizar actividades académicas basadas en información clara, precisa y 

oportuna, manejando recursos y generando capacidad investigativa a los 

alumnos, proponiendo nuevas ideas y temas acerca de la problemática 

vivida o experimentada en sus trabajos y en la vida diaria. 

 
 
 
METODOLOGÍA DEL PROYECTO 
 
Se han reconocido los usuarios, detalles de la utilización del formulario y 

los recursos necesarios para iniciar los trabajos de desarrollo, sin embargo 

se han establecido los siguientes planes: 

 

 Detección de la problemática y análisis de contenido del formulario 

su forma y usuario de la aplicación. 

 Lograr un compromiso de trabajo mutuo entre autoridades, docentes 

y equipo de desarrollo, involucrados  en la medida que avance el 

trabajo de la aplicación y las pruebas necesarias hasta su puesta en 

producción. 

 Diseño del formulario el mismo que se ha dividido en partes para un 

mejor desarrollo y posterior validación de la información al momento 

del ingreso y registro de las carreras. 

 Pruebas de conexión a la base de datos, tablas y campos que las 

contiene. 

 Una vez diseñado el formulario se procede a realizar las pruebas de 

campo y verificando que las preguntas sean claras y de acuerdo a 

lo descrito en el documento propuesto por la Comisión Permanente 

de Universidades y Escuelas Politécnicas. 
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 Validar los datos ingresados de conformidad con lo dispuesto por las 

autoridades y entes de control. 

Elaboración: Miguel Torres Silva 
Fuente: Metodologías Aplicadas en el Desarrollo de Software - Gráfico 1 

 

En cuanto al desarrollo de la aplicación se utilizara la metodología XP o 

Programación Xtrema, desde la fase de planificación del proyecto 

conociendo la historia de usuarios hasta las reuniones diarias, en la fase 

de diseño empezando por los diseños simples, la fase de codificación es 

pura y netamente programación en el lenguaje de programación propuesto, 

finalmente la fase de pruebas el uso de los test y la aceptación. 
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CAPÍTULO II 
 

MARCO TEÓRICO 
 
 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 
 

¿Qué es la disponibilidad? 

La disponibilidad es una de las características de las arquitecturas 

empresariales que mide el grado con el que los recursos del sistema están 

disponibles para su uso por el usuario final a lo largo de un tiempo dado. 

Ésta no sólo se relaciona con la prevención de caídas del sistema (también 

llamadas tiempos fuera de línea, downtime u offline), sino incluso con la 

percepción de "caída" desde el punto de vista del usuario: cualquier 

circunstancia que nos impida trabajar productivamente con el sistema – 

desde tiempos de respuesta prolongados, escasa asistencia técnica o falta 

de estaciones de trabajo disponibles – es considerada como un factor de 

baja disponibilidad. 

 

Introducción a la alta disponibilidad 

 

"La alta disponibilidad" consiste en una serie de medidas tendientes a 

garantizar la disponibilidad del servicio, es decir, asegurar que el servicio 

funcione durante las veinticuatro horas. 

 

El término "disponibilidad" hace referencia a la probabilidad de que un 

servicio funcione adecuadamente en cualquier momento. 

 

El término "fiabilidad", que se utiliza en algunos casos, se refiere a la 

probabilidad de que un sistema funcione normalmente durante un período 

de tiempo dado. Esto se denomina "continuidad del servicio". 
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La disponibilidad se expresa con mayor frecuencia a través del índice de 

disponibilidad (un porcentaje) que se mide dividiendo el tiempo durante el 

cual el servicio está disponible por el tiempo total. La disponibilidad se 

expresa con mayor frecuencia a través del índice de disponibilidad (un 

porcentaje) que se mide dividiendo el tiempo durante el cual el servicio está 

disponible por el tiempo total. 

 

Evaluación de riesgos 

 

En efecto, la falla de un sistema informático puede producir pérdidas en la 

productividad y de dinero, y en algunos casos críticos, hasta pérdidas 

materiales y humanas. Por esta razón es necesario evaluar los riesgos 

ligados al funcionamiento incorrecto (falla) de uno de los componentes de 

un sistema informático y anticipar los medios y medidas para evitar 

incidentes o para restablecer el servicio en un tiempo aceptable. 

 

Como es sabido, un sistema informático de redes puede fallar de muchas 

formas. Las causas de las fallas pueden clasificarse de la siguiente manera: 

 Causas físicas (de origen natural o delictivo) 

 Desastres naturales (inundaciones, terremotos, incendios) 

 Ambiente (condiciones climáticas adversas, humedad, temperatura) 

 Fallas materiales 

 Fallas de la red 

 Cortes de energía 

 Causas humanas (intencionales o accidentales): 

 Error de diseño (errores de software, aprovisionamiento de red 

insuficiente) 

 Causas humanas (intencionales o accidentales): 

 Error de diseño (errores de software, aprovisionamiento de red 

insuficiente) 
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 Causas operativas (vinculadas al estado del sistema en un momento 

dado): 

 Errores de software 

 Falla del software 

 

Todos estos riesgos pueden tener diferentes causas, entre las que se 

cuentan: 

 

 Daños intencionales 

 

Alcanzando alta disponibilidad 

 

 Al elaborar un plan eficaz para hacer frente a los retos que 

disminuyen la disponibilidad de un sistema, primero es necesario 

comprender el sistema en su conjunto y cómo cada componente 

afecta la disponibilidad general del mismo. 

 Para entonces, es posible identificar los componentes más críticos. 

Es importante recalcar: no importa cuán insignificante un 

componente del sistema pueda parecer, es posible que tenga un 

profundo impacto sobre la disponibilidad general del sistema. 

 Una vez que hayan sido identificados los componentes más críticos, 

se puede buscar la manera de mejorar su confiabilidad, 

recuperabilidad, capacidad de servicio y administrabilidad. 

Respaldo de recursos críticos 

El respaldo (backup) es una técnica donde un componente del sistema – 

generalmente de software o la información de la base de datos – es 

duplicado y el respaldo es puesto en reserva o standby, para ser usado en 

caso de que el componente primario falle. A diferencia de la redundancia, 

el usuario final puede percibir una caída del sistema; sin embargo, el 
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respaldo se emplea para minimizar el tiempo que toma hacer el cambio 

hacia el componente de respaldo, reduciendo a su vez el downtime. 

 

Aunque el respaldo de elementos de software – como la información de 

base de datos, bitácoras o configuración del sistema operativo – es el más 

común, también existen otros dos tipos de respaldo: 

 

 De componentes de hardware: dependiendo del diseño del sistema, 

los elementos respaldados son generalmente aquellos con partes 

mecánicas, manufactura de menor calidad (por ejemplo, equipos 

ensamblados) o que están sujetos a condiciones ambientales 

extremas (por ejemplo, en algunos países y regiones el suministro 

de energía eléctrica no es confiable con apagones y altibajos de 

voltaje frecuentes; en dichas localidades las fuentes de poder o 

reguladores de energía tienen un tiempo de vida mucho menor). 

 

 Del personal operativo de IT: Es indispensable contar siempre con 

más de una persona con los conocimientos críticos necesarios para 

asegurar que la operación del sistema se lleve a cabo a pesar de la 

ausencia – o incluso pérdida – de personal clave. Esto se logra 

mediante manuales de procedimientos claramente definidos y 

contratos de mantenimiento sobre los componentes del sistema. 

 

Clusterización 

 

En la Clusterización, la carga de trabajo es compartida entre múltiples 

componentes o recursos del sistema redundantes y todos operan al mismo 

tiempo, actuando conjuntamente como si fueran un único recurso. A 

diferencia de la redundancia, cada componente procesa una parte de la 
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carga de trabajo; un ejemplo de este tipo de configuraciones a nivel 

middleware es el Oracle RAC, que permite balancear carga entre los 

diferentes motores de base de datos, compartiendo un único medio de 

almacenamiento y redirigiendo las peticiones en caso de caída de alguno 

de éstos. 

 

Estandarización 

 

La estandarización es el establecimiento de especificaciones para el 

hardware, software, procedimientos y técnicas que se utilizarán en toda la 

infraestructura de sistemas. Esta disciplina es a menudo ignorada en favor 

de dar a los usuarios la libertad de elegir sus propios conjuntos de 

aplicaciones e interfaces con los demás sistemas de la empresa. Sin 

embargo, la libertad sin restricciones a menudo conduce al caos y 

problemas con la administrabilidad del sistema. Por otro lado, cualquier 

modelo de gestión de calidad (como CMM, Six Sigma o ISO-9000) requiere 

del establecimiento de un sistema de normas y estándares corporativos. 

 

Definición de Sistema Operativo 

 

El sistema operativo es el programa (o software) más importante de un 

ordenador. Para que funcionen los otros programas, cada ordenador de uso 

general debe tener un sistema operativo. Los sistemas operativos realizan 

tareas básicas, tales como reconocimiento de la conexión del teclado, 

enviar la información a la pantalla, no perder de vista archivos y directorios 

en el disco, y controlar los dispositivos periféricos tales como impresoras, 

escáner, etc. 

 

En sistemas grandes, el sistema operativo tiene incluso mayor 

responsabilidad y poder, es como un policía de tráfico, se asegura de que 
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los programas y usuarios que están funcionando al mismo tiempo no 

interfieran entre ellos. El sistema operativo también es responsable de la 

seguridad, asegurándose de que los usuarios no autorizados no tengan 

acceso al sistema. 

 

Funciones del sistema operativo 

El sistema operativo cumple varias funciones: 

Administración del procesador: el sistema operativo administra la 

distribución del procesador entre los distintos programas por medio de un 

algoritmo de programación. El tipo de programador depende 

completamente del sistema operativo, según el objetivo deseado.  

Gestión de la memoria de acceso aleatorio: el sistema operativo se 

encarga de gestionar el espacio de memoria asignado para cada aplicación 

y para cada usuario, si resulta pertinente. Cuando la memoria física es 

insuficiente, el sistema operativo puede crear una zona de memoria en el 

disco duro, denominada "memoria virtual". La memoria virtual permite 

ejecutar aplicaciones que requieren una memoria superior a la memoria 

RAM disponible en el sistema. Sin embargo, esta memoria es mucho más 

lenta.  

Gestión de entradas/salidas: el sistema operativo permite unificar y 

controlar el acceso de los programas a los recursos materiales a través de 

los drivers (también conocidos como administradores periféricos o de 

entrada/salida).  

Gestión de ejecución de aplicaciones: el sistema operativo se encarga 

de que las aplicaciones se ejecuten sin problemas asignándoles los 

recursos que éstas necesitan para funcionar. Esto significa que si una 

aplicación no responde correctamente puede "sucumbir".  

Administración de autorizaciones: el sistema operativo se encarga de la 

seguridad en relación con la ejecución de programas garantizando que los 
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recursos sean utilizados sólo por programas y usuarios que posean las 

autorizaciones correspondientes.  

Gestión de archivos: el sistema operativo gestiona la lectura y escritura 

en el sistema de archivos, y las autorizaciones de acceso a archivos de 

aplicaciones y usuarios.  

Gestión de la información: el sistema operativo proporciona cierta cantidad de 

indicadores que pueden utilizarse para diagnosticar el funcionamiento correcto del 

equipo. 

 

Componentes del sistema operativo 

El sistema operativo está compuesto por un conjunto de paquetes de 

software que pueden utilizarse para gestionar las interacciones con el 

hardware. Estos elementos se incluyen por lo general en este conjunto de 

software: 

El núcleo, que representa las funciones básicas del sistema operativo, 

como por ejemplo, la gestión de la memoria, de los procesos, de los 

archivos, de las entradas/salidas principales y de las funciones de 

comunicación.  

El intérprete de comandos, que posibilita la comunicación con el sistema 

operativo a través de un lenguaje de control, permitiendo al usuario 

controlar los periféricos sin conocer las características del hardware 

utilizado, la gestión de las direcciones físicas, etcétera.  

El sistema de archivos, que permite que los archivos se registren en una 

estructura arbórea. 

 

Sistemas de multiprocesos 

Un sistema operativo se denomina de multiprocesos cuando muchas 

"tareas" (también conocidas como procesos) se pueden ejecutar al mismo 

tiempo.</b>  

Las aplicaciones consisten en una secuencia de instrucciones llamadas 

"procesos". Estos procesos permanecen activos, en espera, suspendidos, 
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o se eliminan en forma alternativa, según la prioridad que se les haya 

concedido, o se pueden ejecutar en forma simultánea.  

Un sistema se considera preventivo cuando cuenta con un programador 

(también llamado planificador) el cual, según los criterios de prioridad, 

asigna el tiempo de los equipos entre varios procesos que lo solicitan.  

Se denomina sistema de tiempo compartido a un sistema cuando el 

programador asigna una cantidad determinada de tiempo a cada proceso. 

Éste es el caso de los sistemas de usuarios múltiples que permiten a varios 

usuarios utilizar aplicaciones diferentes o similares en el mismo equipo al 

mismo tiempo. De este modo, el sistema se denomina "sistema 

transaccional". Para realizar esto, el sistema asigna un período de tiempo 

a cada usuario. 

 

Sistemas de multiprocesadores 

La técnica de multiprocesamiento consiste en hacer funcionar varios 

procesadores en forma paralela para obtener un poder de cálculo mayor 

que el obtenido al usar un procesador de alta tecnología o al aumentar la 

disponibilidad del sistema (en el caso de fallas del procesador).  

Las siglas SMP (multiprocesamiento simétrico o multiprocesador simétrico) 

hacen referencia a la arquitectura en la que todos los procesadores 

acceden a la misma memoria compartida.  

Un sistema de multiprocesadores debe tener capacidad para gestionar la 

repartición de memoria entre varios procesadores, pero también debe 

distribuir la carga de trabajo. 

 

Sistemas fijos 

Los sistemas fijos son sistemas operativos diseñados para funcionar en 

equipos pequeños, como los PDA (asistentes personales digitales) o los 

dispositivos electrónicos autónomos (sondas espaciales, robots, vehículos 

con ordenador de a bordo, etcétera) con autonomía reducida.  
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En consecuencia, una característica esencial de los sistemas fijos es su 

avanzada administración de energía y su capacidad de funcionar con 

recursos limitados.  

Los principales sistemas fijos de "uso general" para PDA son los siguientes: 

PalmOS Windows CE / Windows Mobile / Window Smartphone. 

 

Sistemas de tiempo real 

Los sistemas de tiempo real se utilizan principalmente en la industria y son 

sistemas diseñados para funcionar en entornos con limitaciones de tiempo. 

Un sistema de tiempo real debe tener capacidad para operar en forma fiable 

según limitaciones de tiempo específicas; en otras palabras, debe tener 

capacidad para procesar adecuadamente la información recibida a 

intervalos definidos claramente (regulares o de otro tipo).  

Estos son algunos ejemplos de sistemas operativos de tiempo real: 

OS-9; RTLinux (RealTime Linux); QNX; VxWorks. 

 

Tipos de Sistemas Operativos 

Existen varios tipos de sistemas operativos, definidos según su capacidad 

para administrar simultáneamente información de 16 bits, 32 bits, 64 bits o 

más. 

 

Cómo funciona un Sistema Operativo 

 

Los sistemas operativos proporcionan una plataforma de software encima 

de la cual otros programas, llamados aplicaciones, puedan funcionar. Las 

aplicaciones se programan para que funcionen encima de un sistema 

operativo particular, por tanto, la elección del sistema operativo determina 

en gran medida las aplicaciones que puedes utilizar. 
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Cómo se utiliza un Sistema Operativo 

 

Un usuario normalmente interactúa con el sistema operativo a través de un 

sistema de comandos, por ejemplo, el sistema operativo DOS contiene 

comandos como copiar y pegar para copiar y pegar archivos 

respectivamente. Los comandos son aceptados y ejecutados por una parte 

del sistema operativo llamada procesador de comandos o intérprete de la 

línea de comandos. Las interfaces gráficas permiten que utilices los 

comandos señalando y pinchando en objetos que aparecen en la pantalla. 

 

Windows es un grupo de sistemas operativos diseñados y comercializados 

por la empresa Microsoft. 

Como el sistema operativo más famoso y usado del mundo, Windows ha 

sentado las bases y servido de modelo como familia de OS (sistemas 

operativos) desde sus inicios. Windows cuenta con distintas versiones a 

través de los años y diferentes opciones para hogar, empresa, dispositivos 

móviles y de acuerdo con la variación en el procesador. La mayoría de las 

PCs son actualmente vendidas con alguna versión de Microsoft Windows 

pre-instalada. 

 

La primera versión de Windows – 1.0 – fue dada a conocer en el año 1985 

por Microsoft. Se trataba de una interfaz gráfica de usuario para el sistema 

operativo MS-DOS. En adelante, la empresa supo lanzar nuevas versiones, 

pasando por la 2.0 y la 3.0, la versión Millenium, 2000, XP y, más 

recientemente, el Windows Vista, Windows 7, 8 y 10 con una serie de 

aplicaciones y funciones mucho más personalizadas y avanzadas para el 

usuario. Al mismo tiempo, se lanzó el Windows Mobile, para su uso en 

dispositivos móviles y celulares. 
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Actualmente, se trata del sistema operativo más usado y vendido del 

mundo. No obstante, hoy encuentra una gran competencia con los sistemas 

operativos de Apple y Linux, un sistema de uso libre y código abierto. 

 

Windows Server 

Es una marca que abarca una línea de productos servidor de Microsoft 

Corporation, consiste en un sistema operativo diseñado para servidores de 

Microsoft y una gama de productos dirigidos al mercado más amplio de 

negocios. Windows Server ofrece más control sobre la infraestructura de 

servidores y red, mejor hosting, protección del sistema operativo y el 

entorno de red, herramientas administrativas intuitivas, facilidad de 

consolidación, virtualización de servidores y aplicaciones. 

 

Mantenga sus datos, redes, servidores y cuentas de usuario protegidos de 

intrusiones. 

 

Características y beneficios 

 Elimina los costos de VPN. 

 Reduce los costos energéticos.  

 Facilita la tarea de administrar y proteger las múltiples funciones de 

servidor en una empresa.  

 Permite instalar sólo las funciones y características que sean 

necesarias.  

 Las herramientas mejoradas de administración del sistema ofrecen 

información de los sistemas y alertan al personal de TI sobre 

problemas potenciales antes de que sucedan. 

 Obtenga mayor flexibilidad y protección 

  

 Aumenta la flexibilidad de la infraestructura de servidores para 

ahorrar tiempo y reducir costos.  
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 Ofrece protección de datos contra el fracaso y la intrusión, 

incluyendo servidores, redes de datos y cuentas de usuarios.  

 Incluye PatchGuard, que reduce la exposición a ataques del núcleo, 

lo que produce un entorno de servidor más seguro y estable. 

 Cuenta con Firewall de Windows bidireccional y compatibilidad con 

criptografía de última generación.  

 Permite modificar su infraestructura para adaptarla a las 

necesidades cambiantes del negocio.  

 Mejora la flexibilidad para trabajadores móviles mediante 

tecnologías que facilitan a los usuarios la ejecución de programas 

desde cualquier ubicación remota. 

 Mejore el hosting 

  

 Mayor fiabilidad, estabilidad y rendimiento.  

 Más seguridad por defecto, con control más exhaustivo. 

 Mayor facilidad de gestión, con reducción de tiempos de soporte. 

 Errores identificables con rapidez en el diagnóstico de problemas, 

minimizando los tiempos de inactividad.  

 Capacidades de hosting mejoradas gracias a la integración, sin 

conflictos, de las tecnologías ASP.Net y PHP. 

  

Facilita la administración 

  

 Herramientas de administración centralizadas.  

 Interfaces intuitivas y características de automatización.  

 Facilidad de administración de servidores de red, servicios e 

impresoras desde la red central en ubicaciones remotas. 
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Obtenga una mejor Virtualización 

  

 WSv es una plataforma sumamente flexible, de alto rendimiento, 

rentable y con buen soporte.  

 Combina servidores consolidados, respuesta a cargas de trabajo 

dinámicas, alto rendimiento y escalabilidad para cargas de trabajo 

virtualizadas y administración simplificada.  

 Cuenta con una arquitectura de 64 bits de Hypervisor que forma la 

base para WSv ofreciendo alto rendimiento para cargas de trabajo 

exigentes.  

 Aumente el rendimiento.  

 Aumento del rendimiento a lo largo de la red WAN.  

 Reduzca uso del ancho de banda. 

Firewall 

Cada ordenador que se conecta a internet (y, básicamente, a cualquier red 

de ordenadores) puede ser víctima del ataque de un hacker. La 

metodología que generalmente usan los hackers consiste en analizar la red 

(mediante el envío aleatorio de paquetes de datos) en busca de un 

ordenador conectado. Una vez que encuentra un ordenador, el hacker 

busca un punto débil en el sistema de seguridad para explotarlo y tener 

acceso a los datos de la máquina. 

Por muchas razones, esta amenaza es aún mayor cuando la máquina está 

permanente conectada a internet: 

Es probable que la máquina elegida esté conectada pero no controlada. 

Generalmente, la máquina conectada que se elige posee un ancho de 

banda más elevado. La máquina elegida no cambia las direcciones IP o lo 

hace muy ocasionalmente. 

Por lo tanto, es necesario que tanto las redes de las compañías como los 

usuarios de internet con conexiones por cable o ADSL se protejan contra 

intrusiones en la red instalando un dispositivo de protección. 
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Qué es un firewall 

Un firewall es software o hardware que comprueba la información 

procedente de Internet o de una red y, a continuación, bloquea o permite el 

paso de ésta al equipo, en función de la configuración del firewall. 

 

Un firewall puede ayudar a impedir que hackers o software malintencionado 

(como gusanos) obtengan acceso al equipo a través de una red o de 

Internet. Un firewall también puede ayudar a impedir que el equipo envíe 

software malintencionado a otros equipos. 

 

Cómo funciona un sistema Firewall 

Un sistema firewall contiene un conjunto de reglas predeterminadas que le 

permiten al sistema: 

Autorizar la conexión (permitir) Bloquear la conexión (denegar) Rechazar 

el pedido de conexión sin informar al que lo envió (negar). Todas estas 

reglas implementan un método de filtrado que depende de la política de 

seguridad adoptada por la organización. Las políticas de seguridad se 

dividen generalmente en dos tipos que permiten: 

La autorización de sólo aquellas comunicaciones que se autorizaron 

explícitamente: 

"Todo lo que no se ha autorizado explícitamente está prohibido" 

El rechazo de intercambios que fueron prohibidos explícitamente 

El primer método es sin duda el más seguro. Sin embargo, impone una 

definición precisa y restrictiva de las necesidades de comunicación. 

 

Filtrado de paquetes Stateless 

Un sistema de firewall opera según el principio del filtrado simple de 

paquetes, o filtrado de paquetes stateless. Analiza el encabezado de cada 

paquete de datos (datagrama) que se ha intercambiado entre un ordenador 

de red interna y un ordenador externo. 
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Así, los paquetes de datos que se han intercambiado entre un ordenador 

con red externa y uno con red interna pasan por el firewall y contienen los 

siguientes encabezados, los cuales son analizados sistemáticamente por 

el firewall: 

La dirección IP del ordenador que envía los paquetes La dirección IP del 

ordenador que recibe los paquetes El tipo de paquete (TCP, UDP, etc.) El 

número de puerto (recordatorio: un puerto es un número asociado a un 

servicio o a una aplicación de red). 

Las direcciones IP que los paquetes contienen permiten identificar el 

ordenador que envía los paquetes y el ordenador de destino, mientras que 

el tipo de paquete y el número de puerto indican el tipo de servicio que se 

utiliza. 

 

Filtrado Dinámico 

El Filtrado de paquetes Stateless sólo intenta examinar los paquetes IP 

independientemente, lo cual corresponde al nivel 3 del modelo OSI 

(Interconexión de sistemas abiertos). Sin embargo, la mayoría de las 

conexiones son admitidas por el protocolo TCP, el cual administra 

sesiones, para tener la seguridad de que todos los intercambios se lleven 

a cabo en forma correcta. Asimismo, muchos servicios (por ejemplo, FTP) 

inician una conexión en un puerto estático. Sin embargo, abren un puerto 

en forma dinámica (es decir, aleatoria) para establecer una sesión entre la 

máquina que actúa como servidor y la máquina cliente. 

De esta manera, con un filtrado de paquetes stateless, es imposible prever 

cuáles puertos deberían autorizarse y cuáles deberían prohibirse Para 

solucionar este problema, el sistema de filtrado dinámico de paquetes se 

basa en la inspección de las capas 3 y 4 del modelo OSI, lo que permite 

controlar la totalidad de las transacciones entre el cliente y el servidor. El 

término que se usa para denominar este proceso es "inspección stateful" o 

"filtrado de paquetes stateful". 
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Un dispositivo de firewall con "inspección stateful" puede asegurar el control 

de los intercambios. Esto significa que toma en cuenta el estado de 

paquetes previos cuando se definen reglas de filtrado. De esta manera, 

desde el momento en que una máquina autorizada inicia una conexión con 

una máquina ubicada al otro lado del firewall, todos los paquetes que pasen 

por esta conexión serán aceptados implícitamente por el firewall. 

El hecho de que el filtrado dinámico sea más efectivo que el filtrado básico 

de paquetes no implica que el primero protegerá el ordenador contra los 

hackers que se aprovechan de las vulnerabilidades de las aplicaciones. 

Aun así, estas vulnerabilidades representan la mayor parte de los riesgos 

de seguridad. 

 

Filtrado de aplicaciones 

El filtrado de aplicaciones permite filtrar las comunicaciones de cada 

aplicación. El filtrado de aplicaciones opera en el nivel 7 (capa de 

aplicaciones) del modelo OSI, a diferencia del filtrado simple de paquetes 

(nivel 4). El filtrado de aplicaciones implica el conocimiento de los 

protocolos utilizados por cada aplicación. 

Como su nombre lo indica, el filtrado de aplicaciones permite filtrar las 

comunicaciones de cada aplicación. El filtrado de aplicaciones implica el 

conocimiento de las aplicaciones en la red y un gran entendimiento de la 

forma en que en ésta se estructuran los datos intercambiados (puertos, 

etc.). 

Un firewall que ejecuta un filtrado de aplicaciones se denomina 

generalmente "pasarela de aplicaciones" o ("proxy"), ya que actúa como 

relé entre dos redes mediante la intervención y la realización de una 

evaluación completa del contenido en los paquetes intercambiados. Por lo 

tanto, el proxy actúa como intermediario entre los ordenadores de la red 

interna y la red externa, y es el que recibe los ataques. Además, el filtrado 
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de aplicaciones permite la destrucción de los encabezados que preceden 

los mensajes de aplicaciones, lo cual proporciona una mayor seguridad. 

Este tipo de firewall es muy efectivo y, si se ejecuta correctamente, asegura 

una buena protección de la red. Por otra parte, el análisis detallado de los 

datos de la aplicación requiere una gran capacidad de procesamiento, lo 

que a menudo implica la ralentización de las comunicaciones, ya que cada 

paquete debe analizarse minuciosamente. 

Además, el proxy debe interpretar una gran variedad de protocolos y 

conocer las vulnerabilidades relacionadas para ser efectivo. 

Finalmente, un sistema como este podría tener vulnerabilidades debido a 

que interpreta pedidos que pasan a través de sus brechas. Por lo tanto, el 

firewall (dinámico o no) debería disociarse del proxy para reducir los riesgos 

de comprometer al sistema. 

 

Firewall de Windows 

Firewall de Windows es un servidor de seguridad de host con estado 

diseñado para borrar el tráfico entrante no solicitado que no se corresponda 

con una excepción dinámica o configurada. Un servidor de seguridad con 

estado realiza un seguimiento de las conexiones de red. El servidor de 

seguridad controla el tráfico enviado por el host y agrega dinámicamente 

excepciones para que se pueda responder al tráfico enviado. Algunos de 

los parámetros de estado controlados por Firewall de Windows son las 

direcciones de origen y destino y los números de puerto TCP y UDP. 

 

Este comportamiento de Firewall de Windows proporciona protección frente 

a usuarios y programas malintencionados que utilizan tráfico entrante no 

solicitado para atacar equipos. Con la excepción de algunos mensajes del 

Protocolo de mensajes de control de Internet (ICMP), Firewall de Windows 

no borra el tráfico saliente. 
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Firewall de Windows, que sustituye al servidor de seguridad de conexión a 

Internet (ICF) del Service Pack 1 de Windows XP y de Windows XP sin 

Service Packs instalados, está habilitado de forma predeterminada en SP2. 

Esto significa que todas las conexiones de un equipo que ejecuta SP2 de 

Windows XP tienen habilitado Firewall de Windows, incluidas las 

conexiones LAN (por cable o inalámbricas), las conexiones de acceso 

telefónico y las conexiones de red privada virtual (VPN). Las nuevas 

conexiones también tienen Firewall de Windows habilitado de forma 

predeterminada. 

 

Active Directory 

A continuación les contare que es Active Directory (AD) y como funciona; 

para esto empezaremos por definir (AD), este es el nombre que se le da al 

servicio de directorio de Microsoft, pero ¿qué es un servicio de directorio?, 

pues bien, un servicio de directorio es una aplicación o un conjunto de 

aplicaciones que gestionan los objetos de la red, tales como usuarios y 

recursos de red y permite a los administradores de la red, tener un control 

centralizado sobre quien tiene acceso a qué; prácticamente un servicio de 

directorio es una base de datos, pero con la diferencia de que esta es 

optimizada para lectura y cuenta con alternativas avanzadas de búsqueda. 

 

Active Directory (AD) se basa en una estructura jerárquica de objetos, este 

se divide en tres categorías: recursos, servicios y usuarios, como ya dijimos 

lo que hace es proporcionar información sobre los objetos, además de 

organizarlos y establecer políticas de seguridad, conocidas en entornos 

Microsoft como Group Policy Object (GPO). Cada uno de estos objetos que 

se encuentran en AD tienen uno atributos, los cuales se definen en un 

esquema, el cual también se encarga de decir que clases de objetos se 

pueden tener en el AD; estos esquemas ya vienen creados en AD y no es 

recomendable modificarlos. 
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AD funciona en forma similar a otras estructuras LDAP,  el el encontraremos 

los Dominios, donde se especificara el conjunto de normas para administrar 

los recursos y los clientes en una red local, en caso de que se necesite 

tener acceso a objetos de otro dominio se utilizaran los árboles, los cuales 

son un conjunto de dominios con una relación de confianza entre sí, para 

compartir recursos, clientes y un sistema de resolución de nombres, en 

pocas palabras todos los dominios de en un árbol deben compartir el 

servicio DNS; también existen relaciones de confianza entre distintos 

árboles, esta es conocida como bosque y en este caso cada árbol tendría 

su propio servicio DNS. 

 

Hosting y Dominios 

El hosting es un servicio al que puedes asociar tu dominio. Si tienes un 

dominio, lo más probable es que lo quieras para tener una página web, o 

para tener cuentas de correo bajo tu propio dominio. 

 

El hosting es exactamente eso, son esos servicios que vas a necesitar si 

quieres tener tu web y tu correo. 

 

De manera más concreta, podríamos decir que el hosting es tener espacio 

en el disco duro de un servidor, que está preparado con los programas 

necesarios para que puedas subir a ese espacio tu web y tener en ese 

espacio tus correos. 

 

Normalmente cuando compras un hosting en una empresa, ya trae todo lo 

necesario. Al menos en nuestra empresa, lo trae todo. Puede ser que en 

otras empresas te cobren algunas características aparte. 
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Es una forma de identificación que está asociada a un grupo de 

computadoras conectadas a Internet. El propósito de los nombres de 

dominio de Internet y del sistema de nombres de dominio (DNS) es traducir 

una dirección IP (Es una etiqueta numérica que identifica, de manera lógica 

y jerárquica, a una interfaz de un dispositivo habitualmente una 

computadora dentro de una red que utilice el protocolo IP (Internet 

Protocol), que corresponde al nivel de red del protocolo TCP/IP.) de cada 

computadora conectada a ellos a términos fáciles de encontrar. Este tipo 

de abstracción posibilita que cualquier servicio de red pueda moverse de 

un lugar a otro en la red. 

 

Un dominio o nombre de dominio es el nombre con que es identificado un 

sitio Web. Cada dominio tiene que ser único en Internet. No está permitida 

la duplicidad. Por ejemplo el dominio http://www.hola.com , es diferente al 

dominio http://www.hola.org. Un servidor único de la Web puede alojar y 

servir a muchas páginas Web de diferentes dominios, pero un dominio 

puede apuntar solo a un servidor. Si no hubiese sido ideado el sistema de 

nombres de dominio, los usuarios de Internet tendrían que acceder a la 

página Web tecleando la dirección IP de la página Web. 

 

Definición de DNS 

DNS es una abreviatura para Sistema de nombres de dominio (Domain 

Name System), un sistema para asignar nombres a equipos y servicios de 

red que se organiza en una jerarquía de dominios. La asignación de 

nombres DNS se utiliza en las redes TCP/IP, como Internet, para localizar 

equipos y servicios con nombres descriptivos. Cuando un usuario escriba 

un nombre DNS en una aplicación, los servicios DNS podrán traducir el 

nombre a otra información asociada con el mismo, como una dirección IP. 
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Por ejemplo, la mayoría de los usuarios prefieren un nombre descriptivo, 

fácil de utilizar, como ejemplo.microsoft.com para localizar un equipo (como 

un servidor Web o de correo electrónico) en la red. Un nombre descriptivo 

resulta más fácil de aprender y recordar. Sin embargo, los equipos se 

comunican a través de una red mediante direcciones numéricas. Para 

facilitar el uso de los recursos de red, los sistemas de nombres como DNS 

proporcionan una forma de asignar estos nombres descriptivos de los 

equipos o servicios a sus direcciones numéricas. 

 

Base de Datos 

Una base de datos es el conjunto de datos informativos organizados en un 

mismo contexto para su uso y vinculación. 

 

Se le llama base de datos a los bancos de información que contienen datos 

relativos a diversas temáticas y categorizados de distinta manera, pero que 

comparten entre sí algún tipo de vínculo o relación que busca ordenarlos y 

clasificarlos en conjunto. 

 

Una base de datos puede ser de diverso tipo, desde un pequeño fichero 

casero para ordenar libros y revistas por clasificación alfabética hasta una 

compleja base que contenga datos de índole gubernamental en un Estado 

u organismo internacional. Recientemente, el término base de datos 

comenzó a utilizarse casi exclusivamente en referencia a bases construidas 

a partir de software informático, que permiten una más fácil y rápida 

organización de los datos. Las bases de datos informáticas pueden crearse 

a partir de software o incluso de forma online usando Internet. En cualquier 

caso, las funcionalidades disponibles son prácticamente ilimitadas. 
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Definición de base de datos  

Una base de datos es una colección de archivos relacionados que permite 

el manejo de la información de alguna compañía. Cada uno de dichos 

archivos puede ser visto como una colección de registros y cada registro 

está compuesto de una colección de campos. Cada uno de los campos de 

cada registro permite llevar información de algún atributo de una entidad 

del mundo real. 

 

Sistemas manejadores de bases de datos  

Los sistemas manejadores de bases de datos conocidos también como 

bases de datos electrónicas, se usan ampliamente para: ORGANIZAR Y 

MANIPULAR GRANDES VOLUMENES DE DATOS DE LAS EMPRESAS.   

 

Un sistema manejador de base de datos no es más que UN SISTEMA 

COMPUTARIZADO PARA LLEVAR REGISTROS.   

 

Algunas de las facilidades que proporciona el sistema a los usuarios son:   

 Agregar Nuevos Archivos a la Base de Datos.   

 Agregar Nuevos Registros a los Archivos existentes.   

 Recuperación de Datos.   

 Actualización de Datos.   

 Borrar registros.   

 Borrar Archivos.   

 Proporcionar los mecanismos para el control del acceso concurrente 

a los datos. 

Tipos de datos en una base de datos  

Los datos pueden ser divididos en dos grandes categorías:   

• ALFANUMERICA   

• NUMERICA   
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Los datos alfanuméricos consisten de caracteres alfabéticos (A - Z, ó a - z), 

caracteres numéricos (0 - 9) y de algunos símbolos especiales como # $ %. 

Por ejemplo, el número de serie de un televisor: RTA-XA100 

Adicionalmente a estos tipos existen otros tipos que son utilizados como:   

• LOGICO   

• FECHA   

• MEMO   

• GENERAL (Puede contener objetos audio, vídeo, imágenes,...) 

Enfoques para bases de datos  

Existen 3 enfoques principales para el manejo de BASES DE DATOS:   

• ENFOQUE RELACIONAL   

• ENFOQUE JERARQUICO   

• ENFOQUE DE REDES 

Enfoque Relacional  

El enfoque relacional ''ve'' a los datos como un conjunto de TABLAS 

(ARCHIVOS). Donde cada tabla consta de un conjunto de RENGLONES 

(REGISTROS) y cada RENGLON constando de un conjunto de 

COLUMNAS (CAMPOS). La RELACION entre las TABLAS (ARCHIVOS) 

se establece solo por nombres de atributos comunes. 

 

Enfoque Jerárquico  

Permite ''ver'' una base de datos como compuesta de un CONJUNTO DE 

RELACIONES PADRE-HIJO, Por ejemplo, la base de datos anterior se 

vería como en la figura 1.2.  

En donde se modela claramente las partes que suministra un proveedor, 

pero no sería posible representar partes que no sean suministradas (NO 

PUEDE HABER HIJOS SIN PADRE). 
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Enfoque de Redes  

Modela la información como conjuntos, donde hay dos tipos de conjuntos: 

PROPIETARIOS (Equivale a un padre en el enfoque jerárquico) y 

MIEMBROS (Equivale a un hijo dentro del enfoque jerárquico).   

En el enfoque de REDES la redundancia se reduce al máximo, no se pierde 

información debido a que una parte no se suministre o a que un proveedor no 

suministre alguna parte. 

 

Componentes de un Sistema de Base de Datos   

Datos  

Los datos dentro de una base de datos están integrados y son compartidos:   

• INTEGRADOS: Puesto que la base de datos es la unificación de 

varios archivos con redundancia parcial o totalmente eliminada.   

• COMPARTIDOS: Esto implica que los datos pueden ser accesados 

concurrentemente por diferentes usuarios. 

Hardware  

Consiste básicamente de unidades de almacenamiento secundario, 

principalmente discos duros, discos compactos, cintas magnéticas etc. 

 

Software  

Entre la base de datos física y los usuarios existe una capa de Software 

denominada SISTEMA MANEJADOR DE BASE DE DATOS (SMBD ó 

DBMS).   

Todos los requerimientos de acceso a la base de datos son manejados por 

el SMBD. 

 

Usuarios  

Hay 3 tipos de Usuarios:   
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• Programador de Aplicaciones. Se encarga de escribir programas 

para el manejo de la Base de Datos, Usando un lenguaje de alto 

nivel.  

• Usuario Final. Es el que utiliza un lenguaje de comandos y/o 

Programas de aplicación.   

• Administrador de la base de datos. Es el responsable de definir 

políticas de acceso a la Base de Datos. 

SQL Server 

ARQUITECTURA CLIENTE / SERVIDOR:  

SQL Server usa la arquitectura Cliente / Servidor para separar la carga de 

trabajo en tareas que corran en computadoras tipo Servidor y tareas que 

corran en computadoras tipo Cliente:  

 

El Cliente es responsable de la parte lógica y de presentar la información 

al usuario. Generalmente, el cliente corre en una o más computadoras 

Cliente, aunque también puede correr en una computadora Servidor con 

SQL Server.  

 

SQL Server administra Bases de Datos y distribuye los recursos disponibles 

del servidor (tales como memoria, operaciones de disco, etc.) entre las 

múltiples peticiones.  

La arquitectura Cliente /Servidor permite desarrollar aplicaciones para 

realizar en una variedad de ambientes, características de Sql Server, las 

características de Microsoft SQL Server incluyen:   

 

Integración con Internet 

El motor de base de datos de SQL Server  incluye compatibilidad integrada 

con XML. También cuenta con las características de escalabilidad, 

disponibilidad y seguridad necesarias para operar el componente de 

almacenamiento de datos de los sitios Web de mayor tamaño. El modelo 
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de programación de SQL Server está integrado con la arquitectura de 

Windows DNA para desarrollar aplicaciones Web y SQL Server admite 

características como English Query y el servicio Microsoft Search para 

incorporar consultas descriptivas y sólidas funciones de búsqueda en 

aplicaciones Web.  

  

Escalabilidad y disponibilidad 

El mismo motor de base de datos se puede utilizar en un intervalo de 

plataformas desde equipos portátiles que ejecutan Microsoft Windows® 98 

por medio de grandes servidores con varios procesadores que ejecutan 

Microsoft Windows, Data Center. SQL Server admite características como 

servidores federados, vistas indizadas y soporte para memorias grandes, 

que le permiten ampliarse a los niveles de rendimiento requeridos por los 

mayores sitios Web. 

 

Características de base de datos corporativas   

El motor de base de datos relacional de SQL Server admite las 

características necesarias para satisfacer los exigentes entornos de 

procesamiento de datos. El motor de base de datos protege la integridad 

de los datos a la vez que minimiza la carga de trabajo que supone la 

administración de miles de usuarios modificando la base de datos 

simultáneamente. Las consultas distribuidas de SQL Server permiten hacer 

referencia a datos de varios orígenes como si fuesen parte de una base de 

datos de SQL Server. Al mismo tiempo, el soporte para transacciones 

distribuidas protege la integridad de las actualizaciones de los datos 

distribuidos. La duplicación permite también mantener varias copias de 

datos a la vez que garantiza que las distintas copias permanezcan 

sincronizadas. Puede duplicar un conjunto de datos en varios usuarios 

desconectados móviles, tenerlos trabajando de forma autónoma y mezclar 

a continuación sus modificaciones con el publicador.  
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Facilidad de instalación, distribución y utilización.   

SQL Server incluye un conjunto de herramientas administrativas y de 

desarrollo que mejora el proceso de instalación, distribución, administración 

y uso de SQL Server en varios sitios. SQL Server admite también un 

modelo de programación basado en estándares que se integra con 

Windows DNA, haciendo que el uso de las bases de datos de SQL Server 

y de los almacenes de datos resulte una parte fluida de la creación de 

sistemas sólidos y escalables. Estas características permiten entregar con 

rapidez aplicaciones de SQL Server que los clientes pueden implementar 

con un trabajo de instalación y administración mínimo.  

 

Almacenamiento de datos.   

SQL Server incluye herramientas para extraer y analizar datos de resumen 

para el procesamiento analítico en línea. SQL Server incluye también 

herramientas para diseñar gráficamente las bases de datos y analizar los 

datos mediante preguntas en inglés. 

 

Arancel promedio (ponderado) cobrado al estudiante (colegiatura).- 

Valor (precio) de la admisión, matrícula y colegiatura o su equivalente, de 

la carrera o programa académico cobrado al estudiante ponderado por el 

número de estudiantes.  

 

Áreas del conocimiento.- corresponde a las áreas utilizadas por la 

UNESCO (2011) para la clasificación de cada una de las carreras. Son los 

campos del saber caracterizados por la homogeneidad de su objeto de 

conocimiento, por una común tradición histórica y por la existencia de 

comunidades de investigación.  

 

Articulos publicados en revistas Indexadas.- indica el número total de 

articulos publicados en revistas de investigación de alta calidad y que han 
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sido reconocidas como tal en alguna base de datos de consulta mundial. 

Entre las indexaciones más conocidas destacan ISI 

(InstituteforScientificlnformation que avala la calidad de la revista), Scielo 

(ScientificElectronic Library Online), SCI Search, Pascal, INSPEC, 

COMPENDEX, ChemicalsAbstracts, MEDlINEllndex, Medicus, 

PsychologicalAbstracts, Psyclnfo/PsycLlT, Redinet, Psicodoc, Scopus, 

Oialnet, Latindex, Biosis y Redalyc, entre otras. Éstos pueden ser 

publicados de forma impresa o electrónica.  

 

Ayudas financieras.- son ayudas económicas o estipendios no 

reembolsable que reciben los estudiantes para facilitar la continuación de 

sus estudios de tercer o cuarto nivel, pueden corresponder a ayudas de 

mantención, alimentación, transporte o materiales académicos, entre otros.  

 

Beca.- aporte económico, no reembolsable ni transferible, que recibe un 

estudiante para iniciar o continuar estudios de educación superior; éstas se 

pueden asignar de manera total o completa (100%) o parcial (menos del 

100%), de acuerdo a los siguientes criterios u otros: excelencia académica, 

personas con discapacidad, nivel socio-económico, minorías étnicas, 

extranjeros, otros. En ningún caso se podrá devengar la beca con trabajo.  

Biblioteca.- es el espacio físico donde se encuentran todos los fondos 

bibliográficos y documentales de la universidad o escuela politécnica. 

 

Carrera.- conjunto de actividades educativas conducente al otorgamiento 

de un grado académico o de un título profesional de tercer nivel, orientadas 

a la formación en una disciplina, o al ejercicio de una profesión. 

 

Cohorte.- se refiere a un grupo de estudiantes con uno o más factores en 

común. Por ejemplo, la cohorte 2002 de la carrera de arquitectura, 

corresponde a todas las y los estudiantes que iniciaron sus estudios de 
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arquitectura en el año 2002, es decir, que se matricularon en primer año, 

nivelo ciclo de la carrera en ese año. Los estudios de cohorte generalmente 

están orientados a determinar las transformaciones que experimenta un 

grupo de alumnos durante un período determinado, por ejemplo, desde el 

inicio hasta la finalización de la carrera o programa académico. 

 

Crédito.- es una unidad de tiempo de valoración académica de los 

componentes educativos (asignaturas, módulos, latieres, prácticas de 

laboratorio, otros), que reconoce el trabajo y resultado del aprendizaje de 

los estudiantes, y precisa los pesos específicos de dichos componentes 

(valoración en créditos de cada componente). Los pesos específicos de los 

componentes educativos deben guardar congruencia con el objeto de 

estudio y los perfiles profesionales; y, además, observar criterios de 

pertinencia, coherencia y calidad. Un crédito equivale al número de horas 

establecidas en el Reglamento de Régimen Académico vigente. 

 

Modalidad presencial.- un crédito corresponde a 16 horas presenciales 

efectivas y al menos 16 horas correspondientes al trabajo autónomo del 

estudiante. El tiempo de trabajo autónomo del estudiante dependerá de las 

carreras, niveles de estudio y niveles de formación, lo que se verá reflejado 

en la programación del curso o syllabus, fundada en las competencias del 

perfil. 

 

Modalidad semipresencial.- un crédito corresponde a 8 horas de tutorías 

presenciales en tiempo real y al menos 24 horas de trabajo autónomo del 

estudiante. El tiempo de trabajo autónomo del estudiante dependerá de las 

carreras, niveles de estudio y niveles de formación, lo que se verá reflejado 

en la programación del curso o syllabus, fundada en las competencias del 

perfil. 
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Modalidad a distancia.- un crédito corresponde a 3 horas de tutorías 

directas o mediadas en tiempo real, y al menos 29 horas de trabajo 

autónomo del estudiante. El tiempo de trabajo autónomo del estudiante 

dependerá de las carreras, niveles de estudio y niveles de formación, que 

se verá reflejado en la programación del curso O syllabus, fundada en las 

competencias del perfil. 

 

Estudiantes de primer año o su equivalente.- Se refiere al número total 

de estudiantes matriculados por primera vez en el primer año equivalente 

de la carrera o programa académico. No incluir repitentes. 

 

Extensión.- es la unidad académica que funciona en un lugar diferente a 

la de la matriz o domicilio principal de las instituciones de educación 

superior, en la cual se ofertan al menos dos carreras en la modalidad 

presencial o semipresencial, y está subordinada académica, administrativa 

y financieramente a la sede-matriz. En las extensiones se desarrollan las 

funciones de docencia, investigación, vinculación con la colectividad y 

gestión. Las extensiones deben ser creadas con criterios de: calidad 

académica y administrativa, de pertinencia y relevancia. 

 

Modalidad a distancia.- enseñanza, aprendizaje y evaluación se 

desarrollan prioritariamente a través del trabajo autónomo del estudiante 

mediado por tecnologías de información y comunicación, para compensar 

la separación física entre el docente y el estudiante. La interacción entre el 

estudiante y el docente es de al menos 3 horas por crédito. 

 

Modalidad presencial.- es aquella en la que los procesos de enseñanza, 

aprendizaje y evaluación se desarrollan prioritariamente con la presencia 

física del docente y los estudiantes, en tiempo real. El tiempo real de 

interacción entre el estudiante y el docente es de 16 horas por crédito. 
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Modalidad semipresencial.- los procesos de enseñanza - aprendizaje y 

evaluación conjugan las características y estrategias de funcionamiento 

tanto de la modalidad presencial como de la modalidad a distancia. El 

tiempo real de interacción entre el estudiante y el docente es de 8 horas 

por crédito, que corresponden al 50 % de las horas definidas para la 

modalidad presencial. 

 

Vinculación con la sociedad.- comprende el conjunto de programas, 

actividades, cursos de educación continua y servicios gratuitos que las 

instituciones del Sistema de Educación Superior realizan en beneficio de la 

comunidad y que son guiados por el personal académico y en los cuales 

participan los estudiantes. Para ser estudiante de los mismos no hará falta 

cumplir los requisitos del estudiante regular. Estos programas están 

dirigidos a personas o grupos sociales que no son estudiantes, profesores, 

servidores o trabajadores de la institución. 

 

Planeación Curricular 

“La planeación curricular es un plan o proceso que norma y conduce 

explicativamente una proceso concreto y determinando de enseñanza- 

aprendizaje, que se lo realiza en una institución educativa. Es un conjunto 

interrelacionado de conceptos, posiciones y normas, estructurado en forma 

anticipada a acciones que se quiere organizar. Es una construcción 

conceptual destinada a conducir acciones, y de ellas se desprenden 

evidencias que hacen posible introducir ajustes o modificaciones al plan. 
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Características de la Planificación Curricular   

Todo proceso de planificación se caracteriza por los siguientes rasgos:  

 Es un proceso integral, ya que abarca estructuralmente a todos los 

niveles, procesos, campos, elementos curriculares y sujetos que en 

ella intervienen.  

 

 Es participativa, porqué en su diseño y desarrollo intervienen los 

profesores y autoridades de una determinada institución educativa. 

Busca asimismo la participación de los estudiantes y de la 

comunidad.  

 

 Es Orgánica. Porque es una etapa o fase de la planificación 

curricular que debe realizarse por los docentes, ya que está normado 

y es imprescindible en todo proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

 Es permanente, porque no es un proceso ocasional, estático, sino 

continuo que se desarrolla paralelo a todo el proceso educativo. 

 

 Es flexible, porque se considera que el plan curricular no es algo 

rígido ni inmutable sino que debe posibilitar los cambios que el 

diagnóstico del entorno o realidad del estudiante requieran.  

 

 Es un proceso con objetivos, tareas concretas según el nivel, 

modalidad y especialidad educativa de acuerdo a  las necesidades 

de la institución.    

 

 Se estructura en base a diseños o fases.  
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 Tiene en cuenta la aplicación de los principios de la administración, 

pedagógicos y del área curricular.  

 

 Tiene en cuenta las características de la realidad educativa en la 

cual se desarrollará el proceso educativo.  

 

 Es parte del proceso organizacional de la institución educativa, en 

concordancia con los fines y objetivos de esta.  

 

 Tiene como finalidad: organizar de manera racional y coherente el 

proceso educativo.  

 

 Presenta diversos enfoques como sistema, como proceso 

administrativo y organizacional. 

 

La Comisión Permanente de Universidades y Escuelas Politécnicas del 

CES, en septiembre de 2014 elaboro el formulario para la Estructura de 

presentación para los proyectos de rediseño de la oferta académica vigente 

y nuevas ofertas a nivel de grado, el cual está constituido por las siguientes 

partes: 

 

Datos Institucionales  

Datos personales del rector o rectora 

Número de identificación 

Apellidos  

Nombres 

Email 

Número de teléfonos de contactos fijo y celular 
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Datos de la Institución  

Nombre completo  

Siglas  

Misión 

Visión 

Datos Generales de la carrera 

Nombre completo de la carrera 

Tipo de trámite (Nuevo | Rediseño) 

Tipo de formación. (Licenciaturas | Ciencias básicas | Ingenierías | 

Arquitectura | Odontología | Medicina veterinaria | Medicina 

humana).  

Campo amplio.  

Campo específico.  

Campo detallado.  

Título que otorga.  

Modalidad de aprendizaje. (Presencial | Semipresencial | Dual | En 

línea | A distancia).  

Número de períodos.  

Número de horas por período académico.  

Número de semanas por período académico.  

Total de horas de la carrera.  

Número de paralelos.  

Número máximo de estudiantes por paralelos.  

Proyección de la matricula por años de duración de la carrera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑOS 

PERIODOS 

P1 P2 

I   

…   

…   
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Resolución por parte del Órgano Colegiado Académico Superior 

(OCAS)  

Fecha de aprobación.  

Número de resolución de aprobación.  

Anexar la resolución de aprobación certificada. 

Organización Institucional donde se impartirá la carrera  

Datos de la sede(s), sede(s) matriz o extensiones donde se impartirá 

la carrera, tales como:  

Nombre. 

Dirección. 

Director. 

Responsable o Encargado. 

Convenios de alianza con otra IES o instituciones, obligatorio para la 

modalidad dual. Adjuntar convenio o convenios de alianza con otras 

IES o instituciones. 

Informe de la Unidad Asistencial Docente de Salud -UADS-, aplica 

solo para carreras en el campo de la salud y bienestar adjuntar 

informe de la UADS. 

 

Descripción general de la carrera  

Objetivos  

Objetivo general La redacción debe responder al “Qué, Por qué y 

Para qué” en función de los resultados de aprendizajes. 

Objetivos específicos La redacción debe especificar los vinculados:  

Al conocimiento.  

A la pertinencia.  

A los aprendizajes.  

A la ciudadanía en general.  

Pero no son obligatorios, se pueden adicionar otros objetivos. 

Perfil de ingreso. Detallar el perfil de ingreso. 



 

50 

 

Requisitos de ingreso. Detallar los requisitos de ingreso. 

Requisitos de graduación. Detallar los requisitos de graduación. 

Trabajo de titulación. Especificar los trabajos de titulación 

basándose en el artículo 21 del Reglamento de Régimen Académico. 

Políticas de permanencia y promoción. Describa las políticas que 

sigue la IES para la permanencia y promoción del Personal 

Académico. 

Pertinencia 

¿Cuáles son los problemas y necesidades de los contextos y 

objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir -PNBVque abordará la 

profesión? 

 

¿Cuáles son los horizontes epistemológicos que están presentes en 

la profesión? 

 

¿Cuáles son los núcleos básicos de las disciplinas que sustentan la 

profesión? 

 

¿Cómo están vinculadas las tecnologías de punta a los aprendizajes 

profesionales para garantizar la respuesta a los problemas que 

resolverá la profesión en los sectores estratégicos y de interés 

público? 

 

¿Qué problemas de la realidad (actores y sectores vinculados a la 

profesión) integran el objeto de estudio de la profesión? 

¿Cuáles son las tendencias de desarrollo local y regional que están 

incluidas en los campos de estudio y de actuación de la profesión? 

 

¿Cuáles son los aportes que realizará el currículo a las necesidades 

de formación del talento humano considerando los aspectos que se 
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detallan en el artículo 107 de la LOES, incluyendo el análisis de 

demanda ocupacional? 

 

¿Cuáles son las funciones y roles de los escenarios laborales en los 

que actuarán los futuros profesionales? 

 

Planificación Curricular 

Objeto de estudio 

¿Qué se estudia o interviene en la formación profesional? 

 

¿Qué se quiere transformar con la profesión? 

 

¿Con qué aplicaciones y orientaciones metodológicas se 

transformarán los problemas referidos a la profesión? 

 

¿Cuáles son las orientaciones del conocimiento y los saberes que 

tiene en cuenta la construcción del objeto de estudio de la profesión? 

 

Enfoque de género e interculturalidad 

¿Cuáles son las metodologías pedagógicas del currículo que 

lograrán la incorporación del diálogo de saberes ancestrales, 

cotidianos y tradicionales, de inclusión, diversidad y enfoque de 

género? 

 

¿Cuáles son las habilidades y destrezas teóricas, metodológicas y 

actitudinales que contemplará el currículo para lograr la 

incorporación del diálogo de saberes ancestrales, cotidianos y 

tradicionales, de inclusión, diversidad y enfoque de género? 
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Campos de estudios 

 

¿Cuáles son las integraciones curriculares que se realizarán entre 

asignaturas, cursos o sus equivalentes para la implementación de 

redes de aprendizajes, proyectos de integración de saberes, de 

investigación, de prácticas, y otros? 

 

¿Cuáles son los problemas, procesos, situaciones de la profesión 

que actuarán como ejes de organización de los contenidos teóricos, 

metodológicos y técnico-instrumentales en cada una de las unidades 

de organización curricular y períodos académicos? 

 

Perfil de egreso 

¿Qué resultados o logros de los aprendizajes posibilitarán el 

desarrollo de las capacidades y actitudes de los futuros 

profesionales para consolidar sus valores referentes a la pertinencia, 

la bio-conciencia, la participación responsable, la honestidad, y 

otros? 

 

¿Qué resultados o logros de los aprendizajes relacionados con el 

dominio de teorías, sistemas conceptuales, métodos y lenguajes de 

integración del conocimiento, la profesión y la investigación 

desarrollará el futuro profesional? 

 

¿Qué resultados o logros de los aprendizajes relativos a las 

capacidades cognitivas y competencias genéricas son necesarias 

para el futuro ejercicio profesional? 

 

¿Qué resultados o logros de los aprendizajes que se relacionan con 

el manejo de modelos, protocolos, procesos y procedimientos 
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profesionales e investigativos son necesarios para el desempeño del 

futuro profesional? 

 

Modelo de investigación 

 

¿Cuál es el objetivo de la formación en investigación de los futuros 

profesionales en cada una de las unidades de organización curricular 

y de los aprendizajes? 

 

¿Cuáles son los problemas que van a ser investigados en cada una 

de las unidades de organización de los aprendizajes curriculares? 

 

¿Cuál es la metodología de investigación y logros de aprendizajes 

que van a ser aplicados a lo largo de la formación profesional? 

 

¿Cuáles son los proyectos de investigación y/o integración de 

saberes que van a ser desarrollados en las unidades de organización 

curricular y de aprendizajes? 

 

¿Qué asignaturas, cursos o sus equivalentes de otros campos de 

estudio realizarán la integración curricular para el desarrollo de la 

formación en investigación? 

 

Modelo de prácticas pre profesionales 

 

¿Cuál o cuáles son las cátedras integradoras que orientarán las 

prácticas? 

 

¿Cuál es el objetivo de la práctica en las unidades de organización 

curricular y orientaciones de la misma?  
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¿Cuál es la modalidad y escenario para el desarrollo de la práctica 

en cada unidad de organización de los aprendizajes curriculares? 

 

¿Qué habilidades, competencias y desempeños profesionales se 

fortalecen con la formación práctica del futuro profesional a lo largo 

del currículo? 

¿Qué metodologías y protocolos de la profesión van a ser estudiados 

y aplicados en cada unidad de organización de los aprendizajes 

curriculares? 

 

Metodología y ambientes de aprendizajes 

 

¿Qué ambientes de aprendizaje se utilizarán en función de los 

contextos educativos planificados por la carrera?  

 

¿En qué ambientes y procesos se implementará el aprendizaje 

práctico? 

 

¿Con qué TICs, plataformas y otros medios educativos contará el 

modelo de aprendizaje de la carrera y qué aplicaciones se realizarán 

en las diversas asignaturas, cursos o sus equivalentes de los 

campos de formación del currículo?  

 

¿Qué metodologías de aprendizaje se aplicarán para garantizar las 

capacidades de exploración, construcción, conectividad del 

conocimiento y el desarrollo del pensamiento crítico y creativo en los 

estudiantes? 
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¿Qué orientaciones metodológicas adoptará la carrera para 

garantizar procesos de aprendizaje interactivo, colaborativo, 

autónomo, participativo, conectado y contextualizado? 

 

Componente de Vinculación con la sociedad 

Describa el componente de vinculación con la sociedad. 

 

Descripción Microcurricular  

Llene la siguiente tabla, para ello se debe tener en cuenta los 

artículos 20, 26, 28 y 47 del Reglamento de Régimen Académico. 

 Elaboración: Miguel Torres Silva 
Fuente: Consejo de Educación Superior CES 
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Infraestructura y equipamiento  

Equipamiento por sedes o extensiones donde se impartirá la carrera 

Elaboración: Miguel Torres Silva 
Fuente: Consejo de Educación Superior CES 

 

 

Bibliotecas específicas por sedes o extensiones donde se impartirá la 

carrera 

Elaboración: Miguel Torres Silva 
Fuente: Consejo de Educación Superior CES 

 

 

Aulas por sedes o extensiones donde se impartirá la carrera 

Elaboración: Miguel Torres Silva 
Fuente: Consejo de Educación Superior CES 
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Infoestructura, obligatorio para las modalidades “En línea y a 

Distancia” ¿Describa la plataforma tecnológica integral de infoestructura e 

infraestructura? 

 

Personal Académico y Administrativo 

Estructura del equipo coordinador y académico 

Elaboración: Miguel Torres Silva 
Fuente: Consejo de Educación Superior CES 

 

 

Personal académico para el primer año de la carrera 

Elaboración: Miguel Torres Silva 
Fuente: Consejo de Educación Superior CES 

 

Perfiles del Personal Académico a partir del segundo año de la carrera 

Elaboración: Miguel Torres Silva 
Fuente: Consejo de Educación Superior CES 
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Información Financiera 

Valor del arancel.  

Valor de la matrícula. 

Presupuesto total que garantice la culminación de la primera cohorte 

Elaboración: Miguel Torres Silva 
Fuente: Consejo de Educación Superior CES 

 

 

Anexos 

Convenios. 

Resolución de aprobación por parte del Órgano Colegiado 

Académico Superior. 

Malla Académica. 

Otros. 

 

Como hemos observado los requerimientos del formulario son múltiples, los 

cuales nos permite aplicar una serie de conceptos que nos ayudaran a la 

implementación de la solución tecnológica, si bien es verdad es una 

herramienta existente, no deja de ser un trabajo importante para el 

desarrollo de las futuras carreras que desea proponer la Universidad con 

nuestra sociedad. 
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A continuación también detallamos conceptos fundamentales que deberán 

ser considerados en la elaboración de este proyecto: 

 

El concepto framework se emplea en muchos ámbitos del desarrollo de 

sistemas software, no solo en el ámbito de aplicaciones Web. Podemos 

encontrar frameworks para el desarrollo de aplicaciones médicas, de visión 

por computador, para el desarrollo de juegos, y para cualquier ámbito que 

pueda ocurrírsenos. 

En general, con el término framework, nos estamos refiriendo a una 

estructura software compuesta de componentes personalizables e 

intercambiables para el desarrollo de una aplicación. En otras palabras, un 

framework se puede considerar como una aplicación genérica incompleta 

y configurable a la que podemos añadirle las últimas piezas para construir 

una aplicación concreta. 

 

Flex es un framework de presentación basado en Flash para construir 

aplicaciones RIA creado por la empresa Adobe. Las aplicaciones creadas 

con Flex son aplicaciones Flash (.swf) como cualquiera de las que se 

encuentran hoy en día en Internet y que la mayoría de los browsers son 

capaces de ejecutar utilizando el plugin de Flash (instalado en el 98% de 

las PCs). 

 

A diferencia del tradicional software de creación de animaciones Flash, 

orientado a la animación y al diseño, Flex es un framework de desarrollo 

orientado a la programación, sin líneas de tiempo y herramientas de dibujo, 

sino más bien enfocado a la programación (cosa que los programadores, 

en general, están más acostumbrados a hacer. 

 

El Framework de Flex es gratuito, lo que significa que cualquiera puede 

bajarse el sdk de Internet y crear sus propias aplicaciones utilizando un 
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editor de textos. Adobe también provee un IDE basado en Eclipse llamado 

Flex Builder. Con este IDE el desarrollo de las aplicaciones Flex se potencia 

ya que provee una interfaz WYSIWYG para la creación de las pantallas y 

permite hacer drag and drop de los componentes que se quieran utilizar en 

la aplicación utilizando una paleta de componentes 

 
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 
Otras instituciones como la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo ya 

realizaron una aplicación similar para obtener información detallada de las 

carreras existentes y la organización de sus recursos tecnológicos y del 

talento humano. 

La implementación de esta herramienta orienta a las universidades a 

aprovechar el máximo de sus capacidades físicas en cuanto a las 

instalaciones, aprovechamiento de los recursos técnicos, desarrollo o 

desenvolvimiento del talento humano en las áreas administrativas y 

docentes, todo esto se logra por la información registrada o ingresada a 

través del formulario que permite evaluar las unidades, conociendo al 

detalle las herramientas que posee cada carrera, obviamente la información 

es el arma que tiene la sociedad para salir del subdesarrollo. Las 

autoridades esperan obtener información oportuna y confiable que les 

permita realizar una adecuada toma de decisiones en mejoras y beneficio 

de la comunidad estudiantil. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

El formulario fue desarrollado por la Comisión Permanente de 

Universidades y Escuelas Politécnicas del CES, a través de la estructura 

de presentación para los proyectos de rediseño de la oferta académica 

vigente y nuevas ofertas a nivel de grado, razón por la cual este trabajo no 

violenta ninguna norma establecida o vigente a la fecha, más bien avala su 

utilización el  Reglamento de Régimen Académico, LOES, Clasificación 
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Internacional Normalizada de la Educación -CINE-, 2013, Documento del 

Buen Vivir, plan nacional 2013-2017 y el Reglamento de Gratuidad. 

 

PREGUNTA CIENTÍFICA A CONTESTARSE 

Si la solución planteada nos permitirá obtener información precisa de las 

carreras con lo cual las autoridades podrán tomar decisiones oportunas y 

mejorar la oferta académica en beneficio de la comunidad o sociedad. 

No existe una explicación idónea que demuestre por qué la Universidad 

siendo una de más grandes del País y no cuente con un información 

ordenada, clasificada y almacenada de manera correcta, hoy se quiere 

saber las carreras con las que cuenta y no se precisa un detalle oportuno y 

certero de los recursos tecnológicos, administrativos y docentes que posee, 

con la implementación del formulario se obtendrá datos de las carreras, 

capacidades, recursos, proyecciones de crecimiento permitiendo a las 

autoridades una correcta toma de decisión. 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 Qué es una base de datos? una base de datos es un conjunto de datos 

organizados e interrelacionados que se organizan y relacionan entre sí 

de manera sistemática, esto es, siguiendo unas determinadas reglas. 

 Que es una Tablas? las tablas son los principales objetos de una base 

de datos. Representan la estructura física donde se almacenan los 

datos. Las tablas contienen registros y cada registro contiene campos. 

Un registro es cada una de las filas de la tabla, mientras que el campo 

es cada una de las columnas de la tabla. 
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 Que es una Función? son operaciones que el sistema gestor de base 

de datos realiza sobre las mismas. Estas operaciones son necesarias 

para poder interactuar con la base de datos. 

 Claves primarias cada entidad tiene que tener  una clave primaria que 

identifique únicamente al conjunto de datos, es muy importante que la 

clave primaria sea única y que  jamás se pueda repetir. 

 Claves externas las claves externas son las claves externas de otra 

entidad que forman parte de la tabla de la entidad actual. 

 Relaciones las relaciones son lo que dice el término, como se relacionan 

las entidades entre sí a través de sus campos y atributos. 

 Metadatos los metadatos son datos que informan sobre los datos 

presentes en una base de datos. 

 Qué es MySQL? MySQL es un sistema de base de datos basado en el 

modelo relacional, multihilo y multiusuario. Multihilo significa que el 

sistema distribuye automáticamente las tareas a realizar entre los 

procesadores disponibles, optimizando el rendimiento. 

 Que es Flex? Flex es una tecnología desarrollada para la creación de 

Aplicaciones Enriquecidas de Internet (RIA’s). Su primera publicación 

corrió por parte de Macromedia en marzo del año 2004 donde se 

vislumbraba el primer esfuerzo por potenciar las características que 

poseía Flash para mostrar contenido interactivo, vincularlas con las 

posibilidades de su lenguaje de programación ActionScript y de esta 

manera brindar un entorno de desarrollo que permitiera a los 

programadores explotar las capacidades de ambos en el desarrollo de 

aplicaciones interactivas complejas. 
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 Que es una aplicación web? (Web application, webapp). Una aplicación 

web es cualquier aplicación que es accedida vía web por una red como 

internet o una intranet. 

 Comunicación asíncrona? Es la conexión que se establece entre el 

cliente y el servidor que permite la transferencia de datos no sincrónica, 

o sea el cliente puede realizar varias peticiones al servidor sin necesidad 

de esperar por la respuesta de la primera. A diferencia, las conexiones 

sincrónicas solo pueden realizar una petición al servidor y hasta que 

esta no sea respondida no se puede realizar la siguiente. El uso de las 

conexiones asíncronas para la transmisión de datos está justificada en 

gran medida por la facilidad que brinda de realizar peticiones y obtener 

respuestas del servidor sin necesidad de recargar la página web, esto 

permite que el sitio web gane en velocidad reduciendo el consumo de 

ancho de banda. De esta forma es posible realizar cambios sobre las 

páginas sin necesidad de recargarlas, lo que significa aumentar la 

interactividad, velocidad y usabilidad en las aplicaciones 

 Qué es SSL? Conexión segura, SSL definición, Secure Sockets Layer 

es un protocolo diseñado para permitir que las aplicaciones para 

transmitir información de ida y de manera segura hacia atrás. Las 

aplicaciones que utilizan el protocolo Secure Sockets Layer sí sabe 

cómo dar y recibir claves de cifrado con otras aplicaciones, así como la 

manera de cifrar y descifrar los datos enviados entre los dos. 

 ¿Cómo funciona el SSL? Algunas aplicaciones que están configurados 

para ejecutarse SSL incluyen navegadores web como Internet Explorer 

y Firefox, los programas de correo como Outlook, Mozilla Thunderbird, 

Mail.app de Apple, y SFTP (Secure File Transfer Protocol) programas, 

etc Estos programas son capaces de recibir de forma automática SSL 

conexiones. Para establecer una conexión segura SSL, sin embargo, su 
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aplicación debe tener una clave de cifrado que le asigna una autoridad 

de certificación en la forma de un Certificado. Una vez que haya una 

única clave de su cuenta, usted puede establecer una conexión segura 

utilizando el protocolo SSL. 

 Servicios Web? es un componente software que puede ser registrado, 

descubierto e invocado mediante protocolos estándares de Internet. 

Permiten exponer y hacer disponibles funcionalidades (servicios) de los 

sistemas informáticos de las organizaciones mediante tecnologías y 

protocolos WEB estándar. Cada Servicio Web se responsabiliza de 

realizar un conjunto de funciones concretas y bien definidas Servicios 

Web actúan como componentes independientes que se pueden integrar 

para formar sistemas distribuidos complejos. ”Un Servicio Web (Web 

Service) es una aplicación software identificada por un URI (Uniform 

Resource Identifier), cuyas interfaces se pueden definir, describir y 

descubrir mediante documentos XML. Los Servicios Web hacen posible 

la interacción entre ”agentes” software (aplicaciones) utilizando 

mensajes XML intercambiados mediante protocolos de Internet.” 

 Interoperabilidad? distintas aplicaciones, en lenguajes de programación 

diferentes, ejecutadas sobre cualquier plataforma, pueden utilizar los 

Servicios Web para intercambiar datos. La interoperabilidad se 

consigue mediante el uso de estándares abiertos. Servicios Web se 

asientan sobre protocolos y estándares ya existentes y muy difundidos 

(HTTP, XML, etc) • Uso de protocolos especificos extensibles no 

imponen restricciones sobre las aplicaciones a las que dan acceso ni 

sobre las tecnologías que las implementan (independencia de lenguaje 

y de plataforma) OASIS y W3C: organizaciones responsables de definir 

la arquitectura y estándares para los Servicios Web. 
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 Arquitectura básica de protocolos de Servicios Web 

 
 
 
 
 
 

 
 

Elaboración: Miguel Torres Silva 
Fuente: http://ccia.ei.uvigo.es/docencia/SCS 
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CAPÍTULO III 

 
PROPUESTA TECNOLÓGICA 

 
 

Diseñar y modelar la base de datos para el registró o ingreso de información 

de para el rediseño y nueva oferta de las carreras para la Universidad de 

Guayaquil a través del desarrollo de prototipo del formulario, reportes 

detallados sobre los recursos técnicos, administrativos y docentes, realizar 

una supervisión por parte de las autoridades verificando el correcto 

desempeño del talento humano enfocado desde el punto vista de variables 

como la capacidad física, distribución de la carga horaria y el desempeño 

de los docentes.  

Con la implementación tecnológica del formulario podrá emprender 

cambios en mejoras para la Universidad, creando nuevas carreras y ofertas 

que sean de mayor utilidad para la comunidad de estudiantes que la 

conforman, logrando obtener mejoras en la forma de vida de las personas, 

transformándose en verdaderos entes de beneficio y resultados para las 

comunidades a las cuales pertenecen. 

 
Análisis de factibilidad 

 
Este trabajo se basa en aspectos fundamentales como el modelo de base 

de datos y el ingreso de información a través del prototipo de formulario, y 

lo que se busca es realizar un análisis  de la información que luego será 

ingresada en la plataforma académica del Consejo de Educación Superior, 

controlar y proyectar los recursos tecnológicos y del personal, por ello el 

apoyo y respaldo de las autoridades, siguiendo un proceso probado por una 

entidad de control de las instituciones de tercer nivel. 
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Factibilidad Operacional 
 

Hoy se considera la información como elemento fundamental en la toma de 

decisión y en desarrollo de las sociedades, al no contar con una 

herramienta fundamentada, probada y valida se dificulta la intervención de 

las autoridades y por consiguiente la del personal involucrado. El proyecto 

está dirigido y orientado por el Vicerrectorado Académico donde se 

considera a muchas personas o usuarios de la aplicación, y los beneficios 

que se obtendrían serian información ordenada, clasificada y almacenada, 

disponible en cualquier momento para su análisis y toma de decisión.   

 
Factibilidad técnica 
 
 

El análisis de factibilidad técnica evalúa si el Hardware y Software están 

disponibles (en el caso del Software, si puede desarrollarse) y si tienen las 

capacidades técnicas requeridas por cada alternativa del diseño que se 

esté considerando. Los estudios de factibilidad técnica también consideran 

el intercambio de información por medio de las interfaces entre los sistemas 

actuales y nuevos. 

 
Factibilidad Legal 
 

 
Ley de Propiedad Intelectual 

Título Preliminar 

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

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

Comunidad Andina y los convenios internacionales vigentes en el Ecuador. 

La propiedad intelectual comprende: 

1. Los derechos de autor y derechos conexos. 

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

siguientes: 
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a. Las invenciones; 

b. Los dibujos y modelos industriales; 

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

d. La información no divulgada y los secretos comerciales e 

industriales; 

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

comerciales; 

f. Las apariencias distintivas de los negocios y establecimientos de 

comercio; 

g. Los nombres comerciales; 

h. Las indicaciones geográficas; e, 

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

agrícola, industrial o comercial. 

3. Las obtenciones vegetales. 

Las normas de esta Ley no limitan ni obstaculizan los derechos 

consagrados por el Convenio de Diversidad Biológica, ni por las leyes 

dictadas por el Ecuador sobre la materia. 

 

Art. 2. Los derechos conferidos por esta Ley se aplican por igual a 

nacionales y extranjeros, domiciliados o no en el Ecuador. 

Art. 3. El Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI), es el 

Organismo Administrativo Competente para propiciar, promover, fomentar, 

prevenir, proteger y defender a nombre del Estado Ecuatoriano, los 

derechos de propiedad intelectual reconocidos en la presente Ley y en los 

tratados y convenios internacionales, sin perjuicio de las acciones civiles y 

penales que sobre esta materia deberán conocerse por la Función Judicial. 

 

Art. 5. El derecho de autor nace y se protege por el solo hecho de la 

creación de la obra, independientemente de su mérito, destino o modo de 

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

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

nacionalidad o el domicilio del autor o titular. Esta protección también se 

reconoce cualquiera que sea el lugar de publicación o divulgación. 

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

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

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

derechos de los artistas, intérpretes o ejecutantes y de los productores de 

fonogramas. 

 

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

tendrán los siguientes significados: 

Autor: Persona natural que realiza la creación intelectual. 

Artista intérprete o ejecutante: Persona que representa, canta, lee, recita, 

interpreta o ejecuta en cualquier forma una obra. 

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

casa de habitación que sirve como sede natural del hogar.  

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

en una unidad de almacenamiento de ordenador o de cualquier otra forma. 

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

adquirido derechos reconocidos en este Título. 

Colección: Conjunto de cosas por lo común de una misma clase o género. 

Compilación: Agrupación en un solo cuerpo científico o literario de las 

distintas leyes, noticias o materias. 

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

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

un acto de reproducción. 

Derechos conexos: Son los derechos económicos por comunicación 

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

fonogramas y organismos de radio-difusión. 
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Distribución: Puesta a disposición del público, del original o copias de la 

obra, mediante su venta, arrendamiento, préstamo público o de cualquier 

otra forma conocida o por conocerse de transferencia de la propiedad, 

posesión o tenencia de dicho original o copia. 

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

con el consentimiento del autor, por cualquier medio o procedimiento 

conocido o por conocerse. 

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

o su causahabiente se obliga a asegurar la publicación y divulgación de la 

obra por su propia cuenta. 

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

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

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

también la producción de señales desde una estación terrestre hacia un 

Satélite de radiodifusión o de telecomunicación. 

Expresiones del folklore: Producciones de elementos característicos del 

patrimonio cultural tradicional, constituidas por el conjunto de obras 

literarias y artísticas, creadas en el territorio nacional, por autores no 

conocidos o que no se identifiquen, que se presuman nacionales del País, 

de sus comunidades étnicas y se transmitan de generación en generación, 

de manera que reflejen las expectativas artísticas o literarias tradicionales 

de una comunidad. 

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

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

reproducción, comunicación o utilización. 

Fonograma: Toda fijación exclusivamente sonora de los sonidos de una 

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

grabaciones gramofónicas, magnetofónicas y digitales son copias de 

fonogramas. 



 

71 

 

Grabación efímera: Fijación temporal, sonora o audiovisual de una 

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

un organismo de radiodifusión utilizando sus propios medios y empleada 

en sus propias emisiones de radiodifusión. 

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

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

determinada y de conformidad con las condiciones convenidas en el 

contrato. No transfiere la titularidad de los derechos.  

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

reproducida en cualquier forma, conocida o por conocerse. 

Obra anónima: Aquella en que no se menciona la identidad del autor por 

su voluntad. 

Obra audiovisual: Toda creación expresada mediante una serie de 

imágenes asociadas, con o sin sonorización incorporada, que esté 

destinada esencialmente a ser mostrada a través de aparatos de 

proyección o cualquier otro medio de comunicación de la imagen y de 

sonido, independientemente de las características del soporte material que 

la contenga. 

Obra de arte aplicado: Creación artística con funciones utilitarias o 

incorporada en un artículo últil, ya sea una obra de artesanía o producida 

en escala industrial. 

Obra en colaboración: La creada conjuntamente por dos o más personas 

naturales. 

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

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

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

individualizar sus aportes. 

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

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

relación de empleo o trabajo. 
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Obra inédita: La que no ha sido divulgada con el consentimiento del autor 

o sus derechohabientes. 

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

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

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

efectos de la presente ley, las fotografías, las obras arquitectónicas y las 

audiovisuales. 

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

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

refundidas, adicionadas, anotadas o corregidas de manera que merezcan 

reputarse como obras nuevas. 

Organismo de radiodifusión: Persona natural o jurídica que decide las 

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

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

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

audiovisual, o del programa de ordenador. 

Productor de fonogramas: Persona natural o jurídica bajo cuya iniciativa, 

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

ejecución, u otros sonidos o sus representaciones digitales. 

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

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

dispositivo de lectura automatizada, ordenador, o aparato electrónico o 

similar con capacidad de procesar información, para la realización de una 

función o tarea, u obtención de un resultado determinado, cualquiera que 

fuere su forma de expresión o fijación. El programa de ordenador 

comprende también la documentación preparatoria, planes y diseños, la 

documentación técnica, y los manuales de uso.  

Publicación: Producción de ejemplares puesto al alcance del público con 

el consentimiento del titular del respectivo derecho, siempre que la 
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disponibilidad de tales ejemplares permita satisfacer las necesidades 

razonables del público, teniendo en cuenta la naturaleza de la obra. 

Radiodifusión: Comunicación al público por transmisión inalámbrica. La 

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

señal, tanto en la etapa ascendente como en la descendente de la 

transmisión, hasta que el programa contenido en la señal se ponga al 

alcance del público. 

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

cualquier procedimiento, conocido o por conocerse, incluyendo su 

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

toda o parte de ella. 

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

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

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

procedimiento, conocido o por conocerse. 

Titularidad: Calidad de la persona natural o jurídica, de titular de los 

derechos reconocidos por el presente Libro. 

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

ni causan un perjuicio a los intereses legítimos del autor. 

Videograma: Fijación de una obra audiovisual.  

 

Se ha demostrado que este proyecto no vulnera ni viola las leyes vigentes, 

por el contrario fundamenta su desarrollo y utilidad en el Reglamento de 

Régimen Académico y propuesto por la Comisión Permanente de 

Universidades y Escuelas Politécnicas del CES, a través de la Estructura 

de presentación para los proyectos de rediseño de la oferta académica 

vigente y nuevas ofertas a nivel de grado, dentro de la Universidad de 

Guayaquil está orientado y dirigido por el Vicerrectorado Académico, 

aplicación con la cual se espera optimizar los recursos de las carreras y dar 

soluciones oportunas a través de la toma de decisiones. 
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Factibilidad Económica 

 
El proyecto es viable económicamente ya que para su desarrollo  se ha 

utilizado software libre como es Apache Flex y MySQL, la información se 

almacena en la nube aunque sería necesario tener un equipo que brinde 

las características de un servidor, además que no ha sido necesario incurrir 

en costos o gastos adicionales además de los de desarrollo y el tiempo 

ocupado en el mismo. 

 
Etapas de la metodología del proyecto  
 

Durante el proyecto se aplicó una de las metodologías agiles, la misma que 

se debía desarrollar de la siguiente manera y de acuerdo al procedimiento 

de la misma: 

  

Como inicio de las actividades se realizó las historias de usuario son la 

técnica utilizada en XP para especificar los requisitos del software.  

 

Los roles tanto del programador, cliente encargado de las pruebas todos 

eran realizados en este por el desarrollador del proyecto, tomaba ejemplos 

que eran realizados por terceras como autoridades involucradas en el 

desarrollo del trabajo con la finalidad de tener un criterio más amplio. 

 
Para nuestro caso en el proceso siempre estuvo involucrado como cliente 

una de las autoridades de la Universidad y lo que se debía construir ya 

estaba contenido en el formulario. 

La exploración permite encontrar otros detalles y se plantean a grandes 

rasgos las historias de usuario que son de interés para la primera entrega 

del producto. Al mismo tiempo el desarrollador solo se familiariza con las 

herramientas, tecnologías y prácticas que se utilizarán en el proyecto.  
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Planificación de la Entrega 

En esta fase se estableció la prioridad el diseño del formulario, luego se 

realizara una estimación esfuerzo necesario. Se toman acuerdos sobre el 

contenido de la primera entrega y se determina un cronograma en conjunto 

con las autoridades. 

 

Iteraciones 

Esta fase incluye varias iteraciones sobre el sistema antes de ser 

entregado. El Plan de Entrega está compuesto por iteraciones de no más 

de una semana. En la primera iteración se puede intentar establecer una 

arquitectura del sistema que pueda ser utilizada durante el resto del 

proyecto. 

 

Producción 

La fase de producción requiere de pruebas adicionales y revisiones de 

rendimiento antes de que el sistema sea trasladado al entorno de uso en la 

Universidad de Guayaquil. Al mismo tiempo, se deben tomar decisiones 

sobre la inclusión de nuevas características a la versión actual. 

 

Mantenimiento 

Mientras la primera versión se encuentra en producción, el proyecto XP 

debe mantener el sistema en funcionamiento al mismo tiempo que 

desarrolla nuevas iteraciones. Para realizar esto se requiere de tareas de 

soporte para los usuarios de la aplicación. 

 

Conclusiones 

No existe una metodología universal para hacer frente con éxito a cualquier 

proyecto de desarrollo de software. Toda metodología debe ser adaptada 

al contexto del proyecto (recursos técnicos y humanos, tiempo de 

desarrollo, tipo de sistema, etc. 
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Abrahamsson, P., Salo, O., Ronkainen, J., Warsta, J. "Agile software 

development methods Review and analysis". VTT Publications. 2002. 

 
 
Entregables del proyecto 
 

Los entregables del trabajo realizado son los siguientes: 

 Modelo de la base de datos 

 Manual de usuario y operaciones del formulario 

 Código fuente y ejecutable de la aplicación 

 
CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

 
La Comisión Permanente de Universidades y Escuelas Politécnicas del 

CES fue quien creo el formulario con la finalidad de estructurar o rediseñar 

las carreras de nivel superior, por otra parte el Vicerrectorado Académico 

en conjunto con las autoridades de la Universidad de Guayaquil han 

procedido para que se elabore una aplicación destinada para dicha 

institución, en cuanto al ámbito informático se ha consultado a expertos en 

minería de datos y asesoría a personas con conocimiento del tema, es decir 

juicio de expertos es lo que básicamente se ha solicitado.  
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CAPÍTULO IV  
 

Criterios de aceptación del producto o Servicio 
 

Carta de los Docentes 
 
 
Adjunto comentarios, para su conocimiento y fines. 
 
Saludos cordiales, 
 
Ing. Inelda Martillo A. Mgs. 
Directora 
Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 
 
 
De: MANUEL FABRICIO REYES WAGNIO 
Enviado: miércoles, 2 de marzo de 2016 9:19 
Para: INELDA ANABELLE MARTILLO ALCIVAR 
Asunto: Re: Aplicativo de Gestión Curricular 
  
Buen día, 
Me parece bueno el producto, felicito al alumno que desarrolló. Envío 
mis comentarios de prueba y error. 
 
Pagina 1: Al crear la carrera me pide que elija titulación, solo aparece 
licenciatura. 
Página 4 Pertinencia: Los campos de texto para responder las 
preguntas están muy cortos. 
Página 5 Planificación Curricular: Los campos de texto para responder 
las preguntas están muy cortos. 
De acuerdo al documento del CES hay más preguntas por responder 
entre las preguntas de la página 5 y la página 6. 
Página 6 también debería tener mas espacio para texto en las cajas, la 
descripción micro curricular es extensa. 
Página 7, campos muy cortos, el botón gestión de registros no trabaja. 
Página 8 , 9 y 10 error al grabar los registros ingresados. 
Página 13 no carga los adjuntos, error. No hay botón siguiente no 
acciona. 
 
Saludos 
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De: FRANKLIN ALMAGRO PARRA ORTEGA 
Enviado: jueves, 3 de marzo de 2016 11:25 
Para: INELDA ANABELLE MARTILLO ALCIVAR 
Asunto: Re: Aplicativo de Gestión Curricular 
  
Saludos 
Las observaciones sobre lo solicitado son: 
No permite crear la carrera adecuadamente 
Hay errores ortográficos 
Las cajas de texto recorta los textos en los objetivos de la carrera y 
otros. 
No permite la letra "ñ". 
Faltan registros que el modelo del ceaaces tiene. 
Para Mayor información ver el archivo xx.paint adjunto 
Intenté ingresar nuevamente al link y me da una página de error...¿? 
 
 
Atentamente. 
Ing. Franklin Parra Ortega, Ms.C. 
Celular: 0996175653 
 
 
De: INELDA ANABELLE MARTILLO ALCIVAR 
Enviado: martes, 01 de marzo de 2016 20:50 
Para: FRANKLIN ALMAGRO PARRA ORTEGA 
Asunto: Aplicativo de Gestión Curricular 
  
 
 
Estimado Docente: 
 
Favor ingresar a este Link, es un aplicativo desarrollado por un 
estudiante que permite la Gestión Curricular. Es uno de los proyecto 
que se entregaría a el Vicerrectorado académico. Favor ingresar datos 
reales de la Carrera de Rediseño en la que se encuentra trabajando.  
 
http://ugyedyn.byethost5.com/ 
 
 
RECOMENDACIONES. 
 
UNA VEZ CREADA LA CARRERA PROCEDA CON EL INGRESO Y 
REGISTRO DE LAS ASIGNATURAS Y SEDES EN EL BOTON + DEL 
LADO IZQUIERDO DE LA PANTALLA. 
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Ing. Flanklin Parra 
USUARIO:    franklinpo 
CONTRASEÑA: frankpcisc 
 
Cualquier novedad documentar, para hacerle las observaciones al 
estudiante. 
 
Saludos cordiales 
 
 
 
Ing. Inelda Martillo A. Mgs. 
Directora 
Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 
 
 
De: Miguel Torres <mtorres.as@gmail.com> 
Enviado: martes, 1 de marzo de 2016 14:01 
Para: INELDA ANABELLE MARTILLO ALCIVAR 
Asunto: Pasword y Contraseña para realizar pruebas 
 
  
Buenas tardes Ingeniera Inelda 
 
De acuerdo a lo conversado hoy en la mañana, envió usuarios y 
contraseña de los siguientes personas con la finalidad de realizar 
pruebas con datos o información real, espero los comentarios y 
sugerencias de usted y su equipo de colaboradores. 
 
LINK DE ACCESO 
 
http://ugyedyn.byethost5.com/ 
 
 
RECOMENDACIONES. 
 
UNA VEZ CREADA LA CARRERA PROCEDA CON EL INGRESO Y 
REGISTRO DE LAS ASIGNATURAS Y SEDES EN EL BOTON + DEL 
LADO IZQUIERDO DE LA PANTALLA. 
 
 
Ing. Inelda Martillo 
USUARIO:    ineldamart 
CONTRASEÑA: ineldacisc 



 

80 

 

 
 
Ing. Manuel Reyes 
USUARIO:    manuelreye 
CONTRASEÑA: manuelcisc 
 
Ing. Mario Sanchez 
USUARIO:    mariosanch 
CONTRASEÑA: mariocisc 
 
 
Ing. Flanklin Parra 
USUARIO:    franklinpo 
CONTRASEÑA: frankpcisc 
 
 
--  
Saludos Cordiales 
 
Atentamente 
 
Miguel Torres 

 
 

Entregas para la primera etapa del proyecto 
 

Requerimientos Criterios de Aceptación 

Autenticación de usuarios Permite registrar e identificar a los 
usuarios del sistema. 

Ingreso de Información 
correspondiente de cada 
una de las carreras 

Permite que una persona encargada 
o autoridad designada pueda ingresar 
los datos solicitados concerniente a la 
carrera 

Modelado de la Base de 
Datos. 

Permite establecer que previo al 
análisis el modelo de la base de datos 
es el idóneo para el formulario. 

 
 
Criterios Generales   

 Existe la necesidad real y realizable sentida por la autoridad que desea 

desarrollar auténticos procesos de cambio para la comunidad 

universitaria.    
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 Crear una participación conjunta donde los docentes, administrativos, 

encargados y directores de carreras puedan aportar con ideas claras y 

de visión para el beneficio de nuestra sociedad. 

 

 El producto final de este trabajo ha sido con recursos propios del 

estudiante, bajo la premisa de ganar – ganar, entregando a la institución 

una herramienta del conocimiento adquirido y proporcionado por la 

Universidad. 

 

 El beneficio que obtiene nuestra institución con esta herramienta va más 

allá de un análisis de datos o información, comprende la evolución de 

nuestra sociedad a través de las ofertas académicas que pueda ayudar 

al desarrollo de nuestras comunidades, ciudades y por qué no decirlo a 

nuestro País. 

 

 Prioridad a nuevos áreas de estudio a través de la oferta o rediseño de 

la oferta académica, con profesionales mejor capacitados para 

contribuir con el desarrollo y desempeño eficiente de los recursos. 

 

 Favorecer la autoestima de nuestros estudiantes con una oferta 

académica que permita desarrollar y potenciar habilidades. 

 
 

a) Establecer mecanismos de control 

El mecanismo de control utilizado para establecer el correcto 

funcionamiento y cumplimiento está sustentado en las siguientes 

directrices: 

 Verificación de arranque y funcionabilidad del servidor y conexión de 

la aplicación con la base de datos. Los errores lanzados por la 
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actividad realizada son verdaderas directrices para solucionar 

problemas y determinar falencias. 

 

 Pruebas de compatibilidad, se establece las funcionabilidades 

generales en diversas condiciones como sistemas operativos, 

versionados y otros que pudieran capar la funcionabilidad esperada. 

Los determinantes indicados por estos establecen factibilidades y 

limitaciones del Sistema Operativo. 

 

 Manejo y consumo de memoria y recursos de proceso. Para 

optimización del funcionamiento de la aplicación. 

 

 Tiempos mínimos y máximos esperados de las transacciones 

realizadas. 

 

 Control de funcionamiento de los servicios web versus el peso de los 

datos en las transacciones. 

 

 Requerimientos mínimos y ergonómicos visuales de la aplicación, 

determina el nivel de fatiga visual del uso de la aplicación. 

 Versatilidad de gestión da datos y de continuidad del uso de la 

aplicación. 

 Comparativos de alcances establecidos y funcionalidades 

completadas, para determinar el cumplimiento cabal de las 

gestiones realizadas con éxito de cada elemento o instancia. 

 

 Reporte de resultados para análisis. 

 

 

 



 

83 

 

b) Definir métodos para corrección 

 

Los métodos de corrección están firmemente vinculados, los de control 

ya que estos indican anomalías y el origen de las mismas. Cabe 

mencionarlos  a continuación: 

 

 Mantenimiento del servidor por gestión sostenida. 

 

 Gestión de base de datos y servicios web para recuperación de 

datos. 

 

 Optimización de componentes para mejorar el rendimiento de la 

aplicación.  

 

 Paso atrás basado en respaldos y versionados. 

 

 Soporte de recuperación basado en backups. 

c) Medidas, métricas e indicadores 

 

 Como la base bytes, para envió y recibo de datos. Numero de 

paquetes de entrada y salida. 

 

 Tiempo de transacción en milisegundos. 

 

 Minutos o segundos de interacción con interface. 
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RESULTADOS OBTENIDOS 

 

 Reducción del tiempo en el ingreso de la información de cada una de 

las carreras u oferta académica con la que cuenta la Universidad de 

Guayaquil. 

 Permite a las autoridades realizar una toma de decisión oportuna, 

adecuada y acorde a las necesidades y proyecciones de la Universidad. 

 Mayor transparencia en el registro o ingreso de los datos para que estos 

sean posteriormente analizados previo al ingreso en la plataforma del 

Consejo de Educación Superior. 

 Mejoras en el almacenamiento de la información ordenada y clasificada. 

 Acceder a información de manera rápida, confiable que permite conocer 

datos relevantes de la oferta académica a través de reportes o 

consultas. 

 

 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
 

CONCLUSIONES 
 

El presente trabajo tiene fundamentalmente la misión de consolidar la 

información suficiente y pertinente para la presentación y aprobación de las 

carreras que oferte u ofertara la Universidad de Guayaquil, sin embargo la 

información ingresada deberá ser analizada antes de ser presentada a las 

autoridades del CES. El formulario se ha desarrollado aplicando lo 

dispuesto por la Comisión Permanente de Universidades y Escuelas 

Politécnicas a través del formulario para la Estructura de Presentación para 

los Proyectos de Rediseño de la Oferta Académica Vigente y Nuevas 

Ofertas a Nivel de Grado. 

 

En los últimos años vemos como la Universidad de Guayaquil y su 

población estudiantil ha venido creciendo, sin embargo poco se ha hecho 

para mejorar la infraestructura tecnológica, la cual ha dado origen a una 
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falta de información para la toma de decisiones, con el crecimiento de la 

población se abren nuevos campos de estudio producto de las necesidades 

de la sociedad. 

 

El Consejo de Educación Superior aprobó nuevos requisitos para la 

aceptación y calificación de carreras, entre ellos el formulario  y 

desarrollaron el portal web en el cual se las autoridades deberán ingresar 

la información requerida, basado en este principio se ha propuesto por 

parte del Vice-Rectorado Académico la implementación de un portal similar. 

 

RECOMENDACIONES 

  

El formulario deberá ser revisado en un futuro de acuerdo a las 

modificaciones o transitorias en las leyes o reglamentos que se emitan por 

parte de las autoridades del Consejo de Educación Superior, el desarrollo 

del proyecto se basó en la normativa vigente. 

Toda la información fue obtenida del portal web Consejo de Educación 

Superior,  además del aporte del personal académico y docente de la 

Universidad de Guayaquil, autoridades que están involucradas en realizar 

cambios acordes a las exigencias de nuestra sociedad que ha evolucionado 

con la tecnología, por tal motivo los cambios sugeridos en un futuro deberán 

ser aprobados y considerados por la autoridad. 

La información deberá ser ingresada de forma ejecutiva detallando cada 

una de las preguntas que solicita el formulario, describiendo los recursos, 

por ningún motivo ingresar información que no sirva de análisis, ya que los 

cuestionarios implementados y las cajas de texto que contienen las 

respuestas son de libre ingreso de datos, de darse el caso se recomienda 

analizar todos los datos ingresados  e ir modificando, recuerde que estos 

datos serán enviados el Consejo de Educación Superior. 
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La aplicación podrá ser usado única y exclusivamente por personal 

autorizado para el ingreso de los datos, al cual se le asignara un usuario y 

contraseña, de tal manera que el único responsable de que la información 

sea la correcta es la persona a la que se le asigne dicho usuario. 
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ANEXOS 
 

Datos Institucionales 
 

 
 
 
 
 

Datos General de la Carrera 
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Descripción General de la Carrera 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Pertinencias 
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Planificación Curricular 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Descripción Microcurricular 
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Infraestructura y Equipamiento 
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Gestión de Reportes o Consultas 
 

 
 
 
 
 

Gestión de Usuarios 
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Ayuda 
 

 
 
 
   
 

Anexos 
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Cronograma del Proyecto 
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ENTREVISTAS,  ENCUESTAS TRABAJOS DE CAMPO 
REALIZADO 

 
  

Dentro de las entrevistas se enfocaron los temas relacionados con el formulario 
su utilización y la manera correcta de ingresar la información. 
 
Campos de estudios 

 

¿Cuáles son las integraciones curriculares que se realizarán entre 

asignaturas, cursos o sus equivalentes para la implementación de redes 

de aprendizajes, proyectos de integración de saberes, de investigación, de 

prácticas, y otros? 

 

¿Cuáles son los problemas, procesos, situaciones de la profesión que 

actuarán como ejes de organización de los contenidos teóricos, 

metodológicos y técnico-instrumentales en cada una de las unidades de 

organización curricular y períodos académicos? 

 

Perfil de egreso 

¿Qué resultados o logros de los aprendizajes posibilitarán el desarrollo de 

las capacidades y actitudes de los futuros profesionales para consolidar 

sus valores referentes a la pertinencia, la bio-conciencia, la participación 

responsable, la honestidad, y otros? 

 

¿Qué resultados o logros de los aprendizajes relacionados con el dominio 

de teorías, sistemas conceptuales, métodos y lenguajes de integración del 

conocimiento, la profesión y la investigación desarrollará el futuro 

profesional? 

 

¿Qué resultados o logros de los aprendizajes relativos a las capacidades 

cognitivas y competencias genéricas son necesarios para el futuro ejercicio 

profesional? 
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¿Qué resultados o logros de los aprendizajes que se relacionan con el 

manejo de modelos, protocolos, procesos y procedimientos profesionales 

e investigativos son necesarios para el desempeño del futuro profesional? 

 

En lo que respecta a la encuesta y el trabajo de campo relacionado directamente 

con los beneficios que se obtendrán al realizar la aplicación tipo web fueron las 

siguientes: 

 

¿Cree usted que la solución tecnológica planteada permitirá mejorar los trámites 

para la presentación de oferta y rediseño de la oferta académica? 

 

 ¿Cree usted que se podrán tomar mejores decisiones al implementar la solución 

propuesta, teniendo una información ordenada, clasificada y almacenada? 

 

¿Cómo cree usted que pueda mejorar la oferta académica con la implementación 

de la soluciones propuesta? 

a.  Mucho  

b.  Poco 

c.  Nada 
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Capacitación sobre uso de la Aplicación al personal de 
la Universidad de Guayaquil  
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1. Introducción 

 

El presente ha sido realizado para cubrir las necesidades de registrar 

óptimamente los requerimientos de las carreras en cuanto a sus recursos, 

sean materiales, de espacio o personal, de forma que la información 

almacenada sea segura y disponible en el momento requerido para 

informarse  o para establecer estándares optimizados de los mismos, 

además cabe mencionar que su almacenamiento en internet permite el 

acceso inmediato. 

 

Cabe indicar que no existe otra solución de esta calidad y que obviamente 

ofrezca solución a las gestiones requeridas. 

  

La aplicación es intuitiva y de alto rendimiento ofreciendo prestaciones 

eficientes, evitando pérdidas de tiempo. 
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2. Para quien es este manual 

 

El presente manual va dirigido a los usuarios de la aplicación de gestión 

curricular, misma que considera 3 tipos de usuarios: Administrador, editor 

y evaluador, cuyos roles están específicamente delimitados, se espera que 

la guía permita dar a conocer las diferente funcionabilidades de la 

aplicación. 

 

3. Gestiones y Funciones 

 

3.1 Ingresando al sistema 

 

Una vez ingresada la dirección web del lugar en que haya alojada la 

aplicación, esta carga y se muestra la primera pantalla que es para ingresar 

credenciales y dependiendo9 de esta se cargara las secciones destinadas 

a cada usuario. 
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3.1.1 Funcionalidades Principales 

 

Como administrador se tienen a disposición todas las funcionalidades y 

estas se pueden observar en la siguiente imagen: 

 

Como se puede observar se han numerado las funcionabilidades para 

mayor entendiendo. 

 

1. Botones para cambio de secciones, en estas se avanza una a una 

las secciones, mas cabe mencionar que la 2 depende de la 1 y el 

resto de la 2, por lo tanto las dependientes no podrán cargar o0 ser 

utilizadas sin la principal. 

2. Espacio para las secciones, en esta se muestran cada una de las 13 

secciones disponibles. 

3. Salir. 

4. Ayuda o tutoriales, son mediante video tutoriales. 

5. Opciones de evaluación. 

6. Ingreso extra de otros datos necesarios, como asignaturas. 

7. Gestión  de usuario, en este se pude crearlos y demás acciones. 

8. Informe, de los formularios. 
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9. Descarga de archivos de información. 

10. Usuario conectado. 

11. Restablecer, solo disponible en la sección 1 y 2 

12. Guardar disponible en todas, también sirva para editar de ser 

necesario. 

13. Siguiente, funciones similares al numeral 1. 

 

3.1.1.1. Las secciones (Administrador - Editor) 

 

[1] Datos Institucionales 

 

 

En esta sección se registran las instituciones y datos relacionados con las 

mismas. Se Puede crear una nueva o cargar una con el botón [Seleccionar 

institución]. Una vez creada o cargada una institución previamente 

registrada se puede avanzar a la sección 2. 
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[2] Datos Generales de la Carrera 

 

En esta sección se almacenan los datos principales generales de la carrera, 

además depende de datos de titulaciones de grado, que se cargan con el 

botón selecciones titulaciones de grado que otorga], mostrando la siguiente 

ventana emergente: 

 

Esta permite cargar con el botón [Aceptar] y no tomar acción con el botón 

[Cancelar]. 
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Volviendo con el formulario [2], también tiene otra subsección que es la 

proyección de matrícula, se accede a ella dándole clic a la imagen de la 

misma que se asemeja a una matriz. A lo que se muestra una ventana 

emergente en la que simplemente se registrar o edita, tal como se muestra 

a continuación. 

 

Cuando se guarda o carga el formulario 2, se puede solo ahí acceder a las 

demás secciones. 
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[3] Descripción General de la Carrera 

 

En esta se registra la descripción de la carrera y en la parte superior 

derecha hay un apartado que permite registrar la subida de documentos y 

ver los mismos. Estos documentos son en formato PDF. 

 

[4] Pertinencias 
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Aquí ser registra circunstancias pertinentes de la carrera y al igual que la 

sección anterior hay un apartado que permite registrar la subida de 

documentos y ver los mismos. Estos documentos son en formato PDF. 

 

 

[5] Planificación Curricular 

 

Aquí se registran los elementos de planificación curricular, estos están 

separados por pestanas carrera y al igual que la sección anterior hay un 

apartado que permite registrar la subida de documentos y ver los mismos. 

Estos documentos son en formato PDF. 
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[6] Descripción Microcurricular 

 

En esta sección se registran características y elementos de las asignaturas 

de la partida microcurricular. 

 

[7] Infraestructura y equipamiento 
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Esta sección consta de 3 subsecciones: laboratorio, bibliotecas y general. 

Para trabajar con estas subsecciones si se desea editar se selecciona una 

de la lista y se da clic al botón [Ver-Editar] que se encuentra en al parte 

inferior de cada columna o subsección, si se necesita crear uno nuevo solo 

en el botón [nuevo], a lo que se muestra la siguiente pantalla: 

 

 

De las 3 subsecciones la de laboratorios tiene un sub apartado que se 

accede mediante presionar el botón [Determine el equipamiento del 

laboratorio], saliendo una ventana emergente 
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En este apartado se muestran los previamente registrados, se registra y 

elimina. 

 

[8] Personal Académico Administrativo 

 

Si se desea revisar o editar, se selecciona e la lista y para registrar en el 

botón [nuevo], a lo que se muestra la siguiente pantalla. 
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[9] Personal Académico para el primer año de la Carrera 

 

Si se desea revisar o editar, se selecciona e la lista y para registrar en el 

botón [nuevo], a lo que se muestra la siguiente pantalla. 
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[10] Perfiles del Personal Académico a partir del segundo año de la 

Carrera 

 

Para editar el botón [Editar] , y para registrar el botón [Nuevo], con el 

botón [Cancelar] se permite repetir el proceso. 

 

[11] Información Financiera 

Esta sección permite registrar información total de la parte financiera. 
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[12] Presupuesto total que garantice la culminación de la primera 

cohorte 

 

En esta sección se registra/ edita el presupuesto tota, cabe mencionar que 

el formulario valida cada valor y evita errores de edición. 

 

[13] Anexos 
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En esta sección se registran 4 tipos de anexos: Convenios, Resolución 

OCAS, Malla académicos, y otros. Solo La Resolución OCAS requiere 

además de la descripción la fecha y el número de resolución. El formato de 

documento es PDF. Si se desea revisarlos se debe ir a consultas y en ella 

elegir anexos. 

 

 

3.1.1.2. Video ayuda y Tutoriales (Administrador - Editor) 

Esta opción es accesible cuando se da clic al botón [con icono de 

interrogación] del lado derecho de la aplicación y se carga la siguiente 

ventana emergente. 

 

Luego de esto basta con dar clic a la imagen correspondiente del tutorial 

que se desea ver y se muestra la parte correspondiente al video, como se 

muestra en la siguiente página: 
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Con el brotón [atrás] se regresa al menú de imágenes de videos tutoriales. 

 

3.1.1.3. Evaluación (Administrador - Evaluador) 

 

Este apartado ofrece la posibilidad de evaluar la carrera, para lo que debe 

estar previamente seleccionada una carrera, cargado los datos de las 

mismas y el texto emitido de evaluación. 
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Cabe mencionar que el administrador además puede cerrar para el 

evaluador esta opción de forma que solo pueda realizar comparaciones. 

 

3.1.1.4. Otros registros (Administrador) 

Solo puede acceder el administrador, permite registrar asignaturas y sedes, 

misma que después de registradas actualizan automáticamente el 

formulario. 

 

Se tiene acceso a ella, dando click al botón [icono en forma de +]. 
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3.1.1.5. Gestión de Usuarios (Administrador) 

Este apartado tiene acceso exclusivamente el administrador, mediante el 

boto del Aldo derecho [icon user] 

 

Permite crear todos los tipos de usuarios, dándole mantenimiento a estos. 

 

3.1.1.6. Gestión de Informes (Administrador- Editor) 

Permite realizar informes de los formularios de la carrera e incluso ver 

anexos registrados, además de la capacidad de impresión o generar PDF. 
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Debe estar seleccionada previamente una institución o carrera según sea 

el caso, el tipo de informe se selecciona en el combobox de tipo de consulta, 

luego se da clic al botón [hacer consulta] 

 

Para los anexos se va al último tipo de consulta y debe estar seleccionada 

la carrera a lo que carga la ventana emergente de gestión de consulta de 

anexos, como se muestra a continuación 

 

Una vez seleccionado el anexo que se desea consultar, se le da click al 

botón [ver] 
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3.1.1.7. Consulta o ver documentos informativos (Administrador- 

Editor) 

Se accede mediante el botón dl lado derecho de la pantalla con [icono hoja], 

y muestra la siguiente ventana emergente: 

 

Una vez cargada, basta con seleccionar un documento y dar clic a 

[descargar]. 
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MANUAL 

 

TÉCNICO
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1. Introducción 

 

El presente sido realizado para cubrir las necesidades de registrar 

óptimamente los requerimientos de la carrera en cuanto a sus recursos 

sean materiales, de espacio o personal, de forma que la información 

almacenada sea segura y disponible en el momento requerido para 

informarse  o para establecer estándares optimizados de los mismos, 

además cabe mencionar que su almacenamiento en internet permite el 

acceso inmediato. 

 

Cabe indicar que no existe otra solución de esta calidad y que obviamente 

ofrezca solución a las gestiones requeridas. 

  

La aplicación es intuitiva y de alto rendimiento ofreciendo prestaciones 

eficientes, evitando pérdidas de tiempo. 
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2. Alcance 

 

La presente documentación está dirigida a personas con conocimiento 

previo en sistemas, así mismo como egresados en dicha carrera, así como 

de ingeniería de  sistemas que les permitan entender acerca de los 

tecnicismos de las secciones. 

 

3. Requerimientos de Sistema 

 

El Presente trabajo tiene los siguientes requerimientos: 

 

Servidor: 

 

Servidor Web Apache 2.2 en adelante. 

Php 5.3 en adelante 

MySql 5.1 en adelante – msql server 2005 en adelante 

 

Cliente 

 

Windows 

 

 2.33GHz o un procesador más rápido de x86-compatible, o Intel® 

Atom™ 1.6GHz o un procesador más rápido para los netbooks 

 32- y 64-bit (a menos que esté observado): Microsoft® Windows® 

XP SP3 (32-bit), Windows Vista® (32-bit), Windows 7, Windows 8.1 

y Windows 10 

 Las versiones más últimas del Microsoft Internet Explorer, del borde 

de Microsoft, de Mozilla Firefox, del cromo de Google y de la ópera 

 512MB del ESPOLÓN (1GB del ESPOLÓN recomendado para los 

netbooks); 128MB de la memoria de los gráficos 

 



 
 

3 
 

OS del Mac 

 

 Dúo 1.83GHz de Intel Core™ o un procesador más rápido 

 Mac OS x v10.6, o más adelante 

 Las versiones más últimas del safari, de Mozilla Firefox, del cromo 

de Google, y de la ópera 

 512MB del ESPOLÓN; 128MB de la memoria de los gráficos 

 

Linux 

 

 2.33GHz o un procesador más rápido de x86-compatible, o átomo 

1.6GHz de Intel o un procesador más rápido para los netbooks 

 32- y 64-bit: Empresa roja Linux® (RHEL) 5.6 o más adelante, 

openSUSE® 11.3 o más adelante, o Ubuntu 10.04 de Hat® o más 

adelante 

 Las versiones más últimas del cromo de Firefox o de Google y otros 

compatibles 

 512MB del ESPOLÓN; 128MB de la memoria de los gráficos 

 

4. Definiciones Generales 

  

Animaciones en la Web 

 

Conglomerado de elementos multimedia entre los que se encuentran 

gráficas o imágenes que, en tiempos determinados dan la ilusión de que 

existe movimiento. Existen varios formatos entre los más conocidos el GIF, 

el SWF (animación flash), etc. Además también pueden entrar 

consideración los videos con formato mp4, flv, siendo armadas y 

ejecutadas para mejorar la apariencia de las paginas en al red. 
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Aplicaciones Graficas 

 

Programas o aplicaciones que permiten crear y editar imágenes sean estas 

mapas de bit o vectoriales, existen varias posibilidades en software de este 

tipo como photoshop, illustartor corel draw, gimp, etc. 

  

Base de Datos 

 

Una base de datos es una conglomera de datos organizados y con 

posibilidad de diversas actividades como consulta, creación, edición, 

eliminación. Una base de datos es un sistema de archivos electrónico. 

 

Las bases de datos más comunes organizan los datos por campos, 

registros y archivos. Un campo es un elemento de información; un registro 

es un sistema completo de campos; y un archivo es una colección de 

registros. 

 

Subir Archivos 

 

Se refiere a la gestión de transferir los datos de un archivo de una maquina 

local a un servidor remoto, suele utilizarse protocolos ftp o http, la forma 

mas común  de transferencia es byteArray que es un tipo de string 

codificado.  

 

Formato PDF 

 

PDF (sigla del inglés Portable Document Format, (formato de documento 

portátil) es un formato de almacenamiento para documentos digitales 

independiente de plataformas de software o hardware. Este formato es de 

tipo compuesto (imagen vectorial, mapa de bits y texto). 
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GUI (Graphics User Interfase) 

 

Es el medio visual como el usuario puede interactuar con un software o 

similar, elementos comunes de este son los botones, combobox, listas. Etc.  

 

Navegador Web 

 

Un navegador de páginas web es una aplicación que permite la 

transferencia de datos de entrada y salida en protocolos http o https para 

el funcionamiento de carga o envió a través del internet. 

Php 

 

PHP es un lenguaje de programación muy potente que, junto con html, 

permite crear sitios web dinámicos. Php se instala en el servidor y funciona 

con versiones de Apache, Microsoft IIs, Netscape Enterprise Server y otros. 

 

Registros 

 

Un registro, en programación, es un tipo de dato estructurado formado por 

la unión de varios elementos bajo una misma estructura. Estos elementos 

pueden ser, o bien datos elementales (entero, real, carácter,...), o bien otras 

estructuras de datos. A cada uno de esos elementos se le llama campo. 

 

RIA 

 

Una rich Internet application (RIA), "aplicación de Internet enriquecida" o 

"aplicación rica de internet" (ARI), es una aplicación de tipo web que tiene 

la mayoría de las características de las aplicaciones de escritorio 

tradicionales.  
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Estas aplicaciones utilizan un navegador estandarizado para su 

funcionamiento y por medio de complementos o entorno en el que le dan 

funcionalidades extras. 

 

Servidor Apache 

Apache es una popular y eficiente alternativa, que ofrece servicios web. 

Este web server es uno de los logros más grandes del software libre y la 

punta de lanza del mundo de las páginas web. 
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5. Descripción de Componentes 

 

5.1 Componente Administrativo y General 

 

El componente administrativo carga las secciones del formulario [1- 13], 

más las opciones extras de su rol. También tiene acceso a este el editor, 

salvo que de las opciones especiales solo tiene acceso a las opciones [3, 

4, 8 y 9], tal cual como se observa en la imagen siguiente. 

 

 

 

Como se puede observar se han numerado las funcionabilidades para 

mayor entendiendo. 

 

14. Botones para cambio de secciones, en estas se avanza una a una 

las secciones, mas cabe mencionar que la 2 depende de la 1 y el 

resto de la 2, por lo tanto las dependientes no podrán cargar o0 ser 

utilizadas sin la principal. 

15. Espacio para las secciones, en esta se muestran cada una de las 13 

secciones disponibles. 
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16. Salir. 

17. Ayuda o tutoriales, son mediante video tutoriales. 

18. Opciones de evaluación. 

19. Ingreso extra de otros datos necesarios, como asignaturas. 

20. Gestión  de usuario, en este se pude crearlos y demás acciones. 

21. Informe, de los formularios. 

22. Descarga de archivos de información. 

23. Usuario conectado. 

24. Restablecer, solo disponible en la sección 1 y 2 

25. Guardar disponible en todas, también sirva para editar de ser 

necesario. 

Siguiente, funciones similar al numeral 1. 

 

Entre las secciones podemos mencionar: 

 

[1] Datos Institucionales 
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En esta sección se registran las instituciones y datos relacionados con las 

mismas. Se Puede crear una nueva o cargar una con el botón [Seleccionar 

institución]. Una vez creada o cargada una institución previamente 

registrada se puede avanzar a la sección 2. 

 

 

[2] Datos Generales de la Carrera 

 

En esta sección se almacenan los datos principales generales de la carrera, 

además depende de datos de titulaciones de grado, que se cargan con el 

botón selecciones titulaciones de grado que otorga], mostrando la siguiente 

ventana emergente: 
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Esta permite cargar con el botón [Aceptar] y no tomar acción con el botón 

[Cancelar]. 

 

Volviendo con el formulario [2], también tiene otra subsección que es la 

proyección de matrícula, se accede a ella dándole clic a la imagen de la 

misma que se asemeja a una matriz. A lo que se muestra una ventana 

emergente en la que simplemente se registrar o edita, tal como se muestra 

a continuación. 

 

Cuando se guarda o carga el formulario 2, se puede solo ahí acceder a las 

demás secciones. 
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 [3] Descripción General de la Carrera 

 

En esta se registra la descripción de la carrera y en la parte superior 

derecha hay un apartado que permite registrar la subida de documentos y 

ver los mismos. Estos documentos son en formato PDF. 

 

[4] Pertinencias 
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Aquí ser registra circunstancias pertinentes de la carrera y al igual que la 

sección anterior hay un apartado que permite registrar la subida de 

documentos y ver los mismos. Estos documentos son en formato PDF. 

 

[5] Planificación Curricular 

 

Aquí se registran los elementos de planificación curricular, estos están 

separados por pestanas carrera y al igual que la sección anterior hay un 

apartado que permite registrar la subida de documentos y ver los mismos. 

Estos documentos son en formato PDF. 
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[6] Descripción Microcurricular 

 

En esta sección se registran características y elementos de las asignaturas 

de la partida microcurricular. 

 

[7] Infraestructura y equipamiento 
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Esta sección consta de 3 subsecciones: laboratorio, bibliotecas y general. 

Para trabajar con estas subsecciones si se desea editar se selecciona una 

de la lista y se da clic al botón [Ver-Editar] que se encuentra en al parte 

inferior de cada columna o subsección, si se necesita crear uno nuevo solo 

en el botón [nuevo], a lo que se muestra la siguiente pantalla: 

 

 

De las 3 subsecciones la de laboratorios tiene un sub apartado que se 

accede mediante presionar el botón [Determine el equipamiento del 

laboratorio], saliendo una ventana emergente 
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En este apartado se muestran los previamente registrados, se registra y 

elimina. 

 

[8] Personal Académico Administrativo 

 

Si se desea revisar o editar, se selecciona e la lista y para registrar en el 

botón [nuevo], a lo que se muestra la siguiente pantalla. 
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[9] Personal Académico para el primer año de la Carrera 

 

Si se desea revisar o editar, se selecciona e la lista y para registrar en el 

botón [nuevo], a lo que se muestra la siguiente pantalla. 
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[10] Perfiles del Personal Académico a partir del segundo año de la 

Carrera 

 

Para editar el botón [Editar] , y para registrar el botón [Nuevo], con el 

botón [Cancelar] se permite repetir el proceso. 

 

[11] Información Financiera 

Esta sección permite registrar información total de la parte financiera. 
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[12] Presupuesto total que garantice la culminación de la primera 

cohorte 

 

En esta sección se registra/ edita el presupuesto total, cabe mencionar que 

el formulario valida cada valor y evita errores de edición. 

 

[13] Anexos 
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En esta sección se registran 4 tipos de anexos: Convenios, Resolución 

OCAS, Malla académicos, y otros. Solo La Resolución OCAS requiere 

además de la descripción la fecha y el número de resolución. El formato de 

documento es PDF. Si se desea revisarlos se debe ir a consultas y en ella 

elegir anexos. 

 

6. Instalación y configuración 

 

6.1. Detalles del proceso de instalación  

 

1. Crear y cargar copia respaldo de la base 

2. Actualizar web, servicios y aplicación. 

3. Configurar archivo xml con el dominio. 

4. Listo.  

7. Descripción General de usuarios 

 

Existen 3 tipos de usuarios: 

 

Administrador 

El usuario administrador tiene acceso total a todas las secciones de la 

aplicación.. 

 

Editor 

Solo puede registrar datos en los formularios y hacer cónsulas. 

 

Evaluador 

Tiene acceso solamente a la evaluación y ver anexos. 
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